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El PCOE saluda la huelga general vivi-

da en Grecia el pasado jueves 10 de ju-

nio convocada contra la reforma laboral 

del Gobierno de Kyriakos Mitsotakis, 

con la que se pretende una inaceptable 

flexibilización de los horarios de trabajo 

en Grecia, que incluiría un aumento a 

50 horas semanales de trabajo frente a 

las 40 horas vigentes en la actualidad, 

entre otras cuestiones. 

Los monopolios continúan sin freno su 

ofensiva contra la clase obrera en todo el 

mundo y solo la lucha organizada de la 

clase trabajadora le permitirá enfrentar 

esta ofensiva con las garantías necesa-

rias para, primero, evitar una nueva 

pérdida de derechos histórica y después, 

organizar una respuesta revolucionaria 

que acabe con el sistema capitalista, 

fuente de la miseria y explotación que 

sufre el obrero hoy en todo el mundo. 

El PCOE muestra toda su solidaridad 

con la clase obrera griega y le quiere 

transmitir sus mejores deseos en las jor-

nadas de huelga sucesivas para que es-

tas cumplan sus objetivos y la aspira-

ción del Socialismo se convierta en reali-

dad para el pueblo griego, lo que supon-

drá que el resto de pueblos de Europa 

también lo tengan al alcance de su 

mano. 

El avance científico y tecnológico, que 

traen consigo la robotización y la automati-

zación, suponen un avance para el ser hu-

mano. Sin embargo, lo que debería suponer 

la eliminación del trabajo manual más re-

petitivo y embrutecedor, bajo el capitalis-

mo, se convierte en paro, descenso de la 

calidad de vida del proletariado y miseria 

para este. 

El derecho al trabajo, prácticamente una 

quimera hoy, se convertirá más que nunca 

en papel mojado en un futuro muy cercano. 

La automatización de los procesos, con ro-

bots físicos o mediante programación infor-

mática, va a lanzar, en unos pocos años, a 

millones de trabajadores en el mundo al 

paro. 

Según el reciente estudio de McKinsey & 

Company, The future of work after COVID

-19, realizado en febrero de este año 2021, 

más de 100 millones de trabajadores con 

salarios bajos en todo el mundo podrían 

tener que encontrar un nuevo empleo para 

2030, incidiendo en un cambio de tenden-

cia, ya que mientras que los periodos pos-

teriores a la recesión suelen estar marca-

dos por la reducción de costes, el desem-

pleo posterior a la pandemia puede estar 

arraigado en los “cambios permanentes del 

mercado laboral”. 

Un cambio en el modelo productivo que 

desde el PCOE ya adelantamos en junio de 

2020, es decir, hace exactamente un año. 

Países como Francia, Alemania y España, 

cuyos trabajadores con salarios más bajos 

representan aproximadamente el 47% de 

la mano de obra, supondrían entre el 55% 

y el 60% de los trabajadores despedidos 

bajo este cambio de modelo productivo. En 

sectores como el comercio minorista, la ali-

mentación y la hostelería, desaparecerían 

4,3 millones de puestos de trabajo, según 

este informe. 

En el mundo, la venta de robots aumenta 

cada año, según la Federación Internacio-

nal de Robótica, quien indica en su último 

informe que hay más robots industriales 

que nunca. 

La automatización, en el Estado español, 

según diversos informes, afectará en torno 

a un 50% de los trabajos actuales, ponien-

do en riesgo así el puesto de trabajo de la 

mitad de los trabajadores.  

Hoy en el Estado español, según la Organi-

zación Internacional de Constructores de 

Automóviles (OICA), las ventas de robots 

en el mercado español dependen en gran 

medida de la industria automovilística. 

Este sector instaló el 47% del total de uni-

dades en 2019, convirtiendo España en el 

segundo mayor fabricante de vehículos eu-

ropeo sólo por detrás de Alemania. 

No es casualidad que Nissan quisiera lle-

var a cabo el despidiendo a 2.525 trabaja-

dores en Catalunya en sus plantas de Zona 

franca, Moncada y Sant Andreu de la Bar-

ca. Tampoco lo es que la industria del auto-

móvil europea prediga 100.000 despidos 

por culpa del coronavirus, pese a que es 

falso que el motivo sea la COVID-19, sino, 

como estamos viendo, un cambio de modelo 

productivo a nivel global. 

La dirección de Ford Almussafes 

(Valencia) firmó con UGT y CC.OO. el Ex-

pediente de Regulación de Empleo (ERE) 

que supondrá el despido de entre 570 y 630 

empleados de la fábrica, entre mayo y di-

ciembre de este año. 

En 2018, Elon Musk anunció despidos del 

9% de la plantilla para reducir costes y me-

jorar su rentabilidad. Unas 4.000 personas 

fueron despedidas para “acelerar la transi-

ción del mundo a energías limpias y soste-

nibles”, según explicaba el burgués Musk. 

Al año siguiente anunciaba otra ronda de 

despidos con cerca del 7% de la plantilla, 

para reducir la cantidad de empleados de 

Tesla a unos 38.000 trabajadores, de un 

total de 46.000. Pese a que el 2020 de Tes-

la fue espectacular en bolsa, durante la 

pandemia Elon Musk recortó entre un 10 y 

un 30% el sueldo de los trabajadores. 

General Motors también anunciaba una 

importante reestructuración, con el cierre 

de cinco plantas en Norte América y el des-

pido de 15.000 empleados. Por parte de 

Ford, la compañía abordará un plan para 

ahorrar 600 millones de dólares anuales en 

una reestructuración que prescindirá de 

7.000 puestos de trabajo en todo el mundo. 

El equivalente al 10% de su fuerza laboral. 

Entre los trabajadores afectados se en-

cuentran 2.300 operarios en los EEUU y 

más de 5.000 puestos en Alemania. 

Jaguar Land Rover recortará alrededor de 

4.500 puestos de trabajo. Un recorte que se 

suma a los 1.500 despidos del 2018 para 

dejar a la compañía con unas 44.000 perso-

nas. Audi anunció recortes del 11% de sus 

empleados en Alemania de aquí a 2025, 

esto es unos 9.500 puestos de trabajo. Mer-

cedes-Benz anunciaba recortes de 10.000 

empleos en todo el mundo hasta finales de 

2022. Volkswagen anunció su transforma-

ción digital dando por hecho que resultará 

en la pérdida de entre 5.000 y 7.000 em-

pleos para 2023. 

Las excusas para estos centenares de miles 

de despidos en el mundo en el sector de la 

industria del automóvil, todas ellas pere-

grinas y falsas, van desde la COVID-19 

hasta la supuesta transformación del sec-

tor con motivo del coche eléctrico. Pero la 

única realidad es que la burguesía domi-

nante ha puesto todos sus huevos en la ces-

ta de la automatización para salir del paso 

ante la crisis que se avecina, y esto supone 

el despido de millones de trabajadores en 

todo el mundo. 

El sector del automóvil es uno de los que 

más robotizados está, y como es lógico, 

donde más despidos se están produciendo 

ahora. Pero la realidad es que práctica-

mente todos los sectores van a sufrir proce-

sos de automatización, más o menos acele-

rados y más o menos potentes que agudiza-

rán la situación que hoy viven los trabaja-

dores del automóvil en todo el mundo. 

En el estado español, según el informe Will 

robots really steal our jobs?, elaborado por 

la consultora PwC, se prevé que los secto-

res del transporte y la logística, y la indus-

tria, serían los más afectados por la auto-

matización y podrían perder el 52% y el 

EL PCOE CONTRA EL 

BLOQUEO EN CUBA 

El pasado 12 de junio de 2021 fue con-

vocada una concentración en Sevilla 

rechazando el bloqueo que el criminal 

Estado norteamericano impone a Cuba 

desde hace décadas. 

En dicha concentración estuvo presente 

nuestro Partido, el cual intervino a tra-

vés de nuestro Secretario Político del 

Comité Provincial en Sevilla, en los 

parlamentos del final de la concentra-

ción. Un discurso el de nuestro camara-

da, donde desgranó brevemente el por-

qué Cuba es bloqueada, la diferencia 

existente entre Cuba y la potencia cri-

minal norteamericana, que es el mayor 

enemigo de la humanidad y que simbo-

liza la decadencia y la podredumbre del 

imperialismo, haciendo una apelación a 

la clase obrera del Estado español al 

internacionalismo proletario y exhor-

tando a los comunistas a conquistar la 

unidad, condición indispensable para la 

superación revolucionaria del capitalis-

mo. 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO 

PROLETARIO! 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

Durante la pandemia Cuba ha 

proporcionado asistencia médica 

a más de 40 países a pesar de lo 

cual el bloqueo se ha endurecido 
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45% de los puestos de trabajo, respectivamente, en el esce-

nario más avanzado. En lo que se refiere a los sectores de la 

alimentación y la distribución, las pérdidas en empleo se-

rían del 34%, mientras que el de la educación sería el que 

menos impacto recibiría como consecuencia de la robotiza-

ción, con solo el 8% de los puestos de trabajo en riesgo. 

Según este informe, la automatización se producirá en tres 

fases diferenciadas: La primera, denominada «algorítmica» 

y en la que empresas y trabajadores se encuentran inmersos 

actualmente, se extenderá hasta principios de 2020. Consis-

te en la automatización de las labores más sencillas y del 

análisis estructurado de datos. Posteriormente, una segun-

da etapa de “automatización aumentada”, que se prolongará 

hasta mediados de la década de 2020, conducirá al inter-

cambio de información y al análisis de datos desestructura-

dos. Y una tercera fase, llamada “autónoma”, permitirá, no 

solo la automatización de tareas rutinarias, sino también de 

destrezas manuales y de resoluciones de situaciones y pro-

blemas en tiempo real. 

Los puestos de trabajo con posibles tasas más elevadas de 

automatización por industria son: operadores de maquina-

ria y ensambladores, trabajadores administrativos, ocupa-

ciones básicas y artesanos. 

Esto supone que la mayor parte de los empleos en el estado 

español están en riesgo de desaparecer, además, en un corto 

espacio de tiempo. 

Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha 

analizado a 5.551 empresas de la industria española a lo 

largo de 25 años, en el periodo que va de 1991 a 2016, y la 

primera conclusión que se extrae es que las cadenas de acti-

vidad de las compañías que están robotizadas son más pro-

ductivas que las que no lo están. 

La investigación, publicada en la revista internacional Te-

chnological Forecasting and Social Change (2020), también 

constata una de las consecuencias de la llegada de las má-

quinas a la industria: la destrucción de puestos de trabajo. 

La evolución del empleo a lo largo de los 25 años que el es-

tudio analiza confirma que la automatización de los proce-

sos y la introducción de grandes cantidades de datos para 

orientarlos tienen como efecto la pérdida progresiva de 

puestos de trabajo en la industria. 

Otra de sus conclusiones es que con el tejido productivo ac-

tual la industria española sufre los peores males de la auto-

matización, como la destrucción a corto plazo de miles de 

puestos de trabajo, y en cambio no disfruta de sus ventajas, 

como el aumento sostenido y significativo de la productivi-

dad. 

El sector servicios, mayoritario en España y que comprende 

subsectores como comercio, comunicaciones, centros de lla-

madas y atención al cliente, finanzas, turismo, hostelería, 

ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los 

denominados servicios públicos, es un sector con muy alto 

riesgo de automatización a corto plazo, como hemos podido 

comprobar con el análisis de los informes presentados. 

En lo que llevamos de 2021 ya se han ejecutado ERE en 

Banco Sabadell (1.840 despidos) y Santander (1.019 por 

ahora, pero espera cerrar el año con 3.572 trabajadores me-

nos). Ibercaja despedirá a 750 empleados entre finales de 

2021 y principios de 2022. El BBVA también ha avanzado 

una “reestructuración” que implicará despidos en 202. Lo 

mismo sucederá con la fusión de Bankia y CaixaBank, nego-

ciados. De todo ello la previsión de 20.00 despidos que hace 

el sector. 

En la rama financiera y bancaria, asistimos hoy a un proce-

so de automatización brutal que ha supuesto la desapari-

ción de miles de oficinas bancarias y que se ha llevado por 

delante centenares de miles de puestos de trabajo en este 

siglo. La banca electrónica y el pago mediante formas alter-

nativas al dinero en metálico han sido el motivo de este pro-

ceso, es decir, la automatización. 

El trabajo administrativo también es objeto de automatiza-

ción, con la evolución de aplicaciones informáticas capaces 

de analizar la información económica aportada por los clien-

tes para la concesión de créditos y préstamos hipotecarios, 

lo que supondrá a corto plazo una nueva oleada de despidos 

en los subsectores de la banca y las entidades financieras. 

En el comercio, la automatización ha llegado de lleno con la 

venta online, que se ha disparado durante la pandemia. Au-

ténticos “mastodontes” del comercio y la distribución, como 

El Corte Inglés, han tenido que adaptarse a la irrupción de 

Amazon en el sector y, como no, han afrontado más de 3.000 

despidos para ello. Esta automatización también ha cambia-

do el subsector de la logística, uberizándolo: ya encontra-

mos repartidores fruto de estas ventas online totalmente 

precarizados. 

En el comercio textil también se prevén despidos masivos. 

H&M ha anunciado que planea el cierre de 30 de sus tien-

das y que supondrá el despido de 1.100 trabajadores. En Za-

ra (Grupo Inditex) se denuncia la aplicación de un ERE en-

cubierto que afectaría a 986 empleados tras el cierre de 114 

tiendas. 

La hostelería y la alimentación, al igual que la logística, es 

uno de los sectores más afectados por la automatización. El 

aumento del reparto a domicilio ha traído la uberización del 

sector en lo más inmediato, pero además encontramos ya 

empresas en las que las tareas de envasado y paletización, 

recogida y colocación del producto, carga y descarga de este 

y los controles de calidad y seguridad son ya automatizados 

con la robotización, lo que permite liquidar a buena parte de 

los operarios de todas las empresas del sector en un corto 

espacio de tiempo así como a mozos de almacén o incluso 

cobradores de caja. 

442.000 trabajadores de los 910.000 afectados por los ERTE 

que hubo de media en febrero, trabajan en las ramas de ac-

tividad encuadradas como servicios de alojamiento y servi-

cios de bebidas y comidas. El análisis de los datos hace pre-

ver que buena parte de estos trabajadores ya no serán nece-

sarios con el desarrollo de la automatización en el futuro 

cercano, por lo que los ERE en estos subsectores está prácti-

camente garantizado. 

La industria 4.0, la automatización y la robotización ponen 

de manifiesto que al capitalismo ya no le corresponde este 

momento histórico, que las relaciones de producción y el 

desarrollo de las fuerzas productivas están absolutamente 

desarmonizadas. Todos los avances tecnológicos y científicos 

hoy, bajo el capitalismo, suponen un calvario para la clase 

trabajadora, a la que se le despoja de su puesto de trabajo 

en pos de una máquina o aplicación informática que es ca-

paz de realizar la labor del trabajador de una forma más 

eficiente en todos los aspectos. Así, la miseria del pueblo 

trabajador crece cada día más, dificultándose su subsisten-

cia hasta límites inhumanos. 

En 2020, antes de la pandemia de la COVID-19 y según 

el informe de la Organización Internacional del Trabajo, ca-

si 500 millones de personas trabajan menos horas remune-

radas de las que quisieran o no tienen suficiente acceso a un 

trabajo asalariado. La OIT pronosticaba entonces que el nú-

mero de desempleados aumentará 2,5 millones en ese año. 

En junio de este año, la misma OIT indica que habrá 75 mi-

llones de puestos de trabajo perdidos, aunque si se toma en 

cuenta la reducción de horas de trabajo, esa cifra equival-

dría a 100 millones de empleos de tiempo completo. Y desta-

ca que en 2022 el número de desocupados en el mundo lle-

garía a 205 millones, o 5,7%, un nivel que no se había regis-

trado desde 2013. En 2019, los desempleados eran 187 mi-

llones. 

En el Estado español, antes de la pandemia El 13% de los 

trabajadores en España eran pobres según la OIT, cifra 

que ha aumentado al 16,4% según cifras de 2020, habien-

do 7,8 millones de personas no pueden afrontar gastos coti-

dianos por motivo de la precariedad laboral. 

La pandemia de la COVID-19 ha sido la excusa perfecta pa-

ra que las empresas puedan implementar con total impuni-

dad el cambio de modelo productivo que  desde el PCOE ya 

adelantamos en junio de 2020. Con la crisis sanitaria y “sus 

secuelas” como pretexto para que el pueblo trabajador asu-

ma los despidos, la automatización será implementada con 

rapidez y la precariedad laboral aumentará exponencial-

mente en los próximos años. 

Por todo esto, el pueblo trabajador no tiene otra salida que 

organizarse y luchar contra este sistema capitalista de pro-

ducción y fijarse como objetivo la consecución del Socialis-

mo, el único sistema capaz de armonizar las relaciones de 

producción con las fuerzas productivas para hacer que cada 

avance tecnológico y científico suponga una mejora, no solo 

en términos de productividad, sino en términos de calidad 

de vida para el pueblo trabajador. 

Solo la clase obrera va a ser capaz de tomar el poder político 

y romper con la lógica capitalista de la acumulación de capi-

tal, que nos lleva al abismo en términos de humanidad, y 

construir con sus propias manos un mundo nuevo en el que 

cada avance suponga una mejora en la vida del ser humano 

y del mundo que le rodea y alberga. 



 3 

 

SOBRE EL PROCESO DE UNIDAD PLANTEADO POR EL P.C.O.E. HACE UN AÑO 

Hace poco más de un año, concretamente el 

pasado 18 de abril de 2020, nuestro Comité 

Ejecutivo tomo la iniciativa – ante la situa-

ción putrefacción máxima del imperialismo y 

la tendencia de este a la reacción política, al 

fascismo – de lanzar un llamamiento a la 

unidad de acción de los comunistas. Un lla-

mamiento que se hizo público el pasado día 

22 abril de 2020. 

La única respuesta que puede dar la 

clase obrera en el presente no es otra 

más que organizarse y armarse de un 

programa revolucionario para cons-

truir el socialismo.   

En dicho llamamiento, en dicha resolución, 

el Comité Ejecutivo del PCOE comunicaba 

su intención de “dirigirse a una serie de par-

tidos que se reclaman del comunismo con la 

pretensión de realizar una serie de reunio-

nes orientadas a desbrozar el camino hasta 

alcanzar un programa reivindicativo y de 

acción para llevarlo juntos en unidad de ac-

ción al seno de las clases trabajadoras. En 

este sentido y para conseguir este objetivo, 

de manera inmediata vamos a proceder a 

trasladar esta resolución al Partido Comu-

nista de los Pueblos de España, Partido Co-

munista de España-reconstituido y Partido 

Comunista de los Trabajadores de España 

para dar pasos concretos en este sentido.”, y 

así se hizo remitiéndose sendas comunicacio-

nes a los diferentes partidos que anterior-

mente mencionamos. 

Pasado un año, todo lo que se exponía en di-

cha declaración sigue estando plenamente 

vigente, la caducidad del imperialismo es un 

hecho y cada paso que la burguesía da niega 

plenamente su existencia pero, a la par, sin 

una respuesta revolucionaria de la clase 

obrera, y la única respuesta que puede dar 

la clase obrera en el momento histórico pre-

sente no es otra más que organizarse y ar-

marse de un programa revolucionario para 

apuntillar al capitalismo y construir el socia-

lismo.  Pero para ello, previamente necesita 

de la unidad de los comunistas. Por tanto, la 

propuesta planteada por nuestro Partido ha-

ce más de un año pues sigue vigente la nece-

sidad objetiva de la clase obrera, sigue vi-

gente la justificación del objetivo y del mo-

mento. Los comunistas y sus partidos debe-

mos actuar verdaderamente como vanguar-

dia, caracterizando el momento actual, la 

situación del imperialismo y cómo las trans-

formaciones económicas que se están produ-

ciendo con el desarrollo de la automatiza-

ción, están afectando decisivamente a la cla-

se obrera y están conduciendo al mundo a la 

reacción más absoluta. De nada sirve que los 

comunistas sigamos mirándonos el ombligo y 

repitiendo consignas ancladas en el pasado 

que el desarrollo de las fuerzas productivas 

ha hecho envejecer aceleradamente y perdi-

do vigencia. En lugar de eso, la tarea de los 

comunistas consecuentes es la de constatar 

los cambios operados en estas últimas déca-

das y comprobar que nos encontramos en el 

momento en el que se cumple con exactitud 

la condición fundamental según Marx para 

la desaparición de la formación socioeconó-

mica capitalista y en virtud de ello ajustar 

nuestra táctica para llevar a la clase obrera 

al cumplimiento de su misión histórica, sien-

do esencial la unidad de acción de la van-

guardia comunista para ello. 

Ya dijimos hace un año que iríamos manifes-

tando a la clase obrera el desarrollo de nues-

tra propuesta en la práctica. Pasado un año, 

desde el Partido Comunista Obrero Español 

hacemos una valoración moderadamente po-

sitiva del proceso que planteamos el año pa-

sado, y que por supuesto mantenemos pues-

to que es necesario para la clase obrera. Y 

decimos que hacemos una valoración mode-

radamente positiva porque, para empezar, 

de una manera abierta y franca en unos ca-

sos, o de una manera indirecta y timorata en 

otros, ha servido para clarificar muchas 

cuestiones. Una cuestión notable es que to-

dos los partidos a los que nos dirigimos, de 

una manera u otra, han respondido a nues-

tro llamamiento. 

Sin lugar a dudas, el Partido Comunista de 

los Pueblos de España (PCPE) ha sido el 

Partido que más receptivo se ha manifestado 

para con nuestra propuesta inicial desde un 

primer momento, compartiendo ambos la 

necesidad de avanzar por la vía propuesta 

por el PCOE. Por todos es conocido el proce-

so que ambos partidos iniciamos así como los 

documentos suscritos por ambos partidos, el 

marco programático para la unidad de ac-

ción de los comunistas y el Protocolo conjun-

to PCPE-PCOE por el que ambos partidos 

nos comprometemos a profundizar en el ca-

mino hacia la unidad orgánica de ambas or-

ganizaciones, creando instrumentos para 

ello. Sobre los pasos dados por ambos parti-

dos, ambas organizaciones hemos hecho di-

versas comunicaciones públicas donde he-

mos explicado el desarrollo del proceso con-

junto y, como no puede ser de otro modo, se-

rán ambas organizaciones las que comuni-

quen al respecto del estado del proceso uni-

tario. 

Asimismo el Partido Comunista de los Tra-

bajadores de España (PCTE) respondió a 

nuestra comunicación el 2 de mayo de 2020. 

Desde entonces, y en los meses sucesivos 

mantuvimos una comunicación fluida ambos 

partidos. Desde el PCTE siempre se ha ma-

nifestado la intención de establecer una rela-

ción bilateral, de carácter estable y no mera-

mente coyuntural. Desde el PCOE, como no 

puede ser de otra manera, estamos abiertos 

a mantener una relación bilateral con el 

PCTE pero, sin menoscabo de esa relación 

bilateral, planteamos al PCTE la necesidad 

de la unidad de los comunistas y explorar la 

vía que desde el PCOE planteamos de tejer 

la unidad de acción de los comunistas. Fruto 

del intercambio de documentos y del estable-

cimiento de un cauce de comunicación entre 

ambas organizaciones se produce una 

reunión bilateral entre los dos partidos en 

León el pasado 13 de septiembre en la que, 

por parte del PCTE acuden su Secretario del 

Comité Central, camarada Raúl Martínez, y 

el Secretario de Organización, el camarada 

Carlos Arribas, y por parte del PCOE nues-

tro Secretario de Organización, Guillermo 

Ramos, y nuestro Secretario General Fran-

cisco Barjas. Dicha reunión se desarrolló ba-

jo parámetros de camaradería y cordialidad. 

Ambos partidos intercambiamos opiniones 

sobre la situación actual de la clase obrera y 

sobre nuestra forma de abordar los proble-

mas y soluciones. Coincidimos también en el 

análisis de determinados problemas que 

afectan hoy al Movimiento Comunista Espa-

ñol. 

Con respecto de la propuesta planteada por 

el PCOE sobre la unidad de acción de los co-

munistas y su necesidad para que la clase 

obrera pueda dar una respuesta revoluciona-

ria a la situación de sometimiento y repre-

sión en la que nos encontramos, los camara-

das representantes del PCTE manifestaron 

tener pleno conocimiento de los documentos 

suscritos por PCOE y PCPE – Marco progra-

mático para la unidad de acción de los comu-

nistas en el Estado español así como el Pro-

tocolo unitario entre el PCPE y el PCOE- 

valorando el PCTE de manera positiva el 

Marco Programático para la unidad de ac-

ción de los comunistas en el Estado español. 

Asimismo, nos manifestaron que sería muy 

positivo que el proceso iniciado por el PCOE 

junto con el PCPE fructificase puesto que 

sería muy beneficioso para el Movimiento 

Comunista Español. 

La representación del PCTE sin embargo, 

manifestó que ellos, por el momento en sep-

tiembre de 2020, no iban a participar en el 

proceso de unidad de acción de los comunis-

tas. Desde el PCOE les reiteramos la impor-

tancia de la unidad de acción de los comunis-

tas en el momento actual y les demandamos 

que hicieran una crítica al documento y que 

dijeran qué consideran ellos que requiere el 

marco programático para que ellos pudieran 

sumarse.  Los camaradas del PCTE nos se-

ñalaron que ellos en líneas generales com-

parten el documento pero que hay determi-

nadas dificultades que les llevan, en sep-

tiembre de 2020, a concluir en su no partici-

pación por el momento en este proceso, sin 

menoscabo que en un futuro dependiendo de 

cómo se desarrolle todo determinen partici-

par y sumarse. Las dificultades y aspectos 

expresados por el PCTE para determinar su 

posición fueron: 

Querían esperar a ver cuál era el resultado 

del XI Congreso del PCPE celebrado en octu-

bre de 2020. 

No querían aparecer públicamente relacio-

nados con PCPE y PCE (r), del cual descono-

cen su estructura organizativa y les presen-

tan serios problemas de seguridad. 

Manifestación de sorpresa que el PCPE sus-

cribiera el Marco Unitario porque contiene 

conceptos que, los hoy miembros del PCTE, 

incluyeron en las ponencias presentadas en 

el IX Congreso del PCPE y que fueron recha-

zadas por 6 votos en el Comité Central del 

PCPE. 

La visión que el documento otorga a la cues-

tión sindical y a la FSM que consideran peca 

de utopismo. El PCTE nos trasladó que cele-

brarían una Conferencia sindical los días 24 

y 25 de octubre de 2020 y que apuestan por 

su política denominada “giro obrero”. 

La forma en la que es tratada la cuestión 

nacional, que el PCTE abordará profunda-

mente en un futuro. 

Desde el PCOE trasladamos que nuestro 

compromiso con la clase obrera y los comu-

nistas es el de ir informando sobre el desa-

rrollo del proceso. Desde el PCTE nos pidie-

ron no hacer una nota informativa de dicha 

reunión en ese momento, pero que tras su 

celebración de su Pleno del Comité Central 

los días 25 y 26 de septiembre de 2020, y la 

celebración del XI Congreso del PCPE en 

octubre de 2020, se comprometieron a man-

tener una segunda reunión bilateral en An-

dalucía donde sí se realizaría una nota pú-

blica. Algo que el PCOE respetó. Tras la 

reunión mantenida en septiembre de 2020, 

nuestros partidos se han intercambiado una 

serie de documentos, y hubo una comunica-

ción fluida hasta el 12 de noviembre. El 11 

de noviembre de 2020 desde el PCOE remiti-

mos un escrito indicando al PCTE que una 

vez cumplidos los hitos manifestados por el 

PCTE se daban las condiciones para desa-

rrollar la segunda reunión a lo que el 12 de 

noviembre de 2020 desde el PCTE se nos 

respondió que valorarían nuestra petición. A 

día de hoy, 9 de junio de 2021, no tenemos 

respuesta aún. Por ello, desde el PCOE he-

mos decidido dar cumplimiento a nuestro 

compromiso con la clase obrera y el movi-

miento comunista español y, al cumplirse 

poco más de un año de la propuesta lanzada 

por nuestro Partido por la unidad de acción 

de los comunistas en el Estado español, ha-

cer un balance de cómo ha transcurrido este 

proceso, desvelando la celebración de esta 

reunión bilateral PCTE-PCOE celebrada en 

septiembre de 2020. 

Nuestro Partido sigue tendiendo la mano al 

PCTE en aras al establecimiento de unas 

relaciones fructíferas para ambas organiza-

ciones, para el Movimiento Comunista en el 

Estado español y, como no, para edificar la 

unidad de acción de los comunistas y poder 

dirigir a la Clase obrera al cumplimiento de 

su misión histórica: mandar al basurero al 

capitalismo y edificar el socialismo como fase 

previa al comunismo. 

Con respecto del PCE (r) hemos recibido una 

respuesta a nuestra misiva de abril de 2020 

no de una manera directa, sino de una ma-

nera indirecta pues ese partido da respuesta 

en su órgano de expresión, o boletín de di-

ciembre de 2020, mediante dos páginas en 

un texto titulado “Sobre la unidad comunis-

ta” para despachar su negativa al proceso de 

unidad de acción iniciado por el PCOE y, por 

el momento, llevado a cabo por el PCPE y el 

PCOE. De dicha respuesta desde el PCOE 

hacemos la siguiente valoración con respecto 

a la posición del PCE (r) expresada a través 

de dicho artículo: 

1) Refleja una pobreza ideológica notable 

dicho partido y una praxis impropia de un 

partido leninista. En lugar de dar una res-

puesta desde la ética revolucionaria y los 

principios se encargan de reiterar unos cali-

ficativos sin tener la capacidad para soste-

ner ni demostrar la imputación formulada. 

2) En este sentido el PCE (r) imputa al 

PCOE y al PCPE cuestiones como que nues-
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tro concepto del imperialismo no es leninis-

ta, que abrazamos el “ultraimperialismo 

kautskysta” o que ignoramos la ley del desa-

rrollo desigual, etcétera. Desconocemos si no 

han leído las tesis del PCOE sobre el impe-

rialismo, donde se muestran los choques de 

las potencias imperialistas entre sí y las con-

tradicciones entre ellos o, por si el contrario, 

la forma más fácil para eludir un posiciona-

miento ante el llamamiento realizado por el 

PCOE es la de estereotipar al otro sin más 

argumento que la descalificación gratuita e 

infundada. Precisamente incurren en lo mis-

mo que ellos critican. 

3) Al proceso de unidad que estamos tratan-

do de desarrollar el PCPE y el PCOE, el 

PCE (r) en su panfleto le regala calificativos 

como que: 

a. “En cuanto a la caracterización del Estado 

español, el documento “unitario” se mueve 

en la ambigüedad que sólo podemos calificar 

de oportunista”. Ante ello nos preguntamos 

¿En qué discrepa el PCE (r) en la caracteri-

zación del Estado español en el Marco Pro-

gramático para la Unidad de Acción de los 

Comunistas? 

¿Discrepa en que el Estado español actual es 

heredero de la dictadura franquista y que la 

Constitución Española es una modificación 

de la Ley Orgánica del Estado 1/1967 de 10 

de enero de 1967 del Estado franquista? 

¿Discrepa en que es un Estado represor y 

clasista y que la Constitución sirvió para 

conservar intacta, en su totalidad, la maqui-

naria del poder del Estado franquista? 

¿Discrepa en que el Estado salvaguarda y 

venera la simbología y los principios fran-

quistas y garantiza la defensa de los objeti-

vos y principios del llamado “Alzamiento Na-

cional”? 

El PCOE claramente ha caracterizado al Es-

tado Español como un Estado fascista, y el 

documento unitario, en nuestra opinión, no 

contradice dicha caracterización. ¿Se ha leí-

do el PCE (r) el marco programático que cri-

tica? ¿Dónde está el oportunismo? 

b. El PCE (r) censura el proceso de unidad 

señalando que parte “de la base de que en 

torno a una mesa, de una manera formalista 

o burocrática, no se puede avanzar ni poco ni 

mucho en la unidad comunista. Esta unidad 

no va a alcanzarse porque una, dos o más 

organizaciones deciden un día reunirse y re-

dactar un documento”, para irse el PCE (r) 

en el citado artículo a los últimos 40 años y 

los frustrados procesos de unidad que se han 

dado. No hemos de olvidar que en algunos de 

esos procesos han participado dirigentes de 

ese partido por cierto, intentonas como la 

que ocurrió a principios de los 80s entre ese 

partido y el PCOE. Sin duda, la unidad co-

munista no va a conseguirse de manera bu-

rocrática ni formalista sino en la lucha, en la 

práctica, en la pelea en los centros de traba-

jo, en los barrios junto a la clase obrera. Es 

ahí donde debemos unirnos los comunistas 

para ensanchar nuestra influencia revolucio-

naria en las filas de la clase obrera. Mien-

tras algunos siguen enarbolando la bandera 

de la república popular, dejan de lado a la 

clase obrera y a cómo esta y su psicología va 

cambiando como consecuencia de las trans-

formaciones que están operando en la base 

económica. La bandera que hoy hay que 

enarbolar no es la de la república popular, la 

de la alianza con la pequeña burguesía que 

los propios monopolios están enterrando, 

sino la roja de la hoz, el martillo y la estrella 

de 5 puntas del socialismo pues el devenir 

histórico ya ha envejecido por completo ese 

aspecto que el PCE (r) reitera sin comprobar 

cómo el mundo cambia. ¿Acaso el PCE (r) 

discrepa con esto que es lo que recoge el Pro-

grama de Unidad de Acción de los Comunis-

tas en el Estado español? Que nos diga el 

PCE (r) como hay que construir la unidad de 

los comunistas ¿Desde la arrogancia? ¿Desde 

una supuesta aura de superioridad? ¿Desde 

una torre de cristal? ¿Desde el desprecio? 

¿Desde el estereotipo? ¿Sin discutir y sin ha-

blar? ¿Cuál es su postura? ¿Esperar con la 

que está cayendo? Sería bueno que nos lo 

dijesen a los comunistas y a la clase obrera 

pues es un problema que nos corresponde 

resolver a nosotros, de poco vale tildar de 

burocrático, oportunistas, ambiguo sin de-

mostrar nada de esas imputaciones a otros 

comunistas que aspiramos a superar el capi-

talismo y construir el socialismo. 

4) En la respuesta dada por el PCE (r) a tra-

vés de su órgano de expresión de diciembre 

de 2020, con respecto al programa de unidad 

de acción suscrito por PCOE y PCPE y cega-

do en su afán de descalificarnos tanto a 

PCPE como a PCOE como al marco progra-

mático no duda en incurrir en contradiccio-

nes de tal modo que señalan que “Respecto a 

otras organizaciones políticas, todo el mundo 

tiene el derecho de llamarse “comunista” o 

como se le antoje. Otra cosa muy diferente es 

cuánto comunismo hay detrás de las diferen-

tes siglas. No vamos a erigirnos en los 

“sumos pontífices” que van repartiendo 

“certificados m-l” a tales o cuales colectivos” 

cuando justo antes se erigían en 

“pontífices”  con respecto al “marco progra-

mático” suscrito por el PCOE y el PCPE 

cuando nos señalan “Por nuestra parte, y 

esperamos que no nos lo tomen a mal, nos 

atrevemos a hacer una recomendación a los 

militantes de estas organizaciones: conven-

drían que leyeran el artículo “La desmundia-

lización”, de nuestro Secretario General, es-

crito a finales de los 90, pero cuyas conclu-

siones sobre el imperialismo y los bloques 

imperialistas son plenamente vigentes en el 

contexto actual”. No sólo se contradicen en 

un texto de apenas dos páginas, sino que de-

muestran una soberbia ilimitada, tal vez, 

para justificar su injustificable posición. 

5) Para el PCE (r) “el Marco Programático 

para la Unidad de Acción de los comunistas 

suscrito el pasado verano por las organiza-

ciones PCPE y PCOE (…) no sirve ni como 

borrador de un “marco programático para la 

unidad comunista””, y al final nos dicen cuál 

es la receta del PCE (r), no para la unidad 

sino para un acercamiento: “El acercamien-

to, si es que debe darse, ha de tener lugar, 

en un primer momento, en el plano práctico, 

en los diferentes frentes de lucha: en la soli-

daridad con los presos políticos (una solidari-

dad real y no sobre el papel, que ya sabemos 

que lo aguanta todo, (…)); en el ámbito sindi-

cal; en las movilizaciones de distinto tipo 

que se puedan dar, etc. De este plano prácti-

co pueden surgir unas relaciones políticas 

más o menos estables (…) y es a partir de 

aquí que pueden comenzar a tratarse asun-

tos de más enjundia que pueden desembocar 

en un proceso de unidad. Aunque, como deci-

mos, ésta es una posibilidad que, por el mo-

mento, no contemplamos.”. Pareciera que el 

PCE (r) no hubiera leído el Marco Programá-

tico para la unidad de Acción de los comunis-

tas pues éste contempla la solidaridad con 

los presos políticos y la amnistía, pero aquí 

el PCE (r) se convierte en “sumo pontífice” 

de la solidaridad. Sepa el PCE (r) que para 

el PCOE la solidaridad y la lucha por la li-

bertad de los presos políticos comunistas no 

es una cuestión exclusiva del PCE(r) sino 

que concierne y estamos interpelados, o al 

menos así debería ser, todo el Movimiento 

Comunista Español y nuestro Partido jamás 

ha vacilado en la defensa de los presos políti-

cos comunistas y en la solidaridad no sólo 

con los nuestros, los comunistas, sino con 

todos los presos políticos pertenecientes a la 

clase obrera y al movimiento popular. Nues-

tro Marco Programático contempla la unidad 

de acción en el ámbito sindical y en el social, 

es decir todo lo que señala el PCE (r), de 

nuestra forma de actuar está el llevarlo a la 

práctica y tanto el PCOE como el PCPE es-

tamos tratando de llevarlo a la práctica, con 

las dificultades que existen, pero ¿Y el PCE 

(r)? Lejos de discutir el contenido, e incluso 

plantear los aspectos necesarios para suscri-

bir el programa y llevarlo a término en el 

terreno práctico se limita a no respondernos 

directamente y, de manera indirecta a tra-

vés de su boletín de diciembre de 2020, lan-

zar varios calificativos y catalogar de basura 

el Marco Programático a la par que lo ignora 

y omite. 

6) Pero ¿Cuál es la razón real por la que el 

PCE (r) no contempla la unidad de los comu-

nistas? Hay que deducirlo de su escrito, no 

son tan claros para expresar la razón real 

por la que desprecian la mano tendida del 

PCOE para contribuir a la construcción de la 

unidad de acción de los comunistas como pa-

ra verter alegremente calificativos contra los 

comunistas que pretendemos conquistar la 

unidad, y ello se constata cuando afirman 

“Nuestro objetivo inmediato es la reorgani-

zación y el fortalecimiento de nuestro Parti-

do y la unificación de la clase obrera. En eso 

centramos todos nuestros esfuerzos y consi-

deramos que es la mejor contribución que 

podemos hacer a la reorganización del movi-

miento comunista en el Estado español”. 

Queda claro que la prioridad del PCE (r) es 

su reorganización, y ello deberá ser por en-

contrarse en una situación de desintegración 

total. 

Nuestro Partido sigue apostando 

por la unidad de acción de los co-

munistas en el Estado español 

Este es un objetivo irrenunciable por todos 

los comunistas y, por tanto, también por 

nuestro Partido. Hoy es una necesidad vital 

para la clase obrera, la cual sin que los co-

munistas demos pasos juntos y construya-

mos una política común para ensanchar 

nuestra influencia entre la clase, jamás po-

drá dar la salida revolucionaria que el capi-

talismo monopolista y su criminal Estado 

nos exige, y que no es otra que la destrucción 

del capitalismo y su Estado y la construcción 

del socialismo. 

Los comunistas tenemos la obligación de 

conquistar la unidad y el PCOE vuelve a 

reiterar su compromiso en ello. Por eso se-

guiremos trabajando no sólo en fortalecer el 

proceso de unidad sino también en ampliar-

lo. Por ello y en esta dirección, nuevamente, 

desde el PCOE extendemos nuestra mano a 

todos los comunistas para la consecución de 

este objetivo, necesario para los comunistas 

y necesario para la clase obrera y el progreso 

social, que únicamente puede venir de la 

mano del socialismo. 

YOLANDA DÍAZ O CÓMO LA BURGUESÍA CREA UN MITO DE LA IZQUIERDA 

Yolanda Díaz, actual Vicepresidenta tercera del Gobierno y 

Ministra de Trabajo y Economía Social, militante del PCE, 

es el nuevo mito político que pretende forjar la clase domi-

nante como candidato de izquierdas como ya hizo en su día 

con personajes absolutamente reaccionarios como Felipe 

González. 

El pasado 26 de mayo escuchábamos a Antonio Garamendi 

-presidente de la Patronal CEOE- criticar al ministro de 

Seguridad Social, José Luis Escrivá a propósito de la nego-

ciación de la prórroga de los ERTE y, a la vez, elogiar a Yo-

landa Díaz por tener “más sensibilidad” con los intereses de 

la patronal. 

No es de extrañar esta actitud cercana de Garamendi. Con 

Yolanda Díaz como Ministra de Trabajo y Economía Social 

la patronal se ha ahorrado miles de millones de euros en 

salarios que han acabado pagando el Estado en un 70% y 

los propios trabajadores en un 30%, que han dejado de co-

brar su salario. Y recordemos que los ingresos del Estado 

provienen en un 84% de los impuestos a la clase trabajado-

ra y solo el 13% de los impuestos a las empresas, con lo que 

los ERTE los hemos pagado casi íntegramente la clase 

obrera. 

Y, como ya advertimos desde el inicio de la pandemia, los 

ERTE se van a convertir en ERE, en lo que supone una 

nueva ofensiva del capital contra la clase trabajadora. Así, 

a los más de 600.000 trabajadores en ERTE a día de hoy  
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hay que sumar los Expedientes de Regulación de Empleo ya 

planteados en decenas de grandes empresas que afectarán a 

miles de trabajadores más, a pesar de que el autodenomina-

do “Gobierno más progresista de la historia” y su flamante y 

“comunista” Ministra de Trabajo y Economía Social asegu-

raron que con los ERTE se evitarían los ERE y la pérdida 

definitiva de puestos de trabajo.  

El sector de la banca continúa imparable el proceso de rees-

tructuración planteado por la patronal, por el cual se pre-

tende despedir masivamente a los trabajadores en el Conve-

nio de Entidades Bancarias, con unas condiciones laborales 

algo más ventajosas, y traspasarlos a convenios con condi-

ciones de miseria como el del TIC. Todo ello, sin que ni Go-

bierno ni la ministra hagan absolutamente nada por parar 

esta sangría. 

Un proceso similar es el que va a comenzar en el sector de 

los Grandes Almacenes que, bajo la excusa de tener pérdi-

das en el pasado ejercicio por el coronavirus, lo van a ceder 

todo a la robotización y la venta online despidiendo así a 

miles de trabajadores en tiendas. Este proceso hará crecer 

el Sector de Logística, Paquetería y Actividades Anexas al 

Transporte absolutamente uberizado y precarizado ya. 

Seguro que todos estos cambios de calado en el llamado 

mercado laboral no se le escapan a Yolanda Díaz, abogada 

laboralista especializada en recursos humanos y mercado 

laboral, por cierto, misma profesión que el ex presidente Fe-

lipe González, con el que tantos derechos perdió la clase tra-

bajadora. 

Y estas medidas, que sí son de calado para la burguesía, 

pues le permiten reducir muy considerablemente las condi-

ciones laborales de los trabajadores en muy poco margen de 

tiempo, se aderezan con otras medidas de mucho menor ca-

lado como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional 

de 750 euros a 950 con el que hacer candidatable a todo a la 

flamante ministra de Trabajo y Economía Social. 

Decimos de menor calado porque hoy, en el Estado español, 

el 90% de los trabajadores cobra por encima del salario mí-

nimo y, por supuesto, es una medida que no va a afectar a 

la clase burguesa, dueña de los medios de producción, es 

decir, las grandes empresas, sino que afecta a empresas me-

dianas y pequeñas, de menos de 50 trabajadores. Pequeña 

burguesía esta, condenada a la desaparición con el desarro-

llo del capitalismo monopolista de Estado y la acumulación 

sin precedentes de riqueza en manos de unos pocos grupos 

empresariales. 

Tras dos años de legislatura, vemos como Yolanda Díaz 

cuenta con la confianza absoluta de la patronal (ya que ha 

legislado para ella y a favor de sus intereses) y de sus me-

dios de comunicación y también del socio mayoritario del 

Gobierno, el PSOE. Ha sabido medrar hasta la Vicepresi-

dencia y eliminar a la competencia (Pablo Iglesias) de forma 

efectiva. 

No encontraremos ni un mal artículo de prensa, reportaje o 

telediario en contra de la actual ministra. De hecho, a pro-

pósito de la descomposición de Podemos en Andalucía que 

ha acabado con la salida de Teresa Rodríguez de la forma-

ción, esta fue presionada en La Sexta el pasado 24 de mayo 

por el mismo Antonio Ferreras en Al Rojo Vivo para que se 

expresara sobre la posibilidad de “reagruparse” en torno a 

Yolanda Díaz. 

Episodios como este muestran los esfuerzos de la burguesía, 

a través de sus órganos de expresión no oficiales como son 

la prensa, la radio, la televisión y cualquier otro medio que 

financie, para promocionar y elevar la figura de Yolanda 

Díaz de cara a las próximas elecciones generales de 2023. 

Esta ministra, defensora a ultranza del sistema capitalista 

y del imperialismo, que allana a la burguesía el camino de 

precarización, robotización y uberización del mercado labo-

ral y que asume los planes de los monopolios de que el papel 

del Estado español sea el lugar de vacaciones de Europa y 

del mundo, no puede ser para la clase trabajadora más que 

un elemento a combatir. Con Yolanda Díaz, queda patente 

la podredumbre de una organización corrupta y vendida a 

la burguesía como es el PCE. 

No hay nada de sus promesas de derogar la reforma laboral, 

no ha habido ni una sola ley contra la precariedad y la tem-

poralidad, la ley sobre el teletrabajo es un mal chiste que 

queda a expensas de la empresa si concederlo o no, los beca-

rios y recién graduados siguen explotados sin cobrar y los 

ERTE han sido un lujo para la patronal que ahora converti-

rá en ERE sin la menor oposición, como ya están haciendo. 

No dudamos de que en estos meses que restan para los pró-

ximos comicios la ministra y sus impulsores harán una nue-

va campaña más agresiva si cabe en los medios de comuni-

cación de masas y también harán algún anuncio fastuoso 

con más marketing que contenido real, como lo ha sido la 

subida del SMI, que sin afectar en absoluto a los intereses 

de la burguesía, dueña de las grandes empresas del país, 

sirva de engaño a la clase obrera y trampolín para, si la iz-

quierda del sistema gana, tener la garantía absoluta de que 

los planes de la clase dominante hoy no se modificarán ni 

un ápice de lo establecido. 

 

La clase trabajadora no puede tener ni la más 

mínima esperanza ya en la izquierda del siste-

ma, ni en Yolanda Díaz ni en ningún otro per-

sonaje promocionado por la burguesía.  

 

El pueblo trabajador debe tomar las riendas de una vez por 

todas y, organizado y dirigido por el Partido, debe tener co-

mo prioridad la conformación de un Frente Único del Pue-

blo que ejerza de poder obrero, confronte y rivalice con el 

poder burgués institucional de hoy y acabe con él, tomando 

el poder político en sus manos. 

Todo lo que no sea tomar el poder y construir el Socialismo, 

será pobreza y miseria moral y material para el pueblo tra-

bajador. 

ASÍ MUÑE LA BURGUESÍA UN  PACTO 

PARA ARREMETER CONTRA LA CLASE 

OBRERA 

Mientras la extrema derecha arremete 

contra el gobierno por los indultos a los 

presos políticos del Procès y mientras los 

oportunistas están haciendo sus tejema-

nejes también con los indultos y la su-

puesta mesa de negociación, el Estado 

sigue inexorablemente reprimiendo al 

pueblo de Cataluña. 

El pasado día 16 de junio, la Audiencia 

Provincial de Barcelona condenaba al 

militante de la izquierda independentis-

ta de la CUP, Marcel Vivet, a 5 años de 

prisión por, según señala la Audiencia, 

lesionar a un antidisturbios de los Mos-

sos d’Esquadra en una manifestación de 

la organización reaccionaria JUSAPOL 

en 2018 en el Clot-Camp de l’Arpa en 

Barcelona. 

Es curioso que a otro militante de iz-

quierda, Adrià Catasús, la fiscalía pida 8 

años de prisión por los mismos hechos 

por los que condenan a Marcel Vivet. Sin 

duda, nos encontramos ante un nuevo 

montaje policial al estilo Altsasua que 

demuestra la esencia reaccionaria y fas-

cista del Estado. 

Hay que reseñar que en este acto repre-

sivo contra Marcel Vivet coronado por la 

Audiencia Provincial de Barcelona, ha 

participado la “policía del poble”, els 

Mossos d’Esquadra, y como acusación 

particular la Generalitat de Catalunya. 

Y es que, mientras el Gobierno pretende 

blanquear cínicamente al Estado con 

unos indultos, no duda en reivindicar a 

este Estado como un Estado de Derecho 

aprobando su papel criminal y represivo 

y amenazando al pueblo catalán, tal y 

como lo acreditan las palabras del minis-

tro reaccionario Ábalos recogidas por la 

prensa burguesa: 

LA GEOPOLÍTICA DEL MAR NEGRO:  

ENTRE EL FASCISMO UCRANIANO Y LOS OLIGARCAS RUSOS 

Como consecuencia de los bombardeos del ejército fascista de 

Ucrania contra uno de los puestos de observación en la localidad 

de Lozovoe, cuatro milicianos de la República Popular de Do-

netsk han muerto y otro de ellos resultó gravemente herido. Pa-

ra más inri, los fascistas ucranianos dispararon posteriormente 

y de forma deliberada contra una ambulancia que se dirigía a 

auxiliar a los heridos y recoger los cuerpos de los caídos, provo-

cando una quinta muerte y cuatro heridos más. 

En este contexto de fascismo creciente a las puertas de Europa, 

la amistad ucraniano-estadounidense sigue en desarrollo, cele-

brándose en el Mar Negro, entre el 28 de junio y el 10 de julio, 

las maniobras navales Sea Breeze. Estas serán las maniobras 

más grandes de la historia de dicho evento, con la participación 

de 32 países que representan la flor y nata del imperialismo co-

mo son Estados Unidos, Israel, Francia, Reino Unido, Marrue-

cos, Turquía, España y Polonia, entre otros. Nos imaginamos 

que estos son “los vientos de cambio que llegan desde Estados 

Unidos” a los que se refería la oportunista Yolanda Díaz. 

Mientras tanto, Ucrania no es tan siquiera noticia para los me-

dios de “comunicación” occidentales a no ser que gane algún par-

tido en la Eurocopa. El silencio mediático sobre lo que es un au-

téntico régimen neonazi, aupado y financiado por la Unión Euro-
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pea desde 2013, es absoluto. Un silencio que también se extiende 

a lo hora de evitar cualquier clase de información referida a la 

sangrienta guerra civil que se vive durante más de 7 años o so-

bre los batallones paramilitares, abiertamente fascistas, como 

Azov que proliferan en el país. 

Por su parte, mientras que el imperialismo occidental realiza sus 

maniobras navales a las puertas de Rusia por el sur y convierte 

al Mar Negro, pese a su pequeño tamaño, en el más militarizado 

del mundo, Rusia no tiene ninguna intención de retroceder en 

Crimea, pues supone la base principal de su flota en el Mar Ne-

gro, ya que es un punto clave a la hora de dominar el Este de Eu-

ropa y el Oeste de Asia. 

El Mar Negro «separa dos continentes, en este caso Europa de 

Asia, pero también constituye un puente de unión entre los mis-

mos […] Asimismo, la región se sitúa a la confluencia, tanto de 

dos religiones, el cristianismo y el islamismo, como de dos fami-

lias de pueblos: el eslavo y el turcófono. Por consiguiente, una 

gran potencia contemporánea, Rusia, y dos potencias regionales, 

Ucrania y Turquía, desarrollan sus conceptos estratégicos, políti-

cos y económicos, teniendo en cuenta al Mar Negro y a su espacio 

adyacente […] La revalorización geoestratégica de la región, gra-

cias a su potencial energético y al nuevo mapa político nacido 

tras la desaparición de la URSS, explica que el control de la 

energía y de los oleoductos constituyeran la clave de la situación 

geoeconómica de la región del Cáucaso y del Oriente Me-

dio» (Silvia Marcu; La región geopolítica del Mar Negro, 2004). 

 Los importantes recursos petrolíferos y gasísticos existentes en 

la cuenca del Mar Negro llaman la atención de los Estados impe-

rialistas y de los monopolios, provocando que la situación en la 

región sea de todo menos estable y tranquilizadora.  

En este contexto de lucha encarnizada por los re-

cursos y territorios, las tensiones se acumulan en 

el territorio ucraniano 

Encontramos conflictos en Sebastopol, Crimea, la flota del Mar 

Negro, las Repúblicas Populares, el fascismo ucraniano frente al 

nacionalismo ruso, etc. 

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) manifesta-

mos nuestra absoluta solidaridad con la resistencia antifascista 

de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, con la lucha 

de los milicianos y comunistas que resisten valientemente contra 

las fuerzas de ocupación fascistas de Ucrania, así como mostra-

mos nuestro más absoluto rechazo a los intereses de imperialis-

tas y oligarcas en la región, independientemente de si este impe-

rialismo tiene su centro de mando en Washington, Berlín o Mos-

cú. 

¡QUÉ VIVA LA RESISTENCIA DE DONETSK Y LUGANSK! 

¡EL FASCISMO NO PASARÁ! 

Y es que la propia sentencia del juez Mar-

chena reconoce que bastó registrar en el 

BOE la aplicación del 155 para aplacar 

completamente el intento secesionista, ne-

gando incluso que existiera sedición a pe-

sar de condenar a los políticos catalanes 

por ello, los que han traicionado el manda-

to del pueblo catalán dado el 1 de Octubre 

no dudan en establecer mecanismos para 

tratar de cerrar un pacto entre facciones de 

la burguesía, como lo acreditan los actos 

del Cercle de Economía, los posicionamien-

tos de la Patronal catalana Foment del Tre-

ball y de la CEOE favorables a los indultos, 

haciendo de muñidores para cerrar filas en 

torno al Estado, expresándolo el diario EL 

PAÍS de la siguiente manera:  

La realidad es que en Cataluña hay en 

torno a 2.850 represaliados por el 1 de oc-

tubre que han sido implicados en más de 

30 juzgados de las cuatro provincias catala-

nas, por no hablar de los exiliados. Y la re-

presión política contra el pueblo y la iz-

quierda sigue avanzando tanto en Catalu-

ña (la condena a Marcel Vivet es un ejem-

plo claro) como a lo largo y ancho del resto 

del Estado español, donde las farsas para 

reprimir políticamente al pueblo proliferan.  

Mientras todo esto pasa, el “Gobierno más 

progresista de la historia”, apoyado por 

ERC y BILDU entre otros, no ha modifica-

do una sola coma de la Ley Mordaza. Y por 

supuesto, todos esos partidos al servicio de 

la burguesía y sus diferentes facciones no 

dudan en tejer un nuevo pacto para satisfa-

cer los intereses de éstos a costa de conti-

nuar reprimiendo a la clase obrera, ya sea 

de manera propiamente represiva, ya sea 

con medidas económicas impuestas por la 

UE como reformas laborales, reformas de 

las pensiones, reformas fiscales, etcétera, 

todas ellas en favor de los monopolios al 

objeto de entregar dineros a la burguesía 

que, sin duda, pagará la clase obrera con su 

sudor, su sangre y su vida. 

Los indultos deben situarse en el chalaneo 

entre diferentes facciones de la burguesía 

para cerrar un pacto que les dé salida al 

momento actual a costa de perpetuar la 

opresión y la explotación del pueblo como 

fórmula para seguir manteniendo sus privi-

legios y su riqueza. La única patria de la 

burguesía es su bolsillo, la cual juega con 

dos barajas para satisfacer sus intereses: 

por un lado, usa a socialfascistas y oportu-

nistas –donde deben incardinarse ERC y 

Bildu también– para buscar un pacto que 

le permita a la burguesía avanzar; por otro 

lado, trata de conducir el descontento del 

pueblo hacia el fascismo moviendo a sus 

peones del PP y su fracción verde tricornio 

de VOX, sacando a los muertos de sus fére-

tros como, por ejemplo, la pandilla de reac-

cionarios que se prestaron como marione-

tas convocantes de la movilización de Colón 

en Madrid que fue sin duda un varapalo 

para los fascistas. 

La clase obrera no tiene más salida que 

romper el sistema capitalista y, con él, el 

Estado. El nacionalismo es el instrumento 

ideológico, junto con el oportunismo, que 

tiene la burguesía para fraccionar y enga-

ñar a la clase obrera. Los comunistas debe-

mos estar a la altura del momento históri-

co, donde el capitalismo monopolista ya vi-

ve unos días que no le corresponden y que, 

a medida que la automatización y la roboti-

zación avanza, el sistema se va negando a 

sí mismo. En este sentido, los comunistas 

debemos dar pasos hacia la unidad de ac-

ción para quitar a la clase obrera las anteo-

jeras que la burguesía le coloca y para ello  

debemos rebajar nuestro egocentrismo y 

nuestro acomplejamiento que en muchas 

ocasiones nos lleva a diluirnos en el oportu-

nismo. 

¿JUSTICIA FEMINISTA? 

EL CAPITALISMO ES LA BARBARIE, LA DESHUMANIZACIÓN 

El pasado día 11 de junio, los medios de manipulación de ma-

sas, al igual que los políticos del capital, se hacían eco de que 

se había encontrado en el mar el cuerpo de una de las dos ni-

ñas que su progenitor secuestró y, posteriormente, asesinó en 

la isla de Tenerife. Cuerpo de la niña que se hallaba a 1.000 

metros de profundidad en el océano en una bolsa amarrada a 

un ancla donde todos los indicios apuntan a un parricidio cuyo 

móvil no era otro que el de dañar a la madre de las dos niñas. 

La otra niña, así como el parricida están siendo buscados en el 

fondo del mar. 

En la televisión pública, ese mismo día, anunciaban dicha noti-

cia y sus voceros y voceras no dudaban en coincidir en señalar 

a “la violencia vicaria” y al “machismo”, llamando a “expertos”. 

Destacado es el ejemplo de un psiquiatra y forense que no dudó 

en volcar la exclusiva culpa de estos casos en los sujetos, di-

ciendo cosas tan impropias de un hombre de ciencia como que 

“lo mejor para que la madre atenúe el dolor es que tuviera una 

creencia religiosa y se vuelque en ella”. Ni que decir tiene que 

los sicarios puestos por los empresarios, los políticos del capi-

tal, todos y todas, no dudaban en ocultar al auténtico responsa-

ble de estas manifestaciones criminales: La formación socioeco-

nómica capitalista. 

Los fascistas no dudan en coincidir en que la receta para com-

batir estos sucesos es la mayor represión posible. Por un lado, 

los fascistas de la gaviota se recrean en que ellos impusieron la 

cadena perpetua revisable. 

Sin duda este crimen, así como otros muchos, demuestran que 

de bien poco ha servido la receta de estos corruptos fascistas 

para impedir estas formas criminales de actuación. 

Por otro lado, los fascistas escindidos de la gaviota, tan podri-

dos como los primeros, esta extrema derecha del “tricornio”, no 

titubean a la hora de meter en el mismo saco a todo aquél que 

no piensa como ellos para acrecentar la represión al pueblo, 

apostando también por la cadena perpetua. 

Pidiendo una modificación del código penal para introducir to-

davía más represión que, como se ha podido contemplar, de 

bien poco sirve y este crimen es la constatación. 

Sin duda, los energúmenos fascistas no fallan jamás: Represión 

y no hablar en absoluto de las causas que producen estos he-

chos que son la expresión de cómo el sistema capitalista co-

rrompe, aliena y deshumaniza al máximo a la sociedad. 

Pero, sin duda, quien se llevó la palma de la desvergüenza y 

del cinismo fue la oportunista ministra Irene Montero, la cual 

estuvo tan prolífica como cómplice al ocultar la raíz del proble-

ma y para ello no dudaba en disparar en múltiples direcciones 

siempre, con el objeto de eludir hablar de las causas, de anali-

zar por qué se suceden estas acciones de manera continua, que 

reflejan la deshumanización y el individualismo máximos. Por 

un lado, dibuja el problema difuminándolo en una cuestión de 

nomenclatura, como hacen los oportunistas para desviar al 

pueblo del fondo del asunto. En esta ocasión le toca el turno al 

término “violencia vicaria”, poniendo al Estado de los capitalis-

tas – que es el máximo responsable de lo que acontece – como 

solución al problema. 

Señalándole al pueblo que la salida es el feminismo, la 

“Justicia Feminista”: ¿Y en qué se basa esa “Justicia Feminis-

ta”? Una nueva forma de emplear el lenguaje para engañar al 

pueblo, para ocultar cómo la justicia burguesa no duda en otor-

gar la impunidad a todas las agresiones contra la clase obrera, 

ya sean hombres o mujeres. Sin duda, el feminismo no es más 

que ideología burguesa que sirve para alienar más a la clase 

obrera y dividirla — confrontando al hombre y a la mujer de la 
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clase obrera y tendiendo puentes al interclasismo -, para 

desviarla y ocultar al auténtico responsable de estos hechos: 

El capitalismo y su Estado, el mismo que Irene Montero ve-

nera.  

 

El Estado de los capitalistas es responsable de 

la situación en la que se hallan la clase obrera 

y, consecuentemente, la mujer trabajadora. 

 

Irene Montero reivindica al Estado burgués como instru-

mento para impedir los parricidios, para impedir la 

“violencia machista”. Según señalaba en 2015 la asociación 

Europa Laica, “la Iglesia Católica se financia a través del 

Estado con 11.000 millones de euros al año”. “Según los 

cálculos de la asociación, la Iglesia recibe indirectamente 

100 millones de euros de la casilla de fines sociales; 2.000 

millones de exenciones y bonificaciones; 4.900 millones de 

salarios a profesores de Religión y de enseñanza concerta-

da; 2.000 millones de obra asistencial; 900 millones de hos-

pitales; 50 millones de sueldos a capellanes; 600 millones de 

conservación de patrimonio; 300 millones de subvenciones, 

donaciones de suelo público, inmatriculaciones; y 10 millo-

nes de la coparticipación del Gobierno con entidades como 

la Obra Pía”. 

El pasado mes de abril, el secretario general de la Confe-

rencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, reveló 

que en los últimos 20 años la Iglesia Católica de España ha 

recibido 220 denuncias por abusos sexuales a menores de 

edad. Esa Iglesia Católica, tan amada por los fascistas y tan 

generosamente financiada por el Estado que, según Irene 

Montero es la parte fundamental para la solución de la vio-

lencia contra las mujeres, es azote contra la clase obrera en 

general y la mujer trabajadora en particular, a la que crimi-

naliza con el aborto, el divorcio, la prostitución y que pro-

mulga la perpetuación de la podrida sociedad actual, bur-

guesa, dividida en clases antagónicas donde existan explo-

tadores y explotados y que, basándose en el Génesis, pre-

tende que la familia sea la célula social donde la mujer no 

es más que un instrumento de producción de la burguesía, 

con la que ésta se garantiza que sobre la mujer recaiga la 

realización de un trabajo socialmente necesario el cual no 

es remunerado y de cuyo valor se lo apropia íntegramente 

la clase dominante, la burguesía. 

La ideología reaccionaria de la Iglesia Católica – y con ella 

el papel subordinado de la mujer obrera y la podrida estruc-

tura de familia burguesa – está presente en las aulas de los 

centros públicos, donde el 63% de los alumnos matriculados 

son adoctrinados con la asignatura de religión, adoctrina-

miento que los capitalistas certifican al 100% con la asigna-

tura de historia, pero eso es harina de otro costal. Ni que 

decir tiene que es la Iglesia Católica la que vertebra la edu-

cación de la élite en las escuelas privadas, donde enseñan a 

los hijos de los burgueses a cómo someter y despreciar a la 

clase obrera y a perpetuar el régimen de explotación exis-

tente. Los centros privados y concertados, mayoritariamen-

te en manos de la Iglesia Católica, llevan las riendas de la 

educación de, en torno, 2.616.000 colegiales, todo ello esti-

mulado por el Estado. 

¡Ese Estado que dice Irene Montero que es la solución al 

problema de la violencia contra la mujer, cuando en reali-

dad es, como ha sido siempre, el instrumento de opresión de 

la burguesía contra la clase obrera y quien, como estamos 

viendo, financia que la Iglesia Católica sea un vector funda-

mental en la educación de la sociedad, mejor dicho, en el 

adoctrinamiento como fórmula para apuntalar y perpetuar 

este régimen criminal, explotador y embrutecedor! 

El Estado de los capitalistas, ese que venera Irene Montero 

hoy, no sólo no va a solventar los problemas de opresión de 

la clase obrera y de la mujer trabajadora sino que es res-

ponsable de la situación en la que se halla la clase obrera y, 

consecuentemente, la mujer trabajadora. 

De toda la basura ideológica que han vertido los políticos 

del Capital – defendiendo al instrumento de opresión de la 

burguesía contra la clase obrera, el Estado –, los oportunis-

tas, y – defendiendo la represión más descarnada – los fas-

cistas, ninguno de ellos ha ido a la raíz del problema. Con el 

parricidio de Tenerife, eso sí, han desempolvado el parrici-

dio realizado por José Bretón en Córdoba hace unos años 

para justificar sus posiciones y su bombardeo ideológico 

contra la clase obrera. Sin embargo, ninguno de los esbirros 

políticos del Capital, ya sean fascistas u oportunistas, ha 

prestado atención a la cuestión de que el parricida de Tene-

rife pertenecía a la burguesía, a una familia acaudalada de 

la isla. Al igual que sacan a la palestra a Bretón y su doble 

crimen pero omiten que este parricida formo parte del Ejér-

cito Español y estuvo desplazado en Bosnia. 

Marx nos enseñó que no es la conciencia de los seres huma-

nos la que determina la realidad sino al contrario, la reali-

dad social es la que determina su conciencia. La base econó-

mica determina la sociedad, sus valores, su cultura, el Esta-

do, etcétera. Hoy el capitalismo, en su fase monopolista, es 

sinónimo de putrefacción. 

El sistema capitalista hoy expresa esa putrefacción fomen-

tando la degeneración y el vicio, el engaño, el robo, la vio-

lencia extrema. El capitalismo aliena al ser humano y lo 

deshumaniza, puesto que: le arrebata el fruto de su trabajo, 

le niega su condición de creador y lo convierte en esclavo de 

la máquina, le niega el derecho al trabajo – que es la activi-

dad social que ha humanizado al hombre al interrelacionar-

le con la sociedad, de tal modo que el ser humano expresa 

su utilidad para la sociedad y ésta le expresa su reconoci-

miento garantizándole los medios de vida – y, por tanto, lo 

deshumaniza y embrutece hasta convertirlo en un mero 

animal, lo convierte en un lobo del resto, donde hay que 

competir unos con otros y los únicos lazos que se estrechan 

son aquellos que se fundamentan en el interés. 

¿Qué reciben los jóvenes obreros hoy? Una educación defor-

mada, donde la Escuela es la primera que no sólo inocula 

los valores podridos del capitalismo para que el sujeto los 

asuma como lo natural, sino que lo deshumaniza progresi-

vamente al convertirse en un espacio donde la burguesía 

aplica su política de propaganda, no dudando en imponer 

un relato histórico ajeno al desarrollo histórico de las socie-

dades y de los pueblos, despojando al individuo de lo que 

realmente es, de dónde viene y, por tanto, jamás – salvo que 

rompa con el sistema – podrá ser más que un instrumento 

de la burguesía. Unos medios de comunicación que le con-

ducen el vicio – apuestas, pornografía, drogadicción, etcéte-

ra – y que fomentan el individualismo, el narcisismo y el 

egoísmo, esto es, que deshumanizan completamente al ser 

humano. 

Lo realizado por Bretón o por Gimeno no es más que la ex-

presión más descarnada de los valores que emanan de este 

sistema podrido. Para ellos, la vida de sus hijos y de las mu-

jeres les pertenece, viéndose como el centro del mundo – 

haciendo gala de un grado de narcisismo y egolatría exacer-

bados – donde el resto se tienen que doblegar a su voluntad. 

Las “manadas” son otro genuino producto de este sistema 

criminal, donde los sujetos deshumanizados absolutamente 

por el sistema conciben a la mujer como un insumo para 

autosatisfacción, el cual consumen y tiran, sin importarle lo 

más mínimo la dignidad humana ni la voluntad de otro ser 

humano que posee libre albedrío como es la mujer. Sin du-

da, contra los autores de estos actos infames y criminales 

debe caer todo el peso del castigo máximo para resarcir, si 

es que es posible, a la víctima. Pero el máximo responsable 

de estimular estas conductas criminales, la raíz del proble-

ma, está en el sistema económico y social que fomentan es-

tas conductas y que conducen al ser humano a la deshuma-

nización, a la alienación, esto es, el capitalismo. La raíz de 

la deshumanización de la sociedad y, también, de la opre-

sión de la mujer, se halla en la existencia de un sistema de 

producción que se basa en la propiedad privada sobre los 

medios de producción que conlleva una sociedad dividida en 

clases sociales antagónicas, una clase poseedora de la rique-

za porque posee los medios de producción y otra clase des-

pojada de la producción de riqueza que genera porque está 

desposeída de la propiedad sobre los medios de producción. 

Estas manifestaciones criminales no son más que reflejos 

de la putrefacción del sistema que se irán sucediendo con 

cada vez mayor frecuencia, puesto que la pudrición del sis-

tema lleva a cotas cada día mayores de deshumanización de 

esta sociedad tan podrida como el sistema del que brota. 

 

El capitalismo aliena al ser humano, lo deshu-

maniza al arrebatarle el fruto de su trabajo y 

embrutece hasta convertirlo en un animal en 

competición con los demás 

 

Nuevamente, oportunistas y fascistas coinciden en engañar 

al pueblo al objeto de que éste no vea que la verdadera ra-

zón de que estos hechos ocurran no es otro que la formación 

socioeconómica que defienden, el capitalismo. Ambos, fas-

cistas y oportunistas, cada uno a su forma, no dudan en sa-

lir a defender al auténtico responsable de las acciones cri-

minales que se reproducen cada vez con una frecuencia ma-

yor. La salida no está en reprimir más ni en que el Estado 

de los capitalistas solvente el problema, pues es la raíz del 

mismo, sino que pasa inexorablemente por acabar con aque-

llo que deshumaniza y pudre al ser humano, pasa por aca-

bar con aquello que convierte a la mujer y los hijos en me-

ros instrumentos de producción. La única salida es la socia-

lización de los medios de producción, pasa por la abolición 

de la propiedad privada sobre los medios de producción y la 

abolición de la burguesía y su régimen, que es la única ma-

nera de proporcionar las bases materiales para transferir a 

la sociedad no sólo toda la riqueza y el cómo se produce, 

sino también el conjunto de responsabilidades sociales que 

hoy recaen sobre la familia que, fundamentalmente, se ubi-

can en las espaldas de la mujer, la cual realiza un trabajo 

socialmente necesario no remunerado cuyo valor pasa ínte-

gramente a la clase de los explotadores, a la burguesía.  

Solo liquidando el capitalismo, aniquilando la propiedad 

privada sobre los medios de producción, se romperán las 

relaciones sociales y humanas de sometimiento transfor-

mándose en relaciones humanas y sociales de justicia e 

igualdad, de seres humanos libres. Y ello únicamente puede 

ser obra de la clase obrera en su conjunto, la clase obrera 

que está compuesta de hombres y mujeres, los cuales deben 

luchar juntos por la emancipación de nuestra clase social, 

que conlleva la emancipación social tanto del hombre como 

de la mujer trabajadora. El fascista es despreciable y el pro-

ducto genuino de la descomposición máxima del capitalis-

mo, pero es consciente que únicamente puede sostener su 

podrido sistema mediante el sometimiento y la violencia. 

Pero el oportunista, como Irene Montero, es aún más des-

preciable puesto que pretende el mismo objetivo del fascista 

– perpetuar el capitalismo y su Estado – y lo hace tratando 

de fraccionar a la clase obrera, inoculando el veneno ideoló-

gico burgués del feminismo al objeto no sólo de confrontar a 

la clase obrera, sino de estrechar lazos con la clase explota-

dora, con la burguesía, negando la lucha de clases y estable-

ciendo el interclasismo.  

 

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

 

“Opresión femenina es desempleo, es 

prostitución, es degradación, es 

violencia,  es muerte por aborto sin 

asistencia médica, es tristeza, 

frustración y dolor.  Todo eso tiene un 

nombre: Capitalismo.” 

- Cecilia Toledo 
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