37º Aniversario del PCOE
En este año se conmemora el 37 aniversario de la aparición del
PCOE, cuya razón de nacer consistió en recuperar el marxismo
leninismo para el movimiento obrero español, una vez que el
PCE renunció de sus principios.
Hoy como ayer nos reafirmamos partido revolucionario, luchamos
por instaurar el socialismo en nuestro país que dará solución
los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, que
entrañan sus causas en la propiedad privada sobre los medios
de producción.

El estado capitalista debe ser derrocado para erradicar cuanto
emana de él, la explotación de los trabajadores, la negación a
los pueblos de decidir sobre su futuro, las desigualdades por
razón de sexo, las discriminaciones excusadas en el racismo y
diferencias de edad, la promulgación de guerras, la
precariedad de los campesinos pobres, etc., nada de esto puede
superarse dentro del marco de producción burgués, aunque
adopte la fórmula republicana, con la que los traidores de
nuevo quieren perpetuar el poder de los monopolios, las
multinacionales y los terratenientes.
Será con el acceso de los trabajadores al poder, con la
sustitución de la dictadura de los bancos, monopolios y
multinacionales por la democracia obrera, la más amplia y
profunda que jamás haya existido en la historia de la
humanidad, como se comenzará a sentar las premisas de una
sociedad productiva más igualitaria, en donde l egoísmo, las
guerras asesinas por controlar los mercados, la explotación de
niños, mujeres y hombres para que unos cuantos vivan en la
abundancia a costa del sufrimiento de generaciones enteras de
trabajos no tienen cabida.

Hoy como ayer, el PCOE enarbola la bandera de la libertad, de
la democracia, de la justicia y de la igualdad real para y
entre los que producen todas las riquezas materiales y
espirituales de la sociedad.
En la actualidad, por su fidelidad a los principios del
socialismo científico, por su táctica de masas y por el
sacrificio de sus militantes, el PCOE se va forjando desde el
quehacer cotidiano en la vanguardia que necesita la clase
obrera española.

