
INTRODUCCIÓN 

 

En la época en que Lenin publicó “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, un puñado de 
naciones1 se habían repartido el mundo y explotaban bajo formas coloniales y semicoloniales2 a los 
pueblos de Asia, África y América Latina, e incluso en la misma Europa.  

Con la Revolución china de 1911 se inició un ciclo mundial de revoluciones anticoloniales, que luego 
de la II Guerra Mundial, paralelamente al debilitamiento de Gran Bretaña y Francia, alcanzará su punto 
más alto con las victorias de la Revoluciones china, vietnamita, argelina y cubana. 

La disolución del Imperio Otomano luego de la Primera Guerra Mundial, la derrota de Japón en la 
Segunda y la descolonización de los imperios inglés y francés dieron lugar a situaciones diversas. Desde 
la constitución de naciones políticamente independientes, como China, India, Vietnam, Turquía, a 
países semicoloniales (como Egipto hasta el derrocamiento del Rey Faruk en 1952, Irán hasta la 
Revolución de 1979, Jordania, Líbano, los Estados de la Península Arábica y la mayoría de los Estados 
de África negra3). A este cuadro sintético hay que añadir las situaciones de países plenamente 
capitalistas formalmente independientes desde hace mucho tiempo, pero económicamente 
dependientes como resultado de su fragilidad económica-financiera y regularmente atados de pies y 
manos a los centros del imperialismo y de la finanza mundiales.  

En esta etapa superior del imperialismo, la ley de la concentración de la riqueza mundial en manos del 
Capital tiene su reflejo en la aceleración de la proletarización de masa y de los flujos migratorios, 
proceso que puede verse agudizado por las intervenciones geopolíticas de las grandes potencias. No 
se trata de un fenómeno internacional de carácter coyuntural, sino que está ínsito en la dinámica 
misma del capitalismo en su fase imperialista actual. Son hechos que ninguna política restrictiva o 
represiva podrá impedir jamás. 

La desintegración de las economías y sociedades africanas tradicionales y de las naciones poco 
desarrolladas de América Latina; la explotación y el saqueo de las riquezas de África y América Latina 
por parte del imperialismo (y en este último caso de la mano de las burguesías locales); las crisis 
estructurales recurrentes de los países dependientes, estrujados y estrangulados por los centros 
imperialistas4; la dependencia de las fluctuaciones del mercado petrolero de un país como Venezuela; 

                                                             
1 Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Rusia, Bélgica, Países Bajos. 

2 Ejemplos de sometimiento semicolonial fueron China y todas las naciones centro y sudamericanas. Luego 
de la Primera Guerra Mundial, con el derrumbe de los imperios ruso y austro-húngaro, ésta fue también la 
situación de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia. 

3 Esta lista está muy lejos de ser exhaustiva. Además, buena parte de los Estados africanos, al igual que los 
Estados de Asia menor (Irak, Siria, Líbano, Jordania) no pueden ser considerados como Estados nacionales, 
ya que son mosaicos de pueblos y etnias arbitrariamente ensambladas por las potencias imperialistas.  

4 Ejemplos ilustrativos de los últimos años han sido Grecia y Portugal en la misma Unión Europea (a merced 
del imperialismo usurero alemán y francés), y Argentina en el Cono sur. 



la ruina económica de los países del Este europeo luego de la caída del “bloque soviético” (muy 
particularmente en Polonia y Rumania); las guerras desatadas por las grandes potencias en Afganistán, 
Irak y Libia; las intervenciones de los USA, Francia, Inglaterra y Rusia en Siria; todo ello ha generado 
grandes flujos migratorios en busca de trabajo y de territorios donde poder simplemente sobrevivir en 
una relativa seguridad.  

Las estadísticas oficiales estiman en 272 millones el número de emigrantes en el mundo en el año 
2019. Es inevitable que una gran parte de estas masas se dirijan hacia las metrópolis imperialistas, allí 
donde se concentra riqueza y fuentes de trabajo.   

En los Estados Unidos y en toda Europa, los intentos oficiales para poner un freno a la entrada de 
inmigrantes remontan a varios decenios. La crisis mundial de 2008 y sus repercusiones a largo plazo 
no han hecho más que acelerar las corrientes migratorias ya existentes e impulsar en las metrópolis el 
desarrollo de las tendencias reaccionarias que imputan a la inmigración la miseria de las masas 
autóctonas, dando lugar al auge de movimientos políticos xenófobos, racistas y populistas. Los casos 
más notorios son la victoria de Trump en los USA, el Brexit en Inglaterra, el Front National en Francia, 
la Lega del Norte en Italia, el movimiento filo-nazi (AfD) en Alemania, el PVV en Hollanda, la política 
gubernamental en Hungría. Todo ello ha generado un verdadero estado de guerra contra los 
inmigrantes ya instalados en Estados Unidos y Europa, y contra aquellos que están en ruta hacia estas 
destinaciones. El muro en la frontera de México-USA; los miles de hombres, mujeres y niños ahogados 
en el Mediterráneo, el cierre de los puertos italianos a los barcos que tratan de socorrerlos; la 
esclavitud forzosa de migrantes en tránsito en Libia; los campos de concentración para migrantes en 
Turquía, Grecia e Italia, son otras tantas manifestaciones de una política ultra reaccionaria que, 
apuntando las armas contra el “extranjero”, trata de desviar de las verdaderas causas de su situación 
económica y social la cólera de las masas autóctonas golpeadas por la explotación capitalista. 

La lucha contra el sistema imperialista como contra las desastrosas consecuencias provocadas por el 
capitalismo internacional sobre las masas proletarias y proletarizadas del mundo, tanto en las 
metrópolis como en sus periferias, exige la unidad estratégica de las masas explotadas en los dos polos 
de ese mismo binomio.  

La unidad del proletariado de las metrópolis supone la unidad del proletariado autóctono y del 
proletariado inmigrante (el cual es una componente fundamental de la clase obrera de los USA y de 
Europa). Ello requiere la defensa incondicional de los inmigrantes por parte del movimiento proletario 
de clase. Y es esta unidad la garantía de que en el futuro podrá darse la confluencia de las luchas 
revolucionarias, en las metrópolis y en la periferia, contra el capitalismo y el imperialismo.   

Las “21 Tesis sobre el neo-colonialismo y la guerra a los inmigrantes” que aquí publicamos fueron 
impresas inicialmente el 26-5-2019 en “Il Cuneo Rosso”5. Se trata de Tesis en línea con las mejores 
tradiciones clasistas, internacionalistas y antiimperialistas del movimiento comunista. Aunque por 
fuerza centra su desarrollo en la situación italiana, su alcance es explícitamente internacional. No 

                                                             
5 https://pungolorosso.wordpress.com/?s=21+Tesi  



podríamos iniciar mejor la publicación de contribuciones internacionales a la lucha por la 
reconstitución de un movimiento proletario revolucionario. 

 

 

 

 


