El “Socialismo” del siglo XXI
se alinea con el régimen de
Marruecos
El pasado 18 de agosto, a través de un comunicado oficial de
su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Pedro
Castillo decidió «retirar el reconocimiento a la República
Árabe Saharaui Democrática y romper toda relación con esta
entidad» debido a que, tras el refuerzo de las relaciones
bilaterales entre Perú y el régimen genocida de Marruecos,
ahora «El Gobierno de la República del Perú, en concordancia
con el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU
sobre el asunto del Sáhara, valora y respeta la integridad
territorial del Reino de Marruecos y su soberanía nacional».
Esta vergonzosa decisión demuestra nuevamente como el
“socialismo” del siglo XXI es un enemigo declarado del
proletario internacional y un lacayo de “izquierdas” del
imperialismo en América Latina. Desde 1975, las fuerzas de
ocupación marroquíes han tratado de imponer a sangre y fuego
su administración y su sistema político en los territorios que
le pertenecen al pueblo saharaui y borrar del mapa toda
existencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Desde
entonces, han pasado casi cinco décadas en las que el valiente
pueblo saharaui ha tenido que sufrir los bombardeos de la
aviación marroquí contra civiles que huían a zonas seguras,
represión, ocupación de sus territorios, ataques con napalm,
de fósforo blanco, bombas incendiarias, violaciones, torturas,
saqueos, encarcelamientos, desapariciones masivas y una de las
mayores crisis de refugiados que ha conocido la humanidad. Es
decir, el “socialismo” del siglo XXI de Pedro Castillo apoya
conscientemente el terror, la masacre y el exterminio planeado
del régimen genocida de Marruecos contra el pueblo saharaui.

La podredumbre ideológica del “socialismo” del siglo XXI,
alejado completamente de la ideología de la clase trabajadora,
del marxismo-leninismo, ha hecho que inevitablemente este
movimiento
reformista
se
someta
al
imperialismo
norteamericano, reniegue de la lucha de clases y sea un
engranaje más de la actual dictadura del capital contra los
pueblos del mundo. Por ello, apelamos a los sectores más
avanzados de la sociedad peruana, a su vanguardia comunista y
a las amplias masas proletarias, a que luchen resueltamente
contra la nueva burguesía comandada por Pedro Castillo al
objeto de imponer de manera revolucionaria el socialismo y la
dictadura del proletariado como etapa temprana de la sociedad
comunista.
Sepan que el Sáhara Occidental sufre desde hace demasiado
tiempo los horrores de la guerra imperialista, donde
Marruecos, como punta de lanza del imperialismo en el norte de
África, tiene total impunidad para cometer tantos crímenes de
guerra como considere necesarios en los territorios ocupados
por sus fuerzas militares a cambio de garantizar el expolio de
los recursos naturales de la zona y de exterminar a quienes no
duden en levantarse en armas contra su tiranía.
Por tanto, todo apoyo a este régimen de terror no puede ser
considerado de otra manera que como una traición a la causa
del proletariado internacional por su libertad y por el fin de
la explotación y la opresión. Desde el Partido Comunista
Obrero Español defendemos que el pueblo saharaui tiene derecho
a la autodeterminación y que es de imperiosa necesidad que se
ponga fin de una vez por todas al aniquilamiento de su
población, siendo para ello imprescindible destruir el sistema
capitalista y construir una nueva sociedad en la que los
trabajadores del mundo acabemos con el yugo del imperialismo.

¡SÁHARA LIBRE!
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