¡

MUERTE A DONALD TRUMP

!

¡A todos los antifascistas de todo el mundo!
¡Antifascistas!
Donald Trump - este puerco imperialista
enemigo de los pueblos - es la expresión del próximo

período del fascismo estadounidense y de la
barbarie fascista del imperialismo mundial.
¡Muerte a los fascistas!
¡Liberen al mundo de la opresión fascista y de la
esclavitud capitalista!
Ahora, la revolución socialista en el mundo no
debe ser retrasada!

¡Abajo con el fascismo de los EEUU!
¡Abajo el fascismo de todos los demás "grandes"
poderes imperialistas!
¡Abajo el fascismo en todos los países del
mundo!
¡Abajo el sistema fascista del mundo entero!
"Hacer que América sea grande otra vez" es un
eslogan que significa apoyar a la "propia"

burguesía nacional para oprimir a otras naciones.
Las guerras mundiales y el fascismo son la
naturaleza del capitalismo mundial.
El fascismo mundial es la forma más brutal de

opresión del imperialismo mundial, como etapa
más alta y última del desarrollo del capitalismo;
Como monopolio capitalista parásito y senil,

como capitalismo moribundo, como un aumento
sin precedentes de la explotación, la opresión y
la reacción en todos los campos y como la
víspera de la revolución proletaria.
El fascismo mundial no nace en todo el mundo, y
no se activa repentinamente. El fascismo mundial
está precedido por un proceso de fermentación,
por las crisis económicas (y por consiguiente
políticas) del imperialismo mundial, que
desencadena inevitablemente los movimientos
antifascistas del mundo, los estallidos globales
de las revoluciones antiimperialistas, el
comienzo de la revolución socialista en el
mundo.

Incluso los más escépticos de los escépticos
dentro del movimiento comunista no pueden

excluir la revolución en el mundo que estar por
venir. La atmósfera febril de los levantamientos
antifascistas ya es el comienzo de la revolución
en el mundo. Los propios gobiernos, por sus
aventuras fascistas, están velando por su

continuación. El proletariado mundial velará por
que se mantenga y se prolongue el serio
comienzo revolucionario en el mundo.
La lucha antifascista debe ser la acción unida de
todos los pueblos de todos los países bajo la
dirección del proletariado mundial, por la simple
razón de que todos los países y todos los
pueblos están oprimidos por el sistema fascista
mundial.
El fascismo mundial es la última línea de vida con
la que los capitalistas mundiales tratan en vano
de mantener su brutal sistema mundial de
opresión y explotación. El derrocamiento del

sistema capitalista mundial es inevitable para la
abolición del fascismo mundial en todos los
países.
Los levantamientos antifascistas no pueden de

modo alguno obscurecer o debilitar el eslogan de
la revolución socialista en el mundo. Por el

contrario, siempre la acercan, extienden sus
bases y establecen nuevas secciones procedentes
de la pequeña burguesía y de las masas

semiproletarias para la lucha socialista en el
mundo. Por otro lado, las revueltas antifascistas
son inevitables en el curso de la revolución
socialista en el mundo, no deben considerarse
como una sola acción, sino como un período
global de turbulentos trastornos políticos y
económicos, la más intensa lucha de clases, la
guerra civil , Revoluciones y contrarrevoluciones.
¡Transformar la lucha antifascista globalizada en
la lucha por el socialismo en el mundo en todos
los países!

Fascismo significa violencia brutal contra la

mayoría de la población del mundo. La violencia
revolucionaria de los pueblos oprimidos y

explotados es el único medio para abolir la
inevitabilidad de períodos fascistas siempre
nuevos, que se restaurarán mientras el
capitalismo mundial exista.
¡La revolución socialista en el mundo es
imparable y toda resistencia contra-

revolucionaria en el mundo es inútil!
¡Muerte al fascismo en el mundo entero y a todos
sus lacayos!
¡Muerte a los lacayos social-fascistas de todo el
mundo! ("Antifascistas" en palabras y fascistas en
los hechos = social-fascismo)
Todo pacto con la burguesía mundial, llamado
"frente popular" por los neo-revisionistas y otros
"izquierdistas", conduce a la liquidación del
movimiento comunista en el mundo, conduce

inevitablemente al fascismo y al social-fascismo,
como lo ha demostrado la historia.

Por lo tanto, los antifascistas deben tomar
partido en la lucha antifascista proletaria contra
el antifascismo burgués y pequeñoburgués que
son instrumentos para mantener el capitalismo

en el mundo. Toda lucha "antifascista" que no se
esfuerce por establecer la dictadura del

proletariado en cada país del mundo, está al
servicio de la dictadura de la burguesía mundial.
El sistema capitalista en el mundo será destruido
por la revolución socialista en todos los países el
mundo bajo el liderazgo del proletariado
mundial y de su Partido revolucionario mundial:
El Comintern (SH).
¡Viva la dictadura del proletariado en todos los
países del mundo !
¡Viva la Revolución Socialista en todo el mundo!

¡Viva el Socialismo y el Comunismo en todo el
mundo!

¡Viva el Comintern (SH)!

