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El Partido Comunista de la Federación Rusa
(PCFR), así como su Secretario General,
Gennadi Andréyevich Ziugánov, representan
una de las lacras a extirpar en el
Movimiento Comunista Internacional: el
socialchovinismo ruso como falso aliado
frente al imperialismo estadounidense-
europeo.

Con relación a los últimos acontecimiento
en Kazajistán, estos oportunistas no han
dudado en compartir su particular visión de
los hechos al objeto, nuevamente, de
desviar a los trabajadores del camino del
marxismo-leninismo y de la revolución
proletaria mundial en favor del oportunismo
que niega que la guerra imperialista es la
prolongación de la política de las grandes
potencias por otros medios, por la violencia
y la barbarie, de saqueo, opresión de otras
naciones y aplastamiento del movimiento
obrero.

Rápidamente, en su documento aluden a
que la situación en Kazajistán «es
consecuencia

directa de la tragedia que se produjera con
todos nosotros hace 35 años». Esto ya nos
aporta muchas pistas acerca de la visión
absurdamente prosoviética de esta
organización, la cual carece de una postura
crítica con respecto a lo sucedido en el
seno del Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS) tras el asesinato del
camarada Stalin, en 1953, y el XX Congreso
del PCUS, en 1956, hechos que supusieron
la punta de lanza de la descentralización
económica que llevaba consigo la
liquidación de la economía planificada, que
abrieron las puertas de par en par a la
corrupción y donde se produjo la
penetración de la ideología burguesa en el
seno del Partido. Así, la Unión Soviética que
cayó el 25 de diciembre de 1991 tenía más
semblanza con un Estado imperialista que
con un Estado socialista, como había sido
antaño. Mijaíl Gorbachov no fue quien
acabó con el socialismo, ya que sus
acciones fueron el resultado lógico de la co-
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ronación de un proceso de
restablecimiento capitalista que venía
sucediendo durante casi cuatro décadas.
El periodo de reversión del socialismo
impulsado por agentes de la burguesía
demostró que el camarada Stalin tenía
razón cuando advertía, en contra de la
opinión de oportunistas como Trotski, que
el desarrollo del socialismo en un país
puede verse revertido y reestablecerse
nuevamente el capitalismo; así ocurrió en
la Unión Soviética.

Siguiendo con el texto, llama
poderosamente la atención que «según
las estimaciones del PCFR, el envío de las
fuerzas de paz es una medida obligatoria,
pero adecuada y oportuna llamada a
sofocar la llama del nuevo “golpe del
Estado de color”». Es decir, estos
pretendidos comunistas, abrazando el
chovinismo y la reacción, están
defendiendo que las fuerzas militares de
los oligarcas rusos se desplieguen en
Kazajistán. Ante un conflicto imperialista,
estos socialchovinistas se posicionan con
su burguesía nacional, algo que ya fue
denunciado con dureza por parte del
camarada Lenin en el contexto de la I
Guerra Mundial:
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«Hoy ya no cabe duda de que la guerra es
imperialista por ambas partes. Sólo los
capitalistas y sus secuaces, los
socialpatriotas y los socialchovinistas […]
pueden negar o velar este hecho. Tanto la
burguesía alemana como la burguesía
anglo-francesa hacen la guerra para
saquear otros países, para estrangular a
los pequeños pueblos, para establecer su
dominación financiera en el mundo, para
proceder al reparto y redistribución de las
colonias, para salvar, engañando y
dividiendo a los obreros de los distintos
países, el agonizante régimen capitalista».

«Los socialchovinistas repiten el engaño
burgués de que la guerra se hace en
defensa de la libertad y de la existencia de
las naciones, con lo cual se ponen del lado
de la burguesía contra el proletariado. […]
El Socialchovinismo, que defiende de
hecho los privilegios, las ventajas, el
saqueo y la violencia de “su” burguesía
imperialista (o de toda burguesía en
general), constituye una traición absoluta
a todas las ideas socialistas».

El PCFR, al justificar la participación de
Rusia en esta guerra, véase como ejemplo,
además de lo ya citado, cuando dicen que 



«estamos seguros que la misión pacífica
de la Organización del Tratado de Defensa
Colectiva va a contribuir a la estabilización
de la situación en la región de Asia
Central» contribuye a perpetuar la
opresión imperialista sobre las naciones y
pueblos del mundo, demostrando que en
la práctica no les importa el destino de los
trabajadores kazajos. Su falsedad, su
hipocresía y desvirtuación del marxismo-
leninismo debe ser considerada como
una traición a la causa del proletariado
mundial.

Los socialchovinistas del PCFR dicen que
defienden los intereses de los
trabajadores rusos y kazajos, pero se
equivocan profundamente, puesto que
sus políticas solo defienden los intereses
de un puñado de oligarcas rusos en pug-
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na contra el imperialismo occidental. Los
marxistas-leninistas, contrario a esto,
defendemos la revolución proletaria como
la única salida que tiene el proletariado en
tiempos de guerra. La consigna de los
comunistas es clara: ¡Transformar la
guerra imperialista en guerra civil, en la
guerra de los oprimidos contra los
opresores por el socialismo!

Desde el PCOE denunciamos la injerencia
de todo imperialismo en el destino del
pueblo de Kazajistán y animamos al
proletariado del país a que siga adelante
en la lucha de clases, redoblando
esfuerzos por organizarse y transmitir la
conciencia comunista a las amplias masas
que han demostrado su fuerza con la
huelga de los obreros de la región de
Mangistau.

El 27 de enero de 1945 el Ejército
Rojo liberaba a 7600 prisioneros
del campo de concentración
Auschwitz, el mayor campo de
exterminio construido por las
fuerzas de ocupación nazi en
Polonia.

Antes de la rendición incondicional
del Tercer Reich, firmada el 8 de
mayo de 1945, la Unión Soviética
liberaría varios campos más,
incluyendo Stutthof o Ravensbrück.
La gesta del pueblo soviético contra
el imperialismo debe perdurar en la
memoria del proletariado mundial.

77 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DEL CAMPO DE
CONCENTRACIÓN AUSCHWITZ POR EL EJÉRCITO ROJO
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LA PUGNA IMPERIALISTA EN UCRANIA Y LA
POSICIÓN DE LOS COMUNISTAS

Secretaría de Relaciones Internacionales del PCOE

El pasado 21 de diciembre, “el gobierno
más progresista de la historia” acordó
colaborar como miembro de la OTAN en
una serie de maniobras militares que no
tienen otro objetivo que aumentar la
escalada bélica y de tensión con Rusia.
Estas maniobras militares no son un
elemento reciente, puesto que sólo
durante el año pasado nos encontramos
con las maniobras navales Sea Breeze –
en el Mar Negro –, las maniobras
Defender-Europe 21 – en la zona de los
Balcanes y el Mar Negro – y las Steadfast
Defender 2021 – repartidas en la zona del
Atlántico, Alemania y Rumanía con
entrada, nuevamente, en el Mar Negro –.

No es un secreto para nadie que desde la
desmantelación de la Unión Soviética la
OTAN no ha cesado en su empeño de
expandirse hacia el este de Europa. El fin
de la URSS dejó un espacio para que los
monopolios de Occidente pudiesen
expandirse y, de esta forma, se
aseguraran una posición dominante
respecto a la influencia del Estado ruso.

Ante la situación actual, las Repúblicas
Populares de Donetsk y Lugansk se ven
forzadas a defender su soberanía, no sólo
frente al Estado fascista de Ucrania y la
OTAN, sino también frente a Rusia. Los
enormes recursos petrolíferos y gasísticos
existentes en la cuenca del Mar Negro
llaman peligrosamente la atención de los
Estados imperialistas y de los monopolios,
provocando que la situación en la región 

sea de todo menos estable y
tranquilizadora. Por su parte, la oligarquía
extractiva rusa sabe muy bien la
importancia geoestratégica de dominar
dicho enclave, ya no sólo por los recursos
mencionados, sino también por su
posición respecto al este de Europa y al
oeste de Asia.

El imperialismo ruso, ese mismo que envió
tropas para combatir al ISIS en Siria dada
la localización de empresas y bases
militares rusas en terreno sirio; que tuvo
un papel pasivo en la agresión a un país
presuntamente aliado como Libia; que
reconoció a la junta golpista en Bolivia
cuando depuso a un presidente también
considerado como aliado; o que despliega
tropas en Kazajistán es la otra cara de la
misma moneda.

Del mismo modo, es absurdo apoyar a
Rusia desde el pretendido antifascismo,
cuando esa misma Rusia, además de la
gran proliferación de fascistas en el país,
permite la existencia de campos de
entrenamiento de los cuales salen una
infinidad de paramilitares fascistas.
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La posición que debemos tomar los
comunistas, los marxistas-leninistas, es la
de luchar por la paz entre los pueblos y
por la guerra entre clases. El proletariado
de los países de la OTAN, de Ucrania, de
Rusia y de otras partes del mundo
debemos renegar de cualquier conflicto
armado entre Estados imperialistas,
luchar enérgicamente contra nuestra 

 burguesía nacional y entender que estas
escaladas bélicas son consecuencia del
desarrollo de las contradicciones dentro
del capitalismo a nivel mundial, y luchar
frontalmente contra esa burguesía que
está dispuesta a utilizar a los trabajadores
del mundo como carne de cañón cuyo fin
es morir por unos intereses que nos son
ajenos.

¡SOCIALISMO O MUERTE!
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Desde el PCOE queremos felicitar a
toda la sociedad coreana y al
camarada Kim Jong-un por su primer
aniversario como Secretario General
del Partido del Trabajo de Corea (PTC).

Fue en el VIII Congreso del PTC, el 10
de enero de 2021, cuando este
resolvió elegir a Kim Jong-un como
Secretario General, teniendo ante sí la
enorme responsabilidad de cargar con
los anhelos de todos los delegados,
militantes y demás sectores del
pueblo trabajador que esperan que
cada avance suponga un paso firme
hacia la construcción del socialismo en
la RPDC.

Con este nuevo año, los camaradas de
la RPDC tienen ante sí nuevos retos y
adversidades que superar, como son
las constantes provocaciones del
imperialismo que busca legitimar un
conflicto armado y directo contra la
RPDC y su población; la lucha
ideológica y propagandística contra la
RPDC que llevan a cabo los medios de
comunicación al servicio del capital
por medio de las fake news, que son
expertos en silenciar cualquier fuente
que reme a contracorriente de su
dictadura y en desfigurar la realidad
en el país coreano; y el bloqueo
terrorista que los Estados Unidos
imponen a través de su Departamento
del Tesoro con la colaboración de la
Unión Europea, la ONU y Japón, el cual
no tiene otro objetivo que tratar de
ahogar económicamente a la RPDC a
la par que la aísla internacionalmente
para evitar que el proletariado
mundial se reponga de su derrota y
pueda imponer la dictadura del
proletariado por la vía revolucionaria.

Esperamos que bajo la dirección de
Kim Jong-un se produzca el
fortalecimiento y desarrollo del Partido
y la total victoria de la revolución y del
socialismo en Corea.

Es decir, que la aportación
fundamental que Carlos Marx hizo
a la historia de la humanidad, y que
inspiraría a innumerables
revolucionarios en los siglos XIX, XX
y XXI, es que la política está
subyugada, en cualquier caso, a las
relaciones de producción y la
superestructura que esta genera.
Así, Marx llega al concepto de la
lucha de clases y significa qué es un
proceso revolucionario: cuando la
contradicción de clases sociales
opuestas se resuelve en favor de la
clase oprimida.

Kim Jong-Un 
Primer aniversario como

Secretario General del PTC

LA FALACIA DE "LO QUEER"
Secretaría de Agitación y Propaganda

Federico Engels en el segundo prólogo escrito para el Manifiesto
Comunista aseguraba lo siguiente:

“La idea central que inspira todo el Manifiesto, a saber: que el régimen
económico de la producción y la estructuración social que de él se
deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base
sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y
que, por tanto, toda la historia de la sociedad -una vez disuelto el
primitivo régimen de comunidad del suelo- es una historia de luchas
de clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas,
dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso
social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y
oprimida -el proletariado- no puede ya emanciparse de la clase que la
explota y la oprime -de la burguesía- sin emancipar para siempre a la
sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases;
esta idea cardinal fue fruto personal y exclusivo de Marx”.

Un texto básico como es el
Manifiesto Comunista nos deja
entrever que en el capitalismo,
cuya relación de producción es la
propiedad privada de los medios
de producción, hay dos clases que
se enfrentan: el proletariado y la
burguesía. Así, la clase trabajadora
se convierte en el sujeto
revolucionario y sobre sus
hombros se apoya el peso de la
historia escrita conscientemente
por el ser humano y el abandono
de la prehistoria humana en la que
nos hallamos inmersos. Esto es: la 
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historia del socialismo y el comunismo.

Claro es para todos que los trabajadores
son diferentes los unos de los otros. Incluso
una pareja de gemelos consta de
particularidades que los diferencian tanto de
forma física como de forma psicológica. El
marxismo ocupó la ardua tarea de ver que,
a pesar de la diversidad de los trabajadores,
lo cardinal de ellos es su papel de
desposeídos, su propia condición de
proletarios. Así, Marx escribiría:

“Socialmente, ya no rigen para la clase obrera
esas diferencias de edad y de sexo. Son todos,
hombres, mujeres y niños, meros instrumentos
de trabajo, entre los cuales no hay más
diferencia que la del coste”.

No vemos en el Manifiesto ninguna
referencia ni análisis hacia la desvalorización
particular hacia el trabajo de la mujer en el
siglo XIX, ni sobre la explotación infantil de la
época y, sin embargo, eso no ha despojado
al marxismo de la defensa a ultranza de la
igualdad entre el hombre y la mujer y del
rechazo visceral del trabajo infantil. Esto es
porque dichas cuestiones son, como bien
dijimos al inicio de este documento,
consecuencia de las relaciones de
producción del capitalismo premonopolista
de la época. Claro es que autores
comunistas posteriores dedicarán ríos de
tinta a desmenuzar estas cuestiones
particulares, pero todos esos análisis no son
más que consecuencia de la base que Marx,
Engels y posteriormente Lenin, han dejado.

El mundo actual, que no es más que la fase
imperialista del capitalismo en absoluta
bancarrota, conoce más al ser humano que
hace dos siglos como consecuencia del
desarrollo de la ciencia y la tecnología. En
otras palabras, el mundo que nos rodea se
entiende mejor hoy que en cualquier otro
mo

momento de la historia. Sin embargo, a
pesar de toda esa evolución, las relaciones
de producción siguen siendo exactamente
las mismas que cuando Marx sujetaba su
pluma y, por tanto, el sujeto revolucionario
sigue siendo el mismo: los proletarios. Los
comunistas tenemos claro que a quien se le
ocurra dudar sobre esto está siendo un
ignorante o un embustero.

Todo lo escrito hasta ahora es una obviedad
y nada más que un resumen de algo tan
vasto como es la ciencia marxista-leninista.
Aun así, el capitalismo es una maquinaria
que crea día sí y día también
anticomunismo de todos los tamaños y
formas; y en un mundo en la que la cantidad
de información es tan extensa y accesible,
es más fácil que los trabajadores se
encuentren confusos y decidan asumir
según qué luchas siguiendo a determinados
grupúsculos que parecen haber leído a los
clásicos del marxismo, pero que cualquier
revolucionario que se precie sabe que no
han entendido ni la mitad.

Concretamente, para las cuestiones LGBT,
nos encontramos que determinados
partidos y colectivos que se consideran
dentro del Movimiento Comunista Español
(MCE), aprovechan la mínima para teñir sus
consignas reaccionarias de rojo y así llevar a
los trabajadores hacia la reacción,
colocando el énfasis donde no hay
movimiento revolucionario sino reformismo.

El 29 de junio de 2021, el Partido Comunista
de los Trabajadores de España (PCTE)
publicaba en su página web y en redes
sociales su análisis sobre la proclamada “ley
trans”, en el que aseguraban que dicha ley
“constituye un problema para la lucha de la
mujer y para las personas homosexuales”.
Sus argumentos están basados, sobre todo,
en la confrontación de la “realidad objetiva”
contra
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contra la “autopercepción subjetiva” y
derivados.

Al PCOE le sorprende poderosamente que el
PCTE haga un análisis sobre una ley
burguesa en concreto, separe a la mujer del
hombre proletario y diferencie a los
trabajadores homosexuales de quienes no
lo son, porque si algo hemos aprendido los
marxistas-leninistas es que:

1.Una ley en el capitalismo, promueva quien
la promueva, es una reforma por definición.
Independientemente de su contenido, la ley
será aplicada o no en función de la
composición de las instituciones del Estado.
Como las instituciones en el Estado Español
son capitalistas, actuarán siempre para
garantizar y acentuar la explotación del
hombre por el hombre, para servir los
intereses de la burguesía.

El ejemplo más claro es que la Constitución
franquista de 1978 dice defender el derecho
a la vida digna, pero la realidad es que
aplicar esa norma sería ordenar a las
instituciones burguesas a que no
consideren la vivienda como una mercancía.
¿Imaginamos al PCTE analizando la
Constitución y legitimándola por incluir
dicho apartado?

2.Los trabajadores (independientemente de
cualquier condición) estamos siempre
amenazados en el capitalismo. No son las
leyes burguesas las que establecen una
graduación sobre nuestra liberación, sino
nuestra posición sobre las relaciones de
producción, que en el capitalismo siempre
es de desposeídos y explotados.

Por tanto, el nombrado análisis sólo puede
caer en la categoría de reformismo y, por
tanto, sólo puede destilar reacción en cada
una de sus palabras. Sin embargo,
¿Podríamos

¿Podríamos esperar otra cosa de un partido
cuya máxima ambición ha sido estrechar las
relaciones internacionales con el KKE,
partido que se ha manifestado de una
manera abiertamente homófoba?

Sin embargo, el PCTE no es el único con
posiciones abiertamente reaccionarias y
que obvia el sentido de clase de todo lo que
nos rodea. Otras organizaciones que
aunque se denominen comunistas o
leninistas están totalmente alejadas del
marxismo y que abrazan abiertamente la
reacción llevan durante meses, sino años,
atacando lo que ellos denominan “queer” y
“posmoderno”. Tanto es así que fácilmente
vemos que ya han construido todo su
discurso en torno a estos temas y los ha
capitalizado de buena forma a través de
redes sociales.

Su estrategia política está basada en erigirse
la alternativa ante diversos sujetos que
escogen en función del discurso “progre”
que tengan para que, por comparación,
ellos salgan ganando. Así, se puede afirmar
sin lugar a dudas que si el discurso
feminista o LGBT no existiese, estos
fascistas tampoco existirían debido a que el
grueso de su repercusión viene de la
confrontación con personajes más
conocidos que ellos y sus ocurrencias de
turno que cualquier fascista suscribiría.

Conociéndolos a través de las publicaciones
en las que atacan leyes feministas, LGBT o
migratorias (cuestión que ya hemos visto
que es puro reformismo), cualquier
reaccionario podría formar parte de estas
organizaciones sin ningún tipo de problema,
puesto que las reivindicaciones que se
encontrarán son el “patriotismo
revolucionario”, control planificado de las
fronteras, defensa de la unidad de España,
exaltación de la hispanidad, etcétera. Un
cúmulo
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cúmulo de categorías que un fascista
desnortado es capaz de hacer suyas. Y si
hubiese algún atisbo de reivindicación de la
lucha de clases, puede ignorarlo fácilmente
debido a que ellos no son conocidos por
realizar esa labor, sólo es pura retórica.

Lo que hemos visto hasta ahora es que
estas etiquetas “queer”, “progre” y
“posmoderno” permiten a los reaccionarios
estar en su salsa justificándolo envileciendo
y desvirtuando completamente lo que es el
comunismo, lo cual les retrata como
auténticos fascistas al abrazar abiertamente
el revisionismo. Es decir, su crítica a estos
movimientos no es más que una falacia.

Desde el PCOE somos conscientes y
respetamos cada una de las realidades de
los seres humanos y consideramos que
cualquier discurso que mínimamente aliente
a atacar a estos colectivos minorizados
merece nuestra más firme condena.
Asimismo, defendemos y luchamos porque
cada uno de los trabajadores, porque los
seres humanos, puedan desarrollarse de
manera multilateral e ilimitada.

Al mismo tiempo, somos conscientes que
ante la incapacidad de la burguesía y sus
instituciones de satisfacer las necesidades
humanas, la situación actual se traduce en
la mentira y la capitalización total de estos
movimientos, llevando a sus elementos a
cualquier lugar ajeno a la lucha de clases y
fomentando el individualismo a través del
desarrollo de la propia identidad.

La liberación del ser humano pasa
inevitablemente por la abolición de la
explotación de una clase social por otra. En
estos términos, el desarrollo de las fuerzas
productivas nos lleva a defender
directamente la consecución del Socialismo
como única democracia que permitirá a los
trabajadores tomar las decisiones en su día
a día, entre las cuales se incluye, como no
puede ser de otra forma, la cuestión de la
mujer y la cuestión LGBT. Por tanto, y como
paso necesario para ello, es necesaria la
construcción del Frente Único del Pueblo
como punto común de todos los
trabajadores e institución revolucionaria de
clase que enviará al Estado capitalista al
basurero de la historia.

¡Por la liberación de los trabajadores!
¡Socialismo o barbarie!

FUNDACIÓN DEL EJÉRCITO
ROJO

El 28 de enero de 1918 se fundó en la Unión
Soviética el Ejército Rojo de Obreros y
Campesinos para proteger la revolución socialista,
un ejército popular que acabaría ganando la
Segunda Guerra Mundial librando al mundo del
nazismo.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!





La reforma laboral pactada entre Yolanda
Díaz, los sindicatos amarillos CCOO y UGT
y la patronal CEOE es una nueva traición a
la clase trabajadora. No solo no se deroga
la reforma laboral del PP, ni se eliminan
sus artículos más lesivos -tal y como
vendió en campaña electoral Unidas
Podemos-PCE a los trabajadores- sino
que, al contrario, se refrenda
absolutamente la continuidad de la
reforma laboral del PP y se consolida
como inamovible gracias a la
socialdemocracia y al oportunismo
vendidos a la burguesía.

Los estruendosos aplausos de la CEOE y
de la Fundación FAES de Aznar dejan bien
a las claras el carácter consolidador de
esta reforma de Yolanda Díaz de la
reforma de 2012, que fue un golpe
tremendo contra los derechos de la clase
trabajadora en el Estado español. Y el
apoyo de Ciudadanos y de buena parte
del Partido Popular refrenda el carácter
antiobrero de este acuerdo.
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CCOO y UGT, sindicatos amarillos y
vendidos a la patronal, juegan el papel
que les corresponde como elemento del
Estado que son, pues de éste cobran en
contraprestación por sus traiciones a los
trabajadores. Así, no dudaron en firmar la
enésima traición, consolidando una
reforma laboral que lejos de mejorar un
ápice la vida de la clase obrera, la sigue
sumiendo en la más absoluta miseria.

Abren los diarios con la noticia de que
España supera el nivel de empleo de
antes de la pandemia con la creación de
776.000 puestos de trabajo en 2021. Pero
la realidad es que esta reforma laboral,
continuadora a ultranza de la fascista
legislatura de Rajoy, va a mantener la
disminución de las horas de trabajo: se
trabajan 1,2 millones de horas menos que
en 2019. Es decir, que los trabajadores
van a trabajar menos horas y, por ende, a
empobrecerse todavía más. Y esta
reforma laboral consolida este panorama
para la clase trabajadora y otorga al
empresario 

YOLANDA DÍAZ Y UNIDAS PODEMOS-PCE
REFRENDAN LA REFORMA LABORAL DEL PP

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/01/02/rosa-santos-ceoe-acuerdo-reforma-61185791.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-faes-aznar-apoya-estrategia-ceoe-reforma-laboral-ve-consolidada-legislacion-2012-20211229121130.html
https://www.elindependiente.com/espana/2022/01/02/ciudadanos-abierto-a-apoyar-la-reforma-laboral-es-motivo-de-celebracion/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-04/gobierno-confia-pp-abstencion-reforma-laboral_3353099/
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/empleo-millones-horas.html


EL PROBLEMA DE LA ROBOTIZACIÓN EN
EL CAMPO

al empresario herramientas para rebajar
la jornada de trabajo de los obreros y,
consecuentemente, también sus salarios.

Y es que este aspecto es fundamental
para la patronal, ya que el escenario de
automatización que viene preparando la
burguesía necesita de una transformación
de las condiciones de vida del
proletariado, que va a trabajar menos
horas y a cobrar menos. La
automatización bajo el capitalismo solo
puede traer miseria al trabajador.

Pero el problema no es la automatización
ni la robotización, sino el sistema
capitalista de producción. El derrocamien- 
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to de éste y la construcción del Socialismo
haría que toda esta automatización se
pusiera al servicio de la clase obrera, que
es la inmensa mayoría de la población,
mejorando sus condiciones de vida:
menos horas de trabajo, la cuasi-
desaparición de trabajos rutinarios en
muchas ramas de producción, etcétera.

La clase obrera se encuentra hoy en la
encrucijada de elegir la miseria cada vez
más palpable del capitalismo – encarnado
en la socialdemocracia y el oportunismo
(Unidas Podemos-PCE) que actúan como
los fascistas cuando están en el gobierno
y en el fascismo – o la revolución socialista
con la que ser el dueño de su destino.

La robotización y otros
importantes aportes de las
grandes tecnologías en el
campo ya son hechos que poco
a poco se irán implementando.
En un artículo del medio digital
HOYAgro se nos dice lo
siguiente:

“Dentro de nada, la vendimia se
hará con robots, pura
agricultura de precisión. Han
sido probados por primera vez
hace 15 días en la comarca
gallega de O Rosal. Se trata de
un proyecto europeo en el que
participan 16 empresas y ocho
grupos científicos de España,
Bélgica

Bélgica, Países Bajos, Alemania,
Serbia, Lituania, Letonia y
Finlandia”.

Por su parte, The New York
Times en un artículo publicado
el

el pasado 11 de octubre del
2021, nos habla de cómo en
Francia (uno de los países de la
Unión Europea que más
produce a nivel agrario) “los
futuros agricultores son
expertos
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https://www.hoy.es/agro/vendimiar-robots-20211001000235-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.hoy.es%2Fagro%2Fvendimiar-robots-20211001000235-ntvo.html
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html
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expertos en tecnología”. En el
mismo artículo se nos dice que
“la mitad de sus agricultores
tienen más de 50 años y se
jubilarán en la próxima década,
por lo que casi 160.000 granjas
están en juego”. Así mismo,
comentan que “hay 70.000
puestos vacantes de trabajo
agrícola, y los jóvenes, incluidos
los hijos de los agricultores, no
están haciendo fila para
ocuparlos”.

¿Por qué, pese a los puestos
vacantes, pocos jóvenes se
animan a ocuparlas? El mismo
artículo nos responde:

“Muchos se sienten
desanimados por la imagen de
la agricultura como una
ocupación intensiva en trabajo
que ata a los agricultores a la
tierra. Aunque Francia recibe
anualmente la asombrosa cifra
de 9.000 millones de euros
(10.400 millones de dólares) en
subvenciones agrícolas de la
Unión Europea, casi una cuarta
parte de los agricultores
franceses viven por debajo del
umbral de la pobreza. Francia se
enfrenta desde hace años a una
silenciosa epidemia de suicidios
de agricultores.”

Esta situación descrita por el
New York Times sobre la
situación agraria en Francia no
es muy diferente a las de otras
naciones de Europa, incluyendo
aquí al Estado español. En este
contexto, los dos medios citados
muestran una imagen positiva
del empleo de estas tecnologías 

como una ayuda a los
trabajadores agrarios. Sin
embargo, la realidad es muy
distinta a como nos la muestran,
ya que la tecnología en manos
de los capitalistas sólo acabará
beneficiando a la clase
explotadora en detrimento de la
explotada.

Es un hecho que, desde otros
sectores laborales como el
industrial, el empleo de robots y
nuevas tecnologías como fruto
de la transición digital, ha
llevado a centenares de obreros
de sectores industriales al
despido, algo que ya hemos
denunciado en otro artículo. Por
mera lógica, la situación en el
sector primario se verá aún más
perjudicada a raíz de este
fenómeno, contando el
explotador con un mayor
abanico de mano de obra
desocupada a la hora de
contratar.

Conviene señalar que, como
comunistas, no estamos en
contra del progreso tecnológico:
en un sistema socialista, todos
estos avances estarían en
manos de los trabajadores y
harían que las tareas más
pesadas, repetitivas o
embrutecedoras fueran
eliminadas. Sin embargo, bajo el
capitalismo, toda esta
robotización supone desempleo
y disminución del nivel de vida
para los trabajadores, al ser
desplazados en pos de unas
máquinas que llevan a cabo la
tarea con mayor eficiencia.

Ante esta situación, a los
trabajadores del campo no les
queda más salida que la
organización y lucha contra el
sistema capitalista de
producción en pos de la
consecución del socialismo, el
único sistema económico capaz
de armonizar las relaciones de
producción con las fuerzas
productivas para hacer que cada
avance tecnológico y científico
suponga una mejora, no sólo en
términos de productividad, sino
también en lo que se refiere a
una mayor calidad de vida para
el pueblo trabajador. La clase
obrera es la única que puede
tomar el poder político y romper
con la lógica capitalista de la
acumulación de capital.

Desde el Partido Comunista
Obrero Español (PCOE)
apoyamos una Reforma Agraria
antilatifundista y
antimonopolista como base
para conciliar el progreso
tecnológico con la mejora del
nivel de vida de campesinos y
jornaleros, entre otras
cuestiones. Para llevarla a cabo,
es necesario la integración de
todas las luchas relacionadas
con campesinos, obreros,
estudiantes, pensionistas, etc,
en el Frente Único del Pueblo.
 el

¡Por la construcción del¡Por la construcción del
socialismo!socialismo!

  
¡Por la Reforma Agraria!¡Por la Reforma Agraria!

  
  

https://analisis.pcoe.net/robotizacion-automatizacion-e-industria-4-0-en-el-capitalismo-la-miseria-esta-garantizada/
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html
https://www.nytimes.com/es/2021/10/11/espanol/francia-agricultores.html



