Carlos Palomino: ¡Ni olvido
ni perdón!

El lunes 11 de noviembre se cumplieron 12 años del asesinato de Carlos Palomino
a manos del militar nazifascista Josué Estébanez. El joven antifascista se
dirigía a una contramanifestación de respuesta a la concentración del partido
nazi Democracia Nacional cuando, en la estación de metro de Legazpi, fue
asesinado a sangre fría por Estébanez, quien le propinó una puñalada con una
navaja de 15 centímetros.
La Coordinadora Antifascista y los familiares y amigos de Carlos Palomino
convocaron una manifestación para este lunes en recuerdo del militante
antifascista, con el objetivo de lanzar el mensaje al estado Español, cómplice
del asesinato del joven por su permisividad y blanqueamiento del fascismo, de
que el antifascismo ni olvida ni perdona. Los antifascistas no cesaremos en la
lucha, recordaremos a todos los caídos a manos del fascismo y seguiremos tomando
las calles para denunciar a todos aquellos cómplices directos de la barbarie
fascista. Un año más, el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid
acudió a la manifestación en memoria de Carlos Palomino.
Hoy nos encontramos inmersos en un momento histórico en el que el Estado español
se encuentra en profunda crisis política y económica. Ante las cada vez más
exacerbadas contradicciones del sistema, la burguesía aplica sin piedad la
violencia represiva fascista en esta mal llamada democracia.
Desde el Partido Comunista Obrero Español, remarcamos la necesidad de combatir
el fascismo en las calles y en todos los lugares en los que esté presente y
crece con impunidad. Siempre, en contraposición a la socialdemocracia y al

oportunismo encabezados por la “izquierda” institucional, que hace gala de un
pacifismo y tolerancia hacia el fascismo, permitiendo su legalidad, y cuyos
actos entran en abierta contradicción con su cínico e hipócrita “antifascismo”.
Recordamos que fue la permisividad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
que autorizó la manifestación nazifascista de aquel 11 de noviembre de 2007 e
ignoró y desatendió al joven herido de 16 años, lo que permitió su muerte. Una
vez más, queda demostrado el papel histórico de la socialdemocracia como pata
izquierda de la dictadura del capital, de blanquear y vender una “cara bonita”
del sistema criminal de la burguesía, que aúpa el fascismo en aras de defender
sus intereses y privilegios de clase a la mínima señal de organización de la
clase obrera. Los comunistas debemos ser implacables con el fascismo y con
aquellos que le dan alas. Debemos ser conscientes de que el fascismo y la
socialdemocracia que lo blanquea son objetivamente dos caras de una misma
moneda, en tanto que son los sostenes necesarios para que la burguesía mantenga
su sistema de dominación. Sin el papel activo de estos dos agentes de la
burguesía, el capitalismo se encontraría hace tiempo en el vertedero de la
historia.
La única manera de acabar con el fascismo es poniendo fin a la raíz del
problema: el capitalismo y el Estado burgués que lo impone. La construcción del
Socialismo es la única solución que tiene la clase obrera para avanzar hacia una
sociedad libre de explotación, de miseria, y por supuesto, de fascismo.
Desde el PCOE, queremos enviar un afectuoso abrazo y nuestras más sinceras y
respetuosas condolencias a los familiares y amigos de Carlos Palomino. Su
ejemplo pervivirá eternamente entre los antifascistas y nos recordará cada día
por qué jamás debemos cesar en la lucha.
Por todos los antifascistas caídos,

¡CARLOS, HERMANO! ¡NOSOTROS NO OLVIDAMOS!
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