Resolución del VIIº Pleno del
Comité Central del Partido
Comunista
Obrero
Español
sobre la guerra imperialista
en Ucrania
Desde 2013, cuando se produjo el golpe de Estado de Maidán,
apoyado y financiado por el imperialismo estadounidense y
europeo, una sangrienta guerra civil se ha estado sucediendo
en Ucrania. Una injerencia imperialista que dura ya casi nueve
años y donde las potencias occidentales lo han apostado todo
al fascismo para lograr su tan ansiado golpe de Estado,
llegando incluso a asesinar en 2018 al Presidente de la
República Popular de Donetsk, Alexander Zajarshenko,
demostrando que el imperialismo aborrece la paz y lo apuesta
todo a la barbarie y la reacción.

El fracaso del imperialismo de la OTAN en Ucrania, donde una
parte del pueblo ucraniano ha resistido con valentía los
embates del fascismo, ha obligado a los monopolios
estadounidenses a exigir a sus aliados criminales y
terroristas en Europa una mayor presión en la zona. Así,
Estados Unidos está tratando de crear una barrera de
contención contra la influencia geopolítica de Rusia en
Europa, lo cual se ejemplifica rápidamente si observamos el
cerco realizado al país ruso con bases militares, la
transformación de países del entorno en Estados-títeres
abiertamente fascistas como Polonia, Hungría o la propia
Ucrania y la realización de numerosas maniobras militares como
Sea Breeze, Defender-Europe 21 y Steadfast Defender 2021 sobre
la zona del Mar Negro, que provocan una escalada de tensión

bélica entre la OTAN y Rusia por el control geopolítico de la
zona y los recursos petrolíferos y gasísticos que allí se
encuentran.

Por su parte, la oligarquía extractiva rusa sabe muy bien la
importancia geoestratégica de dominar dicho enclave, ya no
sólo por los recursos mencionados, sino también por su
posición respecto al este de Europa y al oeste de Asia. Así,
la posición que debemos tomar los comunistas, los marxistasleninistas, es la de luchar por la paz entre los pueblos y por
la guerra entre clases, negando cualquier conflicto armado
entre estados imperialistas, luchando enérgicamente contra
nuestra burguesía nacional y convirtiendo la guerra civil en
guerra revolucionaria por el socialismo, como contribución a
la revolución proletaria mundial.

Ucrania es, desgraciadamente, el ejemplo vivo de cómo actúa el
imperialismo, de cómo el reparto de la riqueza en el mundo se
efectúa por medio de la fuerza y el dominio; de cómo los
imperialistas no dudan en derramar la sangre de los
trabajadores en sus disputas por el control geopolítico de los
distintos rincones del mundo. Demuestra, además, cómo de
podrido está una parte del Movimiento Comunista Internacional,
que subordina la línea revolucionaria y se arrodilla ante
Rusia, llegando incluso al absurdo de negar su carácter
imperialista.

En este momento histórico, donde las potencias imperialistas
ven como decrecen sus tasas de ganancia y se encuentran en un
callejón sin salida ante la automatización y robotización de
la producción, la naturaleza del capitalismo los conducirá a
una guerra interimperialista de dimensiones colosales como
consecuencia del desarrollo de las contradicciones dentro del

capitalismo a nivel mundial.

A tenor de lo expuesto, el Pleno del Comité Central del
Partido Comunista Obrero Español manifiesta:

1. Nuestra más absoluta solidaridad internacionalista con
la resistencia y lucha de las Repúblicas Populares de
Donetsk y Lugansk.
2. Denunciamos la injerencia en Ucrania y la guerra entre
bloques imperialistas que está teniendo consecuencias
trágicas para el pueblo ucraniano.
3. Condenamos a los monopolios americanos y europeos que,
en su disputa frente a los oligarcas rusos, son los
máximos responsables de la miseria que vive el pueblo
ucraniano.
4. Defendemos que para liquidar el fascismo que oprime con
sangre a los pueblos del mundo es preciso acabar con
quien le insufla energías renovadas constantemente; el
capitalismo.
5. Establecemos la revolución socialista y la dictadura del
proletariado como el único camino posible que pueden
emprender los trabajadores del mundo para acabar con la
barbarie, la explotación y la opresión imperialista.
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