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El capitalismo atraviesa la mayor crisis mundial de la historia. La burguesía
financiera, fiel a su carácter parasitario y especulador, continúa haciendo
negocios. Concentra aún más el poder y obtiene ganancias a costa de
medidas (inflación, recortes de salarios, ajustes, despidos) que van en
contra de los intereses del proletariado, es decir, descarga los efectos de
la crisis sobre nosotros. Millones de trabajadores somos empujados a la
miseria, al hambre e incluso a la muerte día a día en todas partes del
mundo.
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La crisis de superproducción (carencia de mercados para instalar las
mercancías) afecta y paraliza a la economía capitalista. Ésa es la piedra
en el zapato de la burguesía imperialista norteamericana, que le impide
conservar su hegemonía. Para resolver el problema, EEUU y sus aliados
(UE, Israel) necesitan generar una guerra imperialista por el reparto del
mundo. De esta manera, su plan es destruir las fuerzas productivas
sobrantes (ciudades, fábricas, trabajadores) para volver a hacer negocios
reconstruyéndolas. Ésa es la causa de las guerras que ya se están
llevando a cabo en Medio Oriente por parte de EEUU y de las
permanentes tentativas del Estado genocida de Israel para
desencadenar un conflicto armado.
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No debemos perder de vista que el proletariado debe oponerse firmemente
a la guerra imperialista. Nosotros nada tenemos por ganar, por el contrario,
seremos los que mandará a morir la burguesía al campo de batalla, por
intereses que no son nuestros sino de nuestros explotadores. Nosotros
deseamos vivir en un mundo mejor y en paz para todos. La única solución
a nuestros problemas es la revolución socialista. La única lucha es la
lucha de clases, y la única guerra es contra la burguesía.
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