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Los medios de comunicación al servicio de la clase burguesa dominante defienden ideológicamente 
a su clase en un intento desesperado de mantener la hegemonía en la decadencia del actual 
sistema capitalista. Con tal objetivo, tales medios atacan ideológicamente a las organizaciones que 
luchan por la transición del capitalismo al socialismo-comunismo.  

Entre las diferentes formas de propaganda, se encuentran aquéllas que pretenden identificar la 
lucha de la clase obrera y sectores populares con acciones violentas y antidemocráticas. Nada más 
allá de la verdad, lo que subyace es una proyección de lo que la clase burguesa dominante e 
imperialista causa sobre la masa de la clase obrera y sectores populares, es decir violencia en sus 
diferentes formas como lo son el sufrimiento, la enfermedad y la muerte.  

Uno de los sectores en los que la violencia de la clase hegemónica burguesa golpea 
incesablemente es la infancia, siendo el hambre uno de los exponentes máximos de esa violencia, 
que llega impunemente a la muerte en aquellos lugares donde la clase obrera y sectores populares 
no se organizan contra la dictadura despiadada del capital.  

En tales regiones consideradas como países emergentes, según las categorías hegemónicas 
burguesas, en su afán de acumular capital a toda costa, uno de cada tres niños no se desarrolla 
adecuadamente por malnutrición (1), causa por la que mueren más de 2 millones de niños 
cada año, lo que supone un tercio del total de las causas de muerte en la infancia (1). Así como la 
riqueza se acumula entre unos pocos oligarcas, el 80% de los niños que sufren malnutrición se 
concentra en tan sólo unos 20 países (2), llegando a extremos como el que aproximadamente la 
mitad de los niños de la India se encuentran malnutridos (3), irónicamente, en uno de los países 
que los medios de comunicación empleados por la clase dominante consideran como economía 
emergente.  

La perspectiva en tales regiones se cierne macabra con predicciones de cientos de millones de 
niños malnutridos en los próximos 15 años, si las tendencias actuales se mantienen (4). Terrible 
herencia del sistema capitalista que impone la miseria en aquellos malnutridos que consigan 
alcanzar la edad adulta (5), incluso en su ilusa pretensión de gozar de las mismas oportunidades 
que los que pudieron nutrirse en mejores condiciones por nacer en un sector más favorecido.  

Horribles estadísticas que los medios de comunicación a sueldo de la burguesía vierten a la 
población, en un intento de responsabilizar a la clase obrera y sectores populares, así como 
inmovilizarlos y situarlos en un estado derrotista, por la creencia de que podríamos estar peor.  

Pero peor estamos y peor estaríamos si concediésemos que la clase dominante acumule todavía 
más capital, en vez de aliviar el sufrimiento de la clase obrera y sectores populares. Sufrimiento, 
hambre y malnutrición en España, que acechan por la aplicación de las reformas y recortes, lo 
que incluye la reducción de becas de comedor.  

La situación actual está alcanzando estadísticas escalofriantes como el que un 17% de los 
menores de edad se encontraron en riesgo de exclusión social y pobreza de manera 
persistente en 2010 (6) y que un 27% de la población estuvo en riesgo de exclusión social y 
pobreza en el 2011 (6). 

Entre la situación española actual y la de las regiones empobrecidas mencionadas antes, se 
encuentra la senda de las reformas de los partidos al servicio de la oligarquía dominante. Por todo 
ello, es “vital” para la clase obrera y sectores populares organizarse en la lucha por el socialismo-
comunismo como medida de protección contra la violencia de la clase burguesa hegemónica y su 
sistema capitalista decadente y en descomposición. 
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