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Estimados camaradas 

Recibimos su respuesta a la propuesta de una declaración internacional común para el 1ro de mayo 
(proyecto enviado en inglés, francés, turco). Si comprendimos bien, habría un acuerdo a condición de 
adoptar dos enmiendas:  

• supresión de “revolución en Siria en 2011” porque la FT-VP no cree que haga un principio de 
revolución en Siria en 2011;  

• supresión de “imperialismo chino” ya que la FT-VP no considera China y Rusia como 
imperialistas.  

Necesitaríamos mucho tiempo para escribirle en portugués. Debido a la urgencia, escribimos en francés, 
una lengua que parece comprender. 

Sobre Siria 
Se nos sorprende que la FT-VP explica al Colectivo revolución permanente que nunca fue un principio de 
revolución en Siria. En efecto, la FT-VP se incorporó a una organización internacional (COICOR) 

• Cuya la primera resolución sobre la situación mundial (7 de julio de 2016) tenía para título: 
¡¡¡Fuera el imperialismo de Siria!!! ¡¡¡Viva la Revolución!!!, mientras que la revolución desde hace 
tiempo dejó lugar a la contrarrevolución del régimen (apoyado por el imperialismo ruso) y del 
islamismo (ayudado por los imperialismos occidentales); 

• Que « polemizó” contra el CoReP (25 de noviembre de 2016) inventando que hay (¡actualmente!) 
en Siria zonas controladas por órganos soviéticos de los “obreros, de campesinos y de soldados” y 
que es necesario pedir a un Gobierno provisional de estos “Comités locales de coordinación”. La 
LCT/Argentina ha proclamado esta nueva reagrupación internacional, ¡había saludado incluso 
(31 de octubre de 2016) la BLS enviada por la LOI/Argentina combatir el régimen bajo los 
órdenes del islamistas de Al Qaeda / Frente Al-Nusra / Jabhat Fateh al-Sham! 

Una situación puede transformarse rápidamente en su contrario, de acuerdo con las leyes de la dialéctica, 
como en Francia y Alemania en 1848-1849, en Irán en 1978-1979, etc.  

Es necesario nunca imponer desde lejos un esquema preestablecido a los acontecimientos. Por lo que se 
refiere a un país donde ni el CoReP ni la FT-VP tienen camaradas, es necesario estudiar los hechos. 

El régimen sirio era de la misma naturaleza que el régimen tunecino y egipcio de antes de los 
levantamientos populares o iraquí de antes de la invasión americana: 

• capitalista,  
 heredar del nacionalismo burgués panárabe,  
 policial, perseguidor del movimiento trabajador y de tortura de los opositores, 
 complaciéndose hacia el islamismo, 
 capitular frente al imperialismo,  
 corrompido y desacreditado en las masas (contrariamente en la época de Nasser y el acceso al 

poder de los partidos Baas). 

Todos los testimonios de los periodistas en el momento y todos los libros serios escritos prueban que el 
movimiento inicial de las masas de Siria en marzo de 2011 se inspiraba en los movimientos tunecino de 
2010 y egipcio de 2011 y escapaba en ese momento a la reacción islamista. 

Sólo después de la represión extremadamente brutal por parte del régimen sirio ayudado por el régimen 
islamista de Irán y el imperialismo ruso: 

 el ESL se constituyó en julio de 2011 a partir de desertores y fracciones del ejército del régimen; 



 los yihadistas derrotaron el ESL desde 2012 y tomaron el control de la mayor parte de las zonas 
levantadas. 

Entre ellos:  

 Ahrar al Cham con la ayuda de los imperialismos occidentales, de la Turquía islamista y des las 
monarquías wahabitas del Golfo; 

 Al Qaeda que recibía también en la época la ayuda de las monarquías del Golfo y Turquía y se 
escindió en 2013 entre Estado Islámico de Irak y el Levante (reelegido en 2014 EI-Daesh) y el 
Frente Al-Nusra (reelegido en 2017 Jabhat Fateh al-Sham). 

Sobre China y Rusia 
Su propuesta es:  

• Aceptar que Rusia es una “potencia” que interviene en otros países (Ucrania, Siria…),  
• Negarse a caracterizarla como “imperialista”.  

Es incoherente, salvo si piensa que Rusia y China no son capitalistas. 

Rusia y China se convirtieron en Estados capitalistas desde el principio de los años 1990, cuando:  

• la mayoría de la burocracia decidió transformarse en capitalistas,  

• transformó a los trabajadores antes afectados (de fuerza en China, más libremente en Rusia) en 
vendedores de su fuerza de trabajo, 

• los burócratas y sus niños se acamparon una parte de las empresas públicas como propiedad 
privada, 

• se restableció la libertad de crear empresas y explotar trabajadores, 

• el aparato del Estado, que reprimía a los trabajadores, los jóvenes y las minorías nacionales desde 
décadas ha pasado (con convulsiones importantes y una desmembración territorial en la URSS) 
al servicio de la nueva burguesía. 

Hay toda una gama de Estados en el mundo (grandes potencias capitalistas a influencia internacional, 
pequeños países capitalistas del mismo nivel económico pero sin influencia mundial, potencias 
regionales, pequeños países teniendo una acumulación del capital propio, pequeños países 
completamente sometidos en el extranjero…). Según las leyes de la dialéctica, las posiciones no se fijan 
para siempre. 

Toda potencia capitalista que pertenece al primer grupo, basándose en un ejército importante, es una 
potencia imperialista. Es cierto que existe también un segundo grupo de los países imperialistas que no 
es de verdad “potencias”, como hoy Suecia, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Nueva Zelanda… o como, entre 
las dos guerras mundiales, Checoslovaquia. 

En Checoslovaquia hay una población aproximada a los 15 millones de habitantes. No es un país 
grande. Para las condiciones europeas es un país mediano. De esta población de 15 millones sólo 6 
millones son checos. Las estadísticas oficiales del estado registran a los checos y eslovacos en conjunto 
(son naciones diferentes). Esta estimación conjunta es hecha sólo para dar una falsa impresión. Los 
eslovacos, que ascienden a 3,5 millones se consideran un pueblo oprimido y luchan por su autonomía. 
Los sudetes alemanes son alrededor de 3,5 millones y los húngaros alcanzan al millón de habitantes; 
siete u ochocientos mil son rutenos (realmente parte de Rusia). Además hay un reducido número de 
judíos y polacos. Como puede verse, sólo hay 6 millones de checos y los 9 millones restantes son 
diferentes minorías nacionales que están oprimidas, severamente oprimidas, por los checos. En 
sentido nacional y económico los checos tienen diferentes privilegios y durante la última crisis la 
presión sobre las minorías llegó a ser terrible. Es claro que si bien no tienen colonias externas, sí tienen 
colonias internas. 

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/ceip/escritos/libro5/T09V239.htm 

Según los criterios de Trotsky, Rusia y China son imperialistas puesto que ambos tienen grandes empresas 
y “colonias internas”.  

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/ceip/escritos/libro5/T09V239.htm


Además, son verdaderas potencias imperialistas, lo que no era Checoslovaquia, sobre la base del tamaño 
grande de su economía y del desarrollo previó de las fuerzas productivas (explotación de los recursos 
naturales, equipamientos, mano de obra formada…): 

 una acumulación nacional del capital fue, aún más a China que en Rusia; 
 verdaderas clases capitalistas nacionales se formaron, más en China que en Rusia; 
 grandes grupos capitalistas (los “monopolios” y el “capital financiero” de Hilferding, Bujarin y 

Lenin) surgieron incluso en Rusia y Ucrania; 
 estos grupos toman el control de empresas en el extranjero (“exportación de capital” en las 

palabras de Lenin), sobre todo China pero en una menor medida Rusia también, 
 el Estado refuerza al ejército. 

Estas potencias imperialistas son más escasas que los Estados Unidos, pero Alemania y Japón eran bien 
más escasos que los Estados Unidos cuando se lanzaron en la 2ª Guerra Mundial. En 2017, las tensiones 
nacen del cuestionamiento por las nuevas potencias imperialistas de la división previa del mundo. Este 
cuestionamiento es inevitable. 

Nuestra proposición 
a) Tener una posición clara sobre China y Rusia es indispensable para el presente y el futuro. Si no, 

el proletariado podría apoyar, en Ucrania o Siria, un campo de la reacción burguesa y un 
imperialismo contra otro campo burgués e imperialista. Mantenemos pues la formulación 
inicial. 

b) Pensamos tener razón sobre Siria de 2011, pero la divergencia se refiere al pasado. Si están de 
acuerdo sobre el punto anterior (China es imperialista), haremos referencia en la declaración a 
otras revoluciones (España 1936, Chile 1973, etc.) en lugar de Siria. 

c) En todos los casos, estamos dispuestos a proseguir el debate con ustedes. 

Buro del CoReP 


