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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