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EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA POPULAR 

DEMOCRÁTICA DE COREA 

El criminal bloqueo económico contra la República Po-

pular Democrática de Corea comenzó nada más empe-

zar la Guerra de Corea, en 1950, cuando EEUU prohi-

bió todo comercio con el país al tiempo que practicaba 

un auténtico genocidio para evitar la liberación de la 

patria coreana. La situación internacional se recrudeció 

cuando se produjo la desmantelación de la Unión Sovié-

tica, momento que fue aprovechado por EEUU para en-

durecer el bloqueo económico y llevar al país a una si-

tuación de autarquía forzada al impedirle comprar y 

vender, lo cual se tradujo en una reducción del PIB en 

un 50% entre 1993 y 1997. El bloqueo que EEUU impo-

ne sobre la República Popular Democrática de Corea se 

ejecuta a través del Departamento del Tesoro y consti-

tuye una de las políticas más criminales y terroristas 

de toda la historia de la humanidad. 

Los títeres del imperialismo estadounidense, Japón y la 

Unión Europea, también tienen sus propios bloqueos 

impuestos, además de numerosas sanciones a través de 

la ONU que implican la negación de todo comercio con 

la República Popular Democrática de Corea. Destacan 

las prohibiciones relacionadas con la exportación de to-

do producto de petróleo refinado y de petróleo crudo, 

inversiones, productos agrícolas, alimentarios y texti-

les, maquinaria, equipos eléctricos, gas natural, tierra, 

piedra y madera, toda maquinaria industrial y todo 

vehículo de transporte, metales de hierro, acero, oro, 

carbón, plomo, cobre, níquel, plata, cinc y las exigencias 

de repatriación para los trabajadores norcoreanos en el 

extranjero. Además, tampoco se permite la cooperación 

científica y técnica, salvo con fines médicos. 

Por su parte, las sanciones de la ONU se han dado casi 

de forma ininterrumpida desde 2006. Estas sanciones 

se llevan a cabo mediante el embargo de armas, la in-

movilización de bienes, la prohibición a las personas de 

viajar al país por ser consideradas sospechosas, el con-

trol sobre las importaciones y exportaciones, la inspec-

ción de la carga de los buques y el control en los puer-

tos, la requisa de ciertos artículos destinados al país y, 

sobre todo, se lleva a cabo mediante una lucha constan-

te para evitar su crecimiento económico y armamentís-

tico para tratar de constreñir su necesaria defensa con-

tra el imperialismo. 

Ha quedado más que demostrado que los llamados a 

la paz y el diálogo internacional no son más que pala-

brería vacía e hipócrita cuando observamos las constan-

tes prácticas injerencistas y criminales que el imperia-

lismo ejerce contra cualquier país que ose no posicio-

narse en sus mismos términos reaccionarios. En este 

contexto, la defensa nacional de Corea del Norte frente 

a la amenaza de la guerra nuclear que plantea Estados 

Unidos no es solo legítima, sino que también es necesa-

ria a fin de defender al país de cualquier agresión mili-

tar y de salvar la vida de los trabajadores y campesinos 

que viven en la República Popular Democrática de Co-

rea. 

Para entablar ese combate es fundamental que el Movi-

miento Comunista Internacional se reconstruya, elimi-

nando las podredumbres ideológicas y los vicios del pa-

sado, al objeto de acabar con toda práctica que atente 

contra los principios del marxismo-leninismo y del in-

ternacionalismo proletario, a fin de unificar a la clase 

obrera y de contribuir de manera decisiva a la revolu-

ción socialista a nivel mundial. 

En este contexto, debemos tener más claro que nunca 

que el Socialismo es la única salida frente a la barbarie 

del imperialismo. Es fundamental que los pueblos del 

mundo, guiados por la vanguardia comunista, acumu-

len fuerzas para combatir al imperialismo que, a sa-

biendas de su bancarrota política, social, económica e 

ideológica no dudará en contravenir todas y cada una 

de las leyes internacionales y en hacer caso omiso a 

cualquier declaración de los irrisorios organismos inter-

nacionales – como la ONU – para, aunque sea a mar-

chas forzadas, seguir el ritmo de competencia. Pata 

ello, no cesará en su misión de aislar, bloquear, intimi-

dar y coartar la soberanía de todos los pueblos que se 

enfrenten a su dictadura de clase. 

Los partidos comunistas que firmamos la presente de-

claración expresamos de manera pública nuestro apoyo 

a la República Popular Democrática de Corea, así como 

nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo co-

reano y su Revolución, y respaldamos el derecho que 

tienen a defender su soberanía ante las continuas agre-

siones y provocaciones que realiza el imperialismo nor-

teamericano y sus vasallos. 

Suscriben: 

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE) 

COMISIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO GUATEMALTECO 

DEL TRABAJO (CP-PGT) 

COMMUNISTS OF SERBIA 

PARTIDO COMUNISTA PALESTINO (PCP) 

PARTIDO DE LA LIBERACIÓN (PL) DE ARGENTINA 

COMITÉS AUTÓNOMOS DE AUTODEFENSA INTEGRAL 

JUVENTUD ROJA 

LA CHISPA 

FRENTE ANTIIMPERIALISTA INTERNACIONALISTA 

AGITACIÓN Y PROPAGANDA El PCE contra el 

movimiento antifascista 
MOVIMIENTO OBRERO  Con el nuevo salario 

mínimo la clase trabajadora pierde poder ad-

quisitivo Pg. 2 Pg. 3 
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EL PCE CONTRA EL MOVIMIENTO 

ANTIFASCISTA 
Ayer, durante la charla de Enrique San-

tiago – Secretario General del PCE –, 

Elena Cortes – exconsejera de Vivienda 

de la Junta de Andalucía – y Pablo Igle-

sias – exvicepresidente segundo del Go-

bierno – en la fiesta anual del PCE, el 

movimiento antifascista interrumpió el 

charloteo de éste último al grito 

de “¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está 
el progreso?” y desplegando una pancarta 

en la que podía leerse “Podemos y PCE. 
Sois Gobierno, ¡Perpetuáis la represión!”. 

La exigencia del movimiento antifascista 

no era otra que la amnistía total de los 

presos políticos del Estado español a la 

par que se denunciaba que la vorágine 

represiva del Estado se ha endurecido 

más con el gobierno de coalición entre 

socialfascistas y oportunistas, entre el 

PSOE y Unidas Podemos, que reprimen 

con extrema dureza a la clase obrera – 

como fue ejemplo Linares donde se llegó 

incluso a disparar con fuego real a los 

manifestantes – mientras que permiten 

con total pasividad las campañas fascis-

tas de VOX y las concentraciones abier-

tamente nazis contra el movimiento co-

munista, los antifascistas, los inmigran-

tes o las personas LGTB+. Ante el escra-

che, el PCE respondió de la única forma 

que sabe: reprimiendo al movimiento an-

tifascista. Arrebataron con agresividad la 

pancarta, emplearon la violencia para 

silenciar las voces discrepantes, usaron a 

la seguridad del recinto para expulsarlos 

y los insultaron al grito de “izquierdistas 
de mierda”. Esto es lo que el eurocomu-

nismo del PCE tiene preparado para la 

clase obrera organizada, la represión in-

cluso en los espacios que se venden como 

“revolucionarios”. 

Una vez apaciguado el escrache, Pablo 

Iglesias agradecía la contundencia em-

pleada contra el movimiento antifascis-

ta: “me vais a permitir que pida un 
aplauso para el servicio de orden, defen-
der los espacios de los provocadores es 
una obligación militante”. Las palabras 

de este sinvergüenza expresan de forma 

perfecta hasta qué punto el PCE y Pode-

mos son organizaciones podridas de ideo-

logía burguesa y anticomunismo. Del 

mismo modo, sus palabras son herederas 

directas de las enseñanzas de Julio An-

guita, quien defendía entregar a la poli-

cía a aquellos manifestantes 

que “alteraban el orden” . 

PCE y Podemos son culpables de formar 

parte de un gobierno en el que se han 

mantenido intactas las leyes más represi-

vas del Estado español, no siendo capa-

ces ni de cumplir unas promesas electo-

rales de claro sentido socialdemócrata. 

No se han detenido los desahucios, no se 

ha alterado ni un ápice de la Ley Morda-

za – al contrario, han implementado la 

ley mordaza a nivel digital – como tam-

poco se ha cuestionado la Audiencia Na-

cional – heredera directa del Tribunal del 

Orden Público franquista –, la Ley de 

Partidos, la Ley de Reunión y Manifesta-

ción, la Ley de Extranjería o la Ley de 

Huelga, entre otras cuestiones que son 

vitales para el movimiento obrero en su 

lucha contra el Estado de los capitalistas. 

Ha sido el PCE, a través de Yolanda Díaz 

– Ministra de Trabajo, vicepresidenta se-

gunda del Gobierno y destacada militan-

te del PCE – quien ha demostrado estar 

desde el primer momento al servicio de la 

patronal de este país, protegiendo al ca-

pital pagando los salarios de cientos de 

miles de trabajadores a través de ERTEs, 

que posteriormente se convertían en 

EREs, generando así cada vez más paro y 

miseria a la clase obrera. Y ha sido Enri-

que Santiago – Secretario General del 

PCE y Secretario de Estado para la 

Agenda 2030 – quien no ha dudado en 

ningún momento en defender al Estado 

español y a sus Fuerzas Represoras ante 

el encarcelamiento del rapero y poeta co-

munista Pablo Hasél. 

El oportunismo se “renueva” cambiando 

de nombres, pero permanece su esencia 

reaccionara como la pata izquierda del 

sistema, desvelando en cada ocasión en 

la que se azuzan sus contradicciones su 

putrefacción ideológica y su rechazo al 

marxismo-leninismo. Ya no están Santia-

go Carrillo, Julio Anguita, Ignacio Galle-

go o Dolores Ibárruri, pero tenemos a En-

rique Santiago, Alberto Garzón, Pablo 

Iglesias y Yolanda Díaz. Estas nuevas 

caras del eurocomunismo y la socialde-

mocracia no cesarán en su empeño de 

blanquear el fascismo y a su Estado, ne-

gando que en el Estado español hay per-

seguidos y presos políticos por el hecho 

de ir políticamente contra el sistema ca-

pitalista y contra el Estado de la burgue-

sía, y más concretamente en el caso de 

Hasél, también contra la monarquía bor-

bónica, totalmente podrida de corrupción 

y cuyo poder fue transferido por el dicta-

dor Francisco Franco. 

Actualmente, el PCE es un cadáver an-

dante que se sostiene única y exclusiva-

mente porque la burguesía necesita a ese 

partido político como una herramienta 

para embrutecer ideológicamente al pro-

letariado y hacer que éste se desvíe de la 

senda de la revolución. En la actual so-

ciedad burguesa, donde las contradiccio-

nes de clase están ya desenvueltas, úni-

camente puede existir la dictadura de la 

burguesía, de la minoría explotadora, de 

forma abiertamente fascista o en coali-

ción con la socialdemocracia, o la dicta-

dura del proletariado, de la mayoría ex-

plotada. No cabe ningún régimen transi-

torio: Socialismo o barbarie. En este sen-

tido, el eurocomunismo del PCE es un 

agente del imperialismo que busca arre-

batar a las masas obreras su espíritu re-

volucionario en favor de un espíritu pe-

queñoburgués que sustituya la revolu-

ción por la reforma, encubriendo su abe-

rración argumentando que los tiempos 

han cambiado y que la pequeña y media-

na burguesía puede interesarse en coali-

ción con la clase obrera por la instaura-

ción del socialismo y que, por tanto, adu-

cen que no es necesaria la dictadura re-

volucionaria del proletariado. 

Los marxistas-leninistas valoramos de 

forma muy negativa la deriva del 15-M 

que culminó con la creación de Unidas 

Podemos, pues el eurocomunismo y la so-

cialdemocracia debilitaron al proletaria-

do con el fin de “conquistar” una parte 

del Parlamento y conseguir una serie de 

tibias reformas económicas de un Estado 

que pedía a gritos ser derrocado de ma-

nera revolucionaria ante la absoluta ban-

carrota económica y la crisis de legitimi-

dad monárquica y política a causa de los 

continuos casos de corrupción. 

PCE y UP son partidos oportunistas que 

han llegado a la conclusión de que la con-

tradicción principal del sistema es la que 

se da entre la burguesía neoliberal o de 

extrema derecha, y aquella otra que se 

autodenomina como progresista o demo-

crática. De ahí que la salida a la crisis 

estructural del capitalismo la enfoquen 

en conseguir mediante el parlamentaris-

mo y las elecciones burguesas una corre-

lación de fuerzas favorables, lo que se 

traduce en un intento patético de volver 

al “Estado del bienestar” y nieguen que 

la contradicción fundamental es la que se 

da entre la burguesía y la clase obrera, 

entre el capital y el trabajo, entre el im-

perialismo y el socialismo. 

Es más que evidente que la única forma 

de impedir hoy la continuación de las 

ofensivas burguesas es el desarme abso-

luto del aparato burgués de gobierno, de 

la propia burguesía, a través de la fuerza 

armada del proletariado a través de su 

dictadura revolucionaria. 

Ayer conocíamos el informe de la Fiscalía 

acerca de Pablo Hásel que se posicionaba 

en contra del indulto debido a que es 

“reincidente”. Si bien es cierto que el infor-

me no es vinculante, debido a que en últi-

ma instancia el indulto lo concede el Go-

bierno, es bastante sintomático el posicio-

namiento de la Fiscalía, ya que ésta depen-

de directamente del gobierno, del que par-

ticipan PSOE y Unidas Podemos, que pro-

metieron rebajar las penas contra la liber-

tad de expresión meses atrás mientras a lo 

largo y ancho del Estado se multiplicaban 

las muestras de solidaridad con Pablo 

Hásel. A día de hoy seguimos sin ver in-

tención alguna de rebajar realmente esas 

condenas. 

Mientras incluso el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha señalado en nume-

rosas ocasiones que delitos como las 

“injurias a la Corona” o hasta la descrip-

ción del delito de “enaltecimiento del terro-
rismo” que aplica España estarían fuera de 

lugar y que atentarían contra la libertad 

de expresión, el gobierno y, concretamente, 

PODEMOS-IU/PCE se decantan más por 

“rebajar las condenas”, manteniendo, sin 

duda alguna, las leyes propias que atentan 

contra la libertad de expresión. Como pro-

mesa vacía, se comprometen a pedir un 

indulto que supone el “arrepentimiento” 

del condenado o el perdón del Estado a esa 

condena, indulto que Pablo Hásel y su de-

fensa han rechazado puesto que no debe 

pedir perdón por expresarse con libertad. 

Una vez más, no podemos hablar de liber-

tad de expresión de manera abstracta, de-

bemos preguntarnos, ¿libertad de expre-

sión para quién? El Estado, en su natura-

leza fascista, no duda en garantizar la li-

bertad de expresión a los fascistas que se 

manifestaron en Chueca, y cuyos cánticos 

atentaban directamente contra la libertad 

y la integridad del colectivo LGTB, y que 

ha resultado saldarse con una irrisoria 

multa de 1.200 euros que, sin duda, paga-

rá o ayudará a pagar alguno de los empre-

sarios con el dinero que, previamente, ha-

brá extraído en forma de plusvalía me-

diante el robo que es la ley de este criminal 

sistema. El capitalismo putrefacto perfec-

tamente engrasado. 

Desde el Partido Comunista Obrero Espa-

ñol (PCOE) denunciamos el carácter fas-

cista del Estado español y cómo este, a tra-

vés de las instituciones, alimenta al fascis-

mo callejero concediéndole impunidad y 

ayudándole a calar su discurso entre el 

proletariado, mientras persigue, ahoga y 

condena a los antifascistas, anarquistas, 

comunistas y, en definitiva, a cualquiera 

que oponga resistencia al sistema capita-

lista, a su Estado fascista y a sus mampo-

rreros. Los presos políticos no tienen que 

pedir perdón por tener ideología y por pre-

tender construir un mundo antagónico a 

este podrido mundo donde la burguesía 

debe apostarlo todo al fascismo para sus-

tentar su caduco sistema económico. La 

Judicatura y el Ejército son dos de los pila-

res más fuertes en los que descasa el po-

drido andamiaje de este Estado fascista. 

La única salida que tiene la clase obrera 

para romper los grilletes de la opresión 

que la burguesía le aprieta cada vez con 

mayor virulencia pasa por que ésta cons-

truya sus propios órganos de poder unien-

do todas las luchas – el antifascismo, el 

movimiento antirrepresivo, el movimiento 

obrero en acción (en los centros de trabajo), 

el movimiento vecinal, etc. – convirtiéndo-

las todas ellas en una única lucha de cla-

ses contra el capitalismo, la burguesía y su 

fascista Estado. Esos órganos de poder de 

la clase obrera que emanan de la lucha de 

clase contra la burguesía son el camino 

para romper las cadenas de la opresión, 

del fascismo, de las garras de un Estado 

criminal que nos niega la libertad y la vi-

da, y para conquistar el socialismo y su 

Estado proletario que es lo único que pue-

de garantizar el fin de la represión para la 

mayoría acabando con la raíz de todos los 

problemas, la burguesía parásita y su régi-

men. 

¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS 

POLÍTICOS, LIBERTAD PABLO HASEL!  

¡SOLIDARIDAD CON PABLO 

HASEL! ¡POR LA AMNISTÍA 

TOTAL! 

https://twitter.com/AntirrepreMad/status/1441781286046027781
https://twitter.com/AntirrepreMad/status/1441781286046027781
https://twitter.com/herriarensemeak/status/1441785972870418432
https://twitter.com/herriarensemeak/status/1441785972870418432
https://twitter.com/SWRFernando/status/1441801813158731778
https://twitter.com/SWRFernando/status/1441801813158731778
https://twitter.com/SWRFernando/status/1441801813158731778
https://twitter.com/SWRFernando/status/1441801813158731778
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El gobierno “más progresista de la historia” ha pactado con los sindicatos amarillos 

CCOO y UGT una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo sitúa 

en los 965 euros mensuales, lo que supone una subida al mes de 15 euros, o lo que 

es lo mismo, un 1,58%. Teniendo en cuenta que se aplicará la subida desde el mes 

de septiembre, el porcentaje con respecto al salario del año 2021 sería en realidad 

un 0,53%. La subida será aprobada previsiblemente el próximo martes en Consejo 

de Ministros. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación anual estimada del IPC en 

agosto de 2021 es del 3,3%. Si la evolución del IPC continúa en la línea actual y te-

niendo en cuenta los récords alcanzados en el precio de la luz en los últimos días, a 

final de año podría situarse por encima del 4%. 

Esto quiere decir que con esta subida, aquellos trabajadores que estén cobrando el 

SMI –1,5 millones según los cálculos del gobierno-, en el mejor de los casos, perde-

rán cerca de un 3% de poder adquisitivo. Todo esto sumado a los millones de traba-

jadores que han pasado por ERTEs en el último año perdiendo durante ese periodo 

al menos un 30% de sus ingresos. 

Esta irrisoria cantidad que se ve superada con creces por la carestía de vida ha si-

do anunciada como un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT, 

acuerdo que ha sido rechazado por la patronal. Entonces cabe preguntarse, ¿quién 

ha frenado una subida mayor del SMI, los sindicatos amarillos o la ministra Yolan-

da Díaz? Una ministra que pretende abanderar los derechos de los trabajadores y 

dos supuestos sindicatos de clase no han podido acordar siquiera una subida del 

SMI que esté acorde con la inflación anual que marca el IPC. 

Hay que tener en cuenta además que las subidas del SMI no tienen efectos reales 

en la economía de los trabajadores, ya que estas se ven absorbidas por el incremen-

to de los precios (vivienda, electricidad, gas, agua, etc). Basta echar un vistazo a la 

evolución del SMI a lo largo de los años, que ha pasado de los 21,64 euros al mes 

en 1970 a los actuales 965. Sin embargo, en 1970 muchas familias de clase obrera 

vivían con el salario de uno sólo de sus miembros y hoy hay millones de familias 

que apenas subsisten con 2 salarios. Las subidas del SMI no sirven para nada si 

las empresas tienen todos los medios para seguir precarizando el trabajo –

temporalidad, subcontratación, falsos autónomos, horas extra no pagadas, etc-. Es-

to puede comprobarse en cómo ha evolucionado el número total de horas efectivas 

semanales trabajadas por todos los trabajadores a lo largo de los años, que ha pa-

sado de las 584.645.900.000 horas en el segundo trimestre de 2008 a las 

404.969.500.000 horas en el segundo trimestre de 2020, o el número de horas men-

suales trabajadas por trabajador, que en ese mismo periodo ha pasado de 145,98 

horas a 113,78 horas. 

La realidad es que a pesar de todas las subidas del SMI, la clase trabajadora está 

cada día más precarizada, y la burguesía acumula cada día más riqueza en sus 

manos. En 2020 un informe de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) cifraba en 64.500 millones de euros al año la pérdida en la renta de los tra-

bajadores en España desde 2009. En 2015 Caixabank Research publicaba un infor-

me titulado “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”, en el que se 

exponen datos de todo el mundo que muestran como a lo largo de los años las ren-

tas del capital ganan peso con respecto a las del trabajo, o lo que es lo mismo, que 

la desigualdad crece, la clase trabajadora cada día es más pobre y la burguesía 

más rica. En 2017 El Confidencial publicaba un artículo titulado “Las rentas del 

capital ganan peso en el PIB y crecen ya casi el doble que los salarios”, en el que se 

indicaba que “con la crisis se han perdido 30.000 millones en salarios pero los be-

neficios han aumentado en 14.000 millones”. 

Durante la pandemia las medidas implementadas por todos los gobiernos, incluido 

el de la coalición PSOE-PODEMOS-IU/PCE, han ido destinadas a trasladar más 

dinero público a manos privadas. Los ERTEs son un ejemplo claro de ello. Ahora 

los fondos europeos volverán a caer en manos de los empresarios, que usarán esos 

miles de millones de dinero público para seguir avanzando en la automatización y 

la robotización, lo que enviará a más trabajadores al paro. 

Como podemos ver, ningún SMI, sea éste de 950 o de 965, ni aunque fuera de 2000 

euros, podrá evitar que la clase explotadora continúe precarizando y explotando a 

la clase obrera mientras ésta no tome el control de los medios de producción, por-

que bajo la dictadura de la burguesía, bajo la dictadura del capital, toda ley y sobre 

todas las cosas siempre protegerá la libertad de los capitalistas. 

La única salida que tiene la clase obrera es tomar el poder de los medios de pro-

ducción de forma revolucionaria y socializarlos para que toda la riqueza generada 

por los trabajadores sirva a los intereses del pueblo, y no a los de sanguijuelas y 

parásitos que viven a nuestra costa.  

¡NINGÚN SMI SALVARÁ A LA CLASE OBRERA EN EL CAPITALISMO! 

¡TOMEMOS LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN! 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

CON EL NUEVO SALARIO MÍNIMO LA CLASE 

TRABAJADORA PIERDE PODER ADQUISITIVO 

Abimael Guzmán, fundador del grupo guerrillero Par-

tido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) 

e histórico luchador y dirigente comunista, murió ayer 

a los 86 años en la cárcel militar de máxima seguridad 

de la Base Naval del Callao, en Lima, donde llevaba 

preso desde 1992 ya que fue condenado a cadena per-

petua. 

Sin duda, ayer murió una figura importante dentro de 

la lucha revolucionaria en el continente latinoameri-

cano y cuyo accionar político ha marcado un antes y un 

después en la lucha contra el capitalismo en Perú. 

Contrarresta la figura de Guzmán, un luchador que ha 

pasado casi 3 décadas en las cárceles del criminal Es-

tado peruano por su condición de comunista, con las 

palabras de un vocero del “socialismo del siglo XXI”, 

encarnado en esta ocasión en Pedro Castillo como ex-

presión de la ideología burguesa en el movimiento 

obrero de Perú, que no ha contribuido un ápice ni en la 

emancipación de los obreros, campesinos e indígenas 

peruanos ni, mucho menos,  en la lucha por la libertad 

de los presos políticos comunistas y que no ha tardado 

en demostrarnos, nuevamente, que no pasa de ser un 

perro defensor del Estado peruano, del capitalismo y 

un contrarrevolucionario de los pies a la cabeza. 

Aunque esto, por supuesto, no es algo exclusivo de Pe-

rú, sino que se reproduce allá donde el oportunismo 

alcanza la cogestión del Estado con la burguesía y los 

monopolios, como es hoy ejemplo el eurocomunista 

PCE en su silencio cómplice con el fascismo español a 

la hora de condenar a cadena perpetua a luchadores 

comunistas como Manuel Pérez Martínez, Camarada 

Arenas. 

Del mismo modo, consideramos completamente bo-

chornoso observar como una parte del Movimiento Co-

munista se expresa en los mismos términos reacciona-

rios que la burguesía y sus medios de comunicación. 

Hay quienes, en su empeño por ser los 

más ortodoxos del panorama, acaban por reproducir 

palabra por palabra el discurso de medios abiertamen-

te fascistas como el ABC, calificando al Camarada 

Gonzalo como “terrorista” o “genocida”. 

Los mayores y únicos genocidas que existen son los ca-

pitalistas, la burguesía. Y la esencia asesina y crimi-

nal lo atestigua el propio Abimael Guzmán, un preso 

político encarcelado durante 3 décadas y que la gaceti-

lla fascista ABC retrata describiendo que “falleció de 

septicemia en su celda”. 

Nuestro Partido traslada sus condolencias a los revolu-

cionarios y luchadores comunistas y anticapitalistas 

peruanos. 

HA MUERTO ABIMAEL GUZMÁN 
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El precio de la electricidad volverá a alcanzar un nuevo 

récord este jueves al situarse en 188,18 euros/MWh, un 

8,9% por encima del máximo histórico registrado este 

mismo miércoles. Esta subida supone un nuevo expolio 

a la clase trabajadora de la que el gobierno “más pro-

gresista de la historia” es cómplice. 

Después de que los gobiernos del PSOE con Felipe 

González y del PP con José María Aznar privatizaran 

la mayor parte de las empresas públicas del Estado es-

pañol, incluyendo empresas como Endesa o Enagas 

(actual Naturgy), y de que ambos ex presidentes pasa-

ran a cobrar generosos emolumentos de las empresas 

que ellos mismos privatizaron, vemos como ahora, ante 

las suaves medidas anunciadas por el gobierno de coa-

lición PSOE-PODEMOS-IU/PCE, las eléctricas amena-

zan con cerrar las centrales nucleares que suponen ac-

tualmente entre un 20% y un 25% de la producción 

eléctrica en nuestro país. 

Esta amenaza la lanzan los monopolios eléctricos sabe-

dores de que el poder en un Estado capitalista está en 

manos de quien controla los medios de producción, no 

en el gobierno de turno. Pero esta teatralización no de-

be ocultar que el actual ejecutivo no es más que un go-

bierno títere, cuya misión final no es otra que la de 

aplicar los ajustes que los monopolios necesitan para 

seguir explotando al pueblo trabajador, bajo una más-

cara socialdemócrata que esconde la verdadera esencia 

del Estado español, el fascismo, que no es más que el 

gobierno directo de los monopolios. 

El otro teatrillo lo escenifica el propio seno del go-

bierno, mostrando dos supuestas caras enfrentadas -

PSOE por un lado y PODEMOS-IU/PCE por otro-, 

siendo la medida estrella de la coalición Unidas Pode-

mos la creación de una empresa pública energética, 

una propuesta que rebosa un cinismo absoluto. Empre-

sas públicas energéticas eran Endesa o Enagas, que 

fueron levantadas con dinero público y una vez eran 

rentables fueron regaladas a manos privadas. En lugar 

de nacionalizar todas las empresas públicas que fueron 

privatizadas, proponen crear una nueva empresa, de 

nuevo con dinero público aportado en su gran mayoría 

por la clase trabajadora. Una nueva empresa pública 

que pueda volver a ser privatizada para que futuros ex 

presidentes y ex ministros puedan seguir engordando 

sus cuentas corrientes quedando demostrado cómo la 

corrupción es el método predilecto mediante el que los 

monopolios dirigen los gobiernos y el Estado en su con-

junto. 

Pero bien saben los oportunistas que nacionalizar una 

empresa en el capitalismo sólo tiene sentido para sa-

nearla y volverla a devolver a manos privadas (véase 

Bankia), que si no se socializan los medios de produc-

ción y se ponen en manos de la clase obrera, si no se 

construye un Estado socialista en el que el lucro priva-

do desaparezca y todo el fruto de nuestro trabajo sea 

únicamente para beneficio de todo el pueblo, no tiene 

ningún sentido, pues las empresas públicas en el capi-

talismo compiten con las normas y leyes impuestas por 

los monopolios, de los oligarcas. Es por ello que el pre-

cio de la electricidad sube en toda Europa, incluyendo 

países como Francia, Alemania o Italia que cuentan 

con empresas energéticas públicas. 

El capitalismo es un sistema caduco que no puede ofre-

cer nada más que miseria, explotación, pobreza, gue-

rras y muertes. El poder de los monopolios es de tal 

magnitud en esta fase del capitalismo que cualquier 

intento de reformarlo deja en evidencia el engaño que 

oportunistas y fascistas perpetran contra el pueblo, 

ocultando la única salida para la humanidad, que no es 

otra que la superación revolucionaria de este sistema 

para construir el socialismo. 

La solución pasa porque los trabajadores nos organice-

mos y nos unamos para acabar con el capitalismo y con 

su Estado, haciendo que la propiedad de las empresas 

pasen a manos de la clase obrera, al igual que el desa-

rrollo tecnológico se ponga al servicio del pueblo traba-

jador, para hacer que el ingente incremento de la pro-

ducción y riqueza que la robotización y la automatiza-

ción generan suponga progreso social para el pueblo y 

no pobreza para éste e incremento de la desigualdad 

social, que es lo que producirá si sigue en manos de la 

burguesía. 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

EL EXPOLIO AL PUEBLO TRABAJADOR A TRAVÉS DEL PRECIO 

DE LA ELECTRICIDAD SOLO TIENE UNA SOLUCIÓN:  

EL SOCIALISMO 
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A los casi cuatro años del histórico 1 

d’Octubre de 2017, llegamos a la diada en 

la consumación por parte de ERC y Junts 

per Catalunya de una traición al pueblo 

catalán en su pelea por el ejercicio del 

derecho a la autodeterminación. 

Un año que ha dejado bien claro que 

nuestro partido tenía razón cuando seña-

laba que la burguesía catalana – a través 

de sus partidos políticos Junts per Cata-

lunya y ERC – utilizaba la carta del na-

cionalismo para movilizar a la clase obre-

ra, arrastrada por la depauperación en 

sus condiciones de vida y la falta de una 

referencia revolucionaria comunista en el 

país que tenga influencia sobre las masas 

trabajadoras, así como también a la pe-

queña burguesía urbana y agraria – en la 

ruina –  en su objetivo de establecer un 

nuevo pacto con la burguesía monopolista 

del Estado español donde ésta mantuvie-

ra sus privilegios y sus prebendas que, 

como consecuencia de la crisis económica 

y la quiebra del Estado fruto del desarro-

llo del imperialismo y la concentración de 

la riqueza, está en cada vez menos ma-

nos. 

El “autonomismo” retornó totalmente 

tras las elecciones de diciembre de 2017, 

convocadas por el gobierno corrupto y 

fascista de Rajoy, que no dudó en despo-

jar a un gobierno elegido por el pueblo 

aplicando el artículo 155 de la Constitu-

ción reaccionaria de 1978, en un periplo 

donde la constante ha sido la represión 

inmisericorde del Estado contra el pueblo 

catalán, la división entre las dos fuerzas 

políticas preponderantes de la burguesía 

catalana y el colaboracionismo de la Ge-

neralitat con el Estado para reprimir al 

pueblo. La burguesía catalana, con sus 

actos, ha demostrado su abjuración al 

mandato que el pueblo catalán le otorgó 

el 1 de octubre. Todo esto que hemos 

mencionado se ha acentuado, todavía 

más, tras las elecciones del pasado mes 

de febrero, donde las fuerzas nacionalis-

tas obtuvieron en conjunto más dipu-

tados y donde ERC sobrepasó en número 

de votos y escaños a Junts per Catalunya 

convirtiéndose en la fuerza hegemónica 

del independentismo. 

La burguesía catalana, una vez sacrifica-

do el mandato popular del 1 de octubre 

en favor de la independencia, ha asumido 

plenamente la represión del Estado no 

dudando, incluso, en coadyuvar en esta 

con el Estado arremetiendo contra el pro-

pio pueblo, como lo atestigua el caso del 

militante independentista de la CUP, 

Marcel Vivet, condenado en un proceso 

donde la propia Generalitat de Catalun-

ya actuó como acusación particular sa-

liendo ésta en defensa de la organización 

reaccionaria JUSAPOL y en acusador del 

antifascista Marcel Vivet. En el momento 

actual se muestra nítidamente el chala-

neo que tienen entre manos el Govern y 

el Estado y el episodio de la tercera pista 

del Aeroport de Barcelona, donde una 

parte del Govern – Junts Per Catalunya 

– no ha dudado en apoyar abiertamente 

su construcción, al igual que la Patronal 

catalana y el Gobierno puesto, ya que pa-

ra ellos es más importante que se llenen 

los bolsillos de los empresarios, que es a 

la clase social a la que pertenecen y re-

presentan, que la necesidad de esa infra-

estructura pública y los daños al medio 

ambiente y, concretamente, al humedal 

de la Ricarda esencial para mantener el 

delta del Llobregat. 

ERC puso y apoya al Gobierno de Sán-

chez, el cual no ha movido una coma de 

las políticas reaccionarias de Rajoy. No 

olvidemos que el PSOE y Pedro Sánchez 

no dudaron en cerrar filas con los fascis-

tas Rajoy, Rivera y Abascal y no dudaron 

en apoyar todas las medidas represivas 

contra el pueblo catalán que realizó el 

gobierno de Rajoy en 2017. Mientras esta 

represión arrojó más de 2.850 represalia-

dos por el 1 de octubre, que han sido im-

plicados en más de 30 juzgados de las 

cuatro provincias catalanas y el pueblo 

sufre la represión, la burguesía catalana 

y el Estado español establecen mecanis-

mos para tratar de conseguir un apaño 

como son la “Mesa de Diálogo” o los in-

dultos a los políticos encarcelados por el 

procés. 

Los burgueses de ERC y Junts per Cata-

lunya pretenden subsanar su conflicto de 

intereses con la burguesía monopolista 

que domina al Estado, a la par que el 

pueblo catalán constata no sólo como han 

sido traicionados por el Govern de la Ge-

neralitat, sino como sus condiciones eco-

nómicas y laborales cada vez son peores, 

como el grado de explotación crece a la 

par que crece su grado de pobreza. Por 

un lado la burguesía de boquilla sigue 

hablando de pelear por un referéndum 

pactado y apelando a Europa cuando el 

Estado le está ganando en este sentido la 

partida, haciendo que la reaccionaria 

Unión Europea niegue el derecho de au-

todeterminación o, sin ir más lejos, haya 

retirado la inmunidad como eurodiputado 

a aquellos políticos catalanes exiliados 

que ostentan dicha condición. 

Cataluña, como en el resto de las nacio-

nes oprimidas y postergadas del mundo, 

en la fase de imperialismo en la cual nos 

encontramos, la única salida que tiene 

para su reconocimiento nacional pasa por 

la independencia como clase, es decir, por 

la imposición revolucionaria del socialis-

mo como fase inmadura del comunismo. 

La clase obrera no tiene más salida que 

romper el sistema capitalista y, con él, el 

Estado. El nacionalismo es el instrumen-

to ideológico, junto con el oportunismo, 

que tiene la burguesía para fraccionar y 

engañar a la clase obrera. Los comunis-

tas debemos estar a la altura del momen-

to histórico, donde el capitalismo mono-

polista ya vive unos días que no le corres-

ponden y que, a medida que la automati-

zación y la robotización avanza, el siste-

ma se va negando a sí mismo. En este 

sentido, los comunistas debemos dar pa-

sos hacia la unidad de acción para quitar 

a la clase obrera las anteojeras que la 

burguesía le coloca – ya sea con el nacio-

nalismo, el chovinismo, el fascismo o el 

oportunismo– y para ello los comunistas 

debemos rebajar nuestro egocentrismo y 

nuestro acomplejamiento que en muchas 

ocasiones nos lleva a diluirnos en el opor-

tunismo. 

 ¡FUERA EL FASCISMO Y EL OPORTU-

NISMO! 

¡ROMPAMOS CON LA UNIÓN EUROPEA! 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

DIADA NACIONAL DE CATALUÑA:  

EL SOCIALISMO ES LA ÚNICA SALIDA 

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/diada-nacional-de-cataluna-el-socialismo-es-la-unica-salida-esp-cat/
https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/diada-nacional-de-cataluna-el-socialismo-es-la-unica-salida-esp-cat/
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