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"¡Obreros de todos los países, uníos!

Esta frase resume lo que es el internacionalismo proletario. A continuación vamos a
expresar algunas claves concretas, a modo esquemático de lo que representa para las y los
comunistas este principio elemental de nuestra política.
 El internacionalismo es una cuestión de clase no de filantropía.
.
 El capitalismo escinde a la sociedad en dos clases principales, la burguesía y la clase
obrera.
o La burguesía tiene intereses comunes con los de otras burguesías, pero a veces
coluden (coinciden) y a veces compiten.
o El proletariado es la única clase auténticamente revolucionaria, oprimida por
el capital y que no comparte intereses con modos de producción caducos.
o Se trata de una cuestión de clase contra clase (lo cual no excluye aprovechar
contradicciones o establecer alianzas tácticas).
 En la época del imperialismo el internacionalismo proletario se hace más vigente, el
capital (especialmente financiero) se desplaza fuera de sus fronteras (exportación de
capitales). Supera en su actividad el marco nacional que creó para superar el mercado
local.
 El imperialismo en su lucha contra la clase obrera crea organizaciones para favorecer
sus posiciones. FMI, BM, OTAN, UE, Club bildenberg, etc., asociaciones
internacionales del capital monopolista.
 El imperialismo, tal y como estamos viendo, homogeniza las condiciones de vida de
las y los proletarios de los países imperialistas y países empobrecidos, sobretodo
porque las condiciones de las y los trabajadores de los países desarrollados
empeoran.

Breves apuntes acerca del Internacionalismo Proletario. UJCE

 La expresión de las contradicciones y la resolución de las mismas (revolución) se
resuelve en clave nacional/estatal porque el marco de acumulación de capital es
nacional. No nos olvidemos que los monopolios no tienen su sede en las naciones
unidas.
 Con la crisis del capitalismo y la agudización de las tensiones el capital busca una
salida militar, manda a la clase obrera de los países imperialistas a agresiones en
busca de saqueos. Se confirma que la clase burguesa lanza una ofensiva general
contra la clase trabajadora, en sus países y en otros.
 Todos los teóricos del comunismo, desde Marx y Engels (en el Manifiesto
Comunista) a Mao, pasando por Lenin, señalaban que la clase obrera debe en un
primer momento “elevarse a clase nacional”. Por tanto la cuestión del
internacionalismo está ligada al patriotismo revolucionario, es necesario apoyar
nuestras acciones de internacionalismo en las luchas por la revolución aquí. “Frente
al nacionalismo pequeño burgués, el internacionalismo proletario consiste en la
subordinación de los intereses de la lucha proletaria en cada país a los intereses de la
lucha del proletariado en el mundo entero”. Lenin.
 El internacionalismo proletario se trata no de retórica, sino de compromiso con la
clase obrera de otros países.
 Diferencia solidaridad internacional de internacionalismo proletario, este último es
consciente. Cada avance de la clase obrera en otro país es un triunfo del conjunto de
la clase, facilita y acerca la revolución.
 La forma de Internacionalismo más consecuente, es liberarse y ayudar a liberarse. El
pueblo que ha triunfado en su propia revolución debe ayudar a quienes aún luchan
por su liberación. Este es nuestro deber internacionalista. Desde esta perspectiva, la
sección del proletariado que ha triunfado y la clase obrera internacional tienen como
deber defender a esa patria socialista, porque lo que se defiende no es un territorio,
una nacionalidad, cultura específica, etc.. sino el socialismo como patria.
 Un país socialista es una base del proletariado mundial, la retaguardia en la que
asentarse.
 Ejemplos de internacionalismo:
o España: El paradigma las brigadas internacionales. Hermanos de clase a
defender la causa de la clase obrera.
o Luchador internacionalista el Ché Guevara.
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o Máxima organización internacionalista, la III Internacional, la más perfecta
creación del Movimiento Obrero. Unidad organizativa de la vanguardia.
o Los países socialistas, liberaron a una parte de la clase obrera, y apoyan y
apoyaron las luchas y la subjetividad de las y los trabajadores de todo el
mundo.

o Algunas posibles conclusiones:
 La clase obrera es una.
 La clase obrera actualmente no tiene una expresión organizada de sus intereses.
 Necesidad de trabajar en cada lucha por liberar a la clase y ayudar al movimiento
obrero internacional.
 El internacionalismo proletario no es optar por un polo imperialista u otro. No hay
imperialismo bueno.
 El internacionalismo proletario no son declaraciones de intenciones. Es compromiso
aquí y ahora por la lucha del proletariado mundial.
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