
solidaridad a través de una pantalla; y en
el caso de salir a la calle y acercarse a los
afectados, lo hacían rodeados de decenas
de guardaespaldas, pues son
conocedores de que la miseria que golpea
hoy al pueblo tiene como causa
fundamental la acumulación de capital por
parte de una minoría parasitaria que
condena a los pueblos del mundo a la
miseria más extrema.

Estos días hemos podido leer como
camaradas de Turquía recordaban que las
últimas y carísimas empresas urbanísticas
del fascista Erdoğan – como instalaciones
en aeropuertos, amplias carreteras,
viaductos, etc. – han quedado
completamente destrozadas por el 
 dddddd
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Tras el catastrófico terremoto de
magnitud 7’8 que se dio el pasado día 6 de
febrero en Turquía y Siria, donde han
perdido la vida más de 20.000 personas, la
situación en ambos países es de una
gravedad enorme. Si hablamos de
fallecidos y de drama humanitario, Turquía
se ha llevado seguramente la peor parte,
con alrededor de 17.000 fallecidos, 70.000
heridos y 6.500 edificios completamente
devastados. Por su parte, el número total
de muertes en Siria ya supera las 3.300
junto con más de 5200 heridos.

El seísmo, ya de por sí una tragedia, se
convierte en auténtico terror para la clase
trabajadora de la región a causa de las
paupérrimas condiciones de las
infraestructuras y a lo miserable que es la
vida del proletariado bajo el yugo del
capital. La ira del pueblo se hizo patente
cuando vimos que los políticos fascistas
de Turquía realizaban, en su mayoría, las
declaraciones y las falsas muestras de
dddd
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Para la burguesía, la tragedia se traduce
en nuevas oportunidades empresariales y
especulativas



fueron los comunistas de Turquía, la
vanguardia del pueblo, quienes
desplegaron rápidamente las tareas de
solidaridad, organizaron comités de
búsqueda de personas y dieron de comer
al pueblo, al tiempo que denunciaron
rápidamente la labor antipopular del
gobierno de Erdoğan.

Por si padecer una de las peores
catástrofes que se han visto en la zona en
el último siglo no fuera suficiente, esta
realidad tan dolorosa se agrava
especialmente en Siria: internamente, el
país está en guerra desde hace 12 años, lo
que se suma al hecho de estar
atravesando una epidemia de cólera; a
nivel exterior, las sanciones contra el país
por parte del imperialismo impiden que  
 dkd

terremoto. Esto ocurre porque su
construcción no se realiza para dotar al
proletariado de una mejor infraestructura
para el desarrollo de la vida, sino que son
auténticos templos de consumo para la
vida capitalista; es, simple y llanamente, un
saqueo de los impuestos públicos que se
transfiere a manos privadas, a una minoría
de burgueses para así seguir alimentando
el capitalismo monopolista. Y mientras los
trabajadores mueren en la catástrofe
natural o tienen que dejarse la piel para
buscar a sus seres queridos, las acciones
de las empresas constructoras y
cementeras perciben una subida en la
bolsa de valores, pues para ellos la
tragedia se traduce en nuevas
oportunidades empresariales y
especulativas. Esta es la inmundicia y la
inhumanidad del capitalismo. Es la
barbarie más completa y absoluta.

Es en estos momentos históricos donde la
contradicción entre los intereses del
Estado burgués y las amplias masas
proletarias se refleja de la forma más clara
y nítida posible. Como pudimos ver, 
 fkffffffff
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Las "democracias occidentales" que no
dudaron en bombardear Siria, ahora no
pueden prestar un mínimo de ayuda
humanitaria



Esta es la auténtica cara del capitalismo,
que no quiere ayudar a los afectados
porque en su fase monopolista y
putrefacta ansía y necesita la guerra,
precisa del terror, pues sus beneficios
disminuyen y las contradicciones en la
base económica y la pugna con las
potencias emergentes como Rusia y China
provocan una automatización forzada que
implica la negación misma del capitalismo.

Desde el Partido Comunista Obrero
Español nos solidarizamos con la
población afectada en Turquía y en Siria,
aplaudimos la labor de los camaradas de
esos países que se están dejando la vida
para ayudar con las tareas de rescate y
atención a las víctimas, y denunciamos los
criminales acciones del imperialismo,
donde podemos comprobar como el
modo de producción capitalista solo nos
puede ofrecer a los trabajadores del
mundo la guerra, la miseria, la barbarie y
la muerte. Y frente a esa barbarie solo nos
queda la organización revolucionaria de
los trabajadores conscientes, el partido de
nuevo tipo leninista, para poner fin a la
explotación y a las injusticias por medio de
la revolución socialista.

llegue la ayuda humanitaria que sí está
llegando a Turquía.

Los afectados por el seísmo precisan de
hospitales de campo, maquinaria para
quitar escombros, combustible, un techo
para quienes han perdido su hogar,
comida y agua caliente para los afectados
etc. Cada hora que pasa hace más difícil
encontrar personas vivas, lo que se suma
a la situación de caos a causa del miedo
ante posibles derrumbes, el frío y los
cortes de electricidad.

En la mañana del 9 de febrero, Bouzeina
Shaaban, asesora política y de prensa de
la Presidencia de la República de Siria,
denunciaba lo siguiente: «aceptamos la
asistencia de Occidente, y si Estados
Unidos y la Unión Europea ofrecen ayuda,
la aceptamos, pero no ofrecieron ninguna
a pesar del llamamiento del presidente de
la Cruz Roja Internacional a todos los
países del mundo».

La guerra en Siria, alimentada y financiada
por el bloque imperialista norteamericano
y europeo, y que tiene como su brazo
ejecutor a la organización terrorista de la
OTAN, ha llevado a cabo todos los
esfuerzos posibles para mantener con
vida un conflicto que estaba
completamente perdido. Mientras que las
“democracias occidentales” no dudaron ni
por un segundo en llevar a cabo el
bombardeo masivo de Siria por más de
una década, ahora parece que son
incapaces de prestar un mínimo de ayuda
humanitaria. Lo que contrasta con el envío
de brigadas médicas por parte de Cuba,
auténtico ejemplo de internacionalismo
proletario.

Así de retorcidos, criminales y genocidas
son los burgueses que dirigen el mundo.
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mismas bases al no haber
conseguido tomar su dirección.
Sin duda, los camaradas del PCV
aciertan en su postura de
plantear la ruptura
revolucionaria contra las
políticas antiobreras y
antipopulares del “socialismo”
del siglo XXI, y fruto de ello se
explica la desesperada
maniobra que ha realizado la
burguesía venezolana.

El anticomunismo como práctica
política es una característica
ineludible del “socialismo” del
siglo XXI del cual Nicolás Maduro
y el PSUV forman parte. El
objetivo de estas acciones no
sería otro que minar las fuerzas
de la única alternativa
revolucionaria que tiene el
ssssss

El pasado lunes 13 de febrero, la
dirección del Partido Comunista
de Venezuela (PCV) denunció los
planes del PSUV para asaltar la
dirección de su organización,
utilizando para ello a individuos
que no son militantes del PCV,
en lo que es una clara injerencia
por parte del Estado venezolano
contra el movimiento comunista.

De esta forma, parece evidente
que el PSUV estaría pagando a
auténticos mercenarios
políticos, militantes fantasmas,
para hacer creer a la opinión
pública que el PCV y su
militancia apoyan de alguna
forma al gobierno neoliberal de
Nicolás Maduro, buscando
también socavar la unidad del
partido comunista desde sus
ssss 

proletariado venezolano ante la
grave crisis que sufre el
capitalismo a nivel global y
obtener como resultado un
partido comunista que se
posicione a la retaguardia de la
burguesía y del PSUV, como un
mero tentáculo del Estado.

El gobierno de Nicolás Maduro
no representa la voluntad
popular; al contrario, lo único
que refleja es la continuación
del modo de producción
capitalista y el servilismo
desvergonzado a los intereses
de la burguesía, la lucha
parlamentaria para conseguir la
desmovilización de las calles y la
no interferencia con la
acumulación de capital, la
explotación descarnada e
sssssss

LA MANIOBRA DE NICOLÁS
MADURO CONTRA EL PARTIDO
COMUNISTA DE VENEZUELA
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inmisericorde contra la clase
trabajadora y la miseria
creciente contra las amplias
masas proletarias que observan
como la riqueza que producen
se aglutina cada vez en menos
manos.

Desde el Partido Comunista
Obrero Español (PCOE)
denunciamos las agresiones
anticomunistas contra el Partido
Comunista de Venezuela y los
viles intentos que por parte de
la burguesía venezolana se
están realizando para impedir
sss
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su práctica política
independiente. Denunciamos
también los actos fraudulentos
del PSUV, que llevó a cabo una
apropiación indebida de los
símbolos del PCV, empleando
para ello a falsos militantes y
que dirige a los medios de
comunicación para ningunear la
acción de los comunistas y
poner trabas así a la
organización consciente del
proletariado de Venezuela.

Al mismo tiempo, desde el
Estado español enviamos
sssssss

nuestra solidaridad
internacionalista a los
camaradas del Partido
Comunista de Venezuela en su
lucha contra la burguesía
nacional e internacional, la cual,
ante la grave crisis del
capitalismo monopolista, busca
mermar las fuerzas comunistas
para evitar que se lleven a cabo
transformaciones
revolucionarias y que el
socialismo se imponga de una
vez por todas al podrido sistema
capitalista.





EL SUICIDIO DE DOS
ADOLESCENTES EN SALLENT:

escolar que se refirieran a él con ese
nombre en lugar de Alana, que no
concordaba con su género; a cambio, tuvo
que soportar cómo había quienes se
referían a él como “Ivana” de manera
burlona.

Para más inri, este acoso fue denunciado
por la familia y era conocido por el
instituto Llobregat al que asistían. Sin
embargo, poco o nada se hizo para evitar
lo ocurrido. Por ello, una treintena de
personas marcharon en señal de protesta
en un recorrido que finalizó en dicho
instituto y donde se exigió el cese del
director del centro. Y ahora, a toro pasado 

Recientemente conocimos el trágico caso
de Iván y Leila, dos jóvenes de 12 años
que saltaron al vacío desde el tercer piso
de su vivienda familiar en un intento de
suicidio conjunto a causa del enorme
acoso que recibían, lo que derivó en el
fallecimiento de Iván mientras que su
hermana se encuentra hospitalizada en
estado crítico.

El acoso escolar se producía por diversos
motivos. Parece ser que la xenofobia era
patente a causa de su procedencia
argentina, pero la cosa no acaba ahí. El
acoso también se producía porque Iván
era trans y había pedido en su entorno
ssss
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Fascistas y oportunistas tienen las
manos manchadas de sangre



una misma moneda que retroalimentan
su particular polvorín político.

Por una parte, los fascistas con su racismo
y xenofobia donde sitúan a la clase obrera
proveniente de otras partes del mundo en
la diana para que los obreros nos
enfrentemos entre nosotros, han salido
innumerables veces a la palestra a
denunciar coléricamente el fin de las
intervenciones quirúrgicas, la
hormonación y las terapias de
reconversión. Se llevan las manos a la
cabeza porque el reconocimiento de las
realidades trans pueda suponer el inicio
del fin para la cultura católica, de la familia
tradicional o de los arcaicos roles de
género, sucesos que los comunistas solo
podríamos celebrar, pero que sabemos
que no terminarán de producirse mientras
sigamos en este régimen capitalista y
criminal, y no se lleven a cabo cambios
revolucionarios en la base económica que
impliquen, posteriormente, un cambio en
la superestructura.

Por otro lado, hay quienes, desde una
supuesta izquierda, con el único afán de
conseguir votos ante el próximo periodo
electoral y sin voluntad de entrar en el
fondo de la cuestión, utilizan a las
personas LGTB+ como su punching ball del
debate político, abrazando los postulados
biologicistas y antimaterialistas del
feminismo radical, llevando así al
proletariado hacia la reacción política y el
reformismo, y abnegando del movimiento
revolucionario.

Esta situación solo puede revertir en una
mayor desorientación política y
organizativa de la clase trabajadora –
especialmente de su juventud –,
delimitando la lucha obrera en el estrecho
marco de las disputas del circo
parlamentario burgués y reconduciendo la 

y con el trágico fallecimiento de Iván, la
Conselleria d’Educació de la Generalitat de
Catalunya admite ese expediente, cuando,
en un primer momento, incluso llegaron a
descartar la existencia misma de acoso.

No es de extrañar que esta situación de
repetida xenofobia y transfobia terminara
provocando una seria depresión. Todo
esto, además, se enmarca en un contexto
donde la salud mental de los jóvenes está
más maltratada que nunca: los intentos de
suicidio se han multiplicado casi por
veintiséis en la última década; los intentos
de suicidio y autolesiones de jóvenes
aumentaron un 250% durante la
pandemia; y el suicidio se ha convertido
en la primera causa de muerte entre los
jóvenes de 15 a 29 años en el Estado
español. Iván y Leila, como muchos otros
jóvenes, son víctimas directas de esta
sociedad podrida, reaccionaria y
totalmente deshumanizada.

Esto no es un caso aislado, y tampoco, por
desgracia, dejará de suceder mientras
haya quienes hagan orbitar el debate en
torno a la reciente Ley Trans. La raíz del
problema se halla en la falta de futuro que
existe para el proletariado a causa de la
crisis general y global del modo de
producción capitalista, lo que se expresa
en que la clase trabajadora se encuentra
completamente desposeída y observa
como no tiene garantizados los medios
para alcanzar una vida digna y su vida es
pura incertidumbre.

En estas controversias acerca de las
reformas parlamentarias, son el Estado, la
burguesía y el modo de producción
capitalista quienes siempre salen impunes
del debate político mientras que la
atención se sigue centrando en el obrero
inmigrante o en las personas LGTB+.
Fascistas y oportunistas son dos caras de
ss 
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diversidad para lucrar a estos organismos
del Estado a cambio de publicidad.

Las personas que al nacer han sido
asignadas a un género u otro en función
de su sexo y que frente esta realidad
explotadora y opresiva solo ven una
cárcel, tienen todo el derecho a
desarrollarse como seres humanos
plenos, algo que lamentablemente es
imposible de conseguir en un sistema
capitalista que nació de las desigualdades
y que se retroalimenta con ellas. Solo el
socialismo científico, el marxismo-
leninismo, cuenta con un armazón teórico
y práctico lo suficientemente sólido para
analizar esta situación y abordarla hacia
una salida auténticamente revolucionaria y
emancipadora.

acción hacia el electoralismo, bien para
evitar, en el caso de los fascistas, “la
degeneración de la sociedad” o, en el caso
de los oportunistas, “el borrado de las
mujeres”. Por ello, estas muertes cargan
sobre sus espaldas.

El tercer agente que interviene en esta
discusión es la propia burguesía como
clase social, la cual no desaprovecha
ninguna ocasión para seguir acumulando
capital. No es raro ver como la empresa
privada realiza prácticas de pinkwashing y
paga a organismos estatales para
aparecer con la marca LGTBfriendly,
intentando engañar a la clase trabajadora,
haciendo creer que están sensibilizados
con alguna clase de nuestros problemas
cuando, contrariamente, utilizan la
ssssssss
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DIVISIÓN AZUL: UN NUEVO
HOMENAJE DE LA VERGÜENZA

La semana pasada salió a la luz la noticia
sobre una marcha para homenajear a los
fascistas españoles que lucharon contra la
Unión Soviética, y por lo tanto junto a las
tropas nazis, bajo la División Azul.

Lo sorprendente para muchos, para
nosotros no, es que la delegación de
Gobierno, o sea, de PSOE-UP en Madrid,
permitió la marcha. No es sorprendente
pues ya en ocasiones anteriores a este
tipo de organizaciones se les permite salir
a la calle. Poniendo otros ejemplos, los
homenajes del 20N que se hacen a los
fascistas de José Antonio y Francisco
Franco que también son amparados por la 

delegación de gobierno en Madrid, o los
cánticos de soldados del ejército de
canciones que la División Azul cantaba
cuando se encontraba en lucha contra los
soviéticos. Por poner ejemplos podemos
estar horas, pero todos tienen una cosa
común: son amparados y siempre salen
impunes.

La semana pasada salió a la luz la noticia
sobre una marcha para homenajear a los
fascistas españoles que lucharon contra la
Unión Soviética, y por lo tanto junto a las
tropas nazis, bajo la División Azul.

Lo sorprendente para muchos, para
ssssss
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cambiar el sistema capitalista, de quienes
pueden mandar al estercolero de la
historia su situación de dominación.

Con este acto también vemos la doble
cara que tiene la socialdemocracia.
Cacarea como triunfo la Ley de Memoria
Histórica, pero permite homenajes de este
tipo. Nunca han tenido un mínimo de
respeto por todos aquellos españoles y
extranjeros que vinieron a España a luchar
contra el fascismo, y muchos bajo las
siglas que ellos ostentan.

Tienen que limpiarle la cara a un régimen
podrido, intentar borrar su pasado fascista
y vendernos la falsa Transición como
ejemplar. Por desgracia siguen engañando
a la clase obrera, pero para eso estamos
los comunistas, para decir que ya basta.
Mostrar a la clase obrera sus problemas y
cuál es la salida. Tenemos que acabar con
el sistema y no volver a confiar nunca más
en los políticos institucionales que con su
palabrería falsa y bonita engañan para
poder tener un sillón en el Congreso. Es
necesario más que nunca organizarse en
torno al Partido, para construir el
socialismo y acabar ya con este régimen
de miseria al que nos somete el
capitalismo. Derrocar lo viejo y caduco e
instaurar lo nuevo y lo joven.

nosotros no, es que la delegación de
Gobierno, o sea, de PSOE-UP en Madrid,
permitió la marcha. No es sorprendente
pues ya en ocasiones anteriores a este
tipo de organizaciones se les permite salir
a la calle. Poniendo otros ejemplos, los
homenajes del 20N que se hacen a los
fascistas de José Antonio y Francisco
Franco que también son amparados por la
delegación de gobierno en Madrid, o los
cánticos de soldados del ejército de
canciones que la División Azul cantaba
cuando se encontraba en lucha contra los
soviéticos. Por poner ejemplos podemos
estar horas, pero todos tienen una cosa
común: son amparados y siempre salen
impunes.

Mientras tanto los comunistas nos
encontramos con mil trabas para poder
organizar una manifestación y ocupar la
vía pública y llenarla de nuestras
proclamas. O nos encontramos con
vilipendios en las asignaturas de Historia o
de cualquier otra donde siempre se pone
al comunismo como el satanismo. Como
ya avisamos en otros textos, el
imperialismo necesita ese fascismo para
continuar la represión hacia la clase
obrera. Y lógicamente viene acompañado
del desprestigio y represión hacia las 
 fuerzas que tienen una capacidad real de
ss
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El pasado jueves 2 de febrero,
y a propuesta de la fascista
Maria Elvira Salazar, la Cámara
de Representantes aprobó
una resolución “denunciando el
socialismo en todas sus formas
y oponiéndose a la
implementación de políticas
socialistas en los Estados Unidos
de América”, la cual obtuvo 335
votos a favor, 86 en contra y
14 abstenciones.

El documento no es otra cosa
que un ejercicio visceral y
desvergonzado de
anticomunismo y revisionismo
histórico que haría saltar de
alegría y aplaudir de
admiración al mismísimo
Joseph Goebbels.
Enumeremos algunas de las
distintas falsedades de dicho
documento:

En el primer punto, la
resolución denuncia que “la
ideología socialista necesita
una concentración de poder
que ha colapsado una y otra
vez en regímenes comunistas,
gobiernos totalitarios y
dictaduras brutales”. Esta
clase de afirmaciones fueron
sss

desmentidos por los propios
archivos desclasificados de la
CIA. En un documento titulado
Comentarios sobre el cambio
en el liderazgo soviético se
dice que “incluso en la época
de Stalin existía un liderazgo
colectivo. La idea Occidental
de un dictador dentro del
sistema comunista es
exagerada. Los malentendidos
sobre ese tema son causados
por la falta de comprensión de
la verdadera naturaleza y
organización de la estructura
de poder comunista. Stalin,
aunque tenía amplios
poderes, era simplemente el
capitán de un equipo”.

En el segundo punto, se
menciona que “el socialismo
ha llevado repetidamente a
hambrunas y asesinatos en
masa, y el asesinato de más
de 100.000.000 de personas
en todo el mundo”. La tan
manida cifra de “los 100
millones de muertos del
comunismo” se popularizó con
la publicación de El libro negro
del comunismo: crímenes,
terror y represión (1997).
Dicha publicación es tan fiable 

que tres de los seis autores
que participaron se
retractaron posteriormente en
un artículo para Le Monde,
donde afirmaron que los
números estaban
completamente inflados de
forma injustificada para llegar
a una cifra que no es otra cosa
que mera propaganda
capitalista.

La resolución demuestra
nuevamente el analfabetismo
de los políticos
estadounidenses al englobar
bajo el paraguas del
“socialismo” a líderes como los
revolucionarios Lenin, Stalin o
Fidel Castro junto con Daniel
Ortega o representantes del
“socialismo” del siglo XXI como
Hugo Chávez y Nicolás
Maduro. Además, entre los
mencionados aparece
también Pol Pot, una figura
que recibió el apoyo de los
EEUU bajo el gobierno de
Ronald Reagan y la Gran
Bretaña de Margaret Thatcher.
Es decir, mencionar a Pol Pot
o a los Jemeres Rojos no es
sino un acto de hipocresía por
parte de los fascistas de EEUU.

UN FANTASMA RECORRE 
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el país y que la toma del
poder, contra el débil
gobierno provisional de
Kérenski, fuera relativamente
rápida. La inflada cifra de
10.000.000 de muertos no
está tomada de la Revolución,
sino de las bajas militares y de
los muertos de hambre que
fueron consecuencias directas
de la guerra del Ejército Rojo
contra los
contrarrevolucionarios del
Ejército Blanco que se produjo
entre 1917 y 1922, donde las
potencias imperialistas de
EEUU, Gran Bretaña, Francia,
Japón y Polonia,
principalmente, apoyaron con
hombres, armas y suministros
de guerra durante esos años
para intentar poner freno a la
revolución proletaria. Por otro 
lado, es sabido que durante el
gobierno de Gorbachov se
abrieron los archivos con la
intención de desacreditar la
figura de Stalin y,
contrariamente, los 10, 20 o
dd

A continuación, se menciona lo
siguiente: “Mientras que
decenas de millones murieron en
la Revolución Bolchevique, al
menos 10.000.000 de personas
fueron enviadas a los gulags en
la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (USSR), y
millones más murieron de
hambre en el Terror-Hambre
(Holodomor) en Ucrania”. Estas
cifras, como era de esperar
por parte de manipuladores y
siervos de los monopolios, no
se corresponden con lo que se
muestra en los archivos
soviéticos. En primer lugar, la
Revolución Bolchevique fue
una expresión de los anhelos
del pueblo trabajador basada
en la colectivización de la
tierra, la nacionalización y
socialización de los medios de
producción y la economía, y la
salida inmediata de la I Guerra
Mundial. Ello hizo que los
revolucionarios bolcheviques,
no sin dificultades, dominaran
el congreso de sóviets de todo

 30 millones de represaliados
que señalaban los lacayos del
imperialismo quedaron
completamente desmentidos.
Las cifras de condenados a
muerte rondan los 800.000, lo
cual, sumado a las muertes en
los Gulag, aumentaría hasta el
millón y medio. Por tanto, es
más que evidente que dicha
resolución solo puede
responder a un
anticomunismo virulento y
fanático. En tercer lugar, se
menciona también el
Holodomor, algo que en su día
no fue más que pura
propaganda antisoviética y
que fue desmentido por
periodistas como Henry
Duranty (ganador del Pulitzer
en 1932). Si bien hubo
hambruna, es ya algo objetivo
que esta no fue planificada
como una supuesta maniobra
de represión por parte de
Stalin, sino que se debió, entre
otros factores, al papel de los
kulaks, los grandes
ddddddddd
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años que duró la guerra, pues
EEUU lanzó sobre la península
635.000 toneladas de bombas
y 32.557 toneladas de napalm,
quemando cada pueblo que
encontraron a su paso,
arrasando cada granja,
hospital y fábrica, y
asesinando impunemente al
20% de la población. Un
auténtico genocidio. Y
mientras sus manos siguen
manchadas de sangre,
aprovechan sus altavoces
parlamentarios para dar
lecciones de “democracia” al
resto del mundo.

Finalmente, llama la atención
que el texto diga:
“Considerando que el régimen
de Castro en Cuba expropió la
tierra de los agricultores
cubanos y los negocios de los
empresarios cubanos”. No es
casualidad que se mencione
con especial énfasis la
Revolución Cubana, pues la
fascista y principal artífice de
este proyecto de ley, Maria
Elvira Salazar, es una conocida
cubana cuyos padres huyeron
de la isla tras la toma del
poder por parte de los
revolucionarios. Por tanto, lo
único que ansía esta gusana
es la riqueza que se
acumulaba en manos de una
minoría parasitaria durante el
régimen dictatorial de
Fulgencio Batista.

Una vez planteadas las
mentiras de la política fascista, 

terratenientes, que quemaron
cosechas y mataron al ganado
para evitar que fueran
colectivizados por los sóviets.
Además, dicha hambruna no
sólo afectó al territorio
ucraniano sino también al
ruso. En este aspecto, es
recomendable la lectura de
Mentiras sobre la historia de la
Unión Soviética, de Mario
Sousa.

Más adelante se dice “que
hasta 3.500.000 personas han
muerto de hambre en Corea
del Norte, dividiendo una
tierra de libertad a una tierra
de indigencia”. Nadie sabe de
dónde proceden dichas cifras
de muertos. No obstante, lo
que sí es sabido por todos es
que Corea del Sur no es más
que una colonia de los EEUU
donde impusieron diferentes
dictadores como Sygman Rhee
o Park Chung-hee. Por otro
lado, la partición de Corea en
dos estados fue consecuencia
de la política expansionista de
los EEUU, pues tras romper el
tratado de no agresión entre la
URSS y Japón, las tropas
soviéticas avanzaron por la
península coreana,
derrocando al estado títere de
Manchukuo y liberándola de
los imperialistas japoneses,
por lo que, para frenar este
avance, los americanos
invadieron el país hasta llegar
al paralelo 38. En la memoria
del pueblo coreano aún
pervive el recuero de los tres
dd  

el documento concluye con la
sentencia de que Estados
Unidos “se basa en la creencia
de la santidad del individuo, a
la que el sistema colectivista
del socialismo, en todas sus
formas, es fundamental y
necesariamente opuesta”.

No es casualidad que una
resolución de estas
características se apruebe en
un momento histórico como
este. El imperialismo está
absolutamente quebrado y se
encuentra en un momento de
debilidad extrema, con una
crisis en la base económica
que provoca que a los
monopolios no les sirvan ya ni
las políticas socialdemócratas;
al contrario, la burguesía, para
mantener su régimen de
guerra y terror, precisa que los
poderes del Estado y los
gobiernos estén alineados con
el fascismo para garantizar la
explotación y miseria del
proletariado. No obstante, es
un deber de los comunistas el
lograr la unidad de la
vanguardia, dar la batalla
ideológica, al tiempo que
paralelamente se une a la
clase obrera en una práctica
cuyo objetivo sea derrocar al
capitalismo y despojar a los
burgueses de absolutamente
todo, reprimiendo a dicha
clase hasta su más absoluta
liquidación por medio de la
dictadura del proletariado.
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¡SOCIALISMO O BARBARIE!

https://drive.google.com/file/d/0B3zhuSgY7HWxV3diR0JyVnhNaGM/view?usp=sharing&resourcekey=0-ylCeef_8axudGNPWwmffEg



