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El presente   libro     recoge  artículos    editados en   el foro   inter-rev     y en   libros  de

ediciones  inter-rev.

Nunca   ha habido, no hay ,ni habrá   capitalismo pacífico,   siendo la civilización clasista que

mayor   destrucción   ha  generado  por   medio  del  militarismo y   las    guerras,  lo  cual  es

verificable   tanto en el periodo  inicial del capitalismo  , como en  sus múltiples  , depredadoras

y  sanguinarias    fechorías   colonialistas  ,   como  cuando  se constituye en el   modo  de

producción   dominante en el  mundo  y necesariamente   lleva la competencia  entre sus partes

y  Estados   a la escala    imperialista.  Las  dos  grandes  Guerras  Mundiales   lo atestiguan

implacablemente, pero  el enorme  número de otras    guerras   es asimismo  muy significativo.

Se trata  de entender  cómo   y por qué   las  guerras     del capitalismo vienen determinadas

necesariamente   por    elementos   y fuerzas constitutivas que     no son algo  anecdótico y

coyuntural, sino  un rasgo     presente en toda   su  historia.   La  acumulación del capital  exige

militarismo  y  guerra.

Quienes  sostienen que es  posible la paz  en el capitalismo   defienden   a  éste  ,    a la

explotación   económica  y el dominio político  sobre el proletariado,  y por tanto  al empleo de

la clase  obrera para   la economía  de guerra, para    servir  a los ejércitos de  varias maneras,

incluida   la de ser masa de maniobra y carne de cañón directamente en los frentes    militares.

Ante  la   guerra   imperialista    el proletariado tiene   la  política del derrotismo   revolucionario

internacionalista  o bien    mantenerse en el sometimiento, en la llamada paz  social  que en

realidad es  guerra del   capital contra  la  clase explotada  y dominada.   La   oposición

proletaria  a las  guerras del capital , si no  quiere   limitarse a  ser  un mero paliativo limitado

temporalmente   e,  insuficiente  , lo cual  deja  abierta a continuación la vía a  nuevas  , más

extensas  y  sangrientas guerras  ,      ha de  estar  destinada a  realizar  la revolución   social   y

barrer   el  militarismo  del capital     junto a todas sus relaciones  ,  estructuras,  fuerzas  e

ideologías.

A  la clarificación  de todo  ello quiere  aportar el presente  libro. Incluye    textos comunistas

hiostóricos  y anexos    sobre la    guerra   imperialista  y la guerra  en el periodo  de ascenso

histórico  del   capitalismo

Diciembre 2022.  Realizado   por  Aníbal. https://inter-rev.foroactivo.com/

__________________________

«Si el dinero, como dice Augier, ‘viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla’, el 

capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies»

(Marx,El  Capital).

«El poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin”

(Engels .Anti-Dühring)
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Artilleros estadounidenses atacan las posiciones alemanas cerca de Verdún,en una imagen tomada en septiembre de 1918
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1)    Guerra imperialista, disuasión nuclear e internacionalización capitalista. Contradicciones

en el pasado y presente, tendencias hacia el futuro. 

La Primera guerra mundial se generó y desarrolló tras un periodo de imperialismo capitalista.

La socialdemocracia de derecha y centro afirmaban que la  guerra se alejaba del horizonte

histórico y por el contrario el socialismo gradualista, democrático y pacifista se afianzaba.

La  Segunda  guerra  mundial  supuso  unos  años  más  de  turbulento  avance  del  sistema

capitalista,  apareciendo  significativamente  el  bloque  ruso  y  no  siendo  superadas  las

contradicciones entre la vieja Entente y el Reich alemán, ahora republicano.

En ambos casos la  tendencia a la  internacionalización capitalista – de la  que esos Estados

se benefician  en  sus  manifestaciones  principales,  mayormente  a   escala  del  comercio

internacional, o al menos se benefician significativa y conjuntamente las principales potencias

económicas y político-militares del planeta– todavía se desarrolló limitadamente, llegándose a

momentos de  importante obturación, con una característica diseminación de conflictos con

bases concurrenciales.  Se produjo, por tanto un movimiento de marginación coyuntural de la

tendencia a la internacionalización, que fue sustituida masivamente por proteccionismo, y por

otras expresiones de  las rivalidades y la competencia entre Estados y bloques de coaliciones

burguesas.

Tras  la  Segunda  guerra  mundial  no desaparecieron  las  guerras,  pero  se  produjo  un doble

movimiento: enfrentamiento a escala de Estados del denominado “tercer mundo” y rehúse de

la lucha directa frente a frente de EEUU y aliados contra la URSS y los suyos. Las escaramuzas y

conflictos militares abiertos se produjeron por zonas que pretendían controlar y en ellas, pero

muchas veces por los denominados “actores interpuestos”.

La  internacionalización  es  efectiva,  como  se  comprueba   con  las  cifras  económicas  del

comercio  de  mercancías  y  los  flujos  financieros,  pero  todavía  limitada  al  nivel  que

mencionamos  anteriormente:  una  tendencia  predominante,  aún  no  es  que  todos  salgan

beneficiados conjuntamente. Esto genera que la disuasión nuclear militar sea el centro de la

estrategia de protección de un bloque frente a otro y viceversa.

Rehúsan  emplear  armamento  atómico  en  los  conflictos  interimperialistas  denominados

periféricos, pero desarrollan armamento de tal tipo, investigaciones, adiestramiento militar y

en general la infraestructura necesaria en ambos bloques, en especial en los grandes cabezas

de ellos, EEUU y la URSS.

Otras  potencias  pretenden  disponer  de  tales  armamentos  y  se  producen  cortapisas

oportunistas y  desarrollos por clientelismo e intereses estratégicos.
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Más  adelante  se  produjeron  crisis  económicas  pero  no  existieron  condiciones  para  la

emergencia de una III  Guerra Mundial,  a  pesar de haber mucha competencia,  conflictos y

bloques poderosamente conformados.

El  movimiento  de  internacionalización  posterior,  a  escala  amplia  y  con  un  dinamismo

potente origina el mantenimiento controlado del esquema de disuasión militar nuclear.

Pero la guerra mundial no surgirá tanto a consecuencia de ese esquema disuasorio nuclear,

como fundamentalmente debido al hecho de que tienen intereses interestatales comunes en

desarrollo  y  a  desarrollar  mundialmente,  con  la  formalización  de  la  correspondiente

correlación de fuerzas en cada momento.Y tal correlación hacía dificil conseguir la victoria a

uno de los bloques , como ahora a sus continuidades.Ahí sí que intervenía la disusión nuclear,

la denominada paridad nuclear estratégica .Esto es evidente tras las reformas de Gorbachov

por la debilidad del capitalismo “rojo” y la denominada y promocionada  “caída de muro de

Berlín”;  la época del fin del bloque ruso y la era Reagan en EEUU.

Económicamente  no  son  eliminadas  ni  las  tendencias  monopolistas  ni  la  competencia  a

diversos  niveles,  pero  priman  intensamente  los  intereses  comunes  internacional  y

económicamente,  productiva, comercial y financieramente; y además los conflictos militares

indirectos o con intervención de las potencias, continúan sucediendo en las periferias de las

zonas de mayor acumulación y concentración de capital.

A medida que este proceso se afianza o debilita, también lo hace la tendencia a la  guerra

directa.  Tal  es  el  balance  crítico  fundamental  de  tales  desarrollos,  sin  entrar  en  mayores

profundizaciones y particularidades en estos amplios y complejos temas.

Por tanto, la disuasión nuclear constituye una importante causa que retrasó y todavía retrasa

una  tercera  guerra  mundial  ,  aunque  no  es  la  causa  esencial  que  la  impida.Tal  disuasión

constituye un recurso instrumental estratégico de las grandes potencias, que no deviene en

recurso  táctico  directo  más  que  si  coexisten  intensamente  determinadas  situaciones  y

contradicciones del capitalismo y de sus procesos militaristas y belicistas. Y actualmente aun

no se reunen. Lo que se desarrolla es el proceso de ruptura d e tal paridad, con la emergencia

económica , politica y militar de China, muy alineada con Rusia en conflictos político - militares

y en general en la geoestrategia internacional

Respecto a la tendencia a la internacionalización conjunta, “mutuamente provechosa” como

suele afirmarse en medios diplomáticos, económicos y financieros; es necesario comprender

que sus retrocesos ponen a los nuevos bloques frente a frente peligrosamente.
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Cuando  confluyan  estas  dos  tendencias  con  un  acusada  debilidad  obrera  o  cuando  sea

derrotada una hipotética revolución proletaria,  la  tendencia  a  la  guerra  mundial  será  mas

intensa  y  diáfana,  y  esa  guerra  mundial  estará  más  próxima cuanto  más  se  acentúen  las

dificultades y contradicciones de la internacionalización capitalista.

Cuando  todas  las  fuerzas  y  estados  capitalistas,  o  cuando  al  menos  las  más  fuertes  e

influenciadoras  ganan  conjuntamente,  aún  con  sus  niveles  diferentes  de  potencia  y

conformación histórico material, la guerra mundial tiende no a desaparecer del horizonte, sino

a desplazarse en en el tiempo, y puede parecer que eso se produce únicamente debido a la

disuasión militar nuclear.

De  la  misma  manera  que  en  el  monopolismo  capitalista  el  movimiento  se  expresa  por

poderosos grupos internacionales y nacionales que compiten y cooperan contradictoriamente

entre sí y con otras secciones del capital, cuando en la acumulación mundial de capitales todo

va viento en popa eluden grandes choques y se limitan a su guerra cotidiana por la tecnología

y  la  innovación  en  este y  otros  aspectos  empresariales,  por  los  mercados,  por  el  control

financiero, por la dominación y alienación proletaria en que está basado y que desarrolla el

movimiento capitalista.

Pero  en  determinados  momentos  las  contradicciones  pueden  ampliarse  y  se  producen

cambios en el proceso. Las pugnas y los conflictos abiertos suceden implacablemente.

Asimismo,  todavía  no  todo es  monopolio,  y  más  del  50  % de  las  actividades  económicas

capitalistas las realizan sectores de pequeñas y medianas empresas, algo notorio en grandes

economías  poderosas  y  mucho  más  en  otras  menos  poderosas  en  su  nivel  generado  de

desarrollo y  por tanto en la composición orgánica de capital.

Los  vientos  de  crisis  financieras  y  económicas  generales  acercan  mayores  tormentas

competenciales que las existentes, pero el dinamismo del capital aún no está en decadencia,

todavía  hay una oleada que se impone en la internacionalización, sectorial, intersectorial y

global; quedando asimismo  áreas del planeta donde generar procesos de proletarización, y

desarrollo del comercio  y los mercados.

Por poner ejemplos, Rusia, China y EEUU junto a la UE no repiten la guerra por Vietnam y el

sudeste de Asia, sino que se nutren de su desarrollo, como muestra el brutal ejemplo de China.

En  la  medida  en  que  la  economía  norcoreana  se  inserte  más  o  menos  en  la  dinámica

internacionalizadora, menos o más se desarrollarán tendencias a la guerra con el sur de Corea,

Japón y los EEU, y más interés de los capitales chinos y rusos en que esto no ocurra cuanto más

se manifiesten mutuos  beneficios.
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La tendencia a la internacionalización capitalista es objetiva y materialmente muy poderosa,

pero muestra contradicciones. Ni tal tendencia ni tales contradicciones pueden ser controladas

de  fondo,  pero  es  evidente  que  las  potencias  y  fuerzas  capitalistas  pueden  oponer

contrafuerzas, intentando paliar y disminuir las consecuencias mas perniciosas.

Ellas  constituyen  una  capacidad limitada  y  restringida.  No  conviene,  en  tal  sentido,  ni

despreciarlas ni sobrevalorarlas,  sino que hay que rastrear y elucidar su composición y sus

dinamismos contradictorios en su desarrollo histórico y mundial.

Son hechos notorios, la producción y el comercio mundial de armamentos y la financiación de

guerrillas y mafias militaristas burguesas de diverso signo político e ideológico por parte de

grandes, medianos y hasta en algunos casos pequeños estados; como lo es la no eliminación

del  grueso  de  armamento  nuclear  técnicamente  operativo,  y  las  tendencias  y  actividades

realizadas  en  cuanto  a  la  modernización  tecnológica  y  puesta  al  día  en  materia  táctica  y

estratégica.

El movimiento de desarrollo y sus esquemas particulares no son fáciles de entender y explicar

y mucho menos con un esquema simple de “crisis, guerra, reconstrucción, nueva crisis...”, que

ha  mostrado  ser  ficticio  y  equivocado,  por  haberse  producido  crisis  y  recuperaciones  sin

surgimiento  de  una  guerra  mundial,  aunque  con  numerosas  guerras  “localizadas”  que,  es

necesario recordar, también se producen históricamente en periodos de relanzamiento, auge y

prosperidad  económica  capitalista,  con  diversas  articulaciones  e  implicaciones  a  escala

económica.

Aníbal y materia, 9 de febrero de 2018.

https://inter-rev.foroactivo.com/t7506-guerra-imperialista-disuasion-nuclear-e-

internacionalizacion-capitalista-contradicciones-en-el-pasado-y-presente-tendencias-hacia-el-

futuro?highlight=guerra+decadencia

2) Condiciones para una tercera guerra mundial. Orígenes de muchas confusiones.

En cuanto a las condiciones para una generalización de la guerra imperiali$ta a escala mundial

existe una  amplia  y  negativa confusión  en  medios  que se  declaran  del  comunismo

internacionalista de izquierda.

Veamos dos ejemplos:
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1) Nuevo Curso, hablando del conflicto entre el capital EEUU y el de Irán asegura:

"No,  ho  ha  sido  solo  «un  teatrillo»  que  ha  acabado  felizmente  «solo»  con  la  muerte

«accidental» de centenar y medio de personas en un avión comercial que tuvo mala suerte.

Ha sido un aviso de que las tensiones imperialistas están ya en un punto en el que cualquier

elemento inesperado puede traducirse en una generalización inmediata de la guerra".

https://nuevocurso.org/al-filo-del-abismo-en-cada-vez-mas-frentes/

Es  decir,  que  dado  que  cualquier  elemento  inesperado  puede  acontecer  en  cualquier

momento,  estamos  al  borde  del  precipicio  de  la  guerra  mundial.  Semejante  posición  es

repetida  sistemáticamente  por  este  tipo  de  grupos,  con  una  acusada  tendencia

decadentista, es decir, que afirman que el capitalismo está en un periodo de decadencia, en un

proceso irreversible histórica y socialmente. Nuevo Curso habla de “un capitalismo terminal”.

https://nuevocurso.org/definicion/decadencia/

Su  teorización  se basa  en  afirmar  que  el  capital  se  mueve por  ciclos  de  crisis-guerra-

reconstrucción,  hablando a su vez de crisis económica permanente (en este  foro lo  hemos

criticado abundantemente).

2) Un compañero que defiende las posiciones del  comunismo de izquierda en la  tradición

germano-holandesa  del  comunismo  de  consejos, Fredo  Corvo,  elabora su posición  de  esta

manera:

Dos escenarios para la guerra imperialista

“Al momento de escribir este artículo, la escalada ampliamente anunciada entre Irán y Estados

Unidos no se está produciendo. Una de las razones es que aún no se sabe con certeza cómo

reaccionarán los jóvenes desempleados en Irak e Irán ante la situación cambiada. Hasta ahora,

no se sabe nada sobre esto, aparte de que los manifestantes en Irak, al igual que el parlamento

anteriormente despreciado, exigen la retirada de todas las tropas extranjeras, un objetivo que

solo puede lograrse mediante una revolución obrera.
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Mientras tanto, Irán ha demostrado con un ataque con misiles  desde su propio territorio,

causando un daño mínimo y solo material, que ha compensado a su fuerza aérea de ala lam,

que consiste en viejos cazas soviéticos Mig, con misiles de precisión que ha desarrollado con la

ayuda de Corea del Norte y China.

Quizás el conflicto entre Estados Unidos e Irán proceda como de costumbre en el corto plazo.

Una espectacular acción aérea de los Estados Unidos sirve para enmascarar su pérdida de

control sobre el terreno en la región. Mientras tanto, los Estados Unidos están tratando de

mantener el  control  manteniendo la  superioridad en el  aire y  jugando contra  los  poderes

regionales en la región entre sí con alianzas variables. A la larga, sin embargo, el declive de los

EE. UU. Como potencia económica mundial en comparación con China, y el surgimiento de un

bloque imperialista chino-ruso son inaceptables para los EE. UU. Por su parte,  Rusia-China

tampoco puede aceptar el declive económico y militar. Por lo tanto, detrás de cada conflicto

local, mientras las luchas de los trabajadores emergentes no detengan la tendencia hacia la

guerra, acecha el peligro de una Tercera Guerra Mundial entre lo que queda de un bloque

estadounidense y un bloque sino-ruso”.

Impending war Iran-USA, towards a third world war? Fredo Corvo 12 Enero 2020

https://libcom.org/blog/impending-war-iran-usa-towards-third-world-war-12012020?

fbclid=IwAR0PvDyn3xk1blVdr-zZBZ-VJ1-j4FivOjeNshAs3nzg6sJpSRELoplSw2A

(Traducido del inglés).

Es una posición coincidente con la de Nuevo Curso. Fredo Corvo asegura que “detrás de cada

conflicto local, mientras las luchas de los trabajadores emergentes no detengan la tendencia

hacia la guerra, acecha el peligro de una Tercera Guerra Mundial entre lo que queda de un

bloque estadounidense y un bloque sino-ruso”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La cuestión es que la guerra mundial no emerge ni lo ha hecho anteriormente, habiéndose

producido numerosos episodios de conflictividad política y militar entre Estados y bandos del

capitalismo imperialista.

-  La  explicación  es  que  tal  guerra  solo  acontece cuando se  reunen condiciones  que  en  el

presente no están reunidas.
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Para que surja tal guerra mundial las tendencias hacia la misma, aquellas que la determinan,

han de imponerse netamente sobre las contratendencias. Y entre éstas en el dominio militar

sobresale  la  existencia  de  un  amplio  y  desarrollado  esquema  estratégico  de  armamentos

nucleares, de tipo ofensivo y defensivo, en posesión de Estados capitalistas poderosos.

Por  ello  no  se  lanzan fácilmente  a una guerra  mundial,  dado  que   las  posibilidades  de

aniquilamiento mutuo son elevadas. Como tal han sido y son un freno relativo importante,

pero no constituyen un freno absoluto.

La guerra mundial se pospone o bien hasta que se rompa esa paridad nuclear, o bien, en el

caso  de  mantenerse  tal  paridad,  hasta  que  las  contradicciones  sean  tan reiteradamente

intensas que motiven que los bloques formados no tengan más remedio que dar rienda suelta

a la guerra generalizada, intentando un bloque adelantarse al otro militarmente en un avance

ágil, global y extremadamente dinámico desde el punto de vista militar ofensivo.

De ahí que EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, y

otros posibles eludan generalizar conflictos y emplear armamento nuclear.

La consecuencia de este llamado "equilibrio del terror", de la llamada "disuasión nuclear", no

es  la  paz   mundial,  como  sabemos,  sino un  constante  goteo de  guerras  localizadas,  y  el

desarrollo constante de las capacidades estratégicas nucleares.

- Asimismo, el balance que realizan estas tendencias decadentistas sobre las condiciones y

tendencias predominantes desde la II Guerra Mundial es inexacto y distorsionador.

Y por ello sus predicciones fallan una y otra vez.

Un caso ejemplificador antaño fue la posición de la GCF (Izquierda Comunista de Francia, que

editaba "Internationalisme"), una tendencia decadentista antecesora de organizaciones como

la CCI.

Sostuvo que con la  Guerra de Corea (1950-53) se abriría  una Tercera Guerra Mundial...  lo

cual no sucedió.

En el texto "L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective", editado en verano de 1952,

aseguran:  

"Dans les conditions actuelles du capital, la guerre généralisée est inévitable"

(En las condiciones actuales del capital, la guerra generalizada es inevitable).

Ver:

http://www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=523
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Para ampliación y para una mayor explicación de lo defendido, ver en primer lugar:

"Decadentistas  y  guerra  imperiali$ta.  Despliegue  de  mistificaciones  que  distorsionan  la

compresión crítica del capitalismo y sus tendencias reales. Efectos prácticos"

https://inter-rev.foroactivo.com/t6578-decadentistas-y-guerra-imperialita-despliegue-de-

mistificaciones-que-distorsionan-la-compresion-critica-del-capitalismo-y-sus-tendencias-

reales-efectos-practicos

Donde son desarrolladas las siguientes argumentaciones:

En el capitalismo la competencia entre capitales y Estados es esencial. Tal competencia genera

procesos de concentración de capitales, que concurren a una escala superior en el mercado

internacional,  y  en  el  plano  político  la  constitución  de  alianzas  entre Estados  y  fuerzas

capitalistas...  que tienen  su  correlato  en  alianzas  militares.  Todo  esto,  explicado  por  el

marxismo, se ha corroborado reiteradamente en la práctica, en los hechos manifestados por el

sistema capitalista internacional.

La formación de  coaliciones políticas y militares y sus múltiples choques es algo asimismo

evidenciable en el  capitalismo,  y  en su movimiento imperialista es muy apreciable. En este

foro hemos mostrado reiterados casos y los hemos explicado.

Se produce, pues, un proceso de agregación y desagregación capitalista que hay que entender

en cada momento y, sobre todo, en su movimiento histórico. La composición de bloques, su

recomposición  y  el  surgimiento  de  nuevos  procesos  en   tal  sentido  en  condiciones  más

desarrolladas y con contradicciones superiores, constituye algo permanente en el $istema, no

una anécdota, algo secundario, o algo que desaparece. Su raigambre es muy profunda.

Tras la caída del  bloque del Este algunos ideólogos bien financiado$ hablaron del “fin de la

historia”,  de  la  desaparición  de las  tendencias  a  la  constitución de  bloques  con dinámicas

belicistas.

Rusia  siguió  practicando  una  política imperialista,  esta  vez  con nuevas jefaturas  y  con  un

proceso de recomposición económica, ampliando áreas de economía privada pero dejando en

manos  del  Estado  importantes  sectores estratégicos,  entre  ellos  lo  relacionado  con  el

militarismo.
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El bloque capitaneado por los EEUU, encuadrado por los acuerdos de la OTAN, presenta fisuras

coyunturales, pero no una disgregación y mucho menos una desaparición. Son choques de

intereses particulares que no por ello han engendrado una incapacidad en la OTAN... sino todo

lo contrario: sus jefaturas reclaman cumplimiento fiel de los acuerdos, aportaciones  del 2% del

PIB para armamentismo, coordinación... realizan maniobras regulares, ejercicios de puesta a

punto, y se han ido posicionando en el entorno de Rusia, presionando. Al mismo tiempo EEUU

vigila en los mares cercanos a China, y tolera un armamentismo nuclear poderoso en India y en

Pakistán... mientras pone objeciones y vetos al programa iraní, dado que Irán converge con

Rusia en Siria  y tiene presencia en conflictos como el de Irak o Yemen, a favor de fuerzas

chiíes... que chocan con las potencias sunnies como Arabia Saudí o Catar... Directamente se

han  coaligado  en  múltiples  guerras en  diversas  zonas,  sin  por  ello  abdicar  cada Estado

presente de  sus  intereses  particulares  y  en  muchos casos  han  chocado con las  fuerzas  e

intereses aliados de Rusia.

Es decir el movimiento de la guerra fría ha cambiado ciertas formas, pero prosigue su dinámica

de fondo.

En la guerra de Siria el choque entre fuerzas pro rusas y pro EEUU ha sido evidente. China ha

procurado mantenerse en un segundo plano, pero diplomáticamente ha  puesto sus fuerzas

del lado ruso (algo muy patente en el Consejo de Seguridad de la ONU).

En Irak tras los EEUU han convergido desde Reino Unido a Francia  y otros estados UE. Han

llegado a acuerdos con fuerzas capitalistas de la zona, con potencias imperialistas zonales,

nada de incapacidad, sino plena expresión de sus naturaleza capitalista imperialista.

En Ucrania y en zonas fronterizas  con la  actual Rusia la presión de la OTAN es evidente, y

Rusia ha respondido con fuerza. Ya sucedió en la guerra de Georgia 2008 (Osetia-Abjasia). Y

hay otros focos (De Polonia a los Estados Bálticos, etc.)

En suma, hay fuerzas  e intereses que llevan  a  los  Estados  a  pelear  militarmente  y  a

formar  coaliciones  enfrentadas.

China y EEUU, con sus aliados  zonales de Corea  del Sur  y  Japón, están  enfrentadas  y  cada

parte  armándose a  un nivel tremendo  y desplegando  por  tierras, mares y  el aire  sus

sistemas de  vigilancia y  de  presión  estratégica. China evita  ir  a una guerra ya,  porque  aún

no  lo necesita,  no estando ahogada a  tal  nivel  por la presión  de sus enemigos. Pero hay

movimientos  hacia niveles de enfrentamiento y hostilidad superiores. Sus  estados  Mayores

lo teorizan,  se anticipan,  se organizan  adecuadamente  a sus intereses, calculan,  prevén,  se

dotan de presupuestos y  de  tecnología,  pulen sus   técnicas  militares,  gastan enormes

cantidades  en   aviación,  en  portaaviones,  en  submarinos   nucleares,  en  balística

intercontinental con potencial nuclear, etc. Sus sistemas defensivos  y  escudos antimisiles  se

reorientan  y  perfeccionan  según   lo precisan  y  pueden.  

Nada  de  parálisis,  egotismo  estatal  o incapacidad.  El  doctrinarismo  absurdo de  las  sectas

decadentistas choca con numerosos elementos de la vida real del sistema, de sus expresiones

factuales.
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La burguesía rusa en crisis, antes de, en y tras las reformas de Gorbachov, prefirió evitar una

guerra  nuclear  contra EEUU  y  la  OTAN,  y llegó  a  acuerdos  de  armamento  convencional  y

nuclear.  Pero  no  desiste  de  su  rearme  y  de  sus  pretensiones  en  determinadas  zonas,  y

reconoce que está siendo presionada en sus fronteras fuertemente, dando respuestas como

en Crimea.

En suma, las condiciones típicas del capitalismo generan tendencias belicistas permanentes y

acumulan  contradicciones  en  el terreno interimperialista.  Nada  permite  concluir  que las

tendencias clásicas y características del capitalismo imperialista estén eliminadas, sino todo lo

contrario. Características que generaron dos grandes guerras en el siglo XX, y desde 1914 hasta

el presente numerosas guerras localizadas.  

El ritmo y el nivel de  desarrollo armamentista  han aumentado, como también hemos puesto

de manifiesto reiteradamente en este foro.

En la medida en que el mercado mundial tiene aún condiciones de expansión,  la generación

de una  tercera  guerra  mundial no está al orden del día  inmediato, pero  no ha  quedado

ausente  de  la  perspectiva  histórica.  De manera similar,  las  grandes  crisis   económicas

siguen marcando la existencia  del capitalismo.

Para la aberrante y mistificadora teoría de la decadencia, muy extendida en versión CCIsta, que

habla   de  una  fase  de  descomposición,  no  habría  capacidades   burguesas  para  generar

bloques, cada  Estado iría  a lo suyo  y las guerras se explicarían simplemente por eso  y  por  la

ideología  patriótica. Tal incapacidad  no puede  avalarse  mas que  falseando al realidad.

En todas partes donde hay guerras hay coaliciones, y se delinean futuras coaligaciones. Nada

nuevo.  La  clase  obrera  está  infectada  de  patriotismo,  como  la  burguesía,  pero  ésta  está

superorganizada y parapetada tras la democracia mientras le llegue, cosa que no sucede con la

clase  obrera.  Cuando tengan  que dejar de  lado  la  democracia formal,  lo  harán.  De  hecho

funcionan pasándosela por el forro a diario.

Esa  teoría decadentista lleva a defender sandeces como la siguiente:

“Es cierto que el estallido de una tercera guerra mundial generalizada y con dos o más bloques

bien  definidos  es  algo  muy  discutible.  Una  de  las  características  de  la  descomposición  es

precisamente la tendencia de cada burguesía para sí y la casi imposibilidad de que existan esos

bloques.

Por  otro  lado  también  es  cierto  que  las  dos  guerras  mundiales  fueron  precedidas  por

ambientes relativamente parecidos al que vivimos hoy. El nacionalismo abierto y sin aderezos

13



gana terreno peligrosamente en cada vez más sectores del proletariado, y todavía está por ver

si estalla alguna dinámica en la clase que logre dar un giro en la buena dirección”.

ttps://www.facebook.com/pages/Izquierda-Comunista-no-es-estalinismo-ni-trotskismo-sino-

revoluci%C3%B3n-mundial/629820263717830

Su base está en las tesis de la CCI, que sostiene

“Así,  la  fase de descomposición de la sociedad capitalista no aparece únicamente como la

continuación  cronológica  de  las  caracterizadas  por  el  capitalismo  de  Estado  y  la  crisis

permanente. En realidad, las contradicciones y expresiones de la decadencia del capitalismo

que la han ido marcando sucesivamente en sus distintas fases se mantienen e incluso se han

profundizado, de tal modo que la fase de descomposición es la resultante de la acumulación

de todas esas características de un sistema moribundo, la fase que remata tres cuartos de siglo

de agonía de un modo de producción condenado por la historia. O sea que no sólo el carácter

imperialista de todos los Estados, la amenaza de guerra mundial, la absorción de la sociedad

civil por el monstruo estatal, la crisis permanente de la economía capitalista, se mantienen en

la fase de descomposición, sino que además, ésta aparece como la consecuencia última, como

síntesis acabada de todos esos elementos”.

La descomposición: fase última de la decadencia del capitalismo”...”El atolladero histórico en

que está metido el modo de producción capitalista, los fracasos sucesivos de las diferentes

políticas instauradas por la burguesía, la huida ciega permanente en el endeudamiento con el

cual va sobreviviendo la economía mundial, todos esos factores repercuten obligatoriamente

en un aparato político incapaz, por su parte, de imponer a la sociedad, y en especial a la clase

obrera, la «disciplina» y la adhesión que se requieren para movilizar todas las fuerzas y todas

las energías para la guerra mundial, única «respuesta» histórica que la burguesía sería capaz

de  «ofrecer».”  …-”es  cierto  que  la  descomposición  hace  que  vuelvan  a  surgir  algunas

características típicas del pasado del capitalismo, y en particular del periodo ascendente de ese

modo de producción, como, por ejemplo:

- la ausencia actual de división del mundo en dos bloques imperialistas;

-y que, por consiguiente, las luchas entre naciones (cuyo recrudecimiento actual, sobre todo

en el ex bloque del Este es una buena expresión de la descomposición) no deben considerarse

como momentos de un enfrentamiento entre dos bloques.”

http://es.internationalism.org/revista-internacional/200712/2123/la-descomposicion-fase-

ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo

La  guerra  imperialista  mundial  se  produce cuando  una serie  de  potencias  no tienen  otro

remedio que acudir a la guerra para reproducir sus condiciones y mejorarlas, dada la intensa

competencia que las ahoga. Arrastra con ellas a Estados de menor importancia y levanta a su
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vez conflictos anteriores o larvados, enfrentamientos por territorios, por materias  primas, por

rutas terrestres o navales de interés estratégico y comercial, etc.

En esta  dinámica,  los  múltiples  choques de  interese$  entre  Estados  y  fuerzas  burguesas

precisan  llegar  a una situación tal  que a la  fuerza se dan en su seno pasos superiores  en

agregación  política  y  militar.  No  se limita  a  choques  de  un  Estado  contra  otro  y  así

sucesivamente.

Las disputas en los mercados y los efectos de las crisis económicas son elementos importantes,

expresión y causa a la vez de las inmensas contradicciones del capitalismo. La carrera por la

ganancia y por la limitación-exteriorización de costes y de los procesos de desvalorización de

capitales engendra necesariamente una guerra constante entre las fuerzas capitalistas, que en

determinadas condiciones se concreta en enfrentamiento militar abierto. Sus diversos niveles

de amplitud desde la II Guerra Mundial constituyen una evidencia.

Pero la  teoría de la decadencia  y la descomposición lleva  a negarlas,  a  repetir  sandeces  que

eliminan de la  historia  lo que necesariamente  la  acumulación del capital  engendra. Y  eso

tiene   consecuencias políticas serias, dado que  sus partidarios  llaman a  luchar contra un

sistema que  simplemente  no  es  tal, un sistema que se inventan, desfigurando  el realmente

existente, y por tanto   no  pueden llamar  a luchar contra  el sistema  tal como  es.

Por ello desprecian las enseñanzas  de las  guerras y  la  necesaria defensa  del  derrotismo

revolucionario   comunista  e  internacionalista.  Por  ello  se  limitan  a  reconocer   el  carácter

imperialista de muchos  enfrentamientos  militares, pero  no  promueven la  lucha proletaria

contra  el   imperialismo  capitalista,    por  la   derrota   de  su  propia    burguesía,  el

internacionalismo  práctico  y solidario, y  la guerra civil revolucionaria.

Aducir que la burguesía se descompone  en el presente, aparte  de una sandez que choca

contra  los hechos, lleva a abstenerse de las  tareas  básicas de l@s comunistas... pero eso sí,

con  una verborrea   ultraizquierdista  que  encubre  su papel  real  y  su abierta  incapacidad.

La  CCI afirma  que  los aparatos estatales  burgueses  no  pueden  imponer  al proletariado  y a

la sociedad  la  disciplina que conduce a la  guerra,  aunque   reconoce que  la  decadencia

genera  tendencias de guerra... y  un  puñado de  cretin@s reproducen esas  sandeces... La

conclusión es:  relajarse, tranquis, que  estos  capitalistas  son  incapaces,  solo se pelean  en

zonas  atrasadas  y alejadas... no  va  con nosotros... Lo  esencial sería  su  abstracta   "lucha

contra  la descomposición  y  la  barbarie"...

Las  teorías de la decadencia   se  han revelado  incorrectas  y ficticias,  y  no permiten explicar

numerosos e importantes hechos y tendencias capitalistas.

Desmembrada y desaparecida la URSS  y  su  bloque,  Rusia  no  involucionó  hacia  un estatus

de   estado  de segundo orden, sino  hacia  un rearme  y  una  reponteciación económica,

estableciendo planes  y actuaciones  de  recomposición, de alianzas económicas y político-

militares.  
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La China subdesarrollada, India  y otros  BRICs, ascendieron a   estatus de  primer orden,

proletarizando  a  millones  de personas  y  acumulando  capitales  y  armas,  incluidas  las

nucleares y estratégicas, a una escala superior y tremenda.

EEUU, de la cual decían que perdía su estatus y se debilitaba, para  no poder  aguantar  su

jefatura en la OTAN,  aún   perdiendo  ciertas  capacidades,  ha logrado mantener  tal jefatura.

La  UE  no  se ha roto, sino  todo lo contrario,   y ha intervenido en conflictos  y guerras,

apoyando en  muchos  casos a  participantes directos  como  Arabia Saudí,  Afganistán y cía...

Nada de eso, expresado de manera sucinta y limitada, es descomposición. Todo es  expresión

del desarrollo del capitalismo  imperialista,  y  por  tanto de su  consecuencias  inherentes.

De  la  misma  forma  tampoco  las  crisis  económicas  se  han convertido  en  permanentes,  y

dialécticamente  a  pesar de  ellas  y por  ellas,  el  capitalismo se  ha  desarrollado  a escala

internacional como nunca antes lo había hecho. Por supuesto todo ello  es catastrófico en sus

consecuencias y abre tendencias  de  guerra  mundial cuando se den una serie de condiciones

maduran, pero aún no están reunidas.

De ahí que el democretinismo  obrero  y la  tendencia   a la pasividad  y  el seguidismo  de

fuerzas procapitalistas  generen problemas de índole superior, dada la capacidad burguesa de

organizarse y defender sus intereses, a  pesar de sus múltiples choques  concurrenciale$,  dado

el nivel   de armamentismo y experiencia  belicista que   poseen los  Estados,   dadas  las

brutales contradicciones acumuladas  y las tensiones imperialistas que florecen por doquier, a

lo  que  se  suma el  cambio  climático  y  las  devastaciones  ambientales  creadas  por  el

DESARROLLO capitalista internacional.

En su fundación, tras la Primera Guerra Mundial iniciada en 1914, la Internacional Comunista

sostenía adecuadamente:

"esta guerra fue producto de las tendencias internas del capitalismo, igual que los acuerdos

económicos y compromisos parlamentarios que la guerra enterró en sangre y estiércol"..."El

estado  imperialista,  desde  el  zarista  a  los  más  democráticos,  se  está  hundiendo

simultáneamente con el sistema militar imperialista. Los inmensos ejércitos movilizados por el

imperialismo sólo podrán mantenerse en tanto que el proletariado permanezca atado al yugo

de la burguesía. La ruptura de la unidad nacional significa la inevitable liquidación del ejército.

Esto  ocurrió  primero  en  Rusia,  luego  en  Alemania  y  Austria-Hungría.  Lo  mismo  puede

esperarse  en  otros  países  imperialistas.  El  campesino  que  se  rebela  contra  el  gran

terrateniente,  el  obrero  que  se  alza  contra  el  capitalista,  y  ambos  luchando  contra  la

burocracia monárquica o “democrática”, provocan inevitablemente la insubordinación de los

soldados  y  luego  una  profunda  ruptura  entre  los  elementos  proletarios  y  burgueses  del

ejército. La guerra imperialista, que lanzó una nación contra la otra, cede paso a la guerra civil

de clase contra clase"..."Proletarios de todos los países, uníos bajo la bandera de los soviets

obreros, de la lucha revolucionaria por el poder y de la dictadura  del proletariado".
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Marzo 1919. MANIFIESTO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA: A LOS PROLETARIOS DE TODO

EL MUNDO.

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/1919-manif-comintern-a-obreros.pdf

........................................................................

Asimismo se pueden leer los siguientes textos:

https://inter-rev.foroactivo.com/t7350-capitalismo-imperialismo-decadencia-capitalista-

inmediatismos?highlight=decadencia

https://inter-rev.foroactivo.com/t8028-nuevo-libro-de-ediciones-inter-rev-donde-nos-

encontramos-en-la-historia-del-capitalismo-hacia-la-decadencia-del-capitalismo-pero-aun-no-

en-ella?highlight=decadencia

https://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-

decadencia-del-capitalismo-historiac?highlight=decadencia

https://inter-rev.foroactivo.com/t1607-movimientos-militares-tendencias-a-la-guerra-

imperialista-mundial

https://inter-rev.foroactivo.com/t6452-capitalismo-sin-rasgos-progresivos-en-decadencia-

critica-al-pcinternacional-el-comunista?highlight=decadencia

En medios  capitalistas:

Experto: a la OTAN le cuesta aceptar su paridad estratégica con Rusia

https://mundo.sputniknews.com/defensa/201705251069444694-otan-paridad-estrategica-

rusia/

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que los intentos de acabar con la paridad en las

armas estratégicas nucleares entrañan mucho peligro y podrían provocar problemas globales.
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"Quisiera  subrayar  que  los  intentos  de  romper  la  paridad  estratégica  son  sumamente

peligrosos y podrían provocar una catástrofe global, no debemos olvidarlo ni por un minuto",

dijo.

https://mundo.sputniknews.com/seguridad/201612011065246476-rusia-putin-seguridad-

nuclear/

China alcanzará la paridad nuclear con Rusia en 2020, según un general ruso

https://www.lavanguardia.com/internacional/20080312/53445025209/china-alcanzara-la-

paridad-nuclear-con-rusia-en-2020-segun-un-general-ruso.html

Estados Unidos necesitará de cuatro a seis años para crear sistemas de armas estratégicas

similares a las de Rusia, según aseveró en una entrevista con el periódico Krásnaya Zvezdá el

exjefe del Departamento de Seguridad Militar del Consejo de Seguridad de Rusia, el coronel

general Víktor Yesin.

"Actualmente, de acuerdo con la recientemente publicada Revisión de la Postura Nuclear de

EE.UU.,  los  estadounidenses  están  empezando  una  importante  renovación  de  sus  fuerzas

nucleares", afirmó Yesin, y agregó que con este fin Washington planea gastar más de 1 billón

de dólares hasta el final de la década de 2030.

https://actualidad.rt.com/actualidad/264859-cuando-eeuu-lograr-paridad-militra-rusia

Efe, Moscú

Los nuevos cohetes intercontinentales rusos Tópol-M y Bulavá permitirán mantener la paridad

nuclear con EE UU por lo menos durante el próximo medio siglo, según los constructores de

esos misiles  balísticos.  Así  lo  anunció  Yuri  Solomónov,  director  del  Instituto de Tecnología

Térmica de Moscú (ITTM), centro de investigación que diseña y fabrica el arsenal nuclear ruso

del futuro, en declaraciones difundidas ayer por la prensa rusa.

https://www.levante-emv.com/internacional/3124/rusia-mantendra-paridad-atomica-ee-uu-

2045/190190.html

2004.

El ministro ruso de Defensa, Serguéi Ivanov, manifestó este viernes que Rusia mantendrá la

paridad nuclear con Estados Unidos y otras potencias nucleares "a largo plazo".

"No me refiero al número de ojivas nucleares, sino al potencial tecnológico, a la capacidad de

maniobra,  el  alcance y la  precisión del  armamento nuclear",  aseguró Ivanov, citado por la

agencia Interfax.
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https://www.eluniverso.com/

2004/12/24/0001/14/8255FED285C64E96A9692F23F1A15573.html

Rusia recuerda a EEUU: En una guerra nuclear no hay ganadores

“No se puede ganar una guerra nuclear, por lo que no debería ser lanzada”, advirtió el jueves

el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en una reunión con Ernest Moniz, director y

copresidente  de  la  organización  no  gubernamental  estadounidense  Iniciativa  contra  la

Amenaza Nuclear (NTI, por sus siglas en inglés).

De igual  modo,  el  máximo diplomático ruso insistió que una guerra nuclear es totalmente

“inaceptable”  y  llamó en este  sentido a  Washington a  firmar  un acuerdo con Moscú  que

rechace una contienda nuclear entre ambas potencias.

Moscú ha propuesto hace un año a Washington, que ambos países vuelvan a hacer lo que

EE.UU. y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hicieron un par de veces,

emitiendo una declaración conjunta de alto nivel en rechazo a una contienda nuclear, agregó

Lavrov

https://www.hispantv.com/noticias/rusia/441817/guerra-nuclear-eeuu

2019

“El peligro de una guerra con armas nucleares es actualmente mucho mayor que en las últimas

tres décadas. La razón es, sobre todo, el fin del Tratado INF [firmado entre Estados Unidos y

Rusia en 1987], que permite la proliferación de los sistemas de mediano alcance con base en

tierra  y  con  capacidad  nuclear”,  advierte  el  periódico  alemán  Kronen Zeitung.  Del  mismo

modo,  cabe reseñar que las negociaciones sobre el  START III,  el  Tratado de Reducción de

Armas Estratégicas, también entre Washington y Moscú, están estancadas. La expiración del

acuerdo está fechada en 2021 y, de no lograrse un entendimiento, también acabaría con los

límites de ojivas nucleares que las dos potencias pueden mantener impuestos hasta ahora.

Este  escenario  está  propiciando que las  grandes  potencias  mundiales  hayan  comenzado a

preparar  sus  defensas,  sobre  todo,  tras  el  asunto  de  las  50  bombas  termonucleares

estadounidenses  consideradas  como “rehenes”  de  Turquía.  Así,  además  de  las  maniobras

protagonizadas  por  la  OTAN,  Estados  Unidos  comenzó  el  viernes  sus  ejercicios  anuales

denominados  ‘Trueno  Global’  y  ‘Escudo  Vigilante  20’,  con  “un  enfoque  específico  en  la

preparación  nuclear”,  según  se  expone  en  un  comunicado  publicado  por  el  Comando

Estratégico estadounidense. “Este ejercicio emplea operaciones globales en coordinación con

otros comandos de combate, servicios, agencias apropiadas del Gobierno de EEUU y aliados

para disuadir,  detectar y,  si  es necesario,  derrotar ataques estratégicos contra EEUU y sus

aliados”, postula la nota.
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https://okdiario.com/internacional/otan-estados-unidos-rusia-entrenan-eventual-guerra-

nuclear-4716298

……………………………………………

Fuente  general:

https://inter-rev.foroactivo.com/t9052-condiciones-para-una-tercera-guerra-mundial-

origenes-de-muchas-confusiones?highlight=guerra

3) Decadentistas  y guerra  imperiali$ta.  Despliegue de mistificaciones  que distorsionan la

compresión crítica del capitalismo y sus tendencias reales. Efectos prácticos.

2009."En la actualidad son 22 los países que están en guerra".

http://www.20minutos.es/noticia/404456/0/mundo/guerras/activas/

2016. "Sin embargo, hace cinco años, esa tendencia positiva se invirtió, y desde entonces cada

año hay más conflictos, más víctimas y más personas desplazadas"..."No parece que en 2016

vaya a mejorar la situación de 2015: lo que está en alza no es la paz, sino la guerra.La mayoría

de los conflictos enumerados aquí exigen una actuación a varios niveles -entre las grandes

potencias, en la esfera local y regional-, y ninguno tiene una solución rápida"..."La lista de 10

de este año se inclina hacia las guerras con las peores consecuencias humanas: Siria e Irak,

Sudán del Sur, Afganistán, Yemen y la cuenca del lago Chad. Entre ellos figuran conflictos en

Estados influyentes y funcionales como Turquía y otros desintegrados como Libia. Los hay que

ya  son  graves  pero  pueden  empeorar  mucho  más  si  no  se  produce  una  intervención

inteligente, como el de Burundi, y tensiones soterradas pero que aún no han estallado, como

las del Mar de Sur de China".

https://www.esglobal.org/las-guerras-de-2016/

Venta de armas récord desde la Guerra Fría

Estados Unidos es el  principal  exportador,  seguido por Rusia,  mientras que India y  Arabia

Saudita son los que más compran.

"Los números reflejan los niveles de conflicto en Medio Oriente y Asia", explicó a Télam Nan

Tian, investigador del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por

sus  siglas  en  inglés),  organización  responsable  del  informe  que  reveló  que  la  industria

armamentística incrementó sus ventas un 8,4% en los últimos cinco años respecto al lustro

2007-2011, para alcanzar un nivel como el de 1990.
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Una de cada tres armas que se venden en el mundo tienen el sello "made in the USA". Estados

Unidos es proveedor de al menos 100 países y entre 2012 y 2016 aumentó sus exportaciones

un 21 por ciento, con casi la mitad de su producción trasladada a Medio Oriente.

Rusia,  China, Francia y Alemania completan la lista de los mayores exportadores de armas

concentrando entre los cinco países el 74 por ciento del volumen de ventas del sector. O sea,

cuatro  de  cinco  Estados  que  son  miembros  permanentes  del  Consejo  de  Seguridad  de

Naciones Unidas y que más fondos destinan a las misiones de paz de ese organismo,  son

también los que más dinero reciben de la industria armamentística"

http://www.telam.com.ar/notas/201702/180374-comercio-armas-informe-sipri-guerra-fria-

estados-unidos-arabia-saudita-medio-oriente.html

Habla  Putin:

..."el sistema antimisiles sigue en marcha. Parece que teníamos razón cuando decíamos que

nos están engañando. Que no son sinceros. Ahora ya la han construido y están emplazando allí

cohetes. Pero debe saber que esos cohetes son colocados en cápsulas que se emplean para el

lanzamiento  de  cohetes  de  medio  alcance  'Tomahawk'  desde  el  mar.  O  sea,  ahora  esas

cápsulas llevan anticohetes capaces de derribar objetivos a una distancia de 500 kilómetros.
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Pero  sabemos que las  tecnologías  avanzan.  Sabemos aproximadamente hacia  qué año los

estadounidenses tendrán un nuevo cohete con un alcance de mil  kilómetros,  que después

serán más. Y eso ya pondrá en peligro nuestro potencial nuclear estratégico.

Y nosotros lo sabemos, y ellos saben que nosotros lo sabemos. Ellos sólo os engañan a ustedes

(los periodistas),  y ustedes a su vez engañáis a  vuestros pueblos.  Y la gente no percibe el

peligro, que es lo que me preocupa. Arrastramos el mundo hacia una nueva dimensión. Ese es

el problema. Dan la apariencia de que no pasa nada. Nos dicen que se trata de parte de su

potencial defensivo, pero no es verdad. Son parte de su potencial ofensivo, que funcionan en

cadena con los complejos ofensivos. Unos atacan preventivamente con armas de alta precisión

(no nucleares), otros cubren el posible ataque nuclear de respuesta, y otros atacan con armas

nucleares. Ya dije que las cápsulas llegan de barcos que se usan para el lanzamiento de los

'Tomahawk'. Así, en cualquier momento pueden cambiar sus anticohetes por los 'Tomahawk'.

No tenemos ni idea de lo que tienen allí. Ni los rumanos van a saber lo que allí pasa. Ni los

rumanos, ni los polacos, nadie sabrá qué pasa.

En mi opinión, es una gran amenaza. Hace tiempo discutimos con los estadounidenses su idea

de desarrollar misiles balísticos no nucleares. Y nosotros les dijimos: imagínense que lanzan un

cohete balístico y nosotros no sabemos si lleva carga nuclear o no. Hasta donde sabemos, han

cancelado ese programa. Pero siguen con el escudo. A dónde nos llevará, no lo sé".

¿Qué piensa de la cooperación entre Rusia y China?

R: "Valoramos altamente el nivel de cooperación entre nuestros países. Hay que decir que

Rusia y China necesitan nuevas tecnologías, pero con todo podemos completarnos unos a los

otros. Las posibilidades de transferir  los desarrollos técnicos de la ciencia pura a la ciencia

aplicada y su posterior introducción en (los mercados) Rusia son bastante altas. Hablamos con

nuestros colegas de trabajar en ámbitos muy diversos. En el ámbito de la energía nuclear, de

las  tecnologías  de  cohetes,  aviación,  con  aplicaciones  tanto  en  las  esferas  civiles  como

militares. Tenemos un nivel de confianza muy alto con China en este campo, y por supuesto

que  vamos  a  cooperar.  Lo  que  me  ha  alegrado  es  que  después  de  muchos  años  de

conversaciones sobre la necesidad de cambiar la estructura de nuestras exportaciones a China,

ahora las ventas de tecnología y maquinaria por parte de Rusia a ese país han crecido, pese a

que  el  volumen  total  de  las  exportaciones  ha  caído.  Y  han  crecido  sustancialmente.  Eso

significa que han notables posibilidades de crecimiento en esos ámbitos".

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7646316/06/16/Putin-La-fuga-de-capitales-

en-Rusia-se-ha-reducido-hasta-en-nueve-veces.html

.....................................................................

En  el capitalismo  la competencia entre  capitales y   Estados   es  esencial.  Tal  competencia

genera procesos  de  concentración   de capitales, que  concurren  a  una escala  superior  en el

mercado  internacional,  y en el plano  político   la constitución de alianzas  entre  Estados y
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fuerzas  capitalistas...que  tienen  su  correlato en   alianzas   militares.Todo  esto,  explicado

por  el  marxismo,   se   ha  corroborado   reiteradamente   en  la   práctica,  en  los  hechos

manifestados  por  el sistema  capitalista  internacional

La formación de  coaliciones   políticas  y  militares    y  sus   múltiples  choques  es  algo

asimismo  evidenciable en  el  capitalismo  ,  y en  su  movimiento  imperialista   es  muy

apreciable.En  este foro  hemos mostrado reiterados casos,y   los hemos   explicado.

Se  produce ,  pues,  un proceso de agregación  y  desagregación capitalista  que hay que

entender en cada  momento  y , sobre  todo,  en su  movimiento  histórico. La   composición de

bloques  ,   su   recomposición   y   el   surgimiento  de  nuevos  procesos  en   tal  sentido en

condiciones  más    desarrolladas   y  con  contradicciones  superiores,  constituye    algo

permanente    en el $istema,  no  una  anécdota  ,algo secundario,  o algo que desaparece. Su

raigambre  es  muy  profunda.  

Tras la caída   del  bloque  del  Este algunos  ideólogos  bien   financiado$ hablaron del “fin de

la historia”,   de la  desaparición  de  las  tendencias  a  la constitución  de  bloques  con

dinámicas  belicistas. Rusia  siguió   practicando  una  política  imperialista,  esta  vez   con

nuevas  jefaturas  y con  un proceso de recomposición económica,   ampliando  áreas de

economía privada  pero dejando en manos del  Estado importantes  sectores   estratégicos,

entre ellos  lo relacionado  con  el militarismo. El  bloque  capitaneado  por  los  EEUU  ,

encuadrado  por  los  acuerdos de la  OTAN,   presenta  fisuras   coyunturales,  pero   no una

disgregación  y  mucho menos  una  desaparición.Son choques de  intereses  particulares que

no  por ello  han engendrado  una  incapacidad  en al  OTAN.. sino todo lo contrario:  sus

jefaturas  reclaman cumplimiento fiel de los  acuerdos,  aportaciones  del  2%   del PIB  para

armamentismo, coordinación...realizan maniobras  regulares, ejercicios de puesta  apunto,  y

se  han ido posicionando  en  el entorno  de  Rusia, presionando.  Al mismo tiempo   EEUU

vigila  en  los mares   cercanos a China,  y   tolera  un  armamentismo nuclear  poderoso en

India  y en Pakistán..mientras  pone  objeciones  y  vetos  al programa  iraní,  dado que   Irán

converge  con Rusia   en  Siria  y   tiene presencia  en conflictos  como el de  Irak o  Yemen, a

favor de fuerzas  chiíes... que  chocan con  las  potencias  sunníes   como Arabia  Saudí o

Catar...  Directamente  se  han  coaligado en  múltiples  guerras  en diversas  zonas, sin  por ello

abdicar  cada  Estado presente  de sus  intereses particulares.Y  en  muchos  casos han chocado

con   las fuerzas   e intereses  aliados de Rusia.  Es decir ,  el  movimiento de la guerra  fría   ha

cambiado  ciertas formas, pero prosigue  su dinámica  de fondo.

En  la guerra de  Siria  el choque entre  fuerzas  pro  rusas  y   pro  EEUU  ha sido  evidente.

China  ha  procurado   mantenerse en un segundo plano, pero    diplomáticamente ha  puesto

sus  fuerzas  del lado  ruso (  algo  muy  patente  en el Consejo de  Seguridad de la ONU).

En Irak   tras  los EEUU han convergido  desde  Reino  Unido a   Francia  y  otros   estados  UE.

Han  llegado a acuerdos  con fuerzas   capitalistas   de  la  zona,   con potencias   imperialistas

zonales,    nada  de    incapacidad,  sino  plena   expresión  de   sus   naturaleza   capitalista

imperialista.
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En  Ucrania  y en zonas  fronterizas  con la actual  Rusia la presión  de la  OTAN  es  evidente,  y

Rusia  ha respondido  con  fuerza. Ya sucedió  en la guerra  de   Georgia  2008  (Osetia-

Abjasia ).Y  hay  otros  focos  (  De Polonia  a  los  Estados  Bálticos,  etc)

En suma,  hay fuerzas  e intereses   que llevan  a  los  Estados  a  pelear  militarmente  y  a

formar  coaliciones  enfrentadas. China  y  EEUU  ,  con sus aliados  zonales de Corea  del Sur  y

Japón,   están  enfrentadas  y  cada parte  armándose   a  un  nivel   tremendo  y desplegando

por  tierras  , mares    y  el aire  sus sistemas de  vigilancia y  de  presión  estratégica.  China

evita  ir  a una guerra   ya,  porque  aún  no  lo necesita,  no estando ahogada a  tal  nivel  por la

presión   de  sus  enemigos.  Pero  hay   movimientos   hacia  niveles   de  enfrentamiento  y

hostilidad  superiores.  Sus   Estados   Mayores    lo  teorizan,   se  anticipan,   se  organizan

adecuadamente  a sus intereses, calculan  prevén,  se dotan de presupuestos y  de  tecnología,

pulen sus   técnicas  militares,  gastan   enormes cantidades en  aviación, en portaaviones, en

submarinos  nucleares,  en   balística intercontinental    con  potencial   nuclear,   etc.   Sus

sistemas defensivos  y  escudos antimisiles  se   reorientan  y  perfeccionan  según   lo precisan

y  pueden.  Nada de   parálisis,  egotismo  estatal  o  incapacidad. El doctrinarismo  absurdo  de

las  sectas   decadentistas choca  con   numerosos elementos  de la  vida  real del sistema, de

sus  expresiones  factuales.

La  burguesía  rusa en crisis  ,  ante  de,  en  y  tras las  reformas   de  Gorbachov, prefirió  evitar

una guerra   nuclear   contra  EEUU  y    la  OTAN  y   llegó a acuerdos      de  armamento

convencional y nuclear. Pero no desiste  de su rearme  y de sus pretensiones  en  determinadas

zonas  y    reconoce que está siendo presionada  en sus   fronteras   fuertemente,   dando

respuestas  como  en  Crimea.

En  suma,   las  condiciones    típicas   del  capitalismo   generan   tendencias    belicistas

permanentes  y   acumulan   contradicciones  en el  terreno  interimperialista. Nada  permite

concluir que  las tendencias  clásicas  y características del capitalismo  imperialista    estén

eliminadas, sino todo lo contrario. Características que   generaron dos  grandes   guerras  en  el

siglo  XX , y  desde 1914 hasta el presente  numerosas  guerras  localizadas.  

El  ritmo  y el nivel de  desarrollo armamentista  han  crecido, como también  hemos puesto de

manifiesto reiteradamente en este  foro.

En la medida en que el mercado mundial  tiene  aún   condiciones de expansión  de las cuales

extraen    buenos beneficios particularmente    las mayores  potencias  ,  la   generación de una

tercera  guerra  mundial no está   al orden del día  inmediato, pero  no ha  quedado ausente

de  la perspectiva  histórica. De la misma   manera, las  grandes  crisis  económicas  siguen

marcando la existencia  del capitalismo, con todas su  implicaciones  en diversos ámbitos  y

particularmente en el  político  y militar .Y se  producen guerras comerciales     constantemente

, de diverso signo  y entidad.

En relación a la Guerra  Mundial    también es   preciso    enfocar a las tendencias  y asimismo a

las contratendencias , a sus  relaciones  mutuas  y  particularmente  a las   dinámicas   que

predominan  .
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Hay que tener en cuenta  la  llamada   disuasión  nuclear, que favorece que  los  bloques   y las

potencias  nucleares  no se lancen a la mínima de cambio   a  iniciar  una   Tercera  Guerra

Mundial  ni a   permitir que otros que   poseen arsenales  nucleares los empleen a la ligera.Esto

constituye   un freno  relativo pero no absoluto  en relación al despliegue inicial y el desarrollo

de  una Tercera  Guerra  Mundial,  pues   cuando a   las  potencias  no les quede  más  remedio

que iniciar  una  operación a gran  escala   contra sus enemigos  lo harán. Pero    de momento

esto  no está a la orden del día  y  para que llegue a estarlo las contradicciones  y los reiterados

choques  han de   estar conformados e intensificados en un nivel  muy  superior.  Temen el

aniquilamiento  mutuo,   y   las   medidas  defensivas    son  tan    fuertes  que    encontrar

despistado y  despistar    al enemigo no es  una  tarea   sencilla.  El bloque  que   esté  situado

en  peores  condiciones y   la-s potencia-s en  posición dirigente,      cuando  no  puedan evitar

que   se  amplíe  e  intensifique    la  erosión     de su status  y   el  proceso sea   muy

desequilibrado   y  se  encare como    irreversible  ,sufrirán la  presión  y   la  reiterada tentación

de  lanzarse  a la  guerra.

Para   la  aberrante y  mistificadora  teoría  de la decadencia,muy  extendida   en versión CCIsta,

que habla  de una fase de descomposición, no hay capacidades  burguesas  para generar

bloques, cada  Estado   va  a lo suyo  y las guerras se explican simplemente por eso  y  por  la

ideología  patriótica. Tal incapacidad  no   puede  avalarse  mas que  falseando al realidad. En

todas  partes donde  hay  guerras  hay  coaliciones,  y se  delinean  futuras  coaligaciones. Nada

nuevo.La  clase  obrera  está  infectada de patriotismo, como   la  burguesía, pero  ésta  está

superorganizada  y  parapetada  tras la democracia  mientras  le  llegue,  cosa que  no sucede

con la clase  obrera. Cuando  tengan  que  dejar  de lado la  democracia  formal,  lo harán.  De

hecho   funcionan   pasándosela  por el forro a diario.

Esta  teoría decadentista  lleva  a defender  sandeces  como la  siguiente:

“Es cierto que el estallido de una tercera guerra mundial generalizada y con dos o más bloques

bien  definidos  es  algo  muy  discutible.  Una  de  las  características  de  la  descomposición  es

precisamente la tendencia de cada burguesía para sí y la casi imposibilidad de que existan esos

bloques.

Por  otro  lado  también  es  cierto  que  las  dos  guerras  mundiales  fueron  precedidas  por

ambientes relativamente parecidos al que vivimos hoy. El nacionalismo abierto y sin aderezos

gana terreno peligrosamente en cada vez más sectores del proletariado, y todavía está por ver

si estalla alguna dinámica en la clase que logre dar un giro en la buena dirección”.

https://www.facebook.com/pages/Izquierda-Comunista-no-es-estalinismo-ni-trotskismo-sino-

revoluci%C3%B3n-mundial/629820263717830
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Su base está en las tesis de la CCI, que sostiene

“Así,  la  fase de descomposición de la sociedad capitalista no aparece únicamente como la

continuación  cronológica  de  las  caracterizadas  por  el  capitalismo  de  Estado  y  la  crisis

permanente. En realidad, las contradicciones y expresiones de la decadencia del capitalismo

que la han ido marcando sucesivamente en sus distintas fases se mantienen e incluso se han

profundizado, de tal modo que la fase de descomposición es la resultante de la acumulación

de todas esas características de un sistema moribundo, la fase que remata tres cuartos de siglo

de agonía de un modo de producción condenado por la historia. O sea que no sólo el carácter

imperialista de todos los Estados, la amenaza de guerra mundial, la absorción de la sociedad

civil por el monstruo estatal, la crisis permanente de la economía capitalista, se mantienen en

la fase de descomposición, sino que además, ésta aparece como la consecuencia última, como

síntesis acabada de todos esos elementos”.

La descomposición: fase última de la decadencia del capitalismo”...”El atolladero histórico en

que está metido el modo de producción capitalista, los fracasos sucesivos de las diferentes

políticas instauradas por la burguesía, la huida ciega permanente en el endeudamiento con el

cual va sobreviviendo la economía mundial, todos esos factores repercuten obligatoriamente

en un aparato político incapaz, por su parte, de imponer a la sociedad, y en especial a la clase

obrera, la «disciplina» y la adhesión que se requieren para movilizar todas las fuerzas y todas

las energías para la guerra mundial, única «respuesta» histórica que la burguesía sería capaz

de  «ofrecer».”  …-”es  cierto  que  la  descomposición  hace  que  vuelvan  a  surgir  algunas

características típicas del pasado del capitalismo, y en particular del periodo ascendente de ese

modo de producción, como, por ejemplo:

- la ausencia actual de división del mundo en dos bloques imperialistas;

-y que, por consiguiente, las luchas entre naciones (cuyo recrudecimiento actual, sobre todo

en el ex bloque del Este es una buena expresión de la descomposición) no deben considerarse

como momentos de un enfrentamiento entre dos bloques.”

http://es.internationalism.org/revista-internacional/200712/2123/la-descomposicion-fase-

ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo

La guerra  imperialista  mundial se produce  cuando  una  serie de potencias   no  tienen otro

remedio  que   acudir  a  la guerra  para  reproducir   sus condiciones y mejorarlas,  dada la

intensa  competencia que  las  ahoga. Arrastra  con ellas a   estados de   menor  importancia  y

levanta  a  su  vez  conflictos  anteriores  o  larvados, enfrentamientos   por territorios, por

materias  primas, por  rutas   terrestres  o navales de interés  estratégico y comercial, etc.

 En  esta dinámica,  los múltiples  choques  de interese$ entre  Estados y fuerzas  burguesas

precisa  llegar a una  situación tal   que a  la fuerza   se   dan en su seno  pasos  superiores   en

agregación  política  y   militar.  No se   limita  a choques de un  estado  con  otro  y   así

sucesivamente.
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  Las  disputas  en los  mercados  y   los  efectos  de las   crisis   económicas   son elementos

importantes,  expresión  y  causa  a la  vez  de las  inmensas  contradicciones  del  capitalismo.

La  carrera  por el beneficio  y  por la limitación-exteriorización  de  costes  y  de  los procesos

de desvalorización de  capitales  engendra  necesariamente  una guerra  constante entre las

fuerzas   capitalistas,   que en determinadas condiciones  se   concreta  en  enfrentamiento

militar  abierto.  Sus    diversos  niveles de amplitud    desde  la  II  Guerra  Mundial  constituyen

una   evidencia.

Pero la  teoría  de la decadencia  y la descomposición   lleva  a negarlas,   a  repetir  sandeces

que   eliminan de la  historia  lo que necesariamente  la  acumulación del capital  engendra. Y

eso tiene   consecuencias   políticas   serias,  dado que  sus partidarios  llaman a  luchar   contra

un sistema que  simplemente  no  es  tal, un sistema que se inventan   , desfigurando  el

realmente  existente, y por tanto   no  pueden llamar  a luchar   contra  el sistema  tal como  es.

Por ello desprecian las enseñanzas  de las  guerras   y  la necesaria  defensa  del derrotismo

revolucionario  comunista   e internacionalista. Por ello se limitan a reconocer  el carácter

imperialista de muchos  enfrentamientos  militares, pero  no  promueven la  lucha proletaria

contra  el   imperialismo  capitalista,    por  la   derrota   de  su  propia    burguesía   ,  el

internacionalismo  práctico  y solidario ,y  la  guerra civil    revolucionaria.  Aducir que   la

burguesía se descompone  en el presente, aparte  de  una  sandez  que  choca  contra  los

hechos  ,  lleva a abstenerse de las  tareas  básicas    de l@s   comunistas...pero eso sí, con  una

verborrea   ultraizquierdista  que  encubre  su papel  real  y  su abierta  incapacidad. La  CCI

afirma  que  los aparatos estatales  burgueses  no  pueden  imponer  al proletariado  y a la

sociedad  la disciplina   que  conduce a la guerra, aunque   reconoce que  la decadencia  genera

tendencias  de    guerra  ...  y   un  puñado de  cretin@s   reproducen esas   sandeces...La

conclusión es  relajarse, tranquilidad , que  estos  capitalistas  son  incapaces,  solo se pelean

en   zonas   atrasadas  y alejadas...no  va  con nosotros... Lo  esencial  es  su  abstracta   "  lucha

contra  la descomposición  y  la  barbarie"...

Las  teorías de la decadencia   se  han revelado  incorrectas  y ficticias,  y  no permiten  explicar

numerosos  e importantes  hechos  y tendencias  capitalistas.  Desmembrada  y desaparecida

la URSS  y  su  bloque,  Rusia  no  involucionó  hacia  un estatus de   estado  de segundo orden,

sino  hacia  un rearme  y  una  repotenciación económica,  estableciendo planes  y actuaciones

de  recomposición, de alianzas   económicas  y  político -militares.  La  China  subdesarrollada,

India  y otros  BRICs,   ascendieron a   estatus de  primer  orden, proletarizando a  millones de

personas  y acumulando capitales  y armas,  incluidas   las  nucleares  y  estratégicas,   a una

escala   superior   y  tremenda.  EEUU  ,   de  la  cual  decían  que  perdía   su   estatus   y  se

debilitaba  ,  para  no poder  aguantar  su jefatura en la OTAN,  aún   perdiendo  ciertas

capacidades,  ha logrado mantener  tal jefatura. La  UE  no  se ha roto, sino  todo lo contrario,

y ha intervenido en conflictos  y guerras,  apoyando en  muchos  casos a  participantes directos

como  Arabia Saudí,  Afganistán   y   cía...Nada  de  esto,  expresado   de manera   sucinta  y

limitada,   es descomposición.Todo es    expresión  del desarrollo del capitalismo  imperialista  ,

y  por  tanto de su  consecuencias  inherentes.

De la misma   forma  tampoco   las crisis  económicas  se  han  convertido en permanentes,  y

dialécticamente a  pesar  de ellas  y  por ellas, el capitalismo  se  ha  desarrollado a  escala

internacional como nunca  antes lo había  hecho.Por supuesto todo ello  es   catastrófico en
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sus consecuencias  y  abre   tendencias  de  guerra  mundial  cuando  se   den  una serie de

condiciones  que  maduran, pero  aún no están  reunidas.

De  ahí  que el democretinismo  obrero  y la  tendencia   a la   pasividad  y  el seguidismo  de

fuerzas   procapitalistas   genere problemas de índole  superior, dada  la  capacidad   burguesa

de  organizarse  y defender sus intereses,a  pesar de sus  múltiples   choques  concurrenciale$,

dado el nivel  de armamentismo y experiencia  belicista que   poseen los  Estados,  dadas  la

brutales contradicciones a cumuladas  y  las  tensiones imperialistas que  florecen  por doquier,

a lo que s e suma  el  cambio climático  y  las  devastaciones    medioambientales   creadas  por

el  DESARROLLO capitalista   internacional

En su fundación, tras la Primera Guerra Mundial iniciada en 1914, la Internacional Comunista

sostenía adecuadamente:

"esta guerra fue producto de las tendencias internas del capitalismo, igual que los acuerdos

económicos y compromisos parlamentarios que la guerra enterró en sangre y estiércol"..."El

estado  imperialista,  desde  el  zarista  a  los  más  democráticos,  se  está  hundiendo

simultáneamente con el sistema militar imperialista. Los inmensos ejércitos movilizados por el

imperialismo sólo podrán mantenerse en tanto que el proletariado permanezca atado al yugo

de la burguesía. La ruptura de la unidad nacional significa la inevitable liquidación del ejército.

Esto  ocurrió  primero  en  Rusia,  luego  en  Alemania  y  Austria-Hungría.  Lo  mismo  puede

esperarse  en  otros  países  imperialistas.  El  campesino  que  se  rebela  contra  el  gran

terrateniente,  el  obrero  que  se  alza  contra  el  capitalista,  y  ambos  luchando  contra  la

burocracia monárquica o “democrática”, provocan inevitablemente la insubordinación de los

soldados  y  luego  una  profunda  ruptura  entre  los  elementos  proletarios  y  burgueses  del

ejército. La guerra imperialista, que lanzó una nación contra la otra, cede paso a la guerra civil

de clase contra clase"..."Proletarios de todos los países, uníos bajo la bandera de los soviets

obreros, de la lucha revolucionaria por el poder y de la dictadura  del proletariado".

Marzo 1919. MANIFIESTO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA: A LOS PROLETARIOS DE TODO

EL MUNDO

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/1919-manif-comintern-a-obreros.pdf

Más:

https://inter-rev.foroactivo.com/t1607-movimientos-militares-tendencias-a-la-guerra-

imperialista-mundial?highlight=tendencias+++a+la+guerra
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https://inter-rev.foroactivo.com/t1213-produccion-y-comercio-de-armamento-un-negocio-en-

alza?highlight=armamento

https://inter-rev.foroactivo.com/t879-caucaso-rusia-chechenia-daguestan-ingushetia-georgia?

highlight=rusia

https://inter-rev.foroactivo.com/t158-nato-otan-eeuu-imperialismo-humanitario?

highlight=otan

https://inter-rev.foroactivo.com/t3287-manifiesto-del-buro-internacional-de-las-fracciones-

de-izquierda-comunistas-contra-la-guerra-imperialista-por-el-derrotismo-revolucionario-por-

la-revolucion-mundial-1934?highlight=derrotismo+++revolucionario

Fuente   general

https://inter-rev.foroactivo.com/t6578-decadentistas-y-guerra-imperialita-despliegue-de-

mistificaciones-que-distorsionan-la-compresion-critica-del-capitalismo-y-sus-tendencias-

reales-efectos-practicos?highlight=guerra+decadencia

4) "La guerra es la muerte de la civilización"...!!Mentira!!

Una  escritora  de   la izquierda     burguesa   lo afirma, como de costumbre:

http://www.librujula.com/entrevistas/2445-cristina-cerrada-la-guerra-es-la-muerte-de-la-

civilizacion

Verdaderamente la  civilización  del capitalismo   produce  y producirá   guerras de diversa

índole, que  son  su   expresión y   están determinadas  por sus   choques  y contradicciones,

por su   dinámica  propia. Estas   guerras   han  producido  y   producen  civilizacion   capitalista,

basada  en  la   acumulación  el capital,  en la  diseminación de sus procesos  de valorización ,

en la  explotación  y el dominio del proletariado

Afirmar que la  guerra  elimina   la  civilizacion es   defendr que la respuesta a la guerra  debe

ser   defender  esta  civilización.   La izquierda del   sistema  defiende  a su  bando en el

sistema,al que convenientemente   calificó  y calificará de   democrático civilizado, usando

todas  suerte  de coartadas  y  mistificaciones si es  preciso .No  defiende      la  superación   del

capitalismo,que   UNICAMENTE es   posible  por   vía  revolucionaria  internacionalista,  es

decir por asumir la necesidad  de   su  destrucción general  y mundial  .Defiende a  un  bando

del  sistema..y  el uso de la  guerra, la astucia, la diplomacia, el engaño  mistificador    y el

terror para  afianzar  sus posicione$.
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Así,  estos-as negociantes  e ideólogos-as del izquierdismo    burgués blanquean   la mano

criminal de todo el capitalismo.

En  la II  Guerra  Mundial, con   la táctica  del antifascismo democrático  apoyaron   a  los

vencedores, que por supuesto  han usado  democracia y  dictadura  como les  ha  interesado  y

beneficiado,  generando para la defensa  de sus intereses de clase su   necesario   terror

civilizado,  su   economia   civilizada,  el   mercantilismo,  la  inversión,    las  empresas   y

empresariado  privado ,  capital    asociado  o estatal,los    Estados  burgueses,  las coaliciones

político- militares,....el    capitalismo y sus  relaciones !!

https://inter-rev.foroactivo.com/t8609-la-guerra-es-la-muerte-de-la-civilizacion-mentira?

highlight=guerra

5)    Premoniciones fallidas. Guerra mundial y presunta decadencia del capitalismo.

Nuevo Curso, en un artículo sobre el castrismo cubano se refiere a posiciones del antiguo FOR.

En particular ésta:

“No quiere decir lo anterior que el equilibrio del terror se baste para alejar indefinidamente la

guerra, ni siquiera para retraerla a los procedimientos y armas llamados clásicos. Sin suprimir

las causas persistirá el efecto, verdad palmaria olvidada o falsificada por quienes pretenden

que una victoria rusa suprimiría el capitalismo siquiera en una parte del mundo. Si la Rusia

stalinista  eligió  la  guerra  como sistema de defensa,  no sólo  pretiriendo la  revolución sino

estrangulándola con sus propias manos, es que para ella la revolución representaba el peligro

principal.  Con  mayor  razón  hoy,  cuando su  capitalismo  de  Estado,  derramado a  parte  de

Europa y Asia -no sin la tolerancia de las viejas potencias- ambiciona el puesto del imperialismo

yankee. La nacionalización de las industrias a que da lugar la imitación del sistema ruso, es tan

contrapuesta al socialismo como la guerra imperialista lo es a la guerra civil. Por tal modo, que

nunca  antes  la  competencia  económica,  militar  y  política  fue  tan  redondamente  inter-

imperialista  como  alta  entre  bloque  americano  y  bloque  ruso.  Llevados  por  su  propio

automatismo  absorbedor  de  plusvalía  desencadenarán,  a  todo  riesgo,  el  cataclismo

termonuclear".

(G. Munis, «Aquellos polvos trajeron estos lodos», enero, 1963 )

Fuente:

La revolución cubana y el castrismo

https://nuevocurso.org/la-revolucion-cubana-y-el-castrismo/
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Es evidente que la guerra   ha  existido  y existe  necesariamente  en  el   mundo dominado por

las relaciones capitalistas, como que las grandes guerras interimperialista$ hunden sus raíces

en  las   fuertes   e   irrefrenables  contradicciones  de  fondo del  capitalismo,  que   en

determinados   momentos   y  condiciones   estallan   de   semejante  forma   bélica

internacionalizada.

Por tanto una III Guerra Mundial  y el desarrollo de más y más guerras localizadas no deben

descartarse.  Es  evidente  que  constituyen  parte  de la  cotidianeidad  de  las  rivalidades

interburguesas (en el caso de las denominadas guerras localizadas zonales).

Tampoco  debe descartarse  una  probable  consecuencia futura  de III  Guerra Mundial  entre

bloques  reformulados  del  capital,  si  se  reunen  determinadas  condiciones,  y  entre  ellas

socialmente  la  más  destacada:  que  la  clase  obrera  no  logre  independizarse  como clase  y

realizar  su  revolución social  mundial,  dejando  completa  vía  libre  a  la  exasperación  de los

choques entre fuerzas burguesas en rivalidad internacional, propagándose en modo militar.

Pero es muy significativa la fallida premonición  final (“Llevados por su propio automatismo

absorbedor de plusvalía desencadenarán, a todo riesgo, el cataclismo termonuclear").

Nuevo Curso asegura en ese artículo:

”evidentemente no podían faltar análisis sobre el significado mismo de la guerra nuclear y lo

que suponía la posibilidad de destrucción inmediata y completa del planeta en un estallido de

guerra imperialista entre Rusia y EEUU que sin embargo, ambas partes abortaron en el último

minuto”.

Nuevo  Curso  no explica   a qué  se  debió  tal  aborto “de  último minuto”. En  realidad   el

gobierno  ruso   decidió retirar los misiles de Cuba porque no se trataba de lanzar una  III

Guerra   Mundial,  sino de   ocupar terreno al otro  bloque  del capitalismo  imperialista.  El

bloque   liderado  por la URSS  empleó  tal movimiento táctico para  tratar de asegurar  un

estatus  quo  de permanencia   de la  Cuba  castrista,  muy  cercano   geográficamente,  como

es  obvio, a los  EEUU  y  México.  Lo  ESENCIAL  es  que  no  había  condiciones  para  una  III

Guerra  Mundial,   y pensarlo así   formaba  parte  de las  ideologías  mistificadas  de  las

variedades   decadentistas   del   izquierdismo  comunista  (La  GCF francesa  que  editaba

“Internationalisme”,  por  ejemplo,  creyó  que  empezaba  con  la  guerra  de  Corea, y

evidentemente falló estrepitósamente en tal pronóstico, al igual que hizo el FOR de Gandizo

Munis y sus compañeros-as).

¿La  causa  principal?  Las  bases interpretativas  coincidentes  llevan  a  aberraciones  comunes

como consecuencia lógica.. lo cual no es suficiente para que las sectas que se reivindican de

cada  girón  orgánico  recapaciten.  Más  bien  mezclan  eludir  el  tema  con  dosis  de

nublado ideológico,  entre verborrea con gran densidad retórica,  pero palpable  incapacidad

crítica y explicativa.

La URSS reventó y no hubo guerra. EEUU y la OTAN no lanzaron una guerra mundializada en tal

momento por dos grandes motivos: de un lado el aparato nuclear ruso la hacía peligrosa y de
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otro, y  sobre  todo,  había  condiciones  para  una  mayor  internacionalización  beneficiosa  del

capitalismo, donde se incribieran la  nueva Rusia  y  los Estados en su entorno.. a  lo  cual  se

añadirá la China del maoísmo final y el posmaoísmo. Esto se ha CONSTATADO Y VERIFICADO

ostensiblemente, no son hipótesis ideológicas ni juegos conceptuales o terminológicos.

El  decadentismo  ha sido  necesariamente  limitador  y simplista,  ha propagado  y propaga

toda clase de exageraciones  y deformaciones, se ha dedicado a realizar juegos de palabras  y

sofística  mistificadora... viendo al capitalismo  y sus  fuerzas  al límite,  sin  capacidad de

maniobra,en  crisis  permanente,  sin  salida,  a  punto  de   reventar  tanto  en  sentido

revolucionario  como  de  guerra  mundial   generalizada.

Los  grandes problemas y las cuestiones esenciales  para la  lucha  proletaria  así  no  han

podido  ni pueden captarse y entenderse a la manera rigurosa  que precisan el  materialismo

histórico  comunista   y  su   dialéctica  crítica.  La debilidad,  las   ilusiones,  errores   e

inadecuaciones del antiguo movimiento comunista  perviven en esas visiones decadentistas.

---------------------------------------

Leemos:

Desde junio de 1962, como después veremos, por iniciativa soviética y acuerdo cubano había

comenzado la febril y secreta operación de instalación de misiles de alcance medio, con carga

nuclear,  en  territorio  de  Cuba.  Un  objetivo,  después  se  dijo,  era  proteger  a  la  isla  de  la

amenaza  de  una  invasión,  amenaza  siempre  presente  en  las  operaciones  de  sabotaje  y

hostigamiento desde territorio de Estados Unidos, con el apoyo de los servicios de inteligencia

de este país, intensificadas desde la derrota de la invasión de Playa Girón en abril de 1961 y

aprobadas  por  Washington  bajo  el  nombre  de  clave  de  Operation  Mongoose  (Operación

Mangosta). El otro objetivo, también se dijo, era equilibrar la relación de fuerzas nucleares

entre Estados Unidos y la Unión Soviética...Nikita Jruschov y el gobierno soviético consideraron

que  la  operación  de  instalación  de  los  misiles  (denominada  Operación  Anadyr)  debía  ser

secreta y sería revelada a fines de 1962, una vez concluida y en condiciones operativas, en la

Asamblea General de Naciones Unidas, poniendo a Estados Unidos ante un hecho sorpresivo y

consumado. Este criterio se impuso.

"¿Cómo podían creer ustedes, rusos y cubanos, que una operación de tal envergadura no iba a

ser descubierta en su desarrollo por la vigilancia de las fuerzas armadas de Estados Unidos?",

preguntó Robert McNamara, en aquel entonces secretario de Defensa del presidente Kennedy,

durante la conferencia de La Habana de octubre de 2002. "¿Cómo imaginaban que Estados

Unidos iba a responder a la instalación de los misiles en Cuba? ¿Para qué desplegaron armas

tácticas nucleares, que según ustedes eran para disuadir de una invasión, si no sabíamos de su

presencia en la isla y entonces no podían disuadir a nadie? ¿Cómo planeaban los soviéticos

usar esas armas si hubiera habido una invasión?"
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Desde julio de 1962, el gobierno de Estados Unidos había registrado un notable aumento del

movimiento  de  barcos  de  carga  entre  la  Unión  Soviética  y  Cuba.  Intensificó  entonces  la

vigilancia aérea con los aviones U-2, que volaban a 20 mil metros de altura. El 16 de octubre

los analistas de las fotografías de esos vuelos informaron al presidente Kennedy que había

misiles instalados y en curso de instalación en la isla, sin poder decir si ya eran o no operativos.

Si lo hubieran sido habrían podido, según también dijo McNamara en La Habana, "lanzar armas

nucleares sobre grandes ciudades de la costa este de Estados Unidos, poniendo en riesgo a 90

millones de personas".

Percibida la situación de esta manera en Washington, Kennedy formó un Comité Ejecutivo de

Seguridad Nacional (Excomm) con unos pocos asesores inmediatos y pidió a éstos una opinión

documentada, manteniendo el más completo secreto. Mientras tanto, ordenó una enorme

movilización de fuerzas de tierra, mar y aire sobre el extremo sudeste del territorio de Estados

Unidos, la cual fue detectada por los servicios de espionaje soviéticos.

"Los  estábamos  vigilando  desde  Estados  Unidos  hasta  con  avionetas  de  fumigación.  Esa

operación  era  muy  visible  y  estaba  mal  hecha.  ¿Cómo  podían  creer  ustedes  que  no  nos

daríamos  cuenta?",  dijo  en  la  conferencia  de  La  Habana  uno  de  los  expertos  rusos  allí

presentes.

El  domingo 21 de octubre de 1962 se  reunió el  Excomm con el  presidente Kennedy para

aconsejar  la  línea  de  acción  a  seguir  contra  Cuba.  Según  el  informe de  McNamara  en  La

Habana, hubo dos posiciones. El general Maxwell Taylor argumentó en favor de lanzar una

invasión inmediata, con un bombardeo masivo inicial (mil 80 incursiones el primer día) y un

desembarco también masivo después: cinco divisiones del ejército, tres divisiones de la marina

(unos 140 mil efectivos, incluidos 14 mil 500 paracaidistas). El secretario de Defensa, Robert

McNamara, defendió la propuesta de una cuarentena inicial, antes de cualquier operación de

guerra.

A pregunta expresa del presidente, la mayoría del Excomm, según recordó McNamara en La

Habana,  estuvo  a  favor  del  ataque  inmediato.  Kennedy,  entonces,  preguntó  al  jefe  del

Comando  Aéreo  que  dirigiría  el  ataque  contra  la  isla,  general  Walter  Sweeney,  si  podía

asegurar que sus fuerzas podían destruir en un primer golpe los misiles desplegados en Cuba.

El general respondió que garantizaba una destrucción inmediata de un 90 por ciento al menos,

pero que no podía asegurar que unos pocos misiles y cabezas nucleares no escaparan de ese

primer golpe y no fueran lanzados en represalia contra el ejército y el territorio de Estados

Unidos. El presidente midió el riesgo y optó entonces por la línea de acción propuesta por el

secretario de Defensa McNamara: decretar una cuarentena inicial sobre la navegación hacia

Cuba. La anunció en su discurso del 23 de octubre.

La línea de cuarentena marítima en torno a Cuba, en efecto, entró en aplicación desde las 10

horas de la mañana del miércoles 24 de octubre.

Pero en esos momentos el mando estadunidense no sabía aún que las armas nucleares, no

sólo los misiles,  ya estaban en la isla.  Así lo recordó también McNamara el 11 de octubre

pasado en La Habana:
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No fue  sino  hasta  después  de  casi  30  años  desde  aquellos  sucesos  cuando supimos,  por

conducto del general Gribkov y su testimonio en la conferencia de enero de 1992 (realizada en

La Habana,  en esta  misma sala),  que las  armas nucleares,  tanto las  estratégicas  como las

tácticas, ya habían llegado a Cuba antes de que la línera de cuarentena fuera establecida: 162

cabezas nucleares  en total.  Si  el  presidente hubiera llevado adelante  el  ataque aéreo y la

invasión a Cuba, nuestras fuerzas, es casi un hecho, se habrían encontrado con fuego nuclear,

lo cual habría requerido el mismo tipo de respuesta de Estados Unidos.

Robert McNamara continuó diciendo que, en la conferencia de 10 años atrás, esa información

significó una conmoción para ellos. (Fidel Castro le recordó allí mismo, sonriendo, cómo en

aquella  ocasión McNamara se  había  agarrado la  cabeza  con  ambas  manos.)  "Le  pregunté

entonces al  presidente Fidel  Castro",  prosiguió McNamara,  "qué habría  hecho en caso de

ataque con esas armas y cuál habría sido el desenlace para Cuba. La respuesta del presidente

hizo recorrer un escalofrío por mi espinazo". Repitió en ese punto (de la versión en inglés) las

palabras de Castro en aquel entonces. (Se reproducen aquí en forma más completa):

Nosotros partíamos del  supuesto de que si  había una invasión de Cuba, la  guerra  nuclear

habría  estallado.  De  esto  estábamos  seguros.  Aquí  todo  el  mundo  estaba  sencillamente

resignado  al  destino  de  que  ha-bríamos  tenido  que  pagar  el  precio,  que  habríamos

desaparecido. Vimos el peligro, lo digo con franqueza, y la conclusión, señor McNamara, que

podemos sacar es que si nos vamos a basar en el miedo, nunca seremos capaces de evitar una

guerra nuclear. El peligro de guerra nuclear tiene que ser eliminado por otros medios. No se la

puede evitar sobre la base del miedo a las armas nucleares o de que los seres humanos van a

ser detenidos por el miedo a las armas nucleares. Nosotros hemos vivido la experiencia muy

singular de habernos convertido prácticamente en el primer blanco de esas armas nucleares:

nadie perdió su ecuanimidad o su calma ante tal peligro, a pesar de que se supone que el

instinto de supervivencia sea más poderoso. Por eso la existencia actual de 50 mil cabezas

nucleares  es  una  simple  locura.  Los  seres  humanos  han  estado  haciendo  locuras  con  la

tecnología,  que está  mucho más desarrollada que sus  capacidades de organizarse  y  hacer

política. [...]

¿Usted  quiere  mi  opinión  en  el  caso  de  una  invasión  con  todas  sus  tropas  y  con  1190

incursiones aéreas? ¿Habría yo estado dispuesto a usar armas nucleares? Sí, hubiera estado de

acuerdo en usarlas. Porque, en todo caso, dábamos por seguro que se hubiera convertido de

todos modos en guerra nuclear y que íbamos a desaparecer. Antes de tener nuestro territorio

ocupado,  totalmente ocupado,  estábamos dispuestos  a  morir  en defensa de nuestro país.

Usted me ha pedido que hablara con toda franqueza y así lo he hecho. Si el señor McNamara o

el señor Kennedy hubieran estado en nuestro lugar y les hubieran invadido su país, o si su país

estuviera por ser ocupado, dada una enorme concentración de fuerzas convencionales, ellos

también habrían usado armas nucleares tácticas. [Pero, dijo a continuación, los cubanos "no

teníamos control de las armas nucleares tácticas. Puede estar seguro de que en tal caso no nos

hubiéramos precipitado a usarlas."]

¿Cómo habría terminado en tal caso el conflicto?, se preguntó McNamara en La Habana el 11

de octubre pasado: "La respuesta, pienso, es: en un absoluto desastre, no sólo para Cuba sino

para la Unión Soviética, para mi propio país y para el resto del mundo". Por esta razón, agregó,
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"he regresado esta vez a La Habana: para saber cómo las lecciones aprendidas de aquella crisis

de octubre de 1962 podrían ayudarnos a quienes estamos interesados en la reducción del

peligro de una catástrofe nuclear en el siglo xxi [...] en un mundo que posee alrededor de 20

mil armas nucleares y donde el solo uso de 400 o 500 podría significar la destrucción total de

naciones completas".

...2. Cuba-Unión Soviética: el agravio

El 28 de octubre, por Radio Moscú, la dirección cubana se enteró de la carta de Jruschov a

Kennedy en la  que disponía el  retiro de los  cohetes.  Sólo  horas  después llegó el  mensaje

personal de Nikita Jruschov a Fidel Castro informándole de lo ya resuelto.

La dirección cubana se indignó. No aceptó el argumento de que "la falta de tiempo" había

impedido consultarlos. Jruschov, en sus mensajes a Kennedy, ni siquiera había propuesto la

participación cubana en las negociaciones. Es evidente que puede ser más difícil un acuerdo

entre tres que entre dos. Pero la guerra y la paz, la vida y la muerte, se estaban jugando sobre

el territorio de la República de Cuba, no en otra parte. Los cubanos sintieron que estaban

siendo tratados como una simple pieza de cambio entre ambas potencias. Cuando lo supo el

día 29, "la reacción del pueblo fue de profunda indignación, no fue de alivio", recordó Fidel

Castro en la conferencia de 1992.

...Cuarenta años después, en la conferencia de La Habana en octubre de 2002, al tocar el tema

del  retiro inconsulto de los misiles vimos a Fidel  Castro volver a indignarse a medida que

hablaba, como si todo hubiera ocurrido el día de ayer:

Lo que yo vi era lo más parecido a una capitulación. ¡Han cedido! El 26 de octubre enviaron el

primer mensaje, medio dulzón, al gobierno de Washington. ¡Actuaban en forma precipitada!.

¡En esas circunstancias hay que mantener los nervios, y los nervios se perdieron, cuando se

aceptan las exigencias a cambio de una promesa! [...] Cuando vi el acuerdo, vi un retroceso sin

freno. Pedimos que quedara algo simbólico, una unidad al menos: si no se llevaban todo, hasta

el último soldado. Esperábamos que nos dejaran todo lo que no fueran armas nucleares. [...]

¡Se había producido un retroceso total! Nosotros no creíamos en una garantía de palabra. Pero

lo que más nos ofendía era el tipo de acuerdo y la forma en que lo hicieron. ¡Era ridículo!

¡Garantía  con  ataques  piratas,  con  bloqueo,  con  planes  de  asesinato,  con  base  naval  en

nuestro territorio! ¡La base naval de Guantánamo está por la fuerza! Y jamás hemos hecho un

acto hostil contra esa base, que es una provocación. Los cinco puntos eran para que el acuerdo

pudiera tomar una forma decorosa. En cambio, todo lo que se hizo fue errático. ¿Para qué se

instalaron proyectiles y se permitió el vuelo de los U-2? Hubo errores políticos y debilitamiento

moral....

Terminó su todavía indignada intervención con una voz más calma. Se refirió a lo dicho por

otro participante de la conferencia, en el sentido de que Cuba aparecía desde el inicio como el

único posible perdedor en el acuerdo entre los dos grandes. Negó que así fuera...

...El 19 de noviembre se aceptó el retiro de Cuba de los bombarderos IL-28, última exigencia de

Kennedy a la Unión Soviética, y el 20 de noviembre Estados Unidos dio por terminada la crisis

militar y la alerta de guerra.
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+

http://www.sinpermiso.info/textos/la-crisis-de-los-misiles-40-aos-despus

El  29  de octubre de 1962 el  presidente de la  URSS,  Kruschev,  daba la  orden a los  barcos

soviéticos de regresar y también ordenaba el desmantelamiento de los misiles de la isla junto

con las rampas. A cambio los Estados Unidos se comprometían a no intentar más controlar

Cuba...Aunque fue un momento de gran tensión social y militar, sirvió para acercar a las dos

superpotencias,  lo  cual  acabó  en  la  celebración  de  una  primera  conferencia  de  desarme

nuclear y la renuncia mutua a ser la primera en emplear el arma atómica.

El nombre de dicha reunión fue la Conferencia de Helsinki 1973-1975, en la cual se trataron

otros muchos temas importantes sobre las relaciones internacionales...

...Esto conllevó a cerrar el capítulo de la crisis de los misiles cubanos. Tras estar a punto de

provocar  una  guerra  nuclear,  las  dos  superpotencias  quedaron  igualadas  (pues  las  dos  se

vieron obligadas a retroceder en sus ambiciones políticas).

Aunque no fue el final de los enfrentamientos entre los dos bandos, de hecho, los siguientes

lugares donde se producirían choques entre las dos superpotencias fueron Corea y Vietnam.

+

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/causas-de-la-crisis-de-los-misiles-de-cuba-

1749.html

Guerra  de  Corea.  Destitución  del  General  Douglas  MacArthur,  partidario  de  emplear

armamento nuclear.

...el  9 de diciembre, Mac Arthur hizo saber que deseaba contar con un poder discrecional

sobre el uso de armas atómicas en el teatro de operaciones coreano, y el 24 de diciembre

presentó una "lista de blancos susceptibles de retardar el avance enemigo", para los cuales

decía necesitar 26 bombas atómicas. Pedía además que otras cuatro bombas fueran lanzadas

sobre las "fuerzas de invasión" y cuatro más sobre las "concentraciones enemigas cruciales de

medios aéreos".

En entrevistas publicadas luego de su muerte, MacArthur afirmaba tener un plan para ganar la

guerra en diez días: "Yo hubiera lanzado unas treinta bombas atómicas (...) concentrando el

ataque a lo largo de la frontera con Manchuria". Luego habría llevado 500.000 soldados de

China Nacionalista al Yalu, y "desparramado detrás de nosotros, desde el Mar de Japón hasta

el Mar Amarillo, una línea de cobalto radioactivo (...) cuya duración de vida activa es de entre

60 y 120 años. Durante al menos 60 años no hubiera podido haber ninguna invasión terrestre
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de Corea del Norte". MacArthur estaba seguro que los rusos no hubieran reaccionado ante esa

estrategia extrema: "Mi plan era seguro". (Bruce Cumings,  The Origins of the Korean War,

tomo 2, Princeton University Press, 1990; p. 750. Charles Willoughby Papers, caja 8, entrevistas

de Bob Considine y Jim Lucas en 1954 publicadas en The New York Times, 9-4-1964.)

https://www.insumisos.com/diplo/NODE/1707.HTM

La intención del general Douglas MacArthur de lanzar varias bombas nucleares contra Corea

del Norte le costó su destitución en 1951 por el presidente Harry Truman, quien seis años

antes  había  ordenado,  con  tres  días  de  diferencia,  los  hasta  ahora  únicos  bombardeos

nucleares en Japón contra dos ciudades de civiles: Hiroshima y Nagasaki.

https://mundo.sputniknews.com/firmas/201804061077666976-washington-corea-

armamento-nuclear/

La destitución del general Douglas MacArthur fue ordenada por el presidente Harry S. Truman

en el  año 1951 dadas las intenciones del  primero de emplear  armas nucleares  durante  la

guerra de Corea.

El militar estadounidense tuvo que volver de Corea del Norte. Dio su último discurso ante el

Congreso de los Estados Unidos, el cual se haría célebre.

...La despedida de MacArthur

A comienzos de 1951 los chinos ya recapturaban Seúl. La situación era desesperada. Pero una

excelente maniobra de Ridgway en contra de los chinos, no sólo permitió la recuperación de

Seúl, sino que además expulsó a los chinos, muy desgastados por los bombardeos, de Corea

del Sur. La excelente victoria de Ridgway contrastaba con la exageración de MacArthur, quien

aseguraba que con las tropas que tenía en ese momento la victoria era imposible. Tras esto,

Truman por fin pudo iniciar las negociaciones de paz, que fueron abruptamente aniquiladas

por MacArthur tras emitir un comunicado en el que amenazaba a los chinos y los conminaba a

rendirse. Este fue el momento. Truman lo tomó por insubordinación lisa y llana. La hora le

había llegado a MacArthur.14 Más encima, MacArthur escribió a un congresista republicano

una  furibunda  carta  criticando  la  política  exterior  de  Estados  Unidos,  carta  que  fue

publicada.15

Para poner un broche de oro al fin de MacArthur, había dado entrevistas a diarios derechistas

en las que arremetía contra las restricciones que le habían impuesto los altos mandos en

Washington.  Según MacArthur,  fue ridícula y  sin  sentido la  estrategia seguida por Estados

Unidos, estrategia que él no obedeció.16

Finalmente, el 10 de abril de 1951 Truman lo relevó de todos los mandos, siendo confirmada

oficialmente el 12. Truman lo reemplazó por el intrépido Matthew Ridgway, quien llegaría a

ser Jefe de Estado Mayor.
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Tras esto, empaca sus cosas y retorna a EE. UU. por avión, en su afán de llegar lo más pronto

posible, ya que se le había asegurado que el Partido Demócrata perdería las elecciones, y por

lo  menos en dos ocasiones (1944 y  1948)  MacArthur soñó con la  Casa  Blanca.  Si  lograba

obtener la nominación republicana, podría ganar. Para esto, era crucial que regresara lo antes

posible, para que así Truman no pudiera desprestigiarlo ante la opinión pública.

Así terminaban 52 años de carrera en el Ejército de los Estados Unidos. Douglas MacArthur,

general de cinco estrellas, se retiraba.

+

https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2019-09-12/bce-empeno-

equivocarse_2223419/

-------------------------------------

Mc    Artur.Destituido,  entre otras  cuestiones...  por defender  el  uso  de  bombas  nucleares,

creyendo que el imperialismo ruso no reaccionaría. Pero el Gobierno no creía tal cosa..

6)    Dirigentes capitalistas hablan sobre la guerra imperialista 

¿Hay algún hombre o mujer –que digo, hay siquiera un niño- que no sepa que la semilla de la

guerra en el mundo moderno es la  rivalidad industrial y comercial?... Esta guerra (1914) ha

sido una guerra industrial y comercial.

W. Wilson, presidente de Estados Unidos .

 

En 1917, este  presidente  del partido demócrata proclamó la entrada de Estados Unidos en la

1ra Guerra Mundial, un cruzada para hacer el mundo "un lugar seguro para la democracia".

------------------------------------------------------------------------------------------------

1916.Robert  Lansing,  Asistente  del  Secretario  de  Estado,   con  el  gobierno  de  W.Wilson::

“Nosotros debemos educar al público gradualmente hasta conseguir que estén ansiosos por ir

a la guerra”.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Norman Dood, ex director del Comité para la Investigación de las Fundaciones Exentas de

Impuestos  de  la  Casa  de  Representantes  de  Estados  Unidos,  testificó  que  el  Comité  fue

invitado a estudiar un informe de la Dotación Carnegie para la Paz Internacional, como parte

de la investigación sobre los impuestos. El Comité estableció que “(...) los inversionistas de

Carnegie realizaron una simple pregunta y esta fue saber si sería deseable alterar la vida de

toda la gente, y en caso de ser  deseable, necesitaban saber si una guerra sería el modo más
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eficiente (...)  Ellos discutieron la pregunta (...)  hasta que después de un año elaboraron la

respuesta y esta fue: una guerra es la única forma conocida para cambiar de un modo eficiente

la vida de toda la gente. Luego, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer

para involucrar a Estados Unidos en una guerra”. Así fue como en 1909 una fundación por la

“Paz” decidió decidió involucrar a Estados Unidos en una guerra con el objetivo de “alterar” la

vida de toda la gente.

Fuente  general:

https://inter-rev.foroactivo.com/t3006-dirigentes-capitalistas-hablan-sobre-la-guerra-

imperialista?highlight=guerra

7)  Lo que significa  realmente el derrotismo   internacionalista revolucionario en la guerra

'ucraniana'.  Por Fredo Corvo y Anibal.

Para nosotros, no sólo vemos al proletariado tal como es ahora

lo que cree y cómo actúa  ahora  ,

sino como lo que se verá obligado a hacer. O mejor,

lo que puede llegar  a   hacer cuando se le somete a la prueba de la historia.

(Parafraseando a Marx)

……………………………………………………..

Al  principio  de la  guerra en Ucrania,  aparecieron algunas posiciones que reivindicaban -de

palabra-  el  internacionalismo y  la  lucha  revolucionaria  contra  el  capital.  Pero  en realidad,

proponían la participación en la guerra del lado de Ucrania. Lo hemos visto en el Reino Unido,

en Alemania y en España.

Los argumentos utilizados son en parte idénticos a los de algunos trotskistas, el autonomismo

a la italiana,o los anarquistas que participan en la guerra del lado de Ucrania. Como algunas de

estas posiciones provienen de grupos e individuos hasta ahora  pro  revolución proletaria , nos

pareció  urgente discutir con ellos.  Descubrimos que su impaciencia queriendo "hacer  algo

ahora" es la contrapartida perdida   de una estrategia basada en el derrotismo revolucionario

internacionalista.

[1]

Falta de autonomía de clase

Los que se han deslizado hacia la participación en la guerra reconocen generalmente que la

guerra tiene un carácter interimperialista y capitalista. Pero insisten una y otra vez en que la

causa de la  resistencia ucraniana merece consideración ya que el  proletariado,  carente de

autonomía de clase, participa en esta resistencia para defenderse de la invasión rusa.

Por supuesto, el proletariado en las dos partes en que se ha dividido Ucrania muestra una

peligrosa falta de autonomía de clase. Lo mismo ocurre con el proletariado de Rusia y el de
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"Occidente" (EEUU, países de OTAN, AUKUS y U.E., etc.). En resumen, el proletariado mundial

carece de autonomía de clase, aunque ésta sea entendida de forma limitada, como conciencia

de tener intereses diferentes a los de la clase capitalista y como la lucha por defender su

situación de vida frente a los crecientes ataques del capital. La guerra en Ucrania

en realidad no es un problema ucraniano. La guerra en sí no es una guerra nacional o una

guerra ucraniana, ni siquiera una guerra de "liberación nacional". Si esto último fuera cierto,

deberíamos  preguntarnos  si  la  guerra  está  "justificada"  desde  el  lado  de  Kiev,  o  de  las

repúblicas  del  Donbás,  o  incluso ambos.  Esta  guerra,  por  ser  una guerra  interimperialista,

como todas las guerras desde principios del siglo XX, es un problema para el proletariado de

todos los países.

El proletariado internacional ya está pagando su precio en un deterioro de su situación de vida

y de trabajo, en una amenaza de destrucción nuclear y medioambiental total. Por lo tanto, es

un error centrarse en los acontecimientos actuales en Ucrania que nos llegan filtrados por la

propaganda de guerra de ambos bandos, pero sobre todo de "nuestro" lado burgués.Esto es

aún más cierto si nos damos cuenta de que el derrotismo es lo más difícil  en el campo de

batalla, tanto para soldados como para los civiles en la zona de guerra. Como vemos con las

mínimas  manifestaciones  de  los  'ciudadanos'  en  Rusia,   en  el  "frente  interno",  hay  más

posibilidades que podrían culminar  en acciones de masas industriales a gran escala contra la

guerra y sus consecuencias para los trabajadores.

Estas son algunas de las razones que justifican la necesidad de una estrategia revolucionaria

que no se limite a unas pegadizas consignas

a. Comienzo de la invasión rusa

Al principio de la guerra (o de la guerra que asola Ucrania desde 2014, y que se agrava con la

invasión rusa de 2022), la voluntad de hacer algo inmediatamente llevó a muchos a defender

la causa burguesa ucraniana de resistencia  armada nacional-popular,  y  en particular a  sus

facciones democráticas, defendiendo el suministro de armas para la defensa ucraniana contra

Rusia  y  su  ejército,  es  decir,  lo  que  la  OTAN y  el  "propio"  gobierno    “occidental”  están

haciendo. Esto se entendió falsamente como una "acción positiva" desde la "comprensión" de

lo que los ucranianos están haciendo ante la invasión rusa. En ese período, no escuchamos

mucho sobre el internacionalismo proletario de estos partidarios de la guerra.

Nuestra comprensión del carácter interimperialista de la guerra, del carácter imperialista tanto

de la de la fracción pro-occidental de la burguesía de Ucrania, como la de su fracción pro-rusa,

fue  considerada  como  sin  sentido",  e  incluso  la  retórica  sobre    un  nuevo  tipo  de

"antiimperialismo ultra-rojo", como una condena moral y política de los proletarios que toman

las armas para defenderse de la invasión. Tirando a la basura las lecciones que la izquierda

comunista  aprendió  de  las  anteriores  guerras  interimperialistas,  los  reflejos  trotskistas

dominaron la "acción".

Este apoyo real al imperialismo ucraniano se presentó como un apoyo al proletariado. La clase

obrera  ucraniana  estaba  sometida  a  una  situación  en  la  que  no  podía  "autonomizarse

militarmente",  pero todavía necesitaba defender sus condiciones de vida.  Este apoyo sería
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"crítico", totalmente al estilo trotskista,  ayudando al proletariado militarizado a diferenciarse

políticamente como condición previa para autonomizarse.

Lo concretaron en la idea de dar un apoyo "crítico" a aquellas fuerzas que sirvieran para el

establecimiento de un régimen político, 'tan democrático como sea posible' [como puede ser

en la guerra imperialista, tan democrático como el de Kerenski en 1917] y, por tanto, ayudarles

a derrotar a las fuerzas que se oponen a esa forma de régimen político. En medio de una

campaña de guerra  occidental  que presenta  al  gobierno de Zelenski  como defensor  de la

"democracia" contra el "totalitarismo", nuestros participantes en la guerra se presentaron con

los ropajes anticuados del democratismo ultra rojo, siguiendo el ejemplo de la CNT-FAI en la

España de los años 30 y de los adeptos a la Rojava en nuestros tiempos.

b. El asedio de las ciudades

Ante el asedio ruso a las ciudades, y la separación de los hombres reclutados de sus familias

que huyen al extranjero para escapar de los horrores de la guerra, nuestros partidarios   de la

guerra  declararon:  "Cuanta  más  gente  se  une  a  las  milicias  más  imposible  es  que  estén

controladas  'verticalmente'  o  sujetas  a  un  mando  externo  (aunque  dependan  de  quien

controla el suministro de armas, provisiones y todo lo demás)". En ese mismo momento, la

propaganda de guerra occidental logró desarrollar  y  emplear   campañas de recolección de

dinero y bienes para la población en Ucrania y los fugitivos ("las mujeres y los niños primero")

para sugerir el envío de armas.

Nuestros  participantes  en  la  guerra  tomaron  la  delantera  insistiendo  en  la  necesidad  de

proporcionar al proletariado ucraniano los medios para defenderse de la invasión rusa, "que

son las armas pero no sólo eso, todotipo de suministros para poder resistir".

Consideraron   que  esto  no  era  incompatible  con  la  promoción  de  lo  más  elemental  del

derrotismo proletario.

Lo "más elemental" resultó ser, de forma muy realista, llamar a los proletarios organizados en

las milicias existentes a  intentar organizarse en ellas, democratizarlas y autonomizarlas del

ejército en la medida de lo posible.

El objetivo final, inventado para la participación en la guerra, sería derrocar la autocracia rusa

ayudando  a  a  los  ucranianos  a  derrotar  la  invasión  y  establecer  un  régimen  liberal-

democrático.  Mientras  tanto,  Biden ha revelado por un lapsus su  objetivo de apoyar  esta

masacre  del  proletariado  ucraniano  y  ruso:  la  sustitución  de  Putin  por  un  "demócrata".

Afortunadamente, nuestros pequeños trotskys nos aseguran que este nuevo régimen en Rusia

debe  ser  "lo  más  democratizado  posible  en  favor  de  la  actividad  civil  y  política  del

proletariado".  Los  que,  como  nosotros,  defendían  el  internacionalismo  proletario  fueron

calumniadoscomo colaboradores prácticos para facilitar la victoria del ejército y el gobierno

rusos.

Sin embargo, está claro que la supuesta "autonomización" como "objetivo mínimo razonable"

era sólo una ilusión, no algo que correspondiera a una posibilidad de acción obrera. No se ha

producido,y por el contrario, sectores de la izquierda burguesa, en particular los anarquistas,
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se han integrado alal servicio de las milicias nacionalistas, es decir, ha ocurrido lo contrario de

lo que se imaginaba posible.

c. El estancamiento

En el  momento en que se hizo evidente que la  imaginada 'autonomización',  incluso en su

pervertida forma militar y democrática 'realista', no tuvo lugar en el mundo real de la guerra,

las  fuerzas  ucranianas  derrotando  la  invasión  rusa  resultaron  ser  también  una  ilusión.  Al

mismo tiempo,  el  ejército  ruso estaba atascado alrededor  de Kiev  en el  norte  y  no logró

conquistar  Mariupol  en  el  sureste,  obstaculizando  la  conquista  de  todo  el  territorio

considerado  como  propio  por  las  repúblicas  del  Donbás  y,  por  supuesto,  la  costa

estratégicamente  esencialdel  Mar  Negro.  Este  verdadero  estancamiento,  esta  larga  y

agotadora guerra, era precisamente el objetivo táctico de EEUU para debilitar a Rusia y socavar

la  alianza  chino-rusa.  Rusia  decidió  sustituir  sus  tropas  de  los  alrededores  de  Kiev  para

conquistar el este de Ucrania y -si  es posible- las costas del Mar Negro. La propaganda de

guerra cambió. También lo hizo el discurso "comunista" de los partidarios del imperialismo

ucraniano.

De repente nos dijeron que era incorrecto unirse a las milicias interclasistas, por no hablar de

las  milicias  controladas  por  el  Estado  con  comandantes  militares  profesionales.

Aparentemente,  era  el  momento  de hablar  de  la  autonomización de  clase  dentro  de   las

milicias, de la solidaridad civil y de las organizaciones de ayuda, creando redes de ayuda para

preparar el terreno para volver las armas contra el gobierno ucraniano. Y, por supuesto, se nos

acusó de proponer no hacer nada.

Al principio de la guerra, apenas se hablaba de derrotismo. Pero en esta fase de la guerra, la

población de Ucrania, especialmente los trabajadores, se está cansando de una guerra que

sigue y sigue con miseria inconmensurable. Ahora los participantes "comunistas" en la guerra

presentan  un  futuro  "volviendo  las  armas  contra  el  gobierno  ucraniano,  lo  que  sería  un

derrotismo revolucionario.  Pero de nuevo,  una consigna internacionalista  es  pervertida en

sentido contrario al presentar la participación en la guerra como una forma de acabar con ella.

Contra  estas  deformaciones,  dijimos  "Seguís  diciendo  'no'  al  derrotismo,  pero  tratáis  de

concretarlo ...con ambigüedad. Aquí nadie dice que no haya que hacer nada, sino que hay que

hacerlo sobre unabase adecuada,  fuera del  marco burgués y sus estructuras".  En lugar de

"estar en el ahora, deberíamos actuar sobre una base de clase proletaria adecuada, con una

estrategia que comprenda qué desarrollos futuros son  posibles.

Niveles de derrotismo revolucionario

La forma en que los revolucionarios plantean el derrotismo revolucionario depende de varias

situaciones.

Consignas históricas como El enemigo está en nuestro propio país, La guerra contra la guerra

de   la   burguesía   ,  propias    del  derrotismo revolucionario,  etc.,  ofrecen nuestras  líneas

generales  en  pocas  palabras.  Estas  se  concretarán  en  función  de  dónde  estemos:  en  las

trincheras,  en la industria  (de armamento),  entre los proletarios de los barrios o entre los

fugitivos. ¿Estos lugares están en guerra abierta o no? ¿Cuál es el equilibrio defuerzas entre las
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clases, y cómo es la influencia de la propaganda de guerra? Y debemos comprender cómo

enestas  situaciones,  los  sentimientos,  la  conciencia  y  las  posibilidades  de  acción  pueden

cambiar. Por ejemplo, en nuestra discusión con los participantes en la guerra de ultraizquierda,

diferenciamos entre los distintos niveles de resistencia contra la guerra.

Si  en  el  movimiento  real  de  clases  no  hay  una  resistencia  efectiva  a  gran  escala  del

proletariado, los acontecimientos son dictados por la relación de fuerzas entre los dos bandos

imperialistas  en  la  guerra.  En  tal  situación   ante   un    derrotismo  revolucionario

internacionalista de bajo nivel, habrá muchas represalias, detenciones,torturas, asesinatos de

sus defensores, que lógicamente buscarán huir o camuflarse. Después de un desastre tal  las

fuerzas burguesas ganarían.

Sin embargo, si existe lo que se puede llamar un nivel medio de derrotismo revolucionario

internacionalista, puede ocurrir que los burgueses más lúcidos intenten detener la guerra y

derribar el gobierno, como en Rusia en 1917 y aún más en Alemania en 1918. Estas fuerzas

burguesas quieren, al mismo tiempo, una "paz" negociada , “paz” con otros imperialismos, y

ofrecer  una  salida  a  los  sentimientos  de  rabia,  odio  y  venganza,  especialmente  entre  los

trabajadores que han iniciado huelgas y marchas del hambre. Esta salida es un cambio de

régimen; el zar, el káiser tuvieron que irse, y la democracia y la izquierda burguesa llegaron al

poder del Estado. Este futuro cambio de régimen abriría la cuestión de quién manda y qué se

negocia  para  detener  la  guerra,  creando  numerosas  tensiones  en  la  burguesía  y  varias

posiciones en el proletariado  ante ello.

Cuando tenemos que darnos cuenta de la inexistencia de un proletariado independiente y

revolucionario, podemos entender como ciertos proletarios y burgueses  ucranianos    son

"ciudadanos"  que  ven  las  destrucciones  y  asesinatos  en  masa   desde   un  punto  de  vista

racional,  y   como  'ciudadanos',  actuarían  sobre  bases  burguesas.  Adoptarían  entonces

consignas pacifistas como "la paz mediante la negociación". Por supuesto, incluso esta posición

pacifista burguesa no puede ser tolerada por la facción pro-estadounidense que gobierna en

Kiev ni por la facción pro-rusa que gobierna las Repúblicas del Donbás, que prefieren derramar

más sangre como exigen sus amos occidentales y rusos.

En esta situación desesperada, es probable que los trabajadores que quieren poner fin a la

guerra, luchen por una "paz" negociada.

Sin embargo, nuestros participantes en la guerra ultra-roja en ese momento correrán el riesgo

de defender la participación en milicias nacionalistas, que sólo pueden defender al gobierno

por un lado y a la burguesía prorrusa por el otro.

La  tarea  de  los  revolucionarios  comunistas  en  tales  situaciones  es  -como  en  el  pasado-

denunciar  a  las  fuerzas  burguesas  pacifistas  burgueses  como  "pacifistas  sociales",  que

defienden la  paz social,  la  paz entre el  proletariado y la  burguesía.  Nos oponemos a esto

estimulando  las  luchas  proletarias  para  defender  condiciones    de  trabajo  y  de  vida,para

intentar  propiciar que   el desarrollo de esta guerra de clases conduzca  a una revolución.[2]
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Sin embargo, no se entendió nuestro análisis de varias situaciones, mezclando la realidad con

el  qué  hacer:  "En  otras  palabras,   propones  una  diplomacia  "popular"  por  razones

humanitarias y da una importante victoria política victoria al régimen putinista".

No se nos entendió cuando respondimos que, como revolucionarios, no podemos hacer de

nuestro papel un llamamiento a los bandos capitalistas para negociar. Aun así, debemos seguir

mostrando  que  el  único  camino  es  el  revolucionario,  con   el  derrotismo  internacionalista

revolucionario, y  que   ha  de  conducir a la revolución mundial.

Al aplicar el derrotismo revolucionario internacionalista,  llamamos al  proletariado a utilizar

cualquier  situación  en  guerra  para  llevar  a  cabo  acciones  de  boicot,  agrupándose  para

defender sus intereses,  seguridad y necesidades inmediatas y futuras. A estas acciones les

damos una orientación revolucionaria,  que no se limita a presionar por reformas políticas,

económicas  o  militares,  acciones  que  no  se  limitan  a  obtener  paliativos.  Decimos  que  en

ambos lados de la  guerra,  esto debe hacerse.  Corresponde a  los  directamente implicados

determinar la manera concreta.

Si hoy los grupos de proletarios y de personas con conciencia pro-revolucionaria intentan algo

así en Ucrania finalmente tendrán que tomar las armas contra su ejército y las direcciones de

las milicias, deberán  romper con ellos  y oponerse a los organismos controlados por el Estado

ucraniano.

Sabemos que tal lucha en el frente de guerra es complicada. Por esta razón, ya mostramos que

la mayoría de las posibilidades están en el frente interno. Lo mismo es válido en el lado ruso.

Sin embargo, la participación de la ultraizquierda en la guerra trató de hacer algo "concreto": o

bien formulaciones vagas o con  lo que sirvió a la resistencia nacional-popular ucraniana, es

decir,  el  estado ucraniano y el  ejército,  financieramente y con armas suministradas por el

bando de la OTAN en la guerra. Ahora buscan desarrollar  más matices. Pero antes decían lo

que  se  expone  en  resumen  más  arriba.  Han  distorsionado  lo  que  es  el   derrotismo

revolucionario internacionalista, convirtiéndolo en una caricatura y acusándonos de que, como

no podemos hacer nada directo y concreto, sólo somos repetidores de frases sectarias de

revolucionarios  que  no  no  quieren  ensuciarse.  Sin  embargo,  ensuciarse  era  defender  la

resistencia nacional ucraniana, que, al contrario de lo que dicen, utiliza al proletariado como

carne de cañón y masa de maniobra, como en toda   causa capitalista  no puedne dejar de

hacer. Su interés por ajustarse a lo posible les ha llevado a errar   de palabra   para defender

una causa burguesa.

Estrategias posibles e imposibles

Veamos concretamente y en términos de posible/imposible: No hay hechos que nos digan que

grupos de proletarios puedan desprenderse de las milicias y luchar contra ellas y el Estado. Por

lo  tanto,  la  famosa "autonomización" presentada como "concretización",  no se basa en lo

posible, sino en lonecesario, como hacen   los revolucionarios que defienden la aplicación del

derrotismo revolucionario internacionalista.

Las frases sobre la "autonomización" no dicen nada de lo que significaría esa autonomización

dentro de las milicias; no son nada concretas. Podemos entenderlas como que se  organizan
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específicamente   las  secciones  proletarias  dentro  de  dichas  milicias  o  cuerpos  civiles  de

solidaridad y apoyo. Sin embargo, la burguesía no es estúpida; asegura que el proletariado

sigue el culo del nacionalismo militarista ucraniano, que se impone asimismo con el terror

estatal de la ley. ¿O acaso la autonomización significa separarse y por tanto chocar con estas

estructuras,  que  obviamente  reaccionarán  con  dureza  y  nacionalismo,  protegidas  por  la

estructura  estatal  que  les  da  vida?  Este  discurso  sobre  la  autonomización  es  demasiado

retórico y poco concreto, evitando nombrar lo que significa hacer lo que se dice.

En  España  -como  en  todos  los  países  occidentales-  la  burguesía  está  apoyando  al  bando

ucraniano,  y  estáaumentando  la  explotación  y  el  saqueo  del  proletariado.  En  lugar  de

denunciar lo que es la participación de la guerra por parte de "nuestra" burguesía, por parte

del enemigo en casa, que es el aliado de la burguesía ucraniana (o, en el caso de China y otros ,

el aliado de la burguesía rusa), nuestros participantes en la guerra de ultraizquierda dejan de

lado incluso mencionar el frente interno. Pero para los revolucionarios comunistas, la lucha

contra  nuestra  propia  burguesía  es  una  parte  sustancial  y  esencial  de  la  aplicación  del

derrotismo revolucionario internacionalista.

En todas partes la burguesía está forzando el paso, aumentando el nivel de explotación en las

empresas  privadas,  colectivas    y  estatales.Sus  fuerzas  políticas  y  sindicales  fomentan  el

aislamiento  de  los  trabajadores.  Sus  Estados  exigen  mansedumbre  social  y  el  fervor

nacionalista. Las tensiones del mercado hacen estragos en las economías menores y mayores y

sese transmiten en todas las direcciones. El imperialismo tiene que financiar y aumentar el

militarismo,  mientras  la  inflación  aumenta  en  las  principales  economías  capitalistas  y  se

extiende por todas partes. Como resultado, los salarios ven   erosionarse su poder adquisitivo,

la  inseguridad  existencial  de  los  trabajadores  aumenta,  y  el  desempleo  y  el  subempleo

también  aumentan. En muchos países aparecen repercusiones que antes eran masivamente

impensables y se creían lejanas.

Los gobiernos exigen más dinero para armamento y ejércitos.  Todos difunden coartadas y

cinismo,  y  son  astutos.  Quieren  ser  excusados  y  apoyados  ya  que  supuestamente

estánluchando por causas que dicen son favorables para la clase explotada. En realidad, los

principales beneficiarios sonla clase capitalista y su civilización del beneficio, la competencia y

el saqueo, que genera guerras en todas partes. Las relaciones internacionales de la economía

capitalista  son  necesariamente  contradictorias  y  catastróficas  para  la  clase  explotada  y  el

medio ambiente.

En todas partes el medio ambiente natural se degrada a un ritmo cada vez más acelerado. La

guerra  demuestra  ser  una  excusa  para  seguir  utilizando  combustibles  fósiles  -incluso  es

"aceptable" utilizar más carbón-, para utilizar pesticidas y otros productos químicos nocivos

para la política de "alimentos baratos". Al mismo tiempo, las catástrofes resultantes de los

contaminación y el calentamiento global continúan y prometen devastar regiones enteras con

huracanes, inundaciones, sequías y un calor insoportable, con  sus   repercusiones   variadas.

Sus  organismos  económicos  y  financieros  centrales  hablan  de  una  próxima  recesión  y  de

problemas para mantener la presión fiscal, de las deudas y  de los problemas en las "cadenas

de suministro y valor". Los debates sobre la política monetaria y sus  orientaciones traducen la
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disminución  de  sus  capacidades  y  el  consiguiente  estrechamiento  de  los  márgenes  de

maniobra.

El  capital  se  vuelve  cada vez más agresivo entre  sí  mediante  una enorme competencia,  y

contra  el  proletariado,  del  que  necesita  extraer  más  plusvalía  (trabajo  efectuado pero  no

pagado), y  lo quiere  con el más notable consenso social favorable a los intereses capitalistas.

Hay  abundantes  manifestaciones  de  malestar  social,  y  en  algunos  casos  hay  protestas

yhuelgas, como ahora mismo en Sri Lanka atacando la sede del gobierno, en Kazajistán con

huelgas a pesar dela reciente represión dirigida por Rusia y la OTSC, con nuevas marchas del

hambre en Argentina durante las renegociaciones de la deuda con un préstamo del FMI. Las

catástrofes  de  las  inundaciones  en  Sudáfrica  generan  muertes  y  miseria  en  una  clase

trabajadora ya empobrecida. La guerra en Yemen se cobra numerosas vidas y agrava la escasez

de alimentos y de atención sanitaria, al igual que en Mozambique, Malí, Tigray (Etiopía). En

Myanmar, la sangrienta junta militar libra una guerra interna, con el apoyo de China,   que

recibió un revés en Pakistán con el golpe de Estado orquestado por la CIA, en sustitución del

Presidente que se retiró del Parlamento. Y en su territorio , China experimenta una creciente

resistencia de la población de Shanghai, cansada del terror estatal y  de las deficientes medidas

ante el   Covid.

Hay un hilo conductor entre todo. Por un lado, la presión económica sobre el proletariado

tanto en los países en guerra abierta, como en los que apoyan las guerras indirectamente. Por

otro  lado,  los  repetidos  enfrentamientos  y  rivalidades  entre  los  Estados  del  capitalismo

imperialista. Es tarea de  los revolcionarios demostrar que esta presión económica sobre el

proletariado resulta de la participación imperialista del enemigo interno en estas guerras. Por

lo  tanto,  los  ataques  económicos  son,  de  hecho,  ataques  políticos,  ya  que  la  lucha  del

proletariado contra estos ataques, es también  una lucha política de clase. Probablemente, el

volverlas contra la propia burguesía será el resultado de las luchas de masas en casa contra el

capital y sus exigencias, contra la degradación de las condiciones de vida y de trabajo.

Todos  los  capitales  nacionales  están  necesariamente  enfrentados  entre  sí.  La  dinámica

inherente al capitalismo globalizado se basa en las disputas por los mercados, los territorios, el

control militar estratégico, las fuentes de materias primas y energía, y el control del flujo de

trabajo.

La guerra imperialista no se libra en beneficio del proletariado. El capital y el dinero para todas

estas guerras provienen de nuestro trabajo. No puede haber paz en la sociedad capitalista,

nunca  la  ha  habido  y  nunca  la  habrá.  La  acción  revolucionaria  internacionalista  debe  ser

radical, mostrando las raíces de la guerra y la crisis, proponiendo reivindicaciones que puedan

ampliar  y  unificar  las  luchas  proletarias,  mostrar  las  consecuencias  de  no  luchar

independientemente contra el capital y la necesidad de hacerlo, sabiendo que hay numerosas

y  peligrosas  dificultades  por  delante,  pero  conscientes  de  que  el  capitalismo

necesariamenteengendra estas dinámicas y otras guerras, aún más dramáticas.

Aníbal y Fredo Corvo, 16-04-2022
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Notas

[1]La mayoría de los argumentos y propuestas de participación en la guerra que se mencionan

en este artículo fueron planteados en España,pero no son únicos.

Con  respecto  a  las posiciones  que criticamos, el  caso  donde  más   polémica  ha  habido  ha

sido   con   Roi  Ferreiro  (RF) en   el marco  del  grupo  de  Facebook   "Comunismo  de

consejos   y  autonomía   de   clase".A   la  discusión  con   RF    pertenecen    esas   citas

entrecomilladas.  Ahora   RF   nos   acusa  de    distorsionar    sus    posiciones,  de

descontextualizarlas   sectariamente  y  sin  ética.

Como  lo  importante  es  la   claridad   en lo  que respecta a las posiciones  en liza,  hemos

editado      un  texto (  ver  a continuación) donde aparecen una gran cantidad   de  las  mismas:

Crítica al intervencionismo a favor de un bando en la guerra capitalista imperialista. (Fredo

Corvo y Aníbal)

 y no   tenemos  problema  alguno en  informar que el propio   RF ha  presentado   un dosier

en  Pdf   con  lo que  considera pertinente.  Le   hemos   recordado que en este   dosier

faltaban   algunas  partes especialmente  significativas ,  lo ha  rehecho  y  ahora  se  puede

ver  en :  

https://www.facebook.com/groups/471155336371303/posts/2316321848521300/?

comment_id=2316455448507940&reply_comment_id=2316481558505329&notif_id=165049

1196473738&notif_t=group_comment&ref=notif

Roi Ferreiro.Algunas reflexiones y comentarios sobre política de clase, con respecto a la guerra

en Ucrania y los planteamientos del ultraizquierdismo.20  Abril.2022

[2]El papel de los social-pacifistas históricos en las revoluciones de Rusia y Alemania es bien

conocido y una advertencia para futuro Kerenskis  y Noskes,  como lo  es el  de aventureros

menos conocidos que en la Primera Guerra Mundial se ofrecieron como voluntarios para el

frente, como Erich Kuttner.

------------------------

Editado en  inglés :

What revolutionary internationalist defeatism in the ‘Ukrainian’ war really means

by Fredo Corvo and Anibal .  18 -04-2022

https://leftdis.wordpress.com/2022/04/18/what-revolutionary-internationalist-defeatism-in-

the-ukrainian-war-really-means/
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Fuente   general:

https://inter-rev.foroactivo.com/t10985-lo-que-significa-realmente-el-derrotismo-

internacionalista-revolucionario-en-la-guerra-ucraniana-fredo-corvo-y-anibal?

highlight=derrotismo

________________________________________________________________

Noticias, textos    y comentarios   aparecidos   en el

foro  inter-rev

https://inter-rev.foroactivo.com/t9204-origenes-del-lema-socialismo-o-barbarie-de-rosa-

luxemburg-critica-a-su-teoria-de-la-acumulacion-del-capital-el-imperialismo-la-decadencia-y-

el-hundimiento-del-capitalismo?highlight=socialismo++o+barbarie

https://inter-rev.foroactivo.com/t6798-guerra-comercial-proteccionismo-el-fmi-retira-su-

compromiso-contra-el-proteccionismo-tras-las-presiones-de-eeuu?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t9191-emancipacion-nuevo-curso-guerra-inmediata-en-

cualquier-momento-no-errores-y-distorsiones-permanentizadas-por-bandera?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t9373-nuevo-curso-emancipacion-y-la-guerra-en-libia-

doctrinarismo-decadentista-errores-y-resultantes-confusas-y-defectuosas?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t284-eeuu-industria-contraterrorista-de-matar-guerra-

imperialista-en-120-paises?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t2316-sobre-armas-y-matanzas-civiles-en-el-mundo-eeuu-de-

nuevo-a-la-cabeza?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t3088-primera-guerra-mundial-del-capitalismo-algunos-

actos-mierables-y-lavados-posteriores-historiac?highlight=guerra
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https://inter-rev.foroactivo.com/t5532-aniversario-del-fin-del-holocausto-nazi-en-la-ii-guerra-

mundial-retorica-y-mistificacion-burguesa-sobre-su-genesis-la-explicacion-comunista-

internacionalista-historiac?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t5532-aniversario-del-fin-del-holocausto-nazi-en-la-ii-guerra-

mundial-retorica-y-mistificacion-burguesa-sobre-su-genesis-la-explicacion-comunista-

internacionalista-historiac?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t2977-guerra-quimica-la-hipocresia-imperialista-del-capital-

el-caso-de-eeuu-utilizacion-en-la-guerra-iran-irak-en-vietnam?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t8391-cuantas-personas-murieron-en-la-guerra-civil-1936-

1939-en-espana-en-1939-habia-750-000-personas-menos-que-las-esperables-si-no-hubiera-

habido-guerra-historiac-demografia?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t8146-bombardeos-aereos-en-la-guerra-entre-bandos-del-

capital-en-espana-guernica-y-cabra-1937-y-1938-historia?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t6750-uso-militar-de-armamento-quimico-en-la-guerra-en-

siria-en-la-cual-todos-los-bandos-son-capitalistas-e-imperialistas?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t7594-un-tipo-de-analisis-equivocado-y-simplista-sobre-

guerra-comercial-y-militar-critica-a-nuevo-curso?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t6801-gernika-80-anos-desde-el-bombardeo-ensayo-

minucioso-de-una-maquinaria-de-guerra-letal-historiac?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t5645-difamacion-miserable-y-miseria-de-la-difamacion-

agustin-guillamon-sobre-la-posicion-comunista-internacionalista-en-la-guerra-de-espana?

highlight=guerra
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https://inter-rev.foroactivo.com/t6355-de-vietnam-al-jemer-rojo-eeuu-lanzo-sobre-camboya-

27-millones-de-toneladas-de-explosivos-mas-que-los-ejercitos-aliados-durante-toda-la-ii-

guerra-mundial-historiac?highlight=guerra
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https://inter-rev.foroactivo.com/t3671-italia-y-alemania-en-la-guerra-1936-1939-en-espana-

historiac?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t2245-la-ii-guerra-mundial-y-las-disputas-interimperialista-

en-espana-algunos-aspectos-historiac?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t3576-guerra-naval-en-las-costas-de-galicia-durante-la-i-

guerra-mundial-historiac?highlight=guerra
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https://inter-rev.foroactivo.com/t9034-la-industria-que-alimento-la-guerra-forjo-la-europa-de-

la-paz-la-vanguardia?highlight=guerra
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Anexos.

- Hablan sobre Dunkerke, durante la II Guerra Mundial.

 Leemos

"Me levanto  tambaleándome y  veo  una  escena  espantosa.  Hay  sangre  y  carne  por  todas

partes;  cuerpos  mutilados  que  diez  segundos  antes  eran  hombres  a  los  que  conocía

personalmente, amontonados en grotescos guiñapos a mi alrededor (...).  Consigo subir con

dificultad hasta donde está tumbado el artillero,  con el cuello y vientre desgarrados y una

mano volada. Todavía respira y gime débilmente", apuntaba con horror un subteniente que se

encontraba a bordo del HMS Pangbourne.

http://www.elmundo.es/cultura/cine/2017/07/19/596ce27d46163f405d8b45cd.html

-Alemania   1918-19.Guerra,  revolución  proletaria ,

astucia   preventiva  y   contrarrevolución  burguesa.

Actitud  y  movimientos    del mando  militar.Cooperación  del  SPD

Principal  palanca  del  poder  de  la  burguesía,  había  tenido  suficiente  perspicacia  para

comprender que necesitaba un caballo de Troya para detener el movimiento.

Wilhelm Groener, jefe supremo del mando militar, declaró posteriormente, acerca del pacto

del 10 de Noviembre con Friedrich Ebert, dirigente del SPD y jefe del gobierno:

«Hemos formado una alianza para combatir la revolución en la lucha contra el bolchevismo. El

objetivo de la alianza que constituimos la tarde del 10 de Noviembre era el combate sin piedad

contra la revolución, el restablecimiento de un poder gubernamental del orden, el apoyo a

dicho gobierno con la fuerza de las armas y la convocatoria de una asamblea nacional cuanto

antes (...). A mi parecer, no existía ningún partido en Alemania en ese momento con suficiente

influencia  en  el  pueblo,  particularmente  en  las  masas,  para  reconstruir  una  fuerza

gubernamental  con  el  mando  militar.  Los  partidos  de  derecha  habían  desaparecido

completamente y, claro, se excluía toda posibilidad de trabajar con los radicales extremistas. Al

mando militar no le quedaba más remedio que formar una alianza con los socialdemócratas

mayoritarios».

.."Por el momento se trataba de arrebatar el poder a los consejos de trabajadores y soldados

de Berlín. Con este objetivo se planeó el avance sobre la ciudad por parte de diez divisiones. El

comisario  del  pueblo  Ebert  estuvo plenamente de  acuerdo.  (...)  Sólo  puedo decir  que  los

Independientes que formaban parte del gobierno, y creo que también los consejos de soldados

exigieron que las tropas entraran desarmadas. Naturalmente, nosotros nos opusimos a ello

inmediatamente y el señor Ebert, claro está, estuvo de acuerdo en que las tropas entraran en

Berlín con armas. Para llevar a cabo esta ocupación, que simultáneamente debía servir para
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establecer de nuevo un gobierno firme en Berlín elaboramos un programa militar" .(Sebastián

Haffner, La revolución alemana (1918-1919)

El  "programa de   acción",  elaborado con la  total  conformidad de Ebert,  y  que no se haría

público  hasta  1940,  disponía,  entre  otros  puntos  que:  "...quien  sin  licencia  para  ello  se

encuentre en posesión de armas será fusilado.  Quien esté en posesión de material  bélico,

incluidos coches, será juzgado según la ley marcial. Los desertores y marineros deben alistarse

en un plazo de diez días en la primera unidad de reserva o en el destacamento territorial más

próximo. Quien de forma no autorizada se atribuya la condición de funcionario, será fusilado.

La autoridad de los oficiales vuelve a restablecerse totalmente (medallas, saludo obligatorio,

condecoraciones,  tenencia  de  armas).  Todas  las  unidades  de  reserva  se  disolverán

inmediatamente".

 (Sebastián Haffner, La revolución alemana ,1918-1919)

_______________________________

Declaraciones  y   movimientos  tácticos   significativos por parte  del  SPD:

-En  su  órgano  oficial:

«Luxemburgo y Liebknecht... han caído víctimas de sus propias tácticas terroristas... Liebknecht

y Luxemburgo habían dejado de ser socialdemócratas desde hace mucho tiempo, porque para

los socialdemócratas las leyes de la democracia son sagradas y ellos las rompieron. Por haber

quebrado  esas  leyes  teníamos  que  combatirlos  y  todavía  debemos  hacerlo...  Así  pues  el

aplastamiento  de  la  sublevación  espartaquista  significa  para  todo  nuestro  pueblo,  y

particularmente para la clase obrera, un acto de salvación, algo que estábamos obligados a

hacer por el bienestar de nuestro pueblo y por la historia». 

-De   un miembro del gobierno el 3 de Febrero de 1919: «Desde el principio la victoria de la

gente de Espartaco era imposible, porque, gracias a nuestra preparación, les forzamos a una

insurrección inmediata».

_____________________________________

Actitudes  entre  los  soldados.

Karl  Liebknecht, escribía en la Rote Fahne (Bandera Roja) del 19 de Noviembre de 1918:

«Los que claman más fuertemente la unidad (...) encuentran audiencia sobre todo entre los

soldados. No es de extrañar. Los soldados no son todos proletarios ni mucho menos. Y la ley

marcial, la censura, el bombardeo de la propaganda oficial han dado resultado. La masa de los
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soldados es revolucionaria contra el militarismo, contra la guerra y contra los representantes

declarados del imperialismo. Con respecto al socialismo está aún indecisa, vacilante, inmadura.

Gran parte de los soldados, como los obreros, consideran que la revolución está ya hecha, que

sólo nos queda restablecer la paz y desmovilizar. Quieren que se les deje en paz después de

tanto sufrimiento Pero no es una unidad cualquiera lo que nos da fuerza. La unidad entre un

lobo  y  un  cordero  condena  al  cordero  a  ser  devorado  por  el  lobo.  La  unidad  entre  el

proletariado  y  las  clases  dominantes  sacrifica  al  proletariado.  La  unidad  con  los  traidores

significa la derrota. (...) La denuncia de todos los falsos amigos de la clase obrera es, en nuestro

caso, el primer mandamiento (...)». 

https://inter-rev.foroactivo.com/t7384-alemania-1918-19-revolucion-proletaria-reforma-y-

contrarrevolucion-capitalistas-i?highlight=guerra

-  Guerra  en  Vietnam

“Los ataques a objetivos civiles (per se) posiblemente no sólo creen una contraproducente ola

de repulsión tanto dentro de nuestro país como en el extranjero, sino que además aumentarán

considerable el peligro de ampliar la guerra a China y la Unión Soviética. 

Sin embargo, la destrucción de esclusas y diques -si se lleva a cabo adecuadamente- puede ser

prometedora. Se debe estudiar. Este tipo de destrucción no mata o ahoga a las personas. Al

anegar el arroz,  al cabo del tiempo se produce una vasta hambruna (más de un millón de

personas) a menos que se suministren alimentos – que nosotros podemos ofrecer `en la mesa

de negociaciones´”.

– John McNaughton, Secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional,

del gobierno de EEUU durante la guerra de Vietnam.

https://primeraxlinea.wordpress.com/2016/04/07/mentes-criminales

Citado en :

https://inter-rev.foroactivo.com/t6242-mentes-criminales-guerra-contra-vietnam-por-eeuu-

historiac?highlight=guerra

_________________________________________

TEXTOS   COMUNISTAS  HISTÓRICOS
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https://inter-rev.foroactivo.com/t8555-mitchell-tambien-la-barre-jehan-melis-la-economia-de-

guerra-communisme-n-25-abril-de-1939?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t5148-guerra-y-revolucion-amadeo-bordiga-siguiendo-el-hilo-

del-tiempo-1950?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t8198-las-notas-de-friedrich-engels-sobre-la-guerra-de-1870-

1871-leon-trotsky-19-de-marzo-de-1924?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t7454-reflexiones-sobre-la-guerra-de-vietnam-ngo-van-1968?

highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t5533-nuestra-conmemoracion-de-los-50-anos-del-final-de-

la-segunda-guerra-imperialista?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t3199-la-guerra-en-espana-mitchel-jehan-texto-publicado-en-

1937?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t4690-sobre-la-lucha-de-clases-en-la-republica-y-la-guerra-

espanola-defensa-de-la-izquierda-comunista-internacionalista-critica-de-los-falsos-amigos-

textos-de-bilan-textos-del-gik-y-otros-grupos-internacionalistas-y-consejistas?highlight=guerra
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https://inter-rev.foroactivo.com/t3287-manifiesto-del-buro-internacional-de-las-fracciones-

de-izquierda-comunistas-contra-la-guerra-imperialista-por-el-derrotismo-revolucionario-por-

la-revolucion-mundial-1934?highlight=guerra

https://inter-rev.foroactivo.com/t4516-sobre-la-fraternizacion-entre-soldados-en-las-

trincheras-de-la-guerra-lenin-29-3-1915-fragmentos-sobre-la-guerra-y-el-socialismo?

highlight=guerra
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secciones-en-el-extranjero?highlight=guerra
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