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LAS LUCHAS DEFENSIVAS DE LOS 

TRABAJADORES CONTIENEN LAS SEMILLAS DE 

LA REVOLUCION 

Nosotros estamos por el debate porque el debate es un medio fundamental de desarrollo de la 

conciencia y la lucha de la clase obrera. Debate dentro de las organizaciones comunistas, Debate entre 

las organizaciones revolucionarias de la Izquierda Comunista, Debate con los compañeros que se 

acercan a las posiciones comunistas. Debate en las Asambleas obreras, en las luchas obreras, en los 

grupos obreros.  

Presentamos aquí un debate con un compañero de Gran Bretaña que plantea cual es la relación entre 

las luchas inmediatas de nuestra clase por sus condiciones de vida con la lucha histórica por la 

revolución comunista. Este debate puede aplicarse a la cuestión de la guerra en Ucrania: ¿Cómo puede 

responder el proletariado, sobre todo en los países centrales ahí donde es más fuerte, a la guerra? ¿Hay 

una relación entre la lucha contra la inflación que ha agudizado la guerra en Ucrania con la lucha general 

contra la guerra y contra la barbarie capitalista? 

Un camarada envió una carta a la CCI en la que preguntaba "¿cómo puedo yo, tú o cualquiera, apoyar a 

los trabajadores en las luchas reformistas sin apoyar el reformismo? ...... ¿Cómo se puede ayudar a los 

trabajadores en la lucha inmediata por mejores condiciones de trabajo (o algo así como la protección 
del NHS) mientras se mantiene que sólo la revolución funcionaría? Después de todo, el SWP es 

nominalmente un partido comunista, por lo que afirmaría igualmente que la revolución es el único 

objetivo intrínseco" 

En nuestra respuesta intentamos explicar que las reformas ya no son posibles en el capitalismo decadente. 

Pero incluso si la única perspectiva que queda es el derrocamiento revolucionario del capitalismo, eso no 

debe llevarnos a la conclusión de que la clase obrera debe abstenerse de luchar por la defensa de sus 

condiciones de vida cotidianas. Pues estas luchas son un medio esencial para que la clase obrera forje las 

armas de su futura lucha revolucionaria. 

Por lo tanto, el desarrollo de la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida es tan esencial como 

la lucha revolucionaria.  Para el marxismo, no existe ninguna lucha proletaria puramente económica, 
puramente reivindicativa; está indisolublemente ligada a la misión histórica del proletariado. Incluso la 

más pequeña huelga proletaria lleva en sí el germen de la lucha revolucionaria contra el sistema. 

Conduzca o no a la mejora de las condiciones de los trabajadores, es una condición vital para el desarrollo 

de la conciencia de clase y el surgimiento de una ofensiva revolucionaria contra el capital 

Nuestra Respuesta 
Estimado camarada 



Gracias por tu correspondencia.  Planteas algunas cuestiones importantes que son clave para entender las 

condiciones reales a las que se enfrenta la clase obrera hoy en día, con el ataque a sus condiciones de 

vida y de trabajo en el contexto del sistema capitalista en crisis y en ruta hacia la barbarie. Planteas la 

cuestión de con qué mensaje deben intervenir los revolucionarios en las luchas de la clase para ayudarla 

a superar los obstáculos erigidos en su camino por los agentes del capitalismo de Estado, principalmente 

los sindicatos. 

La clase obrera ha estado en permanente lucha por sus condiciones de trabajo y de vida a lo largo de toda 

su existencia, pero sólo desde el inicio de la decadencia capitalista, desde principios del siglo XX, la 

perspectiva del derrocamiento revolucionario del capitalismo es una realidad. 

Como te explicamos en nuestra primera respuesta, la burguesía desempeñó anteriormente un papel 

histórico progresista en el derrocamiento del feudalismo, y en este período de ascenso capitalista la clase 

obrera se alió con las facciones progresistas de la burguesía y pudo, conservando su autonomía, conseguir 

mejoras duraderas, reformas, para sus propias condiciones de existencia. Pero a finales de siglo, cuando 

el capitalismo había logrado dominar todo el planeta, ante un mercado mundial cada vez más saturado y 

cuando la guerra mundial se avecinaba entre las principales burguesías, esto significó la inminente 

bancarrota histórica del capitalismo. A partir de este momento, todas las partes de la burguesía se 

volvieron igualmente reaccionarias y cualquier intento de aliarse con ellas sólo podía ser 

contrarrevolucionario. Las organizaciones políticas que incorporaron a su propio ser la defensa de las 
alianzas con estas facciones burguesas confirmaron su propio papel como apéndice del capital. 

"Los comunistas luchan por la consecución de los objetivos inmediatos, por el cumplimiento de los 

intereses inmediatos de la clase obrera; pero en el movimiento del presente, también representan y se 

ocupan del futuro de ese movimiento (...) no dejan, ni un solo instante, de inculcar a la clase obrera el 

reconocimiento más claro posible del antagonismo hostil entre burguesía y proletariado" (Manifiesto 

del Partido Comunista). Así, incluso en el período ascendente era de suma importancia no perder de vista 

la perspectiva revolucionaria y distinguir la lucha por las reformas de la ideología del reformismo.  Rosa 

Luxemburgo escribió una larga y detallada crítica de este abandono del marxismo, titulada Reforma o 

Revolución, que mostraba que esto no era otra cosa que una capitulación ilusa, una sumisión y un apoyo 

a la clase dominante. 

Pero en los albores del siglo XX, cuando la clase obrera ya no era capaz de ganar ninguna reforma 
permanente significativa para sus condiciones de trabajo, el ala derecha del movimiento obrero en las 

zonas centrales del capitalismo se llenó cada vez más de la ideología burguesa del "reformismo" y de 

ilusiones en el parlamentarismo y el democratismo, y de la noción de que el capitalismo podría 

evolucionar y enrumbarse hacia el socialismo sin necesidad de la lucha violenta y el derrocamiento 

revolucionario del capitalismo por parte de la clase obrera. Este abandono del marxismo se confirmó 

definitivamente cuando el ala oportunista de la socialdemocracia alemana puso en bandeja a la clase 

obrera para ser sacrificada en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, antes de que la clase 

acabara recuperándose y desencadenando una decidida lucha revolucionaria en el curso de la propia 

guerra. La derrota de la oleada revolucionaria y la posterior contrarrevolución culminarían en la segunda 

ronda de matanzas capitalistas, en la Segunda Guerra Mundial. 

En el período de "reconstrucción" posterior a 1945, la burguesía anunció una renovación permanente del 

sistema capitalista, su capacidad de nuevo crecimiento y su capacidad de mejorar el bienestar de la clase 
obrera. Con el crecimiento del capitalismo de Estado, proporcionó mejoras generales en la salud, la 

educación y el bienestar general de la clase obrera. Pero no se trataba de auténticas reformas conquistadas 

por la clase obrera, sino de medidas esenciales que la clase dominante necesitaba para mejorar su 



competitividad en el escenario mundial y defender así sus intereses imperialistas. Este periodo de 

crecimiento, conocido como el "boom de la posguerra", fue efímero y la crisis permanente del sistema 

volvió a asomar la cabeza a finales de los años sesenta. 

En la decadencia, la clase obrera ha luchado constantemente contra los ataques a sus condiciones de vida 

y de trabajo, tanto en los periodos revolucionarios como en los contrarrevolucionarios, pero no 
consideramos esas luchas como "reformistas". Son simplemente las luchas defensivas de la clase en una 

situación en la que el capitalismo tiene cada vez menos capacidad para mejorar el nivel de vida de la 

clase obrera, salvo temporalmente, y sólo para que el empresario revierta inmediatamente los beneficios 

conseguidos haciendo recortes en el número de empleados o eliminando otros "beneficios marginales" 

que habían existido, por la necesidad de aumentar la productividad y mantener la competitividad en el 

mercado. 

El NHS no pertenece a los trabajadores 

Hoy en día, el sector sanitario es uno de los mayores empleadores en la mayoría de los países 

industrializados. En el NHS británico, al que usted se refiere, las luchas de estos trabajadores no deben 

considerarse como una "protección del NHS" de ninguna manera. Es un error identificar a los 

trabajadores del sector sanitario con el propio NHS.  Las recientes luchas de los trabajadores del NHS 

no han sido para defender o mejorar el NHS, sino para mejorar sus condiciones de trabajo. El NHS es su 

empleador, es una industria estatal financiada por el gobierno, y exprime los paquetes salariales de sus 

empleados, como cualquier otra empresa capitalista. Las "reformas del NHS" han sido durante mucho 

tiempo una preocupación de los partidos parlamentarios, no preocupados por mejorar las condiciones de 

los trabajadores, sino basados en la necesidad de mejorar la productividad y reducir la carga financiera 

del estado capitalista, por lo que las luchas de estos trabajadores no tratan de "proteger el NHS", sino su 

propia autodefensa. 

Podemos ver que el NHS es una parte del estado capitalista cuando observamos la campaña del gobierno 
en torno a "Defender el NHS" que movilizó a las comunidades en manifestaciones semanales de 

"solidaridad con el NHS" y su sobrecargado personal (reuniéndose y aplaudiendo en calles y jardines), 

supuestamente para elevar la moral de los trabajadores de los hospitales, pero en realidad para exprimir 

aún más la sangre de la fuerza de trabajo y para que sigan haciendo sacrificios en un momento de crisis 

y emergencia nacional. 

El Estado británico no se había preparado para la pandemia y el NHS impuso una carga abrumadora de 

exigencias y presiones a sus empleados en la lucha por salvar las vidas de las víctimas de la pandemia. 

Muchos de sus compañeros de trabajo fueron sacrificados por la falta de provisión de medios adecuados 

de protección contra el virus. La enorme deuda que tenían con el Estado no sería, no podría ser, 

reembolsada por el empleador estatal del NHS, y fue fácil para los sindicatos dispersar la militancia 

mostrada por estos trabajadores. 

El SWP1 es una organización capitalista 

También planteas la cuestión de cómo apoyamos los comunistas las luchas de la clase obrera en este 

periodo y nos preguntas cómo diferenciamos nuestra intervención de la de los izquierdistas como el SWP 

que, como bien dices, intervienen hacia los trabajadores en lucha supuestamente defendiendo la lucha 

por el comunismo, ya que se declaran comunistas. 

 
1 SWP: Socialist Workers Party, grupo trotskista inglés 



El SWP es una organización de izquierda de la burguesía. Podría parecer que defiende una especie de 

visión "reformista", pero esto es una mistificación, porque en el capitalismo decadente ya no existe una 

base material para la lucha por reformas. El programa del SWP es el del capitalismo de Estado, una visión 

central en la política de los grupos de izquierda de hoy, a pesar de su retórica revolucionaria. Sus alianzas 

con otras organizaciones burguesas sólo confirman su papel como instrumento del Estado burgués (véase 

la serie de artículos "La herencia oculta de la izquierda del capital" en nuestra página web2). 

Esto significa que trabajan dentro de los sindicatos y dan un apoyo crítico al Partido Laborista. No aportan 

ninguna visión para el desarrollo de la lucha de clases que no sea la de reclutar miembros para apoyar su 

actividad y obstruir cualquier capacidad de desarrollo de la conciencia de clase. "Defender el NHS" es 

ciertamente parte de su léxico. Para ellos el NHS es una gran reforma conquistada por la clase obrera, 

cuando en realidad es una expresión del crecimiento del capitalismo de estado en el periodo de 

decadencia y un medio para asegurar que el sistema capitalista tenga una fuerza de trabajo sana y en 

forma. 

Para nosotros, la intervención de los revolucionarios tiene que partir de las necesidades de la clase obrera 

en su conjunto. No consideramos que las luchas actuales sean en vano, que se consideren 

intrascendentes.  A pesar del deterioro del tejido de la sociedad capitalista en este período de su 

descomposición, la clase obrera, su combate y autodefensa contra los ataques del sistema, proporciona 

la única perspectiva para que la humanidad escape de un colapso total, de la barbarie. No se trata de decir 
a los trabajadores "sólo la revolución funcionará", sino de mostrar que las luchas diarias de la clase obrera 

son la base sobre la que puede desarrollarse la perspectiva revolucionaria. 

Los revolucionarios llaman a la clase obrera a unificar sus luchas por encima de las distintas divisiones 

que le imponen los sindicatos y el Estado, que es la única manera de desarrollar sus luchas en una 

dirección positiva contra los ataques, que hoy aumentan y se intensifican. A través de la extensión de las 

luchas la clase puede empezar a recuperar su identidad de clase y su conciencia de su papel como fuerza 

revolucionaria en la sociedad, una clase para el comunismo. A pesar de las dificultades a las que se 

enfrentan hoy la clase obrera y los revolucionarios, nos queda defender y publicar las lecciones y la 

historia de la lucha de clases, para ayudar a la clase a ir más allá de sus luchas defensivas y poder 

extenderlas y unificarlas y, finalmente, politizarlas para hacer la guerra a este sistema en quiebra. 

Muy fraternalmente, 

CCI 

 
2 https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201712/4261/la-herencia-oculta-de-la-izquierda-del-capital-i-una-falsa-

vision-de-l , https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201801/4267/la-herencia-oculta-de-la-izquierda-del-capital-ii-

un-metodo-y-un-modo- , https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201801/4268/la-herencia-oculta-de-la-izquierda-

del-capital-iii-un-funcionamiento-q , https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201803/4278/la-herencia-oculta-de-la-

izquierda-del-capital-iv-su-moral-y-la-nuestr y https://es.internationalism.org/content/4322/la-herencia-oculta-de-la-

izquierda-del-capital-v-el-debate-en-la-burguesia-pugna-brutal  


