EL GRAN TERRORISMO OCCIDENTAL, RUSO, IRANI Y SAUDI QUEMAN Y DESTRUYEN A
LAS POBLACIONES, LAS CASAS, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS EN SIRIA, IRAK,
LIBIA, YEMEN, UCRANIA, AFRICA, AFGANISTAN…. Y PROVOCAN LA DESBANDADA DE
LAS POBLACIONES ¿POR QUÉ?
El final de la II Guerra Mundial y la “guerra
fría” hizo un reparto del mundo por áreas de influencia:
El colonialismo anglo-frances –holandés –belga
-portugués se repartían África y Asia. Estados Unidos,
América Latina. España poseía Guinea Ecuatorial y una
porción territorial del Norte de África. Alemania y
Austria perdieron sus colonias, Rusia perdió Polonia y
Finlandia en base a la derrota militar en la I Guerra
Mundial, pero se apropió de Centroeuropa en 1945. El
imperialismo otomano saltó por los aires, lo que facilitó
la ampliación del colonialismo anglo-francés en Oriente
Medio, Océano Indico, Norte de África desde 1918.
La II matanza imperialista (1939-45) no sólo
derrotó al imperialismo alemán-italiano-japonés, sino
que fue debilitando fuertemente a holandesesfranceses- ingleses. Holanda no volvió a Indonesia, en
1945 Inglaterra tuvo que soltar la colonia hindú,
Francia tuvo que salir de Indochina (tras Dien Bien Fu)
en 1954. Estos movimientos de liberación nacional se
extendieron desde Asia a Oriente Medio y África, hasta
las colonias portuguesas (Angola-Mozambique..) en
1975, final de este proceso en sus rasgos generales.
El imperialismo financiero, diplomático y militar
de EEUU se quedó con Europa Occidenta, Japón, media
Corea (1953), Filipinas, controlando desde allí el
desarrollo económico y los movimientos de las
nacientes burguesías locales hasta 1975,derrota militar
de los yanquis en Vietnam. Rusia continuó la formación
de sus gigantesco Mercado interno llevando el
capitalismo a Siberia, a Centroasia e integrando en su
Mercado a Europa del Este, proceso que se cierra en
1968-70 con el estallido de las contradicciones
económicas con Checoeslovaquia y las huelgas polacas.
Estas contradicciones se irán multiplicando en el bloque
imperialista ruso hasta su estallido general con la caída
del Muro divisor de Alemania en 1989.
Esta explosión del bloque ruso, basada en una
crisis de supercapacidad productiva industrial, dentro
del llamado “Telón de Acero” (la Izquierda Comunista

lo llamaba “TELARAÑA” desde los años 50 de siglo
XX)concedía la victoria productivista al capitalismo
imperialista occidental y asiático (Japón, los 7 Tigres y
China). Este reventón capitalista del bloque ruso, de su
autarquía o gran nacionalismo, detuvo e hizo
innecesaria en ese momento la continuación de la
presión militar yanky con la preparación de la llamada
“guerra de las Galaxias”, ya que el falso “Telón de
Acero” les asfixió en su propia salsa nacionalista,
obligándoles a abrir sus Marcados a los Capitales
occidentales y asiáticos sin guerra militar.
El capitalismo imperialista chino invadió
Vietnam en 1979, sufriendo una derrota aplastante a
manos de los vietnamitas. Pero esto les impuso la
apertura interna y externa de su economía, lanzarse a
la conquista e integración en el Mercado mundial, sin
necesidad de que tuviesen que utilizar, los occidentales,
el abrelatas militar que impusiese la apertura comercial,
bastó el vietnamita.
Es en esta línea histórica, en este contexto de la
lógica económica del sistema capitalista internacional
donde debemos intentar colocar a los capitalismos
nacionalistas que sobrevivían a la caída del Muro de
Berlin en 1989.
La cascada de caídas acompañó y acompañara
al capitalismo hasta su muerte. Después de la II Guerra
Mundial se desmoronó la economía del nacionalismo
argentino, del nacionalismo franquista español, del
nacionalismo de los Palevi en Irán (1979), sufriendo
luego (1980-88) la guerra contra Irak. La invasión de
Irak en 1990 y en 2003, para abrir totalmente su
Mercado. La larga guerra interna contra el FIS-GIA que
provocaron y financiaron en Argelia (USA-Francia,
Arabia Saudita...).El ataque contra el nacionalismo
capitalista libio (liquidación del clan Gadafi).
Liquidación del ultranacionalismo talibán en
Afganistán. Antes habían liquidado al naciente
nacionalismo panameño. El bloqueo al capitalismo
nacionalista cubano ha tenido la misma función, la
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a- ¿Quien dispone de los medios informativos y
organizativos para conseguir movilizar a esas masas de
población por África, Oriente Medio, Asia...,
encontrándose en un mismo punto ciudadanos del
norte, este y oeste de África, de Afganistán-PakistanSiria-Egipto-Libia-Yemen, etc.?
Estos amplísimos servicios de inteligencia sólo
los posee EEUU. Por consiguiente es EEUU quien
promueve estos movimientos de masas hacia Europa
occidental. ¿Por qué? Porque de este modo, con esta
acción bien coordinada está enviando a cientos de
miles de personas a los países europeos, que no
disponen de millones de viviendas e instrumentos
básicos para sobrevivir al frío invierno que ya ha
empezado. Además, les tienen que alimentar y vestir. Si
prosigue el éxodo masivo, en los próximos meses
podrían llegar otro 1,5 millones de exiliados e
inmigrantes, si ya se habla de fortísima saturación, el
nuevo cierre de fronteras a cal y canto no estaría muy
lejano, ni tampoco las expulsiones masivas de
inmigrantes y parte de los exiliados, descargando una
represión feroz sobre estos ciudadanos de ninguna
parte, si fuese necesario, en Europa, o como ya viene
haciendo el imperialismo español, en Africa, en
Mauritania, Senegal, Marruecos, Argelia….

misma finalidad: apertura total del Mercado nacional a
los capitales gringos e internacionales.
La guerra contra el capitalismo nacionalista
sirio tiene las mismas premisas y finalidades: apertura
del Mercado usando el abrelatas militar para romper la
resistencia de la burguesía nacionalista, autarquica.
Para el desarrollo de un capitalismo sin freno,
en la etapa imperialista, le estorbaban hasta el clan
Mubarak en Egipto, el Apartheid en Sudáfrica, los
Pinochet en América latina, etc.
Con las destrucciones masivas de los
bombardeos se han quemado las riquezas acumuladas
durante decenas de años. Se han destruido las fuerzas
productivas (fábricas e infraestructuras). Se están
retrotrayendo las condiciones de vida 200-300 años
tanto en las ciudades destruidas como en los
campamentos de tiendas de campaña del desierto.
En este ambiente atroz se forma la materia
prima de la desesperación y de la inseguridad en la que
prenden los mensajes prometedores de felicidad
lanzándote a la aventura de la inmigración y del exilio
hacia Europa, como ya hicieron en Kosovo contra
Serbia, prometiéndoles la inmigración masiva a
Canadá-USA, dejándoles tirados tras el aplastamiento
militar de la burguesía nacionalista serbia. Dos cosas:

**********************************
AVISO A NUESTROS LECTORES
TODOS LOS PLUMIFEROS DE LA BURGUESIA VENDEN A LA CUP CATALANA COMO UN PARTIDO
ANTICAPITALSTA, DE EXTREMA IZQUIERDA, REVOLUCIONARIO, CUANDO ES NACIONALISTA Y DE
DERECHAS…
Venimos escuchando a los plumíferos (periodistas, profes… pagados por la burguesía) como propagan y repiten hasta
la saciedad por radio, prensa y televisión que CUP es anticapitalista, antisistema capitalista, de extrema izquierda, etc.

1-

Todo movimiento nacionalista es un movimiento BURGUÉS, capitalista. Y todo movimiento nacionalista es
un movimiento de DERECHAS frente al marxismo de Marx, frente al socialismo de Marx..

2- El movimiento anticapitalista, de extrema izquierda, según Marx, sólo es aquél que lucha y prepara la ABOLICIÓN DE
LA ESCLAVITUD DEL SISTEMA DEL TRABAJO ASALARIADO. La CUP y todo nacionalismo se proponen perpetuar la
ESCLAVITUD DEL TRABAJO ASALARIADO y con ella la perpetuación de la explotación capitalista.
En el próximo número se continuará el análisis de esta formación burguesa y pequeño-burguesa que ya iniciamos en el número
anterior, siguiendo el método del marxismo integral y poniendo sobre la mesa los textos de Marx-Engels para demostrar lo que
decimos.
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