
Reunión Pública de la CCI: 

Contra la guerra en Ucrania las huelgas 

obreras en Gran Bretaña son el 

comienzo de una respuesta 

La CCI celebrará una REUNION PUBLICA en lengua española el sábado 1 de octubre para debatir 

la aceleración de la barbarie capitalista demostrada por la guerra en Ucrania, así como la 

profundización de la crisis económica mundial y el empeoramiento de los efectos del cambio 

climático. Pero veremos igualmente la RESPUESTA PROLETARIA, prestando especial atención a 

las importantes huelgas que han tenido lugar en Gran Bretaña. Consulta la forma de participar, 

presencial o por Internet en el texto a continuación. 

El capitalismo sigue descargando su barbarie militarista en Ucrania con miles de muertos y 

destrucciones irreversibles, lo que se une al peligro nuclear, bien por “accidentes” en las 

numerosas centrales que hay en territorio ucraniano, bien por el despliegue de armas nucleares 

tácticas. El capitalismo lleva a la DESTRUCCION DE LA HUMANIDAD. 

Este es el primer polo de las contradicciones del capitalismo. El polo de la barbarie y la 

destrucción encarnado por el capitalismo.  

Pero el otro polo es la LUCHA DE CLASE DEL PROLETARIADO. El proletariado como clase histórica 

tiene la potencialidad y la fuerza para destruir el capitalismo acabando con la guerra, la miseria, 

la destrucción ecológica, la barbarie.  

Esta capacidad ha empezado a manifestarse, aún de forma embrionaria y con grandes 

debilidades, con las huelgas en Gran Bretaña, que, junto con otras luchas en Alemania, Chile, 

Túnez, Bélgica, España etc., muestra que ante la brutalidad de la inflación y el aluvión de ataque 

a sus condiciones de vida comienza a superar la resignación y la pasividad, desarrolla la 

respuesta como clase. 

Sabemos que el camino que debe recorrer el proletariado es aún muy largo, muy difícil, lleno de 

obstáculos, trampas, que opone la clase dominante más perversa y cínica de la historia. Todo 

esto llevará a derrotas y sufrimientos, sin embargo, es necesario comprender que la lucha es la 

escuela que el proletariado tiene para forjar su capacidad revolucionaria contando siempre con 

la intervención de sus organizaciones comunistas internacionalistas. La primera victoria es 

romper la indolencia y la división, la primera victoria es la lucha misma. 

Para discutir de esta situación histórica grave, para ver como contribuir a que el proletariado 

desarrolle su fuerza, su unidad, su solidaridad, su conciencia, proponemos la REUNION PUBLICA 

como medio. 

Animamos a participar. Se puede asistir: 

1) PRESENCIALMENTE acudiendo a: 



CASAL OBRERO Y POPULAR calle Olympia 

Arozamena Torres 42 bajo VALENCIA 46018, metro 

Avenida del Cid.  

Fecha: sábado 1 de octubre 2022 a las 18:00 horas  

1) POR INTERNET: 

los interesados que nos envíen su correo a espana@internationalism.org para que 

les proveamos del enlace para participar en la discusión 

Todos los que deseen hacer contribuciones por escrito nos lo pueden remitir al 

correo antes mencionado. Leeremos su contribución en el curso de la reunión si no 

pueden estar presentes. 

Textos de interés: 

Dossier: Contra la Guerra Imperialista en Ucrania por la Lucha de 

Clases Internacional  
https://es.internationalism.org/content/4820/dossier-contra-la-guerra-imperialista-en-

ucrania-por-la-lucha-de-clases-internacional 

El verano de la ira en Gran Bretaña: la burguesía impone nuevos 

sacrificios, la clase obrera responde con la lucha  
https://es.internationalism.org/content/4858/el-verano-de-la-ira-en-gran-bretana-la-

burguesia-impone-nuevos-sacrificios-la-clase  


