Saludo al II Congreso de la
League of Young Communists
USA
Desde

el

Partido

Comunista

Obrero

Español

enviamos

un

fraternal y revolucionario saludo a los camaradas de la League
of Young Communists USA (LYCUSA) en la celebración de su II
Congreso de este próximo 27 de agosto.
Estos jóvenes camaradas tienen ante sí una misión histórica
importantísima, pues deben luchar por construir un movimiento
obrero organizado y revolucionario en las entrañas mismas de
la bestia imperialista. Se enfrentan, además, no solo a la
reacción fascista sino también a los oportunistas que intentan
penetrar en la juventud obrera al objeto de desmovilizarla y
perpetuar así la dictadura de la burguesía; esto es, los
socialdemócratas de ideología pequeño-burguesa, los
anarquistas cuya punta de lanza es su ferviente anticomunismo
y los trotskistas y otros falsos comunistas que no son otra
cosa que un tentáculo del Partido Demócrata y sus políticas
criminales.
Por otro lado, desde el Estado español observamos con atención
el auge del sindicalismo de clase en los Estados Unidos a
través del sindicalismo de la Federación Sindical Mundial
(FSM) en diferentes empresas como Starbucks y Amazon, donde
trabajan los camaradas de la LYCUSA y del Party of Communists
USA (PCUSA). Sin duda, afianzar el sindicalismo de clase en
los centros de trabajo a la par que se construye una
organización nacional e independiente de estudiantes son dos
de las tareas más importantes que tiene la juventud
revolucionaria de los Estados Unidos a la hora de combatir las
nuevas embestidas de la burguesía.
En la fase actual del capitalismo, donde los intereses de los

Estados burgueses se entrelazan en un abrazo mortal con los
intereses de los monopolios, donde el plano político se
derechiza constantemente, donde imperan las políticas
económicas neoliberales y donde la clase obrera se encuentra
en un momento histórico de enorme desmovilización, es más
necesario que nunca recuperar la cosmovisión revolucionaria
del marxismo-leninismo para el Movimiento Comunista
Internacional como única tabla de salvación para la humanidad
y el proletariado mundial. Es necesario, por tanto, a partir
de aquí plantear la cuestión de un debate profundo en el seno
de los Partidos Comunistas que integran el Movimiento
Comunista Internacional, pues es imprescindible que éste se
reponga de la grave crisis en la que está sumido y que todos
los Partidos Comunistas adquieran el compromiso insobornable
del internacionalismo, de la defensa inquebrantable del
marxismo-leninismo y que se eliminen de raíz todos los vicios
heredados de épocas pasadas.
Desde el PCOE estamos seguros de que los camaradas de la
LYCUSA estarán a la altura de las circunstancias y su trabajo
militante servirá para dar un nuevo paso en el camino hacia la
dictadura del proletariado y la eliminación completa de la
podrida sociedad burguesa y del imperialismo que asfixia sin
descanso a los pueblos y trabajadores del mundo.

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO!
Madrid, 20 de agosto de 2022
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