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¡Internacionalismo — el mundo entero ante todo!

Lo BAsico 1:31

Si te puedes imaginar un mundo sin 
Estados Unidos —sin todo lo que 
representa Estados Unidos y lo que 
hace en el mundo— pues, ya has 
dado grandes pasos y has 
comenzado a tener por lo menos una 
vislumbre de un mundo 
completamente nuevo. Si te puedes 
imaginar un mundo sin ningún 
imperialismo, explotación, opresión 
—y toda la filosofía que lo justifica— 
un mundo sin división de clases o sin 
diferentes naciones, y todas las ideas 
estrechas, egoístas, anticuadas que lo 
defienden; si te puedes imaginar 
todo eso, pues, tienes las bases para 
el internacionalismo proletario. Y una 
vez que has levantado la vista hacia 
todo esto, ¿cómo no vas a sentirte 
obligado a tomar parte activa en la 
lucha histórico-mundial para hacerlo 
realidad; por qué te contentarías  
con menos?

Revolución #169, 28 de junio de 2009 
(cita originalmente publicada en 1985)

Lo BAsico 2:12

Esas condiciones [las condiciones necesarias para el 
comunismo] solo se pueden alcanzar a escala mundial, 
después de un largo y tortuoso proceso de transformación 
revolucionaria en que habrá un desarrollo desigual, la 
toma del poder en diferentes países en diferentes 
momentos, y una compleja dialéctica entre las luchas 
revolucionarias y la revolucionarización de la sociedad en 
esos países… [una relación dialéctica] en que lo 
fundamental y decisivo en última instancia es el escenario 
internacional, y en que las luchas de los proletarios de 
diferentes países que se compenetran mutuamente y se 
apoyan mutuamente constituyen el eslabón clave para 
transformar fundamentalmente el mundo en su conjunto.

Apareció originalmente en El falso comunismo ha muerto… 
¡Viva el auténtico comunismo!, 1992. Citado en “Revolución y 

un mundo radicalmente diferente: ‘Universalismos’ enfrentados e  
internacionalismo comunista”, Revolución #157, 22 de febrero de 2009
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Unos manifestantes en la frontera libanesa-israelí con motivo del aniversario de la Nakba, el destierro del pueblo palestino, mayo 2011.

Desfile de revolucionarios, Harlem, Ciudad de Nueva York, 2009.


