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DESENMASCARAR Y COMBATIR 
LA GUERRA IMPERIALISTA POR EL 

DOMINIO DE UCRANIA Y DEL MUNDO 

Empuñando el pensamiento gonzalo, aplicación creadora 
del marxismo-leninismo-maoísmo a la realidad nacional y mun-
dial, nuestro Partido Comunista asumiendo los planteamientos 
del Presidente Gonzalo sobre situación internacional ha estable-
cido lo siguiente. 

Año 1977:  

Cada día se comprueba la gran tesis de que “las guerras im-
perialistas son absolutamente inevitables” mientras subsis-
ta su sistema y que las contradicciones interimperialistas 
son las que llevan a las guerras mundiales, frente a lo cual 
claramente ha sido definida la posición revolucionaria: “o 
la guerra hace estallar la revolución, o la revolución impide 
la guerra”. [...] contra las guerras que llevan adelante o con-
tra la guerra mundial que preparan para dirimir su hege-
monía, a los pueblos del mundo corresponde unirse opo-
niéndose a cualquier guerra agresiva desencadenada por el 
imperialismo o el socialimperialismo, especialmente a la 
guerra de agresión que use armas atómicas, y si estalla: 
“¡los pueblos del mundo entero debemos eliminarla con la 
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guerra revolucionaria, y debemos hacer los preparativos 
ahora mismo!”. 

Año 1988: 

¿Puede haber una guerra mundial? Sí, puede haberla; las 
condiciones existirán en tanto no barramos su raíz. [...] No 
podemos aceptar las siniestras ideas en las que se levanta 
hoy las armas atómicas y todas las armas sofisticadas que 
exhiben, ni podemos aceptar que las usen como un chantaje 
para paralizarnos. [...] Pensamos que una guerra popular 
mundial es la respuesta a una guerra mundial imperialista 
[...] el problema, insisto, está en que la guerra mundial es un 
riesgo y será una inmensa matanza, pero de ella solamente 
vendrá miseria, iniquidad, dolor, muerte, pero más razones 
para acabar con ellos y la solución solo es una, en conse-
cuencia, la guerra popular que, concebida en esas oleadas, 
lleve a esa guerra popular mundial y a esa convergencia de 
las legiones de hierro del proletariado internacional, de los 
pueblos que, al fin y al cabo, cumpliremos con la misión 
histórica que nos ha correspondido en gran suerte vivir es-
tos decenios en los cuales el imperialismo y la reacción se-
rán barridos, porque lo que el Presidente Mao previó se 
cumplirá. Si no lo vemos nosotros, lo verán quienes conti-
núen, porque las legiones se incrementan más y más. 
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El problema, ¿en dónde estaría?; la clave, ¿cuál sería? Po-

ner al mando el marxismo-leninismo-maoísmo y con el 
maoísmo, principalmente, asumir la guerra popular aplica-
ble universalmente, considerando el carácter de cada revo-
lución y las condiciones específicas de cada país. 

Setiembre 1992: 

Hoy día la realidad es una: los mismos contendientes de la 
primera y la segunda guerra mundial están generando, es-
tán preparando la tercera nueva guerra mundial. Eso debe-
mos saber y nosotros como hijos de un país oprimido somos 
parte del botín ¡No lo podemos consentir! ¡Basta ya de ex-
plotación imperialista! ¡Debemos acabar con eso! Somos 
del tercer mundo y el tercer mundo es base de la revolución 
proletaria mundial, con una condición: que los Partidos 
Comunistas enarbolen y dirijan. Es lo que hay que hacer. 

Noviembre 1993: 

Debe tenerse muy en cuenta los intereses específicos y con-
tradicciones en el seno del imperialismo entre la superpo-
tencia hegemónica única y la superpotencia en desintegra-
ción y recomposición, Estados Unidos y Rusia respectiva-
mente; y con las otras potencias, Japón, Alemania y Francia, 
que le pisan los talones; pues mientras cada quien sueña 
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con su hegemonía futura, hoy se coluden y pugnan por 
desenvolver sus zonas de influencia, y en sorda rebatiña 
preparan un nuevo reparto del mundo. 

Diciembre 1993: 

El imperialismo norteamericano, desaparecida la otra su-
perpotencia, se desenvuelve como superpotencia hegemó-
nica única. Como todas las potencias de la historia, su he-
gemonía se basa en el poder militar […] 
se enseñorean como gran gendarme mundial y enemigo 
principal de los oprimidos. 

Y si bien es también comprensible que es tigre de papel es-
tratégicamente y es tigre de hierro en lo táctico ‒y la situa-
ción mundial y perspectiva les da margen para establecer su 
nuevo orden soñado‒, tener muy en cuenta que vive hoy 
una recuperación transitoria en el proceso de su lenta y lar-
ga agonía, pero inexorable muerte. No se puede pensar en 
un derrumbe inmediato de los Estados Unidos, es problema 
de largos plazos para su término, su hundimiento; de ahí 
que haya que estudiarlo a fondo para ver y prever si ese 
hundimiento de Estados Unidos no será también el hundi-
miento del imperialismo [...] todo ese afán de ser superpo-
tencia hegemónica única enciende más sus contradicciones 
con la otra superpotencia en recomposición […] 
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Estados Unidos, por sus afanes de superpotencia hegemóni-
ca única, desata su acción principal contra las naciones 
oprimidas y, por ende, marcha cada vez más a ser enemigo 
principal de los pueblos del mundo; eso es más grave que 
esas guerras de rapiña, que no son sino pugnas y colusiones 
que pasarán a resolver, a fin de cuentas, por la fuerza de las 
armas, cruentamente, pero es entre ellos, superpotencias y 
potencias imperialistas, por la hegemonía, por sus domi-
nios, para consolidar y extender su explotación y opresión. 
En tanto, devenir enemigo para todos los pueblos del mun-
do lleva a posición antiimperialista, a una contradicción: 
imperialismo-frente de revoluciones, objetiva relación, así 
no esté coordinada incluso orgánicamente, hasta que con-
fluya en un mar de guerra popular, porque eso sigue siendo 
así. Estamos reafirmando, reiterando a Lenin: mar de legio-
nes de hierro contra el imperialismo; estamos insistiendo 
en el Presidente Mao quien dice: desenvolver el camino 
como una guerra de los pueblos, como aldeas que cercan las 
metrópolis imperialistas o cercar al imperialismo desde los 
pueblos y naciones oprimidas en revolución. 

El frente de ellos no es sino un frente de dominio, por tan-
to, de colusión y pugna; solo el pueblo puede hacer un ver-
dadero frente, con solidez relativa y cohesión. La reacción 
solo puede hacer frentes transitorios, acuerdos efímeros 
para salvarse y luego enzarzarse en nuevas disputas para 
otra vez juntarse en defensa de sus intereses; son, pues, 
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unidades de pugna y colusión, son convergencias de lobos, 
aves de rapiña prestas a sacarse los ojos y devorarse entre 
ellas. […] 
He aquí, pues, el cadáver que clama ser sepultado. Pero esa 
bestia está con respiros y quiere hundir a todo el mundo, o 
su sueño por siempre o la desaparición; por eso ellos son 
los que siembran el incendio del mundo, la gran destruc-
ción de la humanidad. […] 
el imperialismo es un coloso podrido de la cabeza a los pies, 
rezuma pus por todos los poros […] 
La luminosidad supuesta del imperialismo se sustenta en la 
inaudita pobreza de las naciones oprimidas; así, su futuro 
pretenden desarrollarlo, su futuro glorioso, como dicen, ce-
rrando puertas para el futuro de los pueblos.  
Que la palabra también sea hoy arma de combate, que arme 
la mente y las manos, el arma de la crítica y la crítica de las 
armas dijo Marx, nosotros hemos seguido ese camino; aho-
ra tenemos problemas, pero nadie nos impedirá usar la crí-
tica como arma, esta proseguirá y llevará a la crítica de fon-
do: la crítica de las armas, a la que el pueblo y el proletaria-
do llegarán, y entretejidas establecerán la guerra popular y 
así se tejerá el futuro de los pueblos del mundo. 
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Noviembre 1999: 

Uno, la globalización no es sino la mayor socialización de la 
producción que el mundo vive; implica más profunda y ex-
pansiva explotación y opresión de las naciones y pueblos 
por el imperialismo, principalmente en beneficio del norte-
americano. Dos, la mayor socialización de la producción 
que somete cada vez a más de cientos de millones de per-
sonas al mismo proceso explotador sigue madurando la 
realidad objetiva que incrementará su clamor por la trans-
formación del orden imperante. Tres, el imperialismo nor-
teamericano no es solo el gendarme sino, principalmente y 
de nuevo, el enemigo de los pueblos del mundo. (…) 

El imperialismo bajo bastón de mando norteamericano 
desata agresiones o libra contiendas entre potencias arra-
sando naciones oprimidas y perpetrando el genocidio de 
sus pueblos, mientras que pregona con dichos y hechos la 
caducidad de la soberanía nacional, la integridad territorial 
y el derecho a la autodeterminación y, más que nada, claro 
está, el derecho de los pueblos a transformar el mundo ha-
ciendo la revolución. 

Setiembre 2001: 

• Enemigo principal de los pueblos de mundo. 

• Estados Unidos busca mantener su hegemonía como su-
perpotencia imperialista mundial. 
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• Contradicción naciones oprimidas-imperialismo se va 
abriendo o clarificando como principal, la contradicción 
interimperialista se agudizará. Se trata de un reparto del 
botín por medio de las armas en medio de la continuación 
de la guerra económica interimperialista. 

Agosto 2008: 

Merece prestar atención a las confrontaciones que se están 
dando entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia: la colocación 
de radares frente a la propia Rusia en Checoslovaquia y la 
puesta de cohetes en Polonia. La situación candente de 
Georgia con la intervención militar de Rusia y su reconoci-
miento de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur es 
parte de tales confrontaciones en el Cáucaso. En síntesis, 
Estados Unidos–OTAN siguen avanzando hacia el Este, so-
bre Rusia. 

Igualmente, es bueno reparar que los Estados Unidos–
OTAN actúan contra los talibanes en Afganistán; están, 
pues, actuando   en plena Asia Central, lo que implica com-
prometer a la propia Rusia y a China. 
Recordar que Rusia, con los problemas que pueda tener, es 
una potencia militar de primer orden, mientras China es 
potencia económica de perspectiva mundial, siendo tam-
bién potencia militar. 
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Diciembre 2008: 

Pensamos: con esta segunda crisis económica general de la 
globalización comienza la declinación de la hegemonía 
económica de los Estados Unidos, específicamente, de su 
imperialismo. El problema es quién asumirá la hegemonía 
económica prácticamente. Es quien se perfila hace ya un 
tiempo: China; creo que esa es la perspectiva en el campo 
económico mundial. Esto es parte de lo que en los años 90 
planteara el Partido, el traspaso del poder económico mun-
dial del Océano Atlántico al Pacífico. Pero, ¿cuánto tiempo 
requerirá esta sustitución de la hegemonía económica? Se-
rán décadas; no es un problema de mañana; Estados Unidos 
usará su hegemonía militar, principalmente, sin olvidar su 
gran potencialidad tecnológica, etc., para mantener su he-
gemonía económica mundial por el mayor tiempo que le 
sea posible. ¡Será una durísima batalla, larga y sinuosa, sin 
escatimar guerras de por medio, directas o indirectas, entre 
ambos rivales e incluso sus aliados permanentes o circuns-
tanciales! 

Enero 2009: 

Consideramos que Obama es el presidente de la declinación 
de Estados Unidos, declinación que estaría comenzando y 
que se desenvolverá a lo largo de las décadas venideras. [...] 
Sobre Irak: seguirá y aplicará la retirada acordada por Bush, 
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pero, como lo ha planteado, para centrar su acción bélica en 
Afganistán. Esta cuestión es de suma importancia: centrar 
la lucha por todos los medios, principalmente bélicos, en el 
Asia Central; en consecuencia, volver a la contienda de esa 
región confrontando a China y Rusia y, además, obviamen-
te, implicando a otros, entre ellos India y Pakistán. En el 
mismo plano internacional seguirá la política de Bush de 
penetrar cada vez más ampliamente en Europa Oriental, 
particularmente en Georgia y Ucrania, aparte de sus activi-
dades en Polonia y Checoslovaquia. 

Junio 2011: 

El imperialismo norteamericano, concretamente Estados 
Unidos, sigue siendo la superpotencia hegemónica mun-
dial: su economía es la primera aún hoy y en lo inmediato, 
su poderío militar es el mayor que existe, etc. y, lo principal, 
ejerce su hegemonía y encabeza las agresiones en todo el 
mundo. No hay agresión en que no intervenga y directa o 
indirectamente no la encabece; así Yugoslavia, Irak, Afga-
nistán, Serbia y todos los que se quiera recordar comenzan-
do por Corea en 1950, a poco de terminada la Segunda Gue-
rra Mundial. Sostener que prima la multipolaridad es sim-
plemente encubrir o soslayar la acción imperialista norte-
americana o, en último término, avalarla. Esto no niega que 
haya otras potencias ni menos que haya pugna entre ellas. 
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Marzo 2014: 

Es bueno resaltar la relación entre Rusia y China, anotando 
que incluso han acordado hacer maniobras conjuntas en el 
Mediterráneo. Tener presente que Rusia abiertamente pug-
na por recuperar su condición de gran potencia. 
Es bueno meditar en las nuevas estrategias, sobre todo mi-
litares, que se están generando en la actualidad mundial 
particularmente compleja. Prestar mucha atención a lo que 
se desenvuelve y desenvolverá en el océano Pacífico. 
Finalmente, el mundo está cada vez más convulso, piénsese 
hoy y en perspectiva en los siguientes puntos: Ucrania, Si-
ria, Corea del Norte; y, para no abundar, en nuestra Lati-
noamérica: Venezuela. 
[…] 
Sobre Ucrania  
Este problema ha devenido mucho más serio y complicado 
en la actualidad. Recordemos: en el siglo XVIII, desde la 
Rusia de los zares, los rusos pugnaron por apoderarse de 
Crimea a fin de tener acceso al mar Negro y, a través de 
este, salir al mar Mediterráneo. Eso era una necesidad y 
perspectiva de trascendencia para la vieja Rusia. Después se 
desenvolvieron cruentas guerras con el Imperio otomano y 
la famosa guerra de Crimea contra este, los franceses e in-
gleses, en 1853; y, aun cuando los rusos sufrieron grandes 
reveses, Crimea quedó bajo control del imperio de los zares, 
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logrando así su salida al Mediterráneo. Esta situación geo-
gráfica y de importancia geopolítica se mantiene hasta hoy. 
Sin embargo, en 1954 Jruschov traspasó Crimea a Ucrania, 
pero manteniendo —hasta hoy— la base rusa en Sebastopol, 
base de su marina de guerra; posteriormente, ucranianos y 
rusos firmaron un acuerdo mediante el cual Rusia manten-
dría la base de Sebastopol hasta mediados del siglo XXI, el 
mismo que obviamente está en vigencia. 
A nuestra manera de ver, nuevamente los occidentales, en-
cabezados hoy por Estados Unidos y sus aliados, pretenden 
cerrar el paso a Rusia. En concreto, los países bálticos: Es-
tonia, Lituania y Letonia, están bajo control occidental (an-
tes las tres repúblicas eran parte de la URSS) con lo que 
pretenderían cerrar a Rusia la salida al mar Báltico y al 
océano Atlántico. Por otro lado, los occidentales buscarán, 
controlando Crimea a través de Ucrania, cerrar o impedir la 
salida de Rusia hacia el Mediterráneo. Finalmente, hay un 
viejo problema de Rusia con Japón por las islas Kuriles; 
después de la Segunda Guerra Mundial esto quedó definido 
a favor de la URSS, pero hoy y en perspectiva pretenden 
obstaculizar la salida de Rusia al océano Pacífico. Además, 
en la actualidad y avizorando la perspectiva mundial, se 
está abriendo paso el usar la vía marítima del océano Árti-
co, esto es, ir de Asia a Europa a través del océano Ártico 
por encima de Rusia. Esta vía será de gran trascendencia e 
importancia en el futuro comercial mundial; la propia Chi-
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na, recientemente ha enviado naves siguiendo esta ruta y 
han ahorrado dos semanas de viaje. Naturalmente Rusia 
también viene trabajando esta ruta. 
Lo brevemente dicho muestra que se trata de un conjunto 
de problemas geopolíticos y geográficos de gran trascen-
dencia en el desenvolvimiento de la lucha por el comercio y 
la hegemonía entre las potencias en este siglo XXI, clave en 
el desarrollo y control del océano Pacífico, el ya actual 
océano del futuro. La cuestión de Crimea es parte de ese 
complejo geográfico y geopolítico mundial. 
En síntesis, en el fondo estamos viendo pasos cruciales de 
futuras contiendas y de grandes pugnas que las potencias 
desenvolverán mediante guerras en este nuevo siglo. Rusia 
no puede ni va a ceder en su control sobre Crimea y el man-
tenimiento de su poderosa base de Sebastopol. Ya se dice 
que ha enviado 30 000 soldados rusos a su base; usará esos 
y todos los medios necesarios para defender sus derechos e 
intereses. Bueno es considerar que buena parte de la pobla-
ción ucraniana es rusa, habla ruso, y la parte más industria-
lizada (particularmente con una gran industria bélica) es la 
del este, la más próxima a Rusia. 
Veremos cómo se desenvuelve esta delicada situación, y 
subrayamos: China apoya a Rusia en este problema; ade-
más, tener en cuenta que China y Rusia tienen acuerdo para 
realizar ejercicios militares de naves de guerra en el Medi-
terráneo. 
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Setiembre 2014: 

La crisis económica de 1929 recién pudo ser cabalmente re-
cuperada con la Segunda Guerra Mundial. La actual crisis 
económica del 2008 es mayor que la de 1929; ¿Recién se re-
cuperará cabalmente con una nueva guerra mundial, la ter-
cera? ¡Bien vale preguntarse y, más aún, es muy probable! 

Situación internacional. 
Tres frentes candentes en la actualidad e intensificándose: 

- Frente asiático […] 

- Frente medioriental […] 

- Frente europeo 
Se ha abierto la guerra en Ucrania. Estados Unidos y OTAN 
persisten en apoderarse cada vez de más territorio de la an-
tigua Rusia, arrebatarle socios anteriores y lanzarlos contra 
el Este de Rusia, como hacen desde siglos atrás (XVIII, XIX 
y XX, para no abundar) y pretenden continuar en este siglo 
XXI. Obviamente, una vez más, es usar a Ucrania contra Ru-
sia, como en la Segunda Guerra hicieron los nazis. Así, en 
síntesis, es abrir nuevamente el frente europeo y apuntar la 
OTAN, dirigida por Estados Unidos, contra Rusia. 

Lo anterior lleva a plantearse: ¿Nos acercamos a la tercera 
guerra mundial, estamos en su antesala o ya estamos en 
ella? Bien vale preguntarse por esta grave y peligrosa pers-
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pectiva; pero, queramos o no, la guerra es el motor de la 
historia. 

Noviembre 2015: 

Esa es la grave perspectiva de una guerra mundial como no 
hemos visto hasta hoy en la Tierra y, no obstante ser su-
mamente cruenta y destructora de seres humanos y bienes 
creados en el gran siglo XX, estamos seguros que el mundo 
cambiará con esta inenarrable hecatombe y contienda in-
mensa de pueblos, naciones, clases y Estados. Y pese a todo, 
la humanidad ha de avanzar y el mundo será mejor. ¡A eso 
marcha la historia, opóngase quien se oponga! ¡El mundo se 
llama cambio, necesidad del mismo cada día más y el nuevo 
mundo vendrá irremediablemente! 

Diciembre 2017: 

Hay una nueva correlación de fuerzas y se expresa la pugna 
interimperialista; hay nuevos actores. 

La situación de Rusia. No es potencia económica, tiene se-
rios problemas, pero sí es potencia militar. Se basa en su 
potencia nuclear y atómica. Ha despertado. Vemos cómo se 
ha permitido ingresar a Siria. 
[…] 
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Hay agudización de contradicciones interimperialistas, hay 
quienes señalan que hay multipolaridad, nosotros nos re-
afirmamos en que lo que existe es bipolaridad en ciernes 
que se desarrolla, esa es nuestra posición; muy importante 
ver el papel de China, sus planes en función de consolidar 
su situación interna y su expansión mundial. 
¿Cuáles son las potencias que contienden? Vemos Estados 
Unidos, China, Rusia, Europa, en ese orden teniendo en 
cuenta su aspecto económico y militar, ver también a Japón. 
En el caso de Rusia es una gran potencia militar, pero, tiene 
serios problemas económicos. 
La agudización de contradicciones nos ha llevado a una an-
tesala de guerra mundial y ha configurado frentes de gue-
rra. 

Setiembre 2018: 

- En lo económico. Tres ideas a tener en cuenta: 
1. Se avizora una nueva crisis financiera. 
2. La guerra comercial que se da entre Estados Unidos–

China, prestarle atención. 
3. Repercusiones del desarrollo tecnológico como parte 

de la IV revolución industrial y el desarrollo de la ro-
bótica van incrementando la desocupación. 
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- En lo político. Crisis de la democracia burguesa; en el 
mundo se imponen gobernantes autoritarios, por ejem-
plo el propio Trump, y se arrasa el sistema demoburgués 
―como lo llaman―, incluso se cuestionan hasta los vo-
tos. 

Muy importante es tener en cuenta que el Departamento 
de Estado ha definido a China y Rusia como sus enemi-
gos principales, esto ligado a su participación en Medio 
Oriente. 
Estados Unidos se erige como la cabeza del mundo libre, 
esto tiene que ver con la bipolaridad entre Estados Uni-
dos y China. 

- En lo militar. Los frentes de guerra siguen existiendo, el 
punto más candente sigue siendo Medio Oriente. Ver el 
caso de Rusia con lo de Crimea, Rusia ha sido sanciona-
do. Estados Unidos busca solucionar puntos conflictivos 
para socavar las relaciones que están teniendo China con 
Rusia. Para Estados Unidos el frente medioriental ya no 
es prioritario, el bombardeo último en Siria ha sido de-
mostración de fuerzas para lograr algo en la repartija, 
pues ahí Rusia se ha impuesto. 

¿Que se ve en el mundo? Una militarización como parte 
del reparto del mundo, con grandes gastos. 
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Octubre 2018: 

El imperialismo yanqui impulsa la tercera guerra mundial.  
Ya está muy claro y es reconocido que la hegemonía yanqui 
se hunde y hundirá; mientras, China asciende hacia su he-
gemonía. Es evidente además que Estados Unidos, habién-
dose largamente preparado para la contienda bélica, querría 
y necesita que esta sea lo más pronto posible y, obviamente, 
será el gran agresor e iniciador de la tercera guerra mun-
dial. Mientras su contendor, China, necesita posponer la 
contienda para seguir desarrollando y, principalmente, pre-
parar su defensa. Tenemos el deber de desenmascarar estos 
planes y perspectiva siniestros; si bien será un deslinde y 
definición de la hegemonía mundial, en el fondo es y será 
un nuevo reparto del mundo para mantener la explotación 
y opresión de todos los pueblos. […] 
Forjarse en la ideología del proletariado, principalmente en 
el maoísmo. 
Desarrollar los partidos comunistas para la revolución y 
principalmente para conquistar el poder. 

Marzo 2019: 

¿Por qué se está complicando la situación de América Lati-
na? Como bien sabemos, desde décadas atrás, primero Ru-
sia y posteriormente China aumentan sus intereses en 
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América Latina. Especialmente China está incrementando 
su relación con América Latina en los diferentes planos. 

Mayo 2019: 

¡SIN EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO NADA HABRÁ 
PARA EL PROLETARIADO Y EL PUEBLO! 

Noviembre 2019: 

PERSPECTIVAS 
I. PREPARAN LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 

Para conquistar la hegemonía y mantener e imponer 
la explotación en todo el mundo 

II. DESARROLLAR LA GUERRA POPULAR 

Para derrotar la guerra contrarrevolucionaria y cons-
truir la nueva sociedad. 

III. III. ENARBOLAR EL MARXISMO-LENINISMO-
MAOÍSMO, PRINCIPALMENTE EL MAOÍSMO 

Para que los partidos comunistas dirijan la revolución 
hasta el fin: EL COMUNISMO.    

 
Esta es la posición marxista-leninista-maoísta, pensamien-

to gonzalo que hemos asumido y la que nos permite comprender 
lo que hoy está pasando en Ucrania. 
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Cuando se produjeron los sucesos del 88-91 del siglo pasa-
do, el imperialismo desató su ofensiva contrarrevolucionaria ge-
neral. La URSS social imperialista fue desintegrada, Estados Uni-
dos pasó a convertirse en la superpotencia hegemónica única y 
quince nuevos Estados surgieron de la ex-URSS. Catorce de ellos 
fueron valiosas presas deseadas por la OTAN y Estados Unidos 
para ampliar su dominio y aislar a la desde entonces llamada Fe-
deración de Rusia. 

Ucrania fue desde el comienzo la presa más deseada por su 
importancia geopolítica y ubicación geográfica, pero se encontró 
con la resistencia del pueblo que en buena parte es ruso, habla 
ruso y tiene una antigua tradición de lucha socialista, sobre todo 
en la parte oriental. En la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue 
invadida y controlada por el nazismo. Cuatro millones de sus hi-
jos fueron asesinados o murieron en defensa de la patria socialis-
ta acusados de comunistas y judíos, pero una pequeña parte, 
unos cien mil ucranianos de su parte occidental encabezados por 
el traidor Stephan Bandera, se puso al servicio del fascismo hitle-
riano y su herencia es la que hoy desata barbaridades contra el 
pueblo ucraniano propugnando el alistamiento en la alianza mi-
litar OTAN y el servilismo a los Estados Unidos.  

Es bueno recordar que Odessa fue el escenario del levanta-
miento de los marineros del acorazado Potemkim en 1905 dirigi-
do por los bolcheviques y por su extraordinaria resistencia al na-
zismo en la Segunda Guerra Mundial recibió el título de “Ciudad 
Heroica”. Jarkov, antigua capital de la Ucrania socialista, fue un 
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importante centro industrial y militar y aún hoy lo sigue siendo 
con una mayoría de población rusohablante. La ciudad de Donetz 
desde 1924 se llamó Stalin, tenía una importante industria del 
acero y su nombre fue cambiado al actual por obra del revisio-
nismo de Jruschov en los años 60. Krasnodón, ciudad minera con 
industria del carbón, es conocida por su clandestina resistencia 
antifascista a la Alemania nazi narrada en la conocida novela La 
joven guardia, de Fadeiev. 

Recordamos esto para entender la gran influencia que tuvo 
el socialismo en la parte ucraniana al este del río Dnieper y que 
explica en buena parte la rebelión del 2014 contra el golpe fas-
cista del Euromadián, lo que llevó a la proclamación de la inde-
pendencia de las repúblicas populares del Donetz y Lugansk 
reivindicando banderas socialistas. 

Los sectores recalcitrantes ultraderechistas ucranianos y 
sus gobiernos azuzados por Estados Unidos y la OTAN lanzaron 
una ofensiva militar contra los independentistas, ilegalizaron y 
persiguieron al Partido Comunista, proscribieron el idioma ruso, 
proclamaron la discriminación racial y en una de sus tantas atro-
cidades quemaron vivos a más de 40 antifascistas en la Casa de 
los Sindicatos en Odessa luego de una inmensa manifestación el 
1° de mayo del 2014 con pancartas de “Odessa es una ciudad he-
roica”, “El fascismo no pasará”. Más aún, el gobierno actual ha 
incorporado batallones fascistas a su ejército, defensores del na-
zismo hitleriano y convocado a mercenarios de otros países en su 
defensa. 
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Los hechos concretos en esta zona, el continuado ataque 
militar contra las regiones independentistas, los reiterados afa-
nes de los gobiernos ucranianos de incorporarse a la OTAN, la 
evidente injerencia norteamericana en los asuntos ucranianos 
así como el fortalecimiento de Rusia, agudizaron las contradic-
ciones interimperialistas principalmente entre Rusia y Estados 
Unidos-OTAN hasta llegar a la situación actual en que Rusia in-
vade Ucrania para frenar el avance de la OTAN contra su territo-
rio y Estados Unidos-OTAN envía armas y dinero al Gobierno 
ucraniano mientras aplica y promueve sanciones draconianas 
contra Rusia. 

La pugna interimperialista por un nuevo reparto del mundo 
ha recrudecido el frente de guerra europeo y es un nuevo paso en 
la antesala de guerra mundial. La superpotencia yanqui en decli-
nación sigue presionando para ampliar su influencia y defender 
su hegemonía y enfrenta a una Rusia fortalecida que, a su vez, 
pretende recuperar posiciones, ganando territorio, influencia y 
control de centrales nucleares frente al avance de la OTAN, 
mientras China se acerca a Rusia y plantea que “las preocupacio-
nes de seguridad de Rusia deben tenerse en cuenta”. También 
India se ha opuesto al cargamontón antirruso. 

La Unión Europea rápidamente ha condenado a Rusia, en-
viado armas y dinero al Gobierno ucraniano, aplicado sanciones 
y vetado medios de comunicación rusos mostrando una vergon-
zosa adulación al imperialismo norteamericano. Descaradamente 
el Secretario de Estado norteamericano ha “dado permiso” a los 
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Estados que deseen dar aviones al Gobierno ucraniano. El Go-
bierno de Polonia, primero en su servilismo, ha puesto a disposi-
ción de Estados Unidos todos sus cazas soviéticos MIG-29. 

Así, las diversas potencias y países van tomando posiciones 
en esta antesala de guerra mundial que adquiere numerosas fa-
cetas propias de la llamada globalización. No en vano la superpo-
tencia yanqui ha aplicado buen tiempo la llamada guerra contra 
el terrorismo o la guerra contra el narcotráfico para invadir paí-
ses, controlarlos o despedazarlos. Ahora se desata la guerra eco-
nómica, comercial, tecnológica, informativa, incluso racial y has-
ta deportiva que pretende acabar con Rusia, pero que golpea 
también a otros elevando precios del petróleo, del oro o hun-
diendo las bolsas de los diversos países. 

Mas al fin y al cabo, son los pueblos como siempre los que 
sufren las consecuencias. No solo el pueblo de Ucrania, cuyos 
soldados y civiles caen muertos o heridos, sufren hambre y en-
fermedad y se desplazan por millones huyendo de la guerra. 
También el pueblo ruso, los pueblos europeos y los pueblos del 
mundo, que empiezan a sufrir el alza de los alimentos y de la 
energía. Rusia es primer productor mundial de trigo, gran pro-
ductor de gas y petróleo así como de aluminio, níquel, paladio; 
Ucrania es primer productor mundial de aceite de girasol; Rusia y 
Ucrania juntos abastecen de trigo al 30 % del mercado mundial. 
El 25 % de nutrientes usados en la producción de alimentos en 
Europa proviene de Rusia y esta ha detenido la exportación de 
fertilizantes. Es inevitable una crisis alimentaria mundial. 
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Ya el FMI ha advertido la subida de los precios de la energía, 
el trigo y otros cereales que afecta a los sectores más pobres y ha 
avisado que, si el conflicto escalara, el daño económico será más 
devastador empeorando las condiciones de vida, incluyendo el 
desabastecimiento de gas para los hogares. 

La bipolaridad en el mundo Estados Unidos-China se ha se-
guido desarrollando con Europa alineándose cada vez más con 
Estados Unidos, y Rusia con China en medio de colusiones tem-
porales y pugnas permanentes por el dominio de zonas de in-
fluencia y de mercados. Todo esto es consecuencia del sistema 
capitalista en su fase imperialista, sistema basado en la explota-
ción del proletariado y los trabajadores por parte de una oligar-
quía financiera internacional cuyos diversos grupos pugnan por 
el control del mundo. 

Los comunistas nos reafirmamos en que el imperialismo es, 
en lo estratégico, un tigre de papel, coloso podrido de la cabeza a 
los pies, un sistema agónico que se resiste a morir y debe ser en-
terrado por el proletariado y los pueblos del mundo. Pero a la 
vez, en lo táctico, es un tigre de hierro que asesina de hambre a 
millones, arrasa naciones y pueblos para mantener su explota-
ción y opresión. 

El proletariado y el pueblo no necesitan al imperialismo, 
necesitan la revolución que acabe con él y abra el futuro promi-
sorio de la humanidad. Estamos en contra de toda guerra impe-
rialista, más aún de una guerra mundial que traería una inmensa 
matanza y destrucción jamás vista; pero no debemos temerle ni 
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caer en el chantaje de la amenaza de las armas nucleares. Si que-
remos acabar con las guerras injustas debemos acabar con el im-
perialismo, sin ponernos a la cola de ninguna potencia. 

En la situación actual debemos seguir desenmascarando las 
pugnas interimperialistas por el dominio mundial. Movilizarnos 
en apoyo a los pueblos agredidos y afectados por la guerra. Re-
chazar la agresión a Ucrania por parte de Estados Unidos, la 
OTAN y Rusia. Exigir que saquen sus sucias manos y que se res-
pete la libre determinación de los pueblos sin agresión extranje-
ra. Condenar la alianza militar OTAN, instrumento del imperia-
lismo norteamericano para invadir y sojuzgar naciones y pue-
blos. Defender y ampliar los derechos del pueblo a la vida, la ali-
mentación, la salud, la educación, el trabajo, las libertades de 
reunión, participación política, opinión, información y princi-
palmente el derecho político por excelencia a luchar contra la 
opresión haciendo la revolución. 

O la revolución impide la guerra o la guerra hace estallar la 
revolución. Esta es una ley histórica que tarde o temprano se 
cumplirá. Y para hacer la revolución se necesita partido comu-
nista que se guíe por la ideología del proletariado, el marxismo-
leninismo-maoísmo. La guerra popular, insurreccional y del 
campo a la ciudad, acabará con el sistema capitalista y todas sus 
monstruosidades y construirá un nuevo orden socialista sin cla-
ses ni guerras ni fronteras ni explotación entre los seres huma-
nos. 
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¡FUERA ESTADOS UNIDOS, OTAN, RUSIA DE UCRANIA! 
¡ABAJO EL FASCISMO NAZI QUE DOMINA 

AL GOBIERNO UCRANIANO! 

¡LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS DE UCRANIA! 
¡ABAJO LA OTAN, ALIANZA MILITAR PARA 

EL DOMINIO NORTEAMERICANO! 

¡NO A LA GUERRA IMPERIALISTA Y A LAS SANCIONES 
IMPERIALISTAS QUE AGREDEN Y MATAN 

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO! 

¡DEFENDER Y AMPLIAR LOS DERECHOS DEL PUEBLO! 
¡ACABAR CON EL CAPITALISMO, 
LUCHAR POR EL SOCIALISMO! 

¡SIN UNA REVOLUCIÓN COMUNISTA 
NADA TENDRÁ EL PUEBLO! 
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