
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hace tres décadas que el espacio ucraniano es el teatro geo-político de mil luchas 
visibles e invisibles lideradas por el imperialismo yanqui para tratar de separar 
definitivamente el alto potencial industrial del oeste europeo de los vastos espacios 
rusos atrasados con múltiples recursos minerales porque la eventualidad de una 
asociación económica entre Brest y Vladivostok siempre ha sido la principal obsesión 
del Pentágono. Por ello, la Unión Europea del banquero atlantista Jean Monnet fue 
moldeada directamente por los Estados Unidos con el fin de neutralizar en primer lugar 
toda posibilidad de eje estratégico de independencia entre París, Berlín y Moscú, puesto 
que tal proyecto, constituyendo la primera potencia mundial pondría definitivamente en 
entredicho la hegemonía totalitaria del billete verde sobre el mundo.  

Tras la caída del capitalismo de Estado soviético, la OTAN no ha dejado de ampliarse 
hacia el Este, acumulando cada vez más armamento en las fronteras de Rusia y, en 
particular, en los Estados bálticos. Se ha desmantelado Yugoslavia y se ha creado un 
Kosovo islámico mafioso estadounidense en el centro de Europa para señalar que las 
mentiras y manipulaciones de Wall Street pretendían convertirse en el lugar pre-
fabricado central de todas las posiciones serviles de la Comisión Europea yanqui. Desde 
hace años, la OTAN y sus múltiples suboficinas, entre las que se encuentra la miserable 
Europa Bruselense, ambicionan arrastrar a Ucrania al seno americano del europeísmo 
atlantista. Por lo tanto, los servicios especiales del secreto dominante participaron 
masivamente en el derrocamiento del régimen pro-ruso en 2014 escenificando la 
revolución maniobrante de las administraciones oscuras de Maidan. Obviamente, Moscú 
tomó represalias apoyando a las poblaciones rusófonas de Donbass-Donetsk anexando 
Crimea, un territorio histórico ruso desde el siglo XVIII. Luego, mientras el protocolo 
de armisticio de Minsk era constantemente violado por Kiev bajo el control de la Casa 
Blanca para hostigar sistemáticamente militarmente, socialmente y culturalmente las 
poblaciones de Donetsk y Lugansk, las entregas de armas de la OTAN a Kiev 
continuaban en la perspectiva de una futura entrada de Ucrania en la alianza 
estadounidense. Al mismo tiempo, las solicitudes simultáneas de Moscú de una 
negociación global de seguridad europea eran evidentemente sistemáticamente y 
solapadamente siempre rechazadas.  

La guerra actual en Ucrania expresa, pues, el largo tiempo de la lógica histórica de 
fortalecimiento de los alineamientos imperialistas que se desarrollan hoy en el marco de 
las consolidaciones que resultan del despliegue continuado de los imperativos de 
vasallaje nacidos en 1945... En esta crisis acelerada, donde la guerra comercial se 
convierte obligatoriamente en guerra militar, hay que leer la verdad profunda en 
negativo de las apariencias mediáticas. Los Estados Unidos trabajan allí - por estrategia 
indirecta – en obligar a Europa contra sus propios intereses fundamentales a retirarse y la 

 

 

¡CONTRA LA GUERRA CAPITALISTA EN UCRANIA, 
CONTRA TODAS LAS MENTIRAS IMPERIALISTAS DE 
LA CRISIS HISTÓRICA DE LA MERCANCÍA:  GUERRA 

DE CLASE PROLETARIA CONTRA TODAS LAS 
PANDILLAS ESTATALES DEL ESPECTÁCULO 

MUNDIAL DE LA EXPLOTACIÓN! 

 
 



 
 

 

 

 

declaración alemana de que el proyecto de gas Nord Stream 2 no sería validado 
constituye una primera victoria para el imperialismo estadounidense cuyo único 
adversario de envergadura sería precisamente una verdadera Europa Europea liberada 
de las cadenas del mando americano. En un tiempo de descomposición industrial, 
monetaria y financiera generalizada, incitar perniciosamente a Rusia a invadir la Ucrania 
americanista era para el Departamento de Estado de los Estados Unidos una especie 
de necesidad vital para poder someter aún más a la vieja Europa ; su peor competidor 
posible - aislándolo de las reservas energéticas, de los desarrollos industriales y de los 
suministros e intercambios agrícolas que permite el mercado ruso en desarrollo y 
sometiéndola así cada vez más al dictado del mercado yanqui gracias a la aceleración 
del fortalecimiento de los vínculos militares en el seno del despotismo de las parálisis 
de la OTAN.  

La decadencia histórica del capitalismo senil y drogadicto que dura desde hace décadas 
de endeudamiento delirante, de saturación extravagante de los mercados, de 
inmigracionismo contra-revolucionario desbordante, de LGBTismo neurótico 
incesante, de terrorismo estatal frenético, de barbecho comercial demencial, de larga 
mentira coronaviral excéntrica, de trampas calentadoras climáticas desenfrenadas ... es 
irremediable, ya que la crisis cataclísmica de la tasa de ganancia expresa la auto-
invalidación de la misma ley del valor. Por eso - de manera insidiosa y por tanto 
indirecta - el imperialismo americano – al rechazar a Rusia hacia Asia - intenta liquidar 
definitivamente a su principal adversario tecnológico planetario; Europa - en el terreno 
de las diversiones y de las diluciones - para intentar hacer creer que Washington sería 
todavía lo que ya no es: el verdadero soberano de los intercambios. Contra todas estas 
mistificaciones, sólo el proletariado universal puede proponer una verdadera alternativa; 
la de la comunidad humana sin Estado, sin explotación y sin cálculo, sin dictadura del 
valor de cambio, sin guerra económica, sin religión de la patraña democrática y sin 
guerra militar. 

¡Rechacemos todos los cretinismos electoralistas y los lavados de cerebros!  
¡Abajo la tiranía sanitaria y todos los engaños militaristas de la mercancía! 

¡Abajo todas las mentiras del espectáculo estatal de la crisis final del 
Capital! 

¡Viva la Guerra de Clase Mundial del Proletariado contra todos los 
Partidos y Sindicatos del planeta-mercancía y por un mundo sin 

explotación ni alienación! 

¡VIVA LA COMUNA UNIVERSAL POR UN MUNDO SIN DINERO, 
SIN SALARIADO Y SIN ESTADO! 
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