Rusia-Ucrania

LA GUERRA ES NECESARIA PARA EL CAPITALISMO

EJÉRCITOS DE LOS ESTADOS Y
"RESISTENCIA POPULAR" CONTRA
LA CLASE OBRERA
- La guerra es una necesidad económica inevitable
del capitalismo. Fuerzas incontenibles obligan a todos
los estados a una política de agresión para sobrevivir a
su crisis general, provocada por la inconmensurable
sobreproducción de bienes, que nadie quiere ni necesita.
- La guerra, por lo tanto, no es producto de la
maldad o la locura de algunos líderes. Ni siquiera
aquella en Ucrania es un choque entre sistemas
democrático-liberales y totalitarismos, sino entre
potencias imperialistas.
-La guerra es entre frentes imperiales, entre alianzas
de estados, no entre naciones. No es para garantizar la
libertad de los pueblos sino para mayor tiranía y
opresión. La libertad es solo un pretexto para arrojar a
la clase obrera al horno de la guerra
- El nacionalismo ucraniano es la máscara del
imperialismo occidental, así como la defensa de las
minorías rusas de Ucrania sirve para justificar el
nacionalismo ruso.
- Es una guerra de poder: los capitalistas de Rusia
pretenden recuperar espacio para sus negocios y ante el
conflicto general que se avecina, los capitalistas de
Occidente arman al ejército ucraniano y a la
"resistencia" para luchar por el fin de su Expansión a
Oriente.
- El ejército ruso, el ejército ucraniano y los
"partisanos" están sitiando a los trabajadores de
Ucrania, rehenes de las dos burguesías rivales pero
aliadas en esto. El "partisanismo" es lo contrario, la
negación de la lucha de clases.
- Mientras tanto, la policía burguesa en Rusia arresta
y reprime a los que se oponen a la guerra.
- Es una guerra reaccionaria, contra la clase obrera,
hoy de Ucrania y Rusia, siempre del mundo entero.
Tanto inmediatamente como en un sentido histórico
general.
- La guerra es para la preservación global del
capitalismo. Es contra el comunismo que, como

espectro invisible pero siempre presente, madura y
presiona desde dentro del capitalismo en su monstruosa
fase agónica. Porque el comunismo, negado por todos,
está listo para nacer una vez derrocada la dictadura del
capital.
- La clase obrera no tiene patria que defender. Tiene
que defenderse y afirmarse solo a sí misma, contra
todos los estados de sus amos, cuya función principal es
mantenerlo sumiso.
- Para los trabajadores de Ucrania, como para los de
Rusia, nada cambiará si son explotados por los
capitalistas ucranianos o rusos o extorsionados por los
gobernantes ucranianos o rusos.
- Igualmente para los proletarios rusos, americanos y
europeos, nada cambiaría en su condición de miseria si
sus amos prevalecen o son arrollados por el bloque
imperialista rival.
- Ante la realidad de la guerra, el pacifismo burgués
esconde obedientemente la bandera del arcoíris para
enarbolar la del estado burgués ucraniano, y la palabra
Paz para ensalzar la Guerra “por la Libertad”.
Los comunistas oponen a la guerra de los burgueses
la confraternización entre los soldados, jóvenes
proletarios, con la cual, y con su rebelión, ponen fin a la
guerra desde dentro. Y se le opone la lucha social de
clases en general, en una renacida solidaridad
internacional de los trabajadores a nivel de los
sindicatos, de las huelgas, de su partido comunista, que
es el único que sabe y puede indicar el camino de la
liberación definitiva del capitalismo.
- El antimilitarismo proletario sólo puede tener una
consigna:
GUERRA CONTRA LA GUERRA
LUCHA DE CLASES CONTRA AMOS Y
ESTADOS
EN PAZ Y EN GUERRA HASTA EL
COMUNISMO
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