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EL SOCIALISMO ES EL ÚNICO CAMINO
FRENTE A LA BARBARIE IMPERIALISTA

Secretaría de Relaciones Internacionales del PCOE

Pocas cosas asustan más a los
imperialistas y a sus lacayos que la
posibilidad de un mundo en paz. Hoy, los
oportunistas de todo tipo salen al paso en
defensa de la OTAN y sus intereses en
Ucrania, echándose las manos a la cabeza
ante la invasión rusa cuando estos
mismos oportunistas llevan ocho años de
absoluto silencio con respecto al golpe de
Estado de Maidán – apoyado y financiado
por el imperialismo estadounidense y
europeo – la sangrienta guerra civil contra
las Repúblicas Populares de Donetsk y
Lugansk, y la existencia de fuerzas de
choque abiertamente neonazis que
integran la estructura fascista del Estado y
del ejército ucraniano.

Estos oportunistas mienten
descaradamente al proletariado cuando
claman contra la guerra, como si esta
fuera una anomalía dentro de nuestra
sociedad “democrática”, cuando la
realidad nos muestra que la guerra no es
un fenómeno independiente del modo de
producción capitalista, sino la
continuación de la acumulación y
concentración de capital por otros
medios, fruto de las ansias imperialistas
por establecer un nuevo reparto de un
mundo ya repartido.

Como demostró Volodymyr Zelensky
cuando

cuando firmó una declaración de guerra
contra Rusia el pasado 24 de marzo y
Vladimir Putin con sus recientes
declaraciones, nadie espera una salida
pacífica al conflicto, sino que el único
objetivo es dominar el territorio de Crimea
y el Mar Negro por medio de la fuerza
militar. Los importantes recursos
petrolíferos y gasísticos existentes en la
cuenca del Mar Negro llaman
peligrosamente la atención de los Estados
imperialistas y de los monopolios, puesto
que uno de los aspectos que determinan
la crisis global del imperialismo es el
hecho de que su economía se sustenta
fuertemente en la explotación de
combustibles fósiles. Y es por ello por lo
que la OTAN se ha preparado para el
estallido de la guerra.

Durante los últimos años, las potencias
imperialistas de la OTAN han llevado a
cabo una intensa carrera de rearme
armamentístico, de sofisticación y de
mejora de sus engranajes y fuerzas
militares – hablamos de alianzas como
AUKUS, proyectos militares como Future
soldier y Ranger, o los acuerdos
comerciales y militares entre Marruecos y
la bestia sionista – que evidencian el
ntrelazamiento 
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entrelazamiento entre los Estados
capitalistas y los monopolios donde la
sofisticación de armamentos se realiza a
través de empresas privadas, por lo que
todo el potencial económico, científico-
técnico, material y militar-industrial se
encuentra a disposición de los
monopolios y la carrera armamentística se
transforma en una vía de redistribución
del presupuesto en favor de la oligarquía.
Tampoco podemos olvidar las maniobras
navales de 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 – que demostraban el
conocimiento de los imperialistas acerca
de las posibilidades de un nuevo estadio
en guerra.

Por su parte, los recientes
acontecimientos son la expresión de la
culminación de la actividad de los
oligarcas rusos en Donbass, los cuales se
aprovechan de la necesidad de auxilio de
las Repúblicas Populares de Donetsk y
Lugansk para adueñarse de una zona rica
en recursos materiales legitimándose con
discursos vacíos e hipócritas sobre el
pacifismo y antifascismo. Por tanto, el
conflicto interimperialista entre la OTAN y
Rusia ha tenido en Ucrania y la zona del
Mar Negro su caldo de cultivo perfecto
para que la barbarie del imperialismo se
exprese de la forma más violenta y
directa.

El imperialismo es la guerra, el
imperialismo es la putrefacción y el
parasitismo superlativo. Mientras las
oligarquías dirimen sus disputas por el
saqueo 
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saqueo del mundo mediante la guerra, la
clase obrera pondrá los muertos sobre los
que se cimenta el enriquecimiento de los
oligarcas, ya sean de la OTAN o de Rusia. 
 El proletariado de todas las partes del
mundo debemos renegar de un conflicto
armado entre Estados imperialistas,
luchar enérgicamente contra la Burguesía
y entender que estas escaladas bélicas
son consecuencia del desarrollo de las
contradicciones dentro del capitalismo a
nivel mundial. Contradicciones que
rápidamente las alimañas burguesas no
dudan en aprovechar, también en clave
interna, como por ejemplo en el Estado
español, donde la CEOE rauda y veloz ha
puesto encima de la mesa un pacto de
Estado para “salvar la economía ante la
guerra de Ucrania” que se traduce en más
dinero público para los empresarios.

La contradicción fundamental que
atraviesa hoy día el sistema capitalista es 
 la contradicción entre el imperialismo y el
socialismo, donde el enorme incremento
del gasto militar se relaciona con el peligro
a la agudización de la lucha de clases en
los propios países capitalistas. Es por ello
por lo que los comunistas debemos dar
un golpe sobre la mesa en estos
momentos de importancia histórica,
depurando del movimiento todo
elemento oportunista, reformista o
socialpatriota, y reivindicando la dictadura
del proletariado como la única alternativa
posible frente a la dictadura de la
burguesía, anteponiendo para ello la lucha
revolucionaria, la construcción de órganos
de poder popular para la confrontación
contra el Estado burgués y la alianza
internacional de los obreros de todos los
países para acabar con la barbarie
imperialista y las guerras que genera.
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CONTINÚA EL DESFALCO DE DINERO
PÚBLICO DEL GOBIERNO ‘PROGRESISTA’

Secretaría de Agitación y Propaganda

El pasado 18 de febrero conocíamos por
los medios que el gobierno “más
progresista de la historia” había aprobado
un nuevo rescate para cuatro empresas
por valor de 504,5 millones de euros, más
dinero público que pasa a manos privadas
en lo que es la tónica del capitalismo, bien
esté el gobierno en manos de la derecha
más reaccionaria, bien en manos de la
socialdemocracia y el oportunismo.

Se trata de una ayuda conjunta repartida
entre Técnicas Reunidas (340 millones de
euros), Wamos (85), Global Exchange (45)
y Ferroatlántica (34,5), empresas que
cuando tienen beneficios reparten
suculentos dividendos a sus accionistas,
pero que cuando tienen pérdidas las
pagamos los trabajadores, no sólo
sufragando rescates con dinero público,
sino con el coste de cientos de miles de
puestos de trabajo perdidos gracias
alfraan

al gobierno y sus sindicatos amarillos
CCOO y UGT que han puesto en bandeja
todas las facilidades a las empresas para
deshacerse de sus trabajadores.

Sin ir más lejos, Técnicas Reunidas tuvo en
2020 unas ventas de 3.521 millones de
euros que le reportaron 13 millones de
euros de beneficios. El grupo Wamos
adquiría en 2019 las empresas Mapa Plus
y Pegatur con una facturación conjunta de
100 millones de euros. Global Exchange
presentaba en 2016 unos beneficios de
9,7 millones de euros y en 2017
aumentaba un 22% su compraventa de
moneda hasta 1.024 millones de euros.
Ferroglobe (fusión de Ferroatlántica y
Globe) volvía a beneficios en 2021 al
aumentar sus ventas un 67,4%.

Todas estas empresas que ahora son
rescatadas con dinero público han
engordado

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/continua-el-desfalco-de-dinero-publico-del-gobierno-progresista/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/18/companias/1645194424_412498.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-02-26/tecnicas-reunidas-sale-de-perdidas-y-gana-13-millones-de-euros-en-2020_2968700/
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/9671720/01/19/Grupo-Wamos-se-refuerza-con-la-compra-Mapa-Plus-y-Pegatur.html
https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/8220661/03/17/La-compania-de-divisas-Global-Exchange-obtiene-un-beneficio-de-97-millones-de-euros.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180419/442731034631/global-exchange-aumenta-22-su-compraventa-de-moneda-hasta-los-1024-millones.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20150713/54433387603/ferroglobe-es-el-nuevo-nombre-para-la-fusion-entre-ferroatlantica-y-globe.html
https://www.expansion.com/empresas/2021/08/24/6125564c468aeb443e8b45a3.html
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engordado las cuentas bancarias de sus
accionistas durante años, pero en cuanto
han sufrido cualquier traspiés, el Estado,
como “junta que administra los negocios
comunes de toda la clase burguesa”, no
ha dudado en usar dinero público
recaudado en su mayoría de los
impuestos a las rentas del trabajo para
mantener a flote estos negocios
levantados sobre las espaldas de sus
trabajadores, demostrando la auténtica
farsa que es el supuesto ‘libre mercado’
capitalista.

Estos rescates son sólo los más recientes
de una serie de desfalcos de dinero
público que este gobierno y gobiernos
anteriores han cometido en nombre de la
sacrosanta propiedad privada de los
medios de producción.

El 3 de noviembre de 2020 el gobierno
aprobaba el rescate de Air Europa por un
montante de 475 millones de euros. El 14
de mayo de 2021 se anunciaba un rescate
de 525 millones de euros para el “sector
cultural”, que no es más que un intento de
enmascarar que el rescate será para las
empresas del sector cultural, no sus
trabajadores. El 21 de diciembre de 2021
el gobierno aprobaba el rescate del grupo
maderero Losán por un valor de 35
millones de euros. También en diciembre
de 2021 se anunciaba el rescate de Grupo
Universo Pachá, Cesgarden, Eating Group
y Egile por un valor total de 54 millones de
euros. El 30 de diciembre de 2021 los
medios publicaban el cálculo que el
gobierno hacía público sobre el rescate de
las autopistas por un montante de 1.021
millones de euros. El 25 de enero de 2022
el Consejo de Ministros aprobaba el
rescate del Grupo Abades con ayudas de
29

29,3 millones de euros. Todo esto ocurre
después de que el gobierno anunciara
que “descartaba” pedir los 62.754
millones del rescate a los bancos.

Ante semejante expolio de dinero público
cabe preguntarse, ¿Qué diferencia a un
gobierno abiertamente reaccionario
(como los anteriores del PP o un posible
futuro gobierno PP-VOX) de un gobierno
de coalición entre socialfascistas (PSOE) y
oportunistas (PCE/IU-PODEMOS) más allá
de medidas cosméticas de cara a la
galería? ¿De qué nos está supuestamente
salvando el gobierno actual si con esa
excusa están aplicando a rajatabla las
mismas medidas que ya aplicaron antes
gobiernos del PP?

Todo esto es el fruto lógico del avance del
capitalismo en su fase imperialista, en la
que los gobiernos van cediendo cada vez
más poder a los monopolios que dictan
las políticas de sus Estados títeres.

Pretender pues reformar un Estado cuyo
poder no se tiene no es más que
funambulismo para entretener a las
masas y desviar a la clase obrera de su
misión histórica de derrumbar el
capitalismo y construir el socialismo como
fase primigenia del comunismo, única
alternativa viable para garantizar un futuro
digno para el pueblo trabajador. Por ello
es necesario que toda la clase
trabajadora, pensionistas, parados,
mujeres trabajadoras, estudiantes de
clase obrera, unan todas las luchas que
actualmente se producen de manera
aislada en una única lucha contra este
sistema criminal y su Estado, organizando
un contrapoder en un Frente Único del
Pueblo, germen de un Estado obrero.

https://docs.google.com/file/d/0B3zhuSgY7HWxRC01eHAzYWlIX1k/edit?resourcekey=0-J_8hTbYeyJjRL1F3KRoPMw
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/03/economia/1604404677_010790.html
https://www.redescena.net/noticia/7057/el-gobierno-destinara-525-millones-de-euros-para-el-rescate-del-sector-cultural/
https://www.eldiasoria.es/noticia/ZB11978EF-CFA1-ACF7-20DBA852E8301C36/202112/El-Gobierno-aprueba-un-rescate-de-35-millones-para-Losan
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/12/23/61c45b0ffc6c83cc638b4584.html
https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-gobierno-cifra-1000-millones-euros-rescate-autopistas-quebradas-crisis-20211230180448.html
https://www.granadahoy.com/provincia/Gobierno-rescata-Grupo-Abades-granada-viabilidad_0_1650736652.html
https://www.larazon.es/espana/20200430/ai2szaspkzbm7c54qlwppy5njy.html
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El 16 de febrero de 2022 se
conmemoraba el 86º aniversario
de la victoria del Frente Popular.
Este buscaba frenar al fascismo en
el Estado Español, además de
profundizar en las conquistas
sociales para la clase obrera y
campesina y la amnistía de los
presos políticos.

La victoria electoral en febrero de
1936 del Frente Popular demostró
que la táctica de la Komintern en
torno al frente único de la clase
obrera contra el fascismo era
acertada.

La propaganda franquista afirmó
que las tensiones políticas y
sociales que tuvieron lugar bajo el
Frente Popular son las que
ocasionaron la Guerra Civil, pero lo
cierto es que hoy día los
historiadores reconocen que el
golpe del 36 se preparó antes de
su victoria electoral porque los
capitalistas y terratenientes no
querían perder los privilegios que
habían mantenido desde el inicio
de II República.

El pasado 27 de enero, Xiomara
Castro – representante del Partido
Libertad y Refundación – tomó
posesión como presidenta de la
República de Honduras tras su
victoria en las elecciones del 28 de
noviembre, lo que supone un
nuevo avance del socialismo del
siglo XXI en Latinoamérica.

Su ascenso al poder ha recibido
elogios de diferentes líderes de la
izquierda latinoamericana, como
son ejemplo Miguel Díaz-Canel,
Nicolás Maduro o Daniel Ortega,
debido a que su victoria se ha
reivindicado como una vuelta a la
democracia y el fin de la reacción
en el país, dando carpetazo a la
situación instaurada en Honduras
desde el golpe de Estado del 28 de
junio de 2009. No obstante, es
inevitable que todo comunista
recuerde las enseñanzas del
camarada Lenin al respecto: «Es
lógico que un liberal hable de
“democracia” en términos
generales. Un marxista no se
olvidará nunca de preguntar: “¿Para
qué clase?”».

86º Aniversario
Victoria del Frente Popular

XIOMARA CASTRO Y EL
SOCIALISMO DEMOCRÁTICO A LA
HONDUREÑA

Secretaría de Relaciones Internacionales del PCOE

Tras haberse presentando en dos
ocasiones a estas elecciones,
finalmente a la tercera Xiomara
Castro obtuvo su ansiada victoria
electoral, siendo reconocida por la
patronal de la Cámara de Comercio
e Industrias de Tegucigalpa (CCIT)
afirmando que están «listos para
trabajar de la mano en pro de la
libre empresa y el pueblo
hondureño», a lo que la reciente
presidenta agradeció
respondiendo: «gracias CCIT, vamos
a trabajar de la mano con el sector
privado para mejorar el clima de
inversión con el reto de generar
empleos».

Esta complacencia entre la
presidenta y la patronal nos da una
pista para pronosticar cómo se
encaminará lo que se ha
denominado como el socialismo
democrático a la hondureña o, lo
que es lo mismo, el socialismo del
siglo XXI en Honduras. Como
sabemos los marxistas-leninistas, el
socialismo del siglo XXI reniega de
la lucha de clases, lo apuesta todo
a la vía parlamentaria burguesa
pkkk

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-internacional/xiomara-castro-y-el-socialismo-democratico-a-la-hondurena/
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beneficiado de estos
movimientos de masas
interclasistas para subir
peldaños en el poder y, cuando
lo han conseguido, han
reprimido a la clase obrera de la
misma forma que lo hacen los
gobiernos abiertamente
reaccionarios, como es el caso
de Lenín Moreno, alineado con
los intereses de los grandes
monopolios internacionales y
que no ha dudado en usar el
fuego para acabar con las
protestas contra su gobierno.
Siendo consecuentes con las
tesis de Lenin, la democracia,
del tipo que sea, no es
congruente con el socialismo ya
sin clases, más bien todo lo
contrario, el socialismo entierra
la democracia, pues esta implica
la existencia de clases sociales
contrarias y antagónicas. La
democracia participativa que
defiende el socialismo del siglo
XXI significa romper con el
pasado revolucionario y
apostarlo todo al pacifismo
pequeñoburgués, lo que implica,
por tanto, un rechazo al
democrático 

★ MUJERES REVOLUCIONARIAS ★
El 26 de febrero de 1869, nació una de las fundadoras y
principal ideóloga del sistema soviético de educación pública,
Nadezhda Konstantinovna Krupskaya.

Desde muy joven se convirtió en miembro del Círculo
Marxista y, tras volver del exilio, trabajó como secretaria del
Comité Central el Partido Bolchevique.

Se interesó por la educación y escribió obras como "Gente,
Educación y Democracia". Además, fue nombrada Comisaria
de Educación del PCUS.

Recibió la Medalla Anual a la mejor profesora y bibliotecaria
de la Unión Soviética.

para crear un Estado donde se
mitiguen las diferencias entre la
clase burguesa y el proletariado,
con el propósito de lograr un
“socialismo interclasista”. Al
liberar al Estado de su condición
de violencia, de su papel como
«una máquina especial para la
represión de una clase por otra,
y, además, de la mayoría por la
minoría», el socialismo del siglo
XXI abjura de la dictadura del
proletariado y priva a la clase
obrera de erigirse como el
sujeto director de la revolución
socialista.

Al analizar en la historia
procesos sociales semejantes,
vemos que este camino
electoral y pacífico hacia el
socialismo nunca se ha
cumplido. Los casos más
paradigmáticos son el de
Salvador Allende en Chile o el
del Frente Popular en el Estado
español, ambos destruidos por
la reacción armada de la
burguesía. Tampoco podemos
obviar como elementos
reaccionarios se han
movimientos

marxismo.

Por tanto, el socialismo
democrático a la hondureña no
es sino un ejemplo más de la
larga lista de movimientos que
han asumido el compromiso de
hacer añicos la teoría y práctica
del marxismo-leninismo y la
revolución proletaria. Además,
es fruto de unas condiciones
determinadas, de la profunda
crisis ideológica que asola el
Movimiento Comunista
Internacional; un panorama
desolador que es aprovechado
por ideólogos burgueses para
diagnosticar el final de la
historia, la inviabilidad del
comunismo y la invulnerabilidad
del sistema burgués.
Sólo el socialismo, como fase
temprana del comunismo,
podrá destruir el modo de
producción capitalista, los
antagonismos entre clases y
toda la miseria, explotación,
violencia y subyugación que
sufre el proletariado mundial.

¡POR EL SOCIALISMO!





PROHIBIDO SER PROFESOR Y
COMUNISTA EN LOS EEUU

Recientemente, la Corte General del
Estado de Nuevo Hampshire ha aprobado
un proyecto de ley que incrementa la
persecución al comunismo y refuerza el
revisionismo histórico en la enseñanza
pública de los Estados Unidos.

Esta enmienda, que será aprobada por el
Senado y la Cámara de Representantes de
Estados Unidos para entrar en vigor
sesenta días después, implica, por un
lado, una auténtica caza de brujas, puesto
que «ningún docente podrá defender el
comunismo, el socialismo o el Marxismo
como doctrina política o cualquier otra
doctrina o teoría que incluya el
derrocamiento por la fuerza del gobierno
de los Estados Unidos o de este estado en
cualquier escuela pública». Por otro lado,
como muestra del desvergonzado
revisionismo histórico que se quiere
imponer, «ningún docente podrá
defender ninguna doctrina o teoría que
promueva un relato o representación
negativa de la fundación y la historia de
los Estados Unidos de América en las
escuelas públicas de Nuevo Hampshire
[…]. Tal prohibición incluye, pero no se
limita, a enseñar que Estados Unidos fue
fundado sobre el racismo».

Una medida que no es única de los
Estados Unidos, ya que la “democrática”
Alemania cuenta con la ley de 1972 que
permite a día de hoy que los servicios
secretos alemanes espíen a los
trabajadores 
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trabajadores del sector público. Ejemplos
vivos de como la dictadura del capital
demoniza a los comunistas, altera la
historia e intimida constantemente a
quienes militen en partidos comunistas
para evitar que aumente la influencia del
marxismo-leninismo entre el proletariado.

El imperio de la libertad defiende esta
prohibición, evidentemente fascista, como
una forma de comprobar la lealtad de los
docentes y que se suma a una larga lista
de medidas abiertamente anticomunistas.
Un ejemplo de ello es la prohibición,
realizada el 2 de octubre de 2020 por
parte del Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos, para
impedir la entrada al país de los militantes
de partidos comunistas: «cualquier
posible inmigrante que actualmente es o
haya sido miembro o afiliado del Partido
Comunista o de cualquier otro partido
totalitario (subdivisión o afiliado a éstos),
nacional o en el extranjero, es inadmisible
a Estados 
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a Estados Unidos».

Un año antes, el 25 de septiembre de
2019, Donald Trump ya había prohibido la
entrada a funcionarios venezolanos,
cubanos e iraníes al país, medida que se
extiende también a sus familiares.
Tampoco podemos olvidar las más de 200
empresas cubanas que conforman hoy
día la lista negra de instituciones con las
que ningún ciudadano o compañía
estadounidense pueden llevar a cabo
ninguna clase de transacción o relación
comercial.

Así podríamos seguir largo y tendido,
puesto que los Estados Unidos no son
solo la potencia más criminal y genocida
de toda la historia, sino también la más
fervientemente anticomunista y fascista. El
aparato estatal de los Estados Unidos
representa la violencia extrema, el
chovinismo y el racismo, el nacionalismo
burgués exacerbado, la explotación 
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descarnada de la clase obrera y el
anticomunismo más feroz tanto dentro
como fuera de sus fronteras para
proseguir con su criminal política
imperialista. 

El fascismo resurge por todo el mundo
financiado por la burguesía monopolista
con el objetivo de captar el descontento
de la población ante la ruinosa situación
económica del capitalismo a nivel global y
como contraposición ideológica al
Socialismo, el cual representa la única
salida real que tiene el pueblo trabajador
ante la barbarie imperialista. Mientras
exista el capitalismo, existirá el fascismo,
independientemente de la forma “más o
menos democrática” que adopten los
Estados burgueses, puesto que el viraje
de la democracia burguesa a la reacción
política, al fascismo, constituye la
superestructura de la nueva base
económica, del capitalismo monopolista o
imperialismo.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

El 21 de febrero de 1848 se
publicaba por primera vez el
Manifiesto del Partido Comunista,
una de las obras de referencia del
pensamiento marxista, escrita
por Karl Marx y Friedrich Engels
por encargo de la Liga de los
Comunistas, una obra de vital
importancia histórica para
comprender la sociedad
capitalista y la base para trabajar
en la organización del
proletariado contra la burguesía.




