
INTRODUCCION 
Al publicar este número de la Revista Internacional en castellano, nos toca dar ciertas 

explicaciones. ¿Porque el núm.7? Hasta ahora solo se habían publicado los números 1, 

2 y 3.  

La Revista Internacional de la Corriente Comunista Internacional es, como su nombre 

indica, la expresión política escrita que plasma la unidad a nivel internacional de toda la 

CCI. En francés e inglés han salido ya seis números. Dificultades materiales nos habían 

impedido hasta ahora publicar la versión castellana al mismo ritmo que aquellas. A partir 

a partir de este nº 7 la Revista saldrá al mismo tiempo en los tres idiomas. Este esfuerzo 

es tanto más necesario por cuanto América Latina y España son eslabones débiles del 

capitalismo mundial y, por lo tanto, los embates de la crisis que se despliega con cada 

vez mayor violencia son, en aquellos países, cada vez más fuertes. Son, por ello, 

regiones neurálgicas en donde el enfrentamiento entre capital y proletariado ha 

alcanzado niveles particularmente altos. 

La necesidad de este esfuerzo viene subrayada también por otro hecho: en general, el 

resurgir de la lucha obrera a finales de los años 60, después de años y años de 

contrarrevolución triunfante, ha tenido lugar en medio de una confusión teórica -producto 

de gran parte de esos años de derrota obrera por el estalinismo, el nacionalismo y sus 

variantes- que a menudo se traduce por una especie de “desprecio olímpico” por la 

teoría y un dudoso ensalzamiento de la “acción por la acción”. Esta confusión que en 

particular propaga la miope impaciencia activista de la pequeña burguesía estudiantil 

cuya influencia sigue aun marcando los primeros esfuerzos de la clase obrera por 

constituirse en grupos y organizaciones revolucionarias, esa confusión pues, común a 

todos los países, aparece con aún mayor fuerza en España y América Latina. La 

mitología guerrillerista y terrorista y patriotera de la ETA y el FRAP hasta el MIR y demás 

guevarismos, han contribuido no poco en el desarrollo del confusionismo. 

La conciencia que tenemos de la urgencia de la tarea teórica de los revolucionarios a 

nivel mundial, en estos tiempos de cada vez mayor crisis y barbarie capitalista, nos 

mueve a realizar este esfuerzo que se concretiza en la publicación simultánea de la 

Revista Internacional en tres idiomas. Respecto a los números 4, 5 y 6 de esta Revista 

Internacional, que publicaremos en castellano dos folletos: uno con una selección de los 

principales artículos y otro con artículos de la publicación de la Izquierda Comunista 

“Bilán” (1933-38) sobre la Guerra de España, artículos que fueron publicados en los 

números 4 y 6 de esta revista1. 

 

 
1 Nota (julio 2021): el proyecto que menciona la introducción se transformó finalmente en el 
libro 1936: FRANCO Y LA REPUBLICA MASACRAN AL PROLETARIADO que nos puede ser 
solicitado escribiendo a nuestra dirección espana@internationalism.org  


