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¡MANOS FUERA DE CUBA! 

Cuba tiene el honor de haber llevado a cabo una revolución 

socialista en las puertas del mayor bastión del capitalismo. 

Estados Unidos, el país más criminal de la historia de la 

humanidad, nunca podrá perdonar aquel 1 de enero de 

1959 en el que el Ejército Revolucionario derrotó al régimen 

dictatorial de Fulgencio Batista, como tampoco podrá olvi-

dar el fracaso militar y político de John F. Kennedy en su 

intento de invadir sin éxito Bahía de Cochinos en abril de 

1961. 

Desde entonces, el pueblo de Cuba es soberano, digno y li-

bre, lo que ha provocado que la reacción a nivel mundial se 

haya conjugado para orquestar una nueva contrarrevolu-

ción que tiene como único fin deponer al gobierno de Miguel 

Díaz-Canel y recuperar el control del país a través de una 

nueva burocracia que sea un títere, una extensión del Esta-

do norteamericano y del imperialismo occidental. Nos en-

contramos ante un nuevo episodio en la larga lista de agre-

siones y sabotajes que EEUU ha llevado a cabo contra la 

isla al objeto de sabotear su economía – impidiéndole el 

vínculo comercial no sólo con EEUU sino con el resto de los 

mercados internacionales –, asfixiarla internacionalmente 

– presionando a otros estados y organismos internacionales 

para que no entablen relaciones ni le brinden asistencia – y 

boicoteando las votaciones de la ONU sobre el bloqueo de 

Cuba, al ser EEUU uno de los cinco miembros que confor-

man el Consejo de Seguridad de la ONU. 

La hipocresía del imperialismo se observa de manera trans-

parente al aludir ahora a la ayuda humanitaria cuando el 

pasado 28 de junio, en la Resolución de la Asamblea Gene-

ral de la ONU, los EEUU – apoyados por los regímenes cri-

minales de Israel, Brasil, Colombia y Ucrania – votaron en 

contra de poner fin al bloqueo económico, comercial y finan-

ciero que tienen impuesto contra Cuba. 

Pese a la cruenta situación de pandemia que vive el mundo 

entero, lo que sería para cualquiera que se considere no ya 

comunista sino un mero demócrata un contexto más que 

necesario para justificar medidas concretas para el levanta-

miento definitivo del bloqueo estadounidense, observamos 

justamente lo contrario, que el cerco se estrecha y se endu-

rece. 

El imperialismo siempre ha conside-

rado a Cuba y su Revolución como 

algo que debía ser borrado del mapa 

Joe Biden se pronunció ayer en favor de la contrarrevolu-

ción de esta manera: «Apoyamos al pueblo cubano y su cla-
mor por la libertad y el alivio del trágico control de la pan-
demia y de las décadas de represión y sufrimiento económi-
co a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de 
Cuba. El pueblo cubano está haciendo valer derechos fun-
damentales y universales. Esos derechos, incluido el dere-
cho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libre-
mente su futuro, deben respetarse. Estados Unidos hace un 
llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y 
atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de 
enriquecerse». 

En primer lugar, cabe preguntarse si estos son «los vientos 
de cambio que llegan desde Estados Unidos» a los que se 

refería el PCE por medio de su ministra Yolanda Díaz. 

Por otro lado, y ya atendiendo al comunicado, cabe decir 

que casi roza lo paródico que el presidente estadounidense 

hable de «trágico control de la pandemia» cuando en EEUU 

han muerto a causa de la COVID-19 más de 600.000 perso-

nas – lo que supone 1845 muertos por millón – mientras 

que en Cuba murieron por la misma causa 1431 personas – 

es decir, 124 muertos por millón –. Además, Cuba ha logra-

do por sí sola y pese al bloqueo crear vacunas con unos nive-

les de efectividad que alcanzan a los de Pfizer y Moderna; 

tres vacunas cubanas se posicionan entre las diez mejores 

del mundo contra la COVID-19 y dos de ellas entre las cinco 

primeras, Abdala con un 92’28% de efectividad y Soberana 

02+Soberana Plus con un 91’2%. 

Durante la pandemia, Cuba ha proporcionado asistencia 

médica a más de 40 países, distribuyendo 45 brigadas médi-

cas en África, Asia, América Latina y Europa a solicitud de 

los propios gobiernos de esas naciones, siendo los médicos 

cubanos un ejemplo de internacionalismo proletario. Sin 

embargo, EEUU no dudó ni por un instante en destapar 

una campaña deshonesta para tratar de desacreditar a las 

brigadas médicas internacionalistas a través de su delegado 

Garret Grigsby, el cual pidió dar seguimiento a los médicos 

cubanos aludiendo a un supuesto tráfico de personas. 

Además del argumento de la pandemia, el cual cae por su 

propio peso, la administración Biden también habla en su 

comunicado de represión, sufrimiento y lucha por los dere-
chos fundamentales y universales. Curioso, ya que en octu-

bre de 2017 los archivos desclasificados de la CIA describen 

toda una serie de complots terroristas tramados por el go-

bierno estadounidense contra la Revolución Cubana. Esto 

incluía potenciales ataques contra la isla, ciudadanos cuba-

nos e incluso contra ciudades de EEUU que serían atribui-

dos a Fidel Castro y al Partido Comunista de Cuba para 

acabar con el gobierno del país. En los documentos incluso 

se barajó la idea de emplear armas biológicas que estarían 

destinadas a matar de hambre a los cubanos, ¿y estos mis-

mos asesinos y terroristas son los que hablan de apoyar a 

las masas contra la gestión de la pandemia del PCC? 

Los complots fallidos de la CIA para asesinar a Fidel Castro 

son ya bien conocidos, pero lo que destaparon estos archivos 

desclasificados fue más allá: Un programa conocido co-

mo Operación Bounty, el cual tenía como objetivo incenti-

var el asesinato de comunistas cubanos por medio de un 

sistema de recompensas. Estos mismos sinvergüenzas son 

los que moverán todos los hilos a su alcance para que los 

manifestantes contrarrevolucionarios cubanos sean noticia 

día y noche en sus medios de manipulación. Que a nadie le 

sorprenda si escuchamos la cantinela de que sólo buscan 

celebrar en el país elecciones libres y que se retirarán de 

Cuba tan pronto el nuevo gobierno sea “democrático”. 

Conocido es por todos los comunistas del mundo que el im-

perialismo siempre ha considerado a Cuba y su Revolución 

como algo que debía ser borrado del mapa, persiguiendo sin 

descanso que sus políticas criminales conduzcan al fracaso 

del país. Sin embargo, el imperialismo se ha topado con to-

do lo contrario, con la heroicidad de un pueblo que, pese a 

encontrarse frente a un gigante, no está dispuesto a rendir-

se, que no está dispuesto a perder su soberanía. 

Cualquier penuria y escasez a la que aluden los lacayos del 

imperialismo no son más que el resultado directo del crimi-

nal bloqueo que EEUU ha impuesto por más de sesenta 

años. Por supuesto, los medios de manipulación centrarán 

totalmente su atención en la minoría que se manifiesta con-

tra el gobierno cubano y distorsionan completamente la 

realidad al ignorar las masivas movilizaciones realizadas 

por los cubanos que siguen fieles a los principios revolucio-

narios. 

Los comunistas no olvidamos Irán, Chile, Nicaragua, Yu-

goslavia, Libia, Venezuela, Ucrania o Bielorrusia, entre 

muchísimos ejemplos que engrosan la sangrienta lista de 

golpes de Estado orquestadas desde Estados Unidos y que, 

en muchas ocasiones, son presentadas bajo la forma 

de revoluciones de colores, protestas aparentemente popu-

lares y espontáneas que sirven para dar una publicidad 

enorme al líder opositor de turno. Tampoco olvidaremos a 

quienes, desde el falso antirrevisionismo, aprovechan estos 

momentos para emplear todas sus energías en realizar ata-

ques contra Cuba en un momento en el que peligra su sobe-

ranía, siendo los tontos útiles del imperialismo yanqui y de 

la gusanera. 

Desde el Partido Comunista Obrero Español nos solidariza-

mos con el valiente pueblo de Cuba, la Revolución Cubana y 

el Partido Comunista de Cuba, al tiempo que nos posiciona-

mos frontalmente en contra de esta nueva provocación con-

trarrevolucionaria que el imperialismo ha orquestado con-

tra Cuba. Ahora, más que nunca, el Movimiento Comunista 

Internacional debe luchar contra la injerencia estadouni-

dense y contra el bloqueo económico de la isla. 

 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

¡LA CALLE ES DE LOS REVOLUCIONARIOS! 

ACTUALIDAD NACIONAL  La actividad de Al-

berto Garzón al servicio del Imperialismo 

MOVIMIENTO OBRERO  Los asesinatos LGBT 

son otra muestra más del fascismo 

Pg. 2 Pg. 3 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/12/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-protests-in-cuba/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/12/statement-by-president-joseph-r-biden-jr-on-protests-in-cuba/
https://twitter.com/yolanda_diaz_/status/1388799403578773505
https://twitter.com/yolanda_diaz_/status/1388799403578773505
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ALBERTO GARZÓN ES UN LIMPIABOTAS DE LOS 

IMPERIALISTAS 

El Foro Económico Mundial (WEF) también 

conocido como Foro de Davos, es uno de los 

instrumentos desde donde los capitalistas, 

desde donde los monopolios imponen su dic-

tadura a nivel planetario. Dicho Foro se reú-

ne anualmente y en él participan los diri-

gentes de los 1.000 monopolios más impor-

tantes y sus esbirros – ya sea bajo la etique-

ta de jefes de Estado de las potencias impe-

rialistas, ya sea como otro tipo de marioneta 

creada por los mismos monopolios como, por 

ejemplo, es Greta Thunberg. Foro Económi-

co Mundial que es nutrido económicamente 

por las precitadas 1.000 multinacionales 

más grandes del planeta. 

Desde dicho Foro, donde convergen dirigen-

tes políticos del capital y los jerarcas propie-

tarios de los monopolios, éstos instruyen a 

los gobiernos en cómo deben aplicar las dife-

rentes políticas que requieren los imperialis-

tas. Por ejemplo, el Foro de Davos lleva mu-

chos años señalando la dirección de la políti-

ca económica, del desarrollo de la automati-

zación y sus consecuencias, entre las que 

está la uberización del trabajo, de tal mane-

ra que se vayan liquidando las relaciones 

laborales siendo sustituidas por relaciones 

mercantiles (en lo que llaman freelance o 

autónomos), o lo que es lo mismo, dictan co-

mo se tiene que depauperar y precarizar 

aún más las condiciones de los trabajadores 

como fórmula para que los monopolios tra-

ten de mantener sus beneficios. 

Pero por mucho que se afanen los monopo-

lios en agudizar y acrecentar la explotación, 

menor es su tasa de ganancia, como demos-

tró Marx en su Ley de tendencia decreciente 

de la tasa de ganancia en el capitalismo. A 

ello contribuyen los imperialistas en su pug-

na, a pesar de que cada vez hay más voces 

de economistas capitalistas que advierten 

que el desarrollo de la robotización daña de 

muerte al capitalismo, y cada vez lo entierra 

más y se hace más insostenible. 

La citada automatización de la producción, 

el agotamiento de los combustibles fósiles y 

la búsqueda de fuentes de energía alternati-

vas y la geopolítica implican choques entre 

las potencias imperialistas que agudizan la 

caducidad y descomposición del imperialis-

mo. A ello se le debe sumar que el imperia-

lismo se halla en bancarrota económica des-

de hace décadas, de tal modo que las políti-

cas monetarias que han realizado los dife-

rentes bancos centrales de las potencias im-

perialistas – fundamentalmente el Banco 

Central Europeo y la Reserva Federal – no 

han hecho más que deteriorar todavía más 

la situación, tirando por tierra el valor del 

dinero, que en realidad no vale nada porque 

el incremento de moneda en circulación no 

es consecuencia ni refleja un incremento de 

la riqueza sino que es pura especulación que 

va a reventar con un pinchazo de la burbuja 

de deuda y con una explosión de la inflación. 

El pasado día 10 de abril, el Profesor de Eco-

nomía y Asuntos Internacionales de la Uni-

versidad de Princeton, el norteamericano 

Paul Krugman, señalaba en el diario EL 

PAÍS que “la evasión de impuestos es un 
problema global: el FMI cree que el 40% de 

toda la inversión extranjera directa es ficti-
cia”. Es decir, los propios imperialistas reco-

nocen que el 40% de las inversiones realiza-

das en el mundo son ficticias, lo que equiva-

le a reconocer que su sistema es una enorme 

farsa, una estafa. 

Así pues, el cuadro del imperialismo es dine-

ro ficticio que no vale nada, estafa, automa-

tización y robotización y una deuda global 

impagable. La deuda pública de los Estados 

a nivel mundial ascendió en 2020 en 24 bi-

llones de dólares, o lo que es lo mismo, prác-

ticamente 14 billones de dólares más que en 

2019. El montante total de los préstamos 

alcanzó en 2020 los 281 millones de dólares, 

según los cálculos del Instituto de Finanzas 

Internacionales (IIF) que engloba las deudas 

de las empresas, los bancos, los ciudadanos 

y los Estados, recayendo la mayor parte de 

esa deuda sobre las potencias imperialistas 

como son EEUU, Japón, la UE, Corea del 

Sur y el Reino Unido. 

La pandemia de la COVID-19, originada por 

el virus SARS-CoV-2 cuya procedencia posi-

blemente sean los laboratorios de las poten-

cias imperialistas, y que con una alta posibi-

lidad se trate de un arma biológica, es in-

cuestionable – y es un elemento más para 

considerar que esta pandemia está provoca-

da por los imperialistas – que sirve como 

pulso de reloj que sincroniza de manera vi-

tal el desencadenamiento del proceso o plan 

al que los imperialistas del Foro Económico 

Mundial, o también llamado Foro de Davos 

– que es uno de los centros desde donde los 

monopolios imponen su dictadura a nivel 

planetario – llaman su Agenda 2030, tam-

bién llamado “el gran reinicio del capitalis-
mo”, que se puede leer en este enlace. 

¿En qué se fundamenta esa Agenda 2030 

que describe la hoja de ruta de la dictadura 

planetaria de los monopolios para esta déca-

da? Según ellos ese Gran Reinicio tendrá 

tres componentes principales: 

1. Establecimiento de una reforma fiscal 

que signifique una “reducción de las ba-
ses impositivas y crecimiento de la deu-
da pública (…) los gobiernos deberían 
aplicar unas reformas (…) que promue-
van (…) incluir cambios en los impuestos 
sobre el patrimonio, la retirada de las 
subvenciones a los combustibles fósiles y 
normas nuevas que rijan la propiedad 
intelectual, el comercio y la competen-
cia”. O lo que es lo mismo más deuda pú-

blica que paguen los trabajadores para 

darles los dineros ficticios a los empresa-

rios y seguir haciendo más insostenible 

la ya insostenible estafa que es la econo-

mía mundial. 

2. “El segundo componente de la agenda 
del Gran Reinicio garantizaría (…) pro-
gramas de gasto a gran escala que están 
aplicando muchos gobiernos (…) Por un 
lado, la Comisión Europea (…) En lugar 
de utilizar estos fondos y las inversiones 
de entidades privadas y los fondos de 
pensiones para arreglar las grietas del 
viejo sistema, deberíamos utilizarlos pa-
ra crear un sistema nuevo que sea más 
resiliente, equitativo y sostenible a largo 

plazo. Esto se traduce, por ejemplo, en la 
creación de infraestructura urbana 
“verde” y en proponer incentivos para 
que las industrias mejoren su trayecto-
ria de métricas medioambientales, socia-
les y de gobernanza”. Esto es, destinar 

todos los recursos a los monopolios. 

3. “La tercera y última prioridad de la 
agenda del Gran Reinicio consiste en 
aprovechar las innovaciones de la Cuar-
ta Revolución Industrial en pos del bien 
público, sobre todo, haciendo frente a los 
desafíos sanitarios y sociales (…) ofrecer 
soluciones de telemedicina”. 

La agenda 2030, como puedes ver y como 

incluso reconocen los propios reaccionarios, 

es que “en 2030 no tendrás nada y serás fe-
liz”. Lo de ser feliz lo ponemos totalmente en 

duda, pero que las masas proletarias no van 

a tener nada está asegurado si no se lleva a 

cabo la Revolución Socialista. 

En esa agenda 2030 trazada por los monopo-

lios, por los oligarcas imperialistas, se abor-

da también el tema del consumo de carne, el 

cual lleva siendo tratado por la plutocracia 

mundial desde hace una década. De hecho 

los capitalistas se refieren en la agenda 

2030 tanto a la carne, como a viajar en 

avión, como sendos artículos de lujo. 

Desde hace años los monopolios abordan ese 

asunto de la reducción del consumo de car-

ne, para los trabajadores claro está, pues los 

capitalistas seguirán teniendo abundancia 

de todo. 

Tanto Jeff Bezos (presidente de Amazon), 

Bill Gates (dueño de Microsoft) como el vice-

presidente de EEUU con Bill Clinton, Al Go-

re, son accionistas de una empresa produc-

tora de carne y leche sintética, o artificial. 

La carne artificial y lo que denominan “la 
alimentación alternativa” es la nueva vía de 

negocio que vislumbran los monopolios y, 

por ello, todas las marionetas que tienen, 

como por ejemplo los diferentes gobiernos de 

las potencias imperialistas como España, no 

dudan en difundir dicho mensaje orientado 

a abonar el terreno para que los jerarcas im-

perialistas del mundo sigan forrándose. Y 

ahí es donde debemos ubicar a la marioneta 

de Alberto Garzón. 

No es casual de que Alberto Garzón haya 

echado leña al debate del consumo de carne; 

es falso que a Alberto Garzón, al igual que 

los oportunistas y demás marionetas de los 

monopolios, les importe “proteger la salud 
del planeta y la salud de las personas” y de 

hecho ahí están los centenares de millones 

de seres humanos que mueren al año en el 

mundo víctimas del hambre, la sed, la falta 

de saneamiento y el consumo de aguas con-

taminadas. Es mentira lo que señala Garzón 

de que “comer carne afecta al cambio climá-
tico”, al igual que miente cuando señala que 

“la producción de carne en el mundo se ha 
disparado en los últimos años”. Lo que pasa 

es: 

1. Por un lado potencias imperialistas 

emergentes están sobrepasando a las 

potencias imperialistas hegemónicas 

Con la llegada del verano, el sector hoste-

lero español se encuentra en el punto de 

mira. No es ningún secreto que la Hostele-

ría es uno de los principales pilares de la 

economía española que más perjudicado se 

ha visto durante la pandemia. 

En la actualidad, nos encontramos los tele-

diarios llenos de noticias alentadoras sobre 

la situación en la hostelería española y su 

“progresiva mejora” en cifras con respecto 

al año pasado. Nos hablan del aumento 

considerable en el número de trabajadores 

contratados, pero por supuesto no inciden 

tanto en la gran cantidad de ellos que to-

davía se encuentran en el ERTE.  

A pesar de todo este positivismo, se man-

tiene la falta de mano de obra tanto cuali-

ficada como sin formación en el sector. Y 

mientras los empresarios y la patronal sos-

tienen que la solución se encuentra en la 

profesionalización laboral del oficio hoste-

lero, los trabajadores siguen migrando a 

otros sectores productivos en búsqueda de 

una mayor estabilidad. 

En cambio, los trabajadores y los sindica-

tos tienen otra interpretación frente a la 

falta de personal hostelero. Ellos denun-

cian la brutal precariedad de estos puestos 

de trabajo. Se enfrentan a problemas de 

temporalidad, contratos parciales, incum-

plimiento de horarios, impago de horas ex-

tras o la no cotización de las mismas, etc.  

Por si todo esto fuera poco, los sueldos de 

estos trabajadores suelen ser inferiores al 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La 

mayoría cobran por debajo de los 750 euros 

y muchos cobran menos de 450 euros men-

suales por contratos temporales, por días o 

por horas, todo ello si no trabajan directa-

mente sin contrato. Estos salarios les de-

jan un paro de unos 300 euros al mes, con 

bajas por enfermedad pagadas a poco más 

de 250 euros mensuales. De hecho, más del 

50% de los parados no cobran subsidios 

porque sus ingresos no alcanzan el mínimo 

necesario.  

Con estos datos, no es de extrañar que el 

sector de la hostelería sea uno de los líde-

res en las estadísticas de fraude en horas 

laborales no cotizadas. Esta situación de 

explotación se ha visto agudizada por la 

pandemia y se ha traducido en una mayor 

carga de trabajo debida a los protocolos de 

seguridad frente a la Covid-19 y a la dis-

minución del personal empleado.  

Mientras tanto, incluso las medidas refor-

mistas que no son más que falsas prome-

sas que no producen ningún cambio real 

en las condiciones de los trabajadores, y 

que solo favorecen a los empresarios y la 

patronal, permanecen inactivas: el Conve-

nio de Hostelería lleva paralizado desde 

2011 y el 75% de los Convenios Colectivos 

de los sectores de Hostelería y Comercio se 

encuentran vencidos.  

Esta situación de precariedad y explota-

ción se sostiene gracias a su consecución 

dentro del sistema capitalista que preten-

de hacer de los trabajadores de la hostele-

ría una masa carente de derecho laboral 

alguno, arrebatándoles cualquier esperan-

za de unas condiciones de vida digna. Esto 

solo cambiará con la eliminación del capi-

talismo y con la toma del poder de los tra-

bajadores dueños y administradores de los 

medios de producción, expulsando a los 

parásitos que se adueñan día a día del su-

dor de nuestra frente a cambio de una mí-

sera limosna a la que ellos llaman salario. 

Por ello, hacemos un llamamiento a todos 

los trabajadores a organizarse contra el 

capitalismo y sus ataques. Solo con la 

unión del proletariado bajo la disciplina 

del Partido Comunista es posible vencer al 

capitalismo y emanciparnos como clase. 

HOSTELERÍA: PRECARIEDAD 

Y EXPLOTACIÓN 
Es mentira lo que señala Garzón de que “comer carne afecta al cambio climático”, al igual que miente cuando 

señala que “la producción de carne en el mundo se ha disparado en los últimos años”.  

https://es.weforum.org/agenda/2020/06/ahora-es-el-momento-de-un-gran-reinicio/
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hasta hoy y, por tanto, se produce un cambio 

en la distribución de carne y de proteínas – 

aquí también hay que incluir al pescado, por 

ejemplo – en favor de estas potencias emer-

gentes. Por ejemplo China incrementa nota-

blemente su demanda. Carne y pescado que 

antes iban a otros países ahora van para 

China y otras potencias emergentes.  

 

2. Los intereses de los monopolios de la ali-

mentación, que no dudan en especular con 

la alimentación, y en esta cuestión China 

está jugando un papel fundamental en el 

aumento, sobre todo de los cereales que 

hace que muchos ganaderos de diferentes 

estados del mundo vayan a la ruina a la 

par que los monopolios se fortalecen y en-

sanchan como consecuencia de la ruina de 

éstos y acapara cada vez más cabezas de 

ganado, unido al desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, la cual puede realizar cada 

vez en mayores cantidades carne artificial 

o sintética, lo que se denomina cultivo de 

carne, donde los grandes monopolios, co-

mo hemos visto, están tomando posicio-

nes. 

Garzón nos dice que “sin planeta no tenemos 
vida, no tenemos salarios, no tenemos econo-
mía” pero él, en absoluto, ha cuestionado al 

responsable de la liquidación de la vida del 

planeta y de la vida de la humanidad, el ca-

pitalismo. Marx señalaba que el capitalismo 

destruye las fuentes que le proporciona la 

riqueza como son el ser humano y la natura-

leza. Sin embargo, Garzón en lugar de ex-

presar algo elemental del marxismo, y que 

lo ve hasta un niño de teta, lo que hace es 

reproducir el discurso que propugnan los 

imperialistas, es convertirse en una mario-

neta que en su boca pone las palabras que 

interesan a los intereses económicos de los 

imperialistas, de los Bezos, Gates y Gore, 

del imperialismo norteamericano. 

Decía Garzón que iba a barrar el paso a las 

empresas de vicio y apuestas que siembran 

enfermedades mentales entre la clase obre-

ra, sin embargo éstas siguen operando y ac-

tuando, y se siguen promocionando, como 

siempre. Garzón de lo que debiera preocu-

parse es de que en el Estado español todos 

sus habitantes comieran satisfactoriamente, 

al menos, 4 veces al día y no ser un limpia-

botas de los imperialistas del Foro de Davos 

y del FMI, que es lo que es. Pero para Gar-

zón lo fundamental es, como buen oportunis-

ta que es, vivir a cuerpo de rey del Estado 

burgués a costa de vender a la clase obrera. 

Decía en febrero de 2021 Bill Gates que “las 
hamburguesas de laboratorio salvarán el 
mundo”, y si son de su empresa y de su socio 

Jeff Bezos, Nature’s Fynd, además, llenarán 

sus bolsillos y se lucrarán enormemente. 

Garzón, en julio de 2021 no duda en erigirse 

en portavoz de sus amos sin cuestionar, en 

absoluto, al sistema capitalista en su fase 

monopolista. 

Hoy tanto la carne como el pescado se pue-

den cultivar, esto es, producirse industrial-

mente a través del tratamiento industrial y 

automatizado de células madre y la fermen-

tación de hongos. Según los imperialistas, 

concretamente Bill Gates, “la carne sintética 
solamente necesita el 1% de tierra y el 10% 
de agua respecto a las que utiliza la cría tra-
dicional”. Automatización que se está desa-

rrollando no sólo en el campo de la industria 

alimentaria, sino en todos los ámbitos de la 

producción sembrando desempleo y pobreza 

entre las capas populares de la sociedad, en-

tre los trabajadores. Pero también, al des-

truir el trabajo asalariado la obtención de 

plusvalía se desploma, así como la capaci-

dad de consumo del pueblo. 

Hoy el conocimiento humano, la ciencia, ga-

rantiza abundancia de todo para la vida del 

género humano, la robotización del campo 

no solo hace la tierra más productiva, sino 

que libera al ser humano del trabajo duro en 

el agro; la industria alimenticia garantiza la 

abundancia de todo tipo de alimento – inclu-

so proteínico, carnes y pescados – de una 

manera más económica y empleando menos 

recursos. Hoy la industria, gracias al desa-

rrollo tecnológico y científico, proporciona a 

la humanidad los recursos materiales nece-

sarios para una vida satisfactoria de ésta, 

alejando al ser humano del trabajo monó-

tono y proporcionando las bases materiales 

para una formación socioeconómica supe-

rior, consecuencia de un desarrollo de las 

fuerzas productivas superior y ya impropio 

del capitalismo que, en caso de no romper y 

acompasar las relaciones de producción ac-

tuales, capitalistas, liquidando la propiedad 

privada sobre los medios de producción y 

poniendo a disposición del ser humano este 

progreso tecnológico y lo convierta en pro-

greso social, lo que va a significar es muerte 

de millones y millones de trabajadores. 

Por más que los imperialistas, y sus esbirros 

como Garzón, pretendan detener la rueda de 

la historia y perpetuar el capitalismo en su 

fase putrefacta, monopolista, ésta sigue ha-

cia adelante, los capitalistas están obligados 

a seguir profundizando en la robotización y, 

con ésta, ellos mismos se echan tierra enci-

ma y se van enterrando. El conocimiento 

humano, el desarrollo inmenso de la ciencia 

y de la tecnología debe convertirse en pro-

greso social, debe ponerse al servicio de toda 

la humanidad y no al de una minoría crimi-

nal y explotadora cuya avaricia es enfermiza 

e indecente, debe servir para que el género 

humano avance y asegure su vida en armo-

nía con la naturaleza. Pero ello sólo será po-

sible si la clase obrera toma el poder político 

y pone la industria y el desarrollo de la cien-

cia y la tecnología al servicio del pueblo, del 

ser humano. El momento actual es el de la 

humanidad – el socialismo – o el de la extin-

ción del ser humano y la muerte – el impe-

rialismo. ¡O ellos y la muerte, o nosotros y 

una vida digna para el ser humano! 

  

¡EL OPORTUNISMO ES BASURA BUR-

GUESA! 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

LOS ASESINATOS LGBT SON OTRA MUESTRA MÁS DEL FASCISMO 

El pasado sábado 3 de julio un grupo de 7 personas propina-

ron una paliza en las calles de A Coruña a un joven LGBT, 

que resultó en el asesinato del mismo a las 3:00 am. En la 

misma ciudad, una semana antes, una pareja perteneciente 

al mismo colectivo era también agredida en las calles al gri-

to de “maricones”. Estos dos incidentes no son más que la 

punta del iceberg de centenas, si no miles, que ocurren to-

dos los años en el Estado español. Un Estado que, como el 

resto del mundo, se hunde en una crisis sin precedentes y, 

como no puede ser de otra forma, en una expresión de la 

lucha de clases cada vez más exacerbada. 

Mientras por un lado las marionetas del PSOE y Podemos 

nos intentan vender un lavado de cara de las instituciones 

hablando de Feminismo y de Orgullo, lo cierto es que la 

realidad se acaba imponiendo, puesto que el Estado español 

está compuesto por unas instituciones que en sí mismas son 

la más pura representación del fascismo y de la podredum-

bre humana. De ahí la encarcelación de Pablo Hasel, junto 

a otros muchos presos antifascistas. De ahí procedimientos 

judiciales completamente absurdos por escribir en redes 

sociales chistes sobre el fascista Carrero Blanco. 

Si nos remontamos al 2005, año en el que el PSOE de José 

Luis Rodríguez Zapatero legalizó el matrimonio homose-

xual, las consignas de aquella eran que dicha ley permitiría 

un gran avance hacia el colectivo, pero lo cierto es que en 

2021 podemos ver cómo cada vez aumentan más los críme-

nes contra los homosexuales y esto es porque la violencia 

emana principalmente del modelo económico y social. Y es 

que el capitalismo es pura violencia, ya sea de una forma 

más o menos visible. 

Los interesados en hacer creer al pueblo trabajador que con 

la aprobación de leyes nos dirigimos al progreso, realmente 

quieren la desmovilización total de la clase obrera para que 

ésta solucione sus problemas en unas instituciones que no 

le pertenecen. Mientras tanto, el proletariado y sus clases 

amigas pierden cada vez más conquistas históricas. 

El oportunismo ya tiene preparada hoy el arma arrojadiza. 

Nos indican que el aumento de las agresiones homófobas 

tiene que ver con la aparición de VOX y su “discurso del 

odio”, lo cual a todas luces es una afirmación que maquilla 

el verdadero motivo del aumento de la violencia en el Esta-

do español. Y es que mucho antes de que el partido de San-

tiago Abascal entrase en el Parlamento, ya se daban agre-

siones fascistas por la calle con total impunidad. 

El 27 de abril de 2017, dos años antes de que VOX entrase 

en el Congreso de los diputados, el neonazi Manuel Herrera 

Perejón agredía a un hombre en Bilbao al son de “¿tú eres 
proetarra?” mientras otro colega lo grababa. Y esa no sería 

la primera vez que Herrera Perejón cometería un delito, 

puesto que ese hombre ya había estado en la cárcel ante-

riormente por un crimen homófobo que le salió bien barato 

(tan sólo una orden de alejamiento y dos meses de prisión 

provisional) y hasta un homicidio en grado de tentativa que 

pocas consecuencias ha causado a su libertad. Mientras tan-

to, los chavales de Alsasua siguen en sus celdas por un 

montaje policial que data de un año antes. 

V. I. Lenin decía en 1916 que la reacción política era sin du-

da una de las características del imperialismo y no hay una 

mejor frase para la situación que estamos viviendo en el 

Estado español actualmente. Un crimen, a todas luces orga-

nizado, contra el colectivo LGBT no es más que la expresión 

política de una sociedad que lleva mamando de la teta del 

franquismo desde 1939 y que, aún por encima, se encuentra 

en una bancarrota sin precedentes, con una deuda que su-

pera el 125% del PIB. Los elementos fascistas extra-

institucionales, que existían antes de VOX y que existirán 

mientras haya explotación del hombre por el hombre, ac-

túan como un perfecto medidor de la fuerza que necesita 

para sostenerse el capitalismo hoy día. El imperio sólo exis-

te en la actualidad gracias a la violencia explícita y desver-

gonzada. 

Los revolucionarios vemos el machismo, la homofobia, la 

transfobia, el racismo y otros delitos de odio como la expre-

sión de una sociedad que no puede avanzar si su sistema 

económico no cambia por completo. A mayor sea la crisis del 

capitalismo, con mayor virulencia se expresarán los elemen-

tos más reaccionarios de la sociedad. A su vez, denunciamos 

al oportunismo que sale todos los días en los medios de co-

municación para convencernos del progreso que estamos 

alcanzando mientras cada día el fascismo tiene más legiti-

midad gracias a ellos. 

La contradicción que rige el mundo a día de hoy es Imperia-

lismo o Socialismo y todo el que intente ocultarlo es que 

desde luego ha elegido defender al capitalismo más sangui-

nario, que a día de hoy se expresa en su inmensa mayoría 

como fascismo. Los trabajadores, en toda su diversidad, de-

bemos de organizar el Frente Único del Pueblo, pues sólo 

este representará la única institución que nos dará justicia 

y libertad. 

 

¡FRENTE A LAS AGRESIONES LGBT-FÓBICAS, ORGA-

NIZACIÓN COMO CLASE! 

¡¡CONSTRUYAMOS EL SOCIALISMO! 

 

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/los-asesinatos-lgbt-son-otra-muestra-mas-del-fascismo-rampante-del-estado-espanol-esp-gal/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200704/482070467853/fiscalia-aprecia-severo-aumento-denuncias-homofobia-racismo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200704/482070467853/fiscalia-aprecia-severo-aumento-denuncias-homofobia-racismo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200704/482070467853/fiscalia-aprecia-severo-aumento-denuncias-homofobia-racismo.html
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El pasado 7 de julio el Ministro de Consumo Alberto Gar-

zón publicó un video desde su cuenta de Twitter desde el 

cual invitaba a los ciudadanos a reducir el consumo de carne 

debido a los problemas de salud pública que pudiera causar, 

además de considerarlo un remedio contra la producción ga-

nadera intensiva que practicaban las macrogranjas, vincu-

lándolas al calentamiento global. 

En otro video donde es entrevistado en La Sexta, Alberto 

Garzón carga de nuevo contra las macrogranjas: 

“La parte del sector (ganadero) que no la reciben muy 
bien (es decir, su propuesta de reducir el consumo de car-

ne) son las grandes empresas. Grandes empresas que se de-
dican a la venta de carne procesada, grandes empresas que 
manejan mucho dinero, grandes empresas que no quieren 
que cambie el status quo, porque aunque sepan que el con-
sumo excesivo de este tipo de productos está vinculado con 
enfermedades cardiovasculares, también está relacionado 
con su cuenta de resultados y por lo tanto, ahí tenemos pues 
evidentemente una cuestión donde la política tiene que en-
trar. Y la política entra con las prioridades que yo he señala-
do: salud pública y protección del planeta. Vamos a desple-
gar todas las medidas que sean oportunas”. 

Se podría pensar a partir de estas declaraciones que el go-

bierno a través del ministerio al cargo de Alberto Garzón 

tendría la intención de intervenir las macrogranjas condu-

ciéndolas hacia un sistema de producción más sostenible, 

pero nada más lejos de la realidad. 

En otros lugares habla de la producción ganadera extensiva 

como alternativa a la intensiva. Conviene aclarar términos: 

la ganadería extensiva depende del medio físico y se alimen-

ta a diente en prados y pastizales naturales. Este tipo de 

producción ganadera se localiza en las zonas húmedas del 

país (norte peninsular y áreas de montaña), en los pastos de 

las penillanuras y en los rastrojos de las regiones secas. Es-

tá asociada a razas autóctonas, técnicas tradicionales y tie-

ne una alta dependencia de las subvenciones comunitarias 

de la Unión Europea a través de la Política Agraria Común 

(PAC). 

Por otro lado, la producción ganadera intensiva o industrial 

está desvinculada del medio físico, al encontrarse el ganado 

estabulado y alimentarse total o parcialmente con piensos. 

Este tipo de producción ganadera se localiza cerca de los 

centros de consumo urbano y en el nordeste y litoral medite-

rráneo peninsular. Así mismo, este tipo de producción se 

asocia a especies extranjeras seleccionadas; emplea técnicas 

modernas y tiene una alta dependencia de los piensos im-

portados (los cuales son bastante caros) y la industria trans-

formadora. Este tipo de producción ganadera fue ganando 

terreno frente a la extensiva desde la década de los 60 ante 

la reducción de las áreas de pasto. Los motivos de esta re-

ducción fueron los siguientes: 

• Disminución del barbecho. 

• Extensión del regadío. 

• Aumento de la repoblación forestal. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la alta demanda de produc-

tos ganaderos, lo que va a favorecer el nivel de vida con el 

consumo de proteínas procedentes de la carne, la leche y los 

huevos. 

Vemos, por tanto, que si bien el modelo extensivo es menos 

dañino para el medioambiente, este es muy dependiente de 

la Comunidad Europea. Como ya comentamos en nuestra 

política de Reforma Agraria, “La UE, tal y como se ha de-
mostrado durante la crisis, es el órgano superior del conti-
nente que está por encima de los gobiernos estatales, conce-
bido para administrar los intereses de los monopolios, las 
multinacionales y la banca de los países más poderosos de 
Europa: Inglaterra, Francia y Alemania. 

La pertenencia a la UE significa el sometimiento total y ab-
soluto a los intereses supremos del imperialismo europeo 
que controla, gestiona, dirige la política y la economía de los 
países socios. Es decir, la UE impide la racionalización y la 
planificación democrática según los deseos y necesidades del 
pueblo trabajador. Será imposible dedicar las materias pri-
mas extraídas por los campesinos andaluces para la crea-
ción de industrias en nuestro propio suelo porque la produc-
ción derivada de las nuevas industrias estaría sometida a 
las directrices supranacionales”. 

Garzón no es alguien interesado en romper con la UE, pero 

tampoco es alguien que quiera acabar realmente con los pro-

blemas originados por la producción ganadera. Ante la nula 

actuación contra las macrogranjas y su modelo de produc-

ción intensiva, su máxima aspiración es “concienciar” contra 

el consumo de carne. Si bien Garzón no apuesta por una ali-

mentación vegana, la base de su pensamiento es la misma 

que la de esta filosofía posmoderna: la acción individual 

frente a la colectiva o estructural, atacar el síntoma (la for-

ma en que se consume carne en España) en lugar de a la 

enfermedad (las relaciones de producción). En definitiva, se 

apuesta por la acción individual como si esta por sí misma 

fuera a acabar con el problema, y al igual que las “grandes 

empresas” que citaba Garzón en la entrevista, este tampoco 

quiere acabar con el status quo. No es de sorprender de al-

guien cuya organización política defendía nacionalizar las 

empresas eléctricas o cerrar las casas de apuestas estando 

en la oposición y que no han cumplido a la hora de entrar en 

el gobierno (ni tienen intención de cumplir). 

A raíz de un programa de Salvados titulado “¿Qué hay de-
trás de la industria cárnica en España?”, nuestra organiza-

ción ya advirtió acerca de las soluciones individualistas: 

“La misma burguesía que pone sobre la mesa en sus medios 
de comunicación una situación como la denunciada en Sal-
vados, ofrece a través de sus medios de producción cultural 
(universidades, prensa, medios online…) supuestas solucio-
nes que para nada modifican ni este problema, ni cualquiera 
de los que afecta al pueblo trabajador: alterar o parar el con-
sumo de cierto producto. Por ejemplo, el veganismo propone 
finalizar la ingesta de productos de procedencia animal, co-
mo si por alguna suerte de factor mágico el sistema capita-
lista y su forma de producir basada en la explotación y la 
plusvalía fueran a detenerse atacando los síntomas (formas 
de consumo) y no la raíz del problema, sus relaciones de pro-
ducción. No es casualidad que detrás de un movimiento co-
mo este también haya una industria interesada basada, co-
mo no puede ser de otra manera, en la explotación y la plus-
valía, puesto que la burguesía siempre encuentra formas de 
canalizar y sacar beneficio de cualquier escenario, aunque 
se trate de mercados basados en enajenaciones propias de 
anacoretas u otras aberraciones”. 

En un artículo de 2017 titulado “¿De qué ecologismo esta-
mos hablando?”, afirmamos además que “bajo el sistema ca-
pitalista, todas las políticas de preservación del medio am-
biente quedan relegadas a un segundo plano porque estas 
no pueden interferir, lógicamente, en la acumulación del ca-
pital”. Esto ya fue explicado por Karl Marx en el siglo XIX 

cuando dijo que “el capitalismo tiende a destruir sus dos 
fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos”. 

Finalmente, no podemos dejar sin mencionar el cinismo de 

Garzón cuando responsabiliza al consumidor de sus posibles 

problemas de salud o del calentamiento global cuando según 

una noticia de febrero de este año, en los bancos de alimen-

tos hay casi 600.000 personas más que antes de la pande-

mia. ¿Cuál ha sido la preocupación del Ministro o de cual-

quier otra persona del autodenominado “gobierno más pro-

gresista de la Historia”? Ninguna. 

Desde el PCOE expresamos entonces la necesidad de la pla-

nificación obrera de la economía, del Socialismo, del cual 

emanará una educación cuyo modelo sea la convivencia y la 

armonía con la naturaleza. 

LA CULPA INDIVIDUAL EXONERA AL CAPITALISMO 

¡POR UN MODELO DE PRODUCCIÓN QUE RESPETE AL 

PROLETARIADO Y A LA NATURALEZA! 

REDUCIR EL CONSUMO DE CARNE O CÓMO NO ATACAR LA RAÍZ DEL 

PROBLEMA 

Hoy día la electrónica es esencial y, bajo el socialismo, debe 

replantearse cómo gestionarla, ya que en 2018 se generaron 

48,5 millones de toneladas de basura electrónica a lo largo y 

ancho del mundo, una cifra absurdamente grande y que de-

be considerarse como un problema de primer nivel, ya que 

muchos materiales necesarios como el coltán (utilizado para 

condensadores y en procesadores) son muy raros y no se 

pueden despilfarrar así como así y que, encima, se extraen 

en condiciones terribles en minas del Congo prácticamente 

al nivel de la esclavitud, todo por la insaciable máquina ca-

pitalista, creando día a día productos nuevos para seducir-

nos y sobornarnos, para no ver la enorme miseria en la que 

vive la clase obrera y mantener ese éxtasis consumista en el 

que nos ha inducido el capitalismo, haciendo que nuestros 

aparatos se averíen pasado un tiempo (obsolescencia pro-

gramada) o dejando de ofrecer soporte, como con las impre-

soras antiguas, cuando las empresas deciden prácticamente 

obligarnos a volver a gastar dinero en una impresora nueva 

aunque siga funcionando. Además, el silicio empieza a ser 

escaso ya que, a pesar de que se hace con arena (el segundo 

recurso más abundante de la Tierra detrás el oxígeno), se 

usa una arena de silicio muy específica, y ahora mismo se 

está sobreexplotando y se recicla poquísimo ya que mucha 

de la basura electrónica acaba en países del Tercer Mundo, 

donde acaba contaminando el medio ambiente (los conden-

sadores electrolíticos, un componente muy utilizado en toda 

clase de aparatos electrónicos, tienen ácido en su interior). 

Como comienzo para solucionar todos estos problemas, está 

la modularización que, de forma muy resumida, consiste en 

dividir un aparato en sus bloques más esenciales y hacerlos 

reemplazables e intercambiables. 

Una forma alternativa de diseñar y hacer funcionar los pro-

ductos consiste en alargar los ciclos de vida de los productos 

todo lo posible pero limitando ligeramente su tiempo de vi-

da para poder parchear fallos de seguridad. Por ejemplo, 

establecer una vida al procesador del móvil de 12 años y, 

una vez acabe su ciclo de vida, reemplazarlo por un procesa-

dor más nuevo, con las máximas innovaciones posibles 

manteniendo la compatibilidad con el antiguo móvil y que 

todo esto lo puedas hacer tú en tu casa con un sencillo des-

tornillador de estrella y, muy importante, proveer de la do-

cumentación adecuada para hacerlo sin ningún riesgo en 

forma de manual incluido con el aparato y vídeos subidos a 

Internet donde se explique de forma clara y sencilla, todo 

esto hecho por el propio fabricante, y así con todos los com-

ponentes y poder hacerlo aunque estos no se averíen, ya sea 

porque el usuario quiere usarlo con otro propósito o simple-

mente quiere mejorarlo. 

Al finalizar la vida útil de un módulo debe también asegu-

rarse su reciclaje controlado o reparación y sustitución de 

aquello que se haya averiado dentro del módulo, ya que mu-

chas veces cuando un circuito se avería es porque una parte 

de ese circuito ha fallado o ha llegado al final de su vida y 

es sustituible. Por ejemplo, cuando un amplificador de mú-

sica falla es porque alguno de los condensadores ‘caduca’ o 

uno de los chips falla por desgaste, y para poder seguir 

usando estos módulos debe haber una infraestructura de 

plantas de procesamiento haciendo todo lo posible para vol-

ver a revivir estas partes, aunque no sea siempre posible. 

Además, para llevar todos los módulos usados pero no ave-

riados al máximo de su uso se debe asegurar que acaben 

vendiéndose en un mercado de segunda mano y serigrafiar 

bien los módulos con fecha de fabricación y puesta en mar-

cha, para así poder estimar el tiempo que vaya a durar y 

asegurar que el usuario sepa bien lo que está comprando. 

Además de esto, debe asegurarse que algo tan extendido y 

normalizado hoy día como es un móvil, pueda ser utilizado 

por el mayor número de gente posible y así llevar la tecnolo-

gía a quién le pertenece, al pueblo, así que se debería ven-

der la unidad básica de móvil a un precio muy asequible con 

opción de modificar los módulos que vengan de base. Por 

ejemplo, si alguien dedica tiempo a los videojuegos de móvil, 

que pueda cambiarle al móvil de base que compre la tarjeta 

gráfica a cambio de empeorar otro componente, creando de 

esa forma un dispositivo lo mejor adaptado posible a cada 

usuario, aprovechando así otra ventaja de la modulariza-

ción, con opción siempre de que el usuario compre el módulo 

que vea necesario mejorar, todo esto comprometiendo lo mí-

nimo la durabilidad del aparato y evitando así la escasez de 

materiales. 

Esta es la forma de poder tener una electrónica de 

‘consumo’ viable sin destrozar el planeta y llevando la técni-

ca y la ciencia a quien le pertenece, que es al pueblo, y no a 

los bolsillos de los insaciables burgueses, sean de donde 

sean. Esta es la forma de organizar la producción y no tirar 

a la basura tanto material aún utilizable y que encima re-

quiere un nivel enorme de tecnología. Es por esto que es ne-

cesario luchar por el socialismo y así mandar el sistema cri-

minal que es el capitalismo a la basura, para lo cual hace-

mos un llamamiento a todos los comunistas a organizarse y 

militar en el PCOE. 

EL SOCIALISMO Y LA TECNOLOGÍA: LA MODULARIZACIÓN Y LA ELECTRÓNICA 

https://twitter.com/agarzon/status/1412715352325246990
https://twitter.com/iuandalucia/status/1413115636801212420
https://analisis.pcoe.net/una-reforma-agraria-moderna-andalucia-manos-los-trabajadores
https://analisis.pcoe.net/una-reforma-agraria-moderna-andalucia-manos-los-trabajadores
https://analisis.pcoe.net/modo-produccion-capitalista-arrasa/
http://analisis.pcoe.net/ecologismo-estamos-hablando/
http://analisis.pcoe.net/ecologismo-estamos-hablando/
https://www.europapress.es/epagro/noticia-bancos-alimentos-atienden-casi-600000-personas-mas-antes-pandemia-20210210151136.html
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