Resolución del V Pleno del
Comité Central del Partido
Comunista Obrero Español de 8
de noviembre de 2020 sobre la
unidad de los comunistas
El capitalismo monopolista -el imperialismo- está en
bancarrota, tanto en el terreno de la economía, donde el
Estado español (al igual que la mayoría de estados del mundo)
acumula ya una deuda impagable, superior al Producto Interior
Bruto, como en el terreno de la política y de las
instituciones, donde la colisión entre muchas de éstas cada
día es más frecuente y más fuerte, tanto a nivel internacional
como, obviamente, a nivel nacional.
La pandemia está siendo utilizada por estos Estados, por el
imperialismo, para intentar justificar que su criminal sistema
económico criminal no está caducado sino que este avatar del
destino en forma de crisis sanitaria ha provocado la crisis
económica. Sin embargo, la caducidad del capitalismo, como
demuestran todos los datos y desentraña la Economía Política,
es inexorable por las propias contradicciones de este.
Estamos en un momento de la historia en el que el capitalismo
vive días que ya no le corresponden. La época de la
automatización de la producción, bajo ningún concepto, puede
vivirse en este sistema ya caduco donde los medios de
producción están en manos de unos pocos, pues solo puede
generar más miseria y pobreza al pueblo trabajador aparte de
ensanchar todavía más sus irresolubles contradicciones.

Es por ello que los capitalistas, la burguesía, sólo tienen
una salida para mantenerse en el poder en momentos de
putrefacción donde las relaciones de producción y las fuerzas
productivas no se corresponden: el fascismo. Observamos como
buena parte de los países del mundo (Brasil, Colombia,
Honduras, Paraguay, Chile, Portugal, Italia, Francia,
Alemania, Bélgica, Holanda, República Checa, Eslovaquia,
Eslovenia, Austria, Suecia, Dinamarca y España, entre otros)
tienen al fascismo, bien en el Gobierno, bien asentados en sus
Parlamentos.
Comprobamos como desde hace años, a los monopolios ya no les
vale, tan siquiera, gobiernos eminentemente burgueses de
ideología socialdemócrata, o del socialismo del siglo XXI, que
a la sazón son iguales de burgueses. Hoy el capitalismo está
en su fase de mayor putrefacción y, como no, el fascismo es la
expresión y el reflejo en la superestructura de la
putrefacción máxima del capital. Hoy el género humano se
encuentra en la encrucijada de o sufrir la barbarie extrema e
incluso su desaparición o exterminar al capitalismo y abrir
paso a un sistema nuevo, el socialismo, que armonice el
desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones de
producción, y esto sólo es posible con la socialización de los
medios de producción.
Esta aspiración de la clase trabajadora, sin embargo, exige
como condición previa la unidad de los comunistas. Los
comunistas tenemos la responsabilidad de estar a la altura en
este momento histórico en el que nos encontramos. La clase
obrera y demás clases laboriosas no tienen salida alguna si
los comunistas no se la damos. Los comunistas somos los únicos
que podemos llevar a la clase obrera a parar esta nueva
agresión contra nuestra clase, contra las masas laboriosas del
pueblo. ¡Ello pasa por la unidad de los comunistas! Esta es la
precondición necesaria para la unidad del proletariado, que es
el único que puede repeler las agresiones de la burguesía y

dar un giro radical y revolucionario a la situación del país,
que es lo que se necesita hoy. Sin la unidad de los comunistas
sólo queda oprobio y opresión. Es momento de dar respuesta a
esta disyuntiva: ¡Socialismo o barbarie! Y esa respuesta
únicamente la puede dar la clase obrera unida y organizada,
cosa imposible si ello, previamente, no se da entre sus
elementos avanzados, entre su vanguardia, entre los
comunistas.
El Partido Comunista Obrero Español inició el pasado mes de
abril un proceso de unidad de acción con varios Partidos
Comunistas del Estado español – como son el Partido Comunista
de los Pueblos de España, el Partido Comunista de Españareconstituido y el Partido Comunista de los Trabajadores de
España.
Este proceso iniciado el pasado mes de abril ya ha arrojado
frutos importantes, como es el Marco Programático por la
Unidad de Acción de los Comunistas suscrito por el Partido
Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y nuestro Partido,
así como el Protocolo Conjunto suscrito por ambas
organizaciones donde no sólo hemos habilitado instrumentos
para llevar a cabo la Unidad de Acción de los comunistas, sino
también para dar pasos en la resolución de las discrepancias
ideológicas para abrir camino, también, hacia la conquista de
la unidad orgánica, proceso de unidad comunista que está
abierto para que otras organizaciones comunistas se
incorporen. La unidad de los comunistas es una necesidad
histórica y nuestro Partido no cejará en el empeño de hacer
efectiva la unidad de todos los comunistas que es la condición
sine qua non para que el proletariado pueda unirse en términos
clasistas y éste, dirigido por su Partido armado de la ciencia
revolucionaria del proletariado – el marxismo-leninismo -,
pueda articular la respuesta revolucionaria que corresponden
en el actual momento histórico cumpliendo así su misión
histórica, que no es otra que derrocar al capitalismo y

edificar el socialismo como fase inmadura del comunismo.
Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un
llamamiento a todos los comunistas a unirse a este proceso y
fortalecerlo para conquistar la unidad comunista condición
necesaria para que el proletariado de la respuesta
revolucionaria que corresponde a la situación de explotación y
miseria en la que nos encontramos.

¡POR LA UNIDAD DEL PROLETARIADO!
¡POR EL SOCIALISMO!

