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Saludo de EKB al Congreso de la Leage of Young Communists USA

Queridos camaradas,

El Comité Central de Euskal Komunisten Batasuna, en nombre de toda nuestra
organización, envía un saludo fraterno y revolucionario a los delegados y a todos los
militantes de League of Young Communists USA.

Camaradas,

Estados Unidos, desde su fundación como país, es sinónimo de guerra y muerte en los
cinco continentes con la libertad como excusa. ¿Pero, qué libertad? La libertad de la
burguesía para hacer negocio con derechos fundamentales, como la salud. La libertad de
los oligarcas para explotar y expoliar países enteros. La libertad de un gobierno corrupto
para emprender sanciones contra quienes no se pliegan a sus dictados.

Como en Europa, la burguesía revolucionaria que fundó el país perdió hace mucho tiempo,
rápidamente, los nobles ideales que, aunque correspondían esencialmente sólo a la causa
anticolonial y a la necesidad de un Estado propio para la burguesía nacional, la impulsaron,
precediendo a la Revolución francesa misma.

Muy lejos está el liderazgo estadounidense actual de aquella nación que fue a la guerra, con
el republicano Lincoln y tantos otros, frente al esclavismo representado por el Sur
fundamentalmente demócrata, apoyado, cómo no, por Inglaterra.

Afortunadamente hay otro Estados Unidos representado por vosotros en este Congreso.
Los EEUU del trabajo, la fraternidad y la unión de personas de distintos orígenes para
construir un futuro mejor.

Y particularmente hay otro Estados Unidos del que nosotros, como españoles, nos sentimos
honrados y profundamente orgullosos. Hace noventa años dos mil de vuestros compatriotas
arribaron a nuestro país para luchar contra el fascismo enrolados precisamente en el
Batallón Abraham Lincoln de las Brigadas Internacionales. Muchos no regresaron a sus
casas, como los comandantes Oliver Law o Robert Hale Merriman, que cayeron en el
campo de batalla como auténticos héroes del proletariado español. ¡Honor y gloria a los
héroes de la Batalla del Jarama!

Camaradas,

El internacionalismo proletario encarnado por los 60.000 brigadistas internacionales está
hoy de plena actualidad. Los imperialistas de la OTAN ya no esconden sus ansias
guerreristas y empujan al planeta entero a una Tercera Guerra Mundial si no se cumplen
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sus dictados. La estrategia OTAN 2030 y la creación del Ejército Europeo no buscan otra
cosa que fortalecer el brazo armado de los capitalistas de nuestros países.

Los comunistas decimos una vez más ¡Guerra a la guerra! y nos ponemos manos a la obra
para forjar alianzas por la paz y la seguridad colectivas. La consigna ‘Ni guerra entre
pueblos, ni paz entre clases’ toma hoy el mismo sentido que dio origen a la Revolución de
Octubre: ni una sola gota de sangre obrera debe ser derramada para defender los intereses
capitalista; y al mismo tiempo, debemos declarar una guerra sin cuartel a nuestros propios
imperialistas y capitalistas, como diría el poeta comunista Rafael Alberti ¡hasta enterrarlos
en el mar!

¡Basta de guerras de agresión! ¡Abajo las sanciones económicas y bloqueos
económicos!¡Abajo la OTAN!

Camaradas,

Durante la pandemia del COVID19 y paralelamente a la guerra de Ucrania hemos
descubierto la falacia del capitalismo verde. Lejos de ser el paraíso que nos vendían, ha
resultado ser una nueva engañifa para que los monopolios amasen miles de millones de
beneficios a costa del pueblo, además de recibir millones de dinero público en forma de
ayudas a la tan cacareada transición energética. Los precios de la energía y de los
combustibles no paran de subir para las rentas del trabajo, empobreciendo a las familias
trabajadoras y a los pequeños empresarios dependientes. Literalmente nos espera un
invierno bien frío en Europa. Queda claro, una vez más, que sin lucha de clases el
ecologismo es pura jardinería.

Camaradas de la Leage of Young Communists USA,

os deseamos un gran Congreso y esperamos que vuestros debates sirvan para hacer
avanzar el movimiento comunista y revolucionario en los EEUU. Como escuela de cuadros
que es la juventud comunista, de vosotros depende recoger el testigo en un futuro cercano
para extender la revolución entre las masas.

Frente a la derecha extrema del Partido Republicano y a la derecha con colorines del
Partido Demócrata, debe erigirse un auténtico movimiento popular y de clase que garantice
la independencia del proletariado y lleve a cabo un programa democratizador y
revolucionario en vuestro país. Y esto no es cualquier cosa, pues de los avances en vuestro
país estaremos atentos el resto de revolucionarios del mundo.

¡Viva el Partido y la Juventud comunista!

¡Viva la lucha de la clase obrera!

¡Viva el Marxismo Leninismo y el internacionalismo proletario!


