
la extenuación por estos objetivos, con la
iniciativa, la fuerza y la disciplina que se
nos exige hoy.

En este momento, donde el ataque del
imperialismo es criminal y exacerbado, el
movimiento obrero, sin embargo,
presenta un cuadro de inactividad en
muchos territorios, de luchas divididas
que solo obtienen derrota tras derrota en
sus objetivos, preñadas de oportunismo y
reformismo que conducen a la
desmoralización del pueblo organizado en
estos colectivos y que son incapaces de
transformar la realidad debido a ese
oportunismo imperante en el movimiento
obrero que, finalmente, lleva al abandono
y la inactividad de muchas de estas
organizaciones.
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Hoy en el Estado español, donde la
inflación ya ha llegado a los dos dígitos,
donde la gasolina es prácticamente un lujo
igual que calentar la casa, donde el poder
adquisitivo de la clase trabajadora cae en
picado día a día, donde la burocracia
sindical ha vendido absolutamente al
proletariado, donde el Gobierno “más
progresista de la historia” nos mete de
lleno en la guerra imperialista… la clase
obrera no tiene ya más salida que
construir sus propios órganos de poder
popular y tomar las riendas de su futuro.

Los comunistas tenemos una enorme
responsabilidad en este momento
histórico, recae sobre nosotros la
obligación de insuflar al proletariado de la
ideología marxista leninista, de dotarlo de
esos órganos de poder popular y de
organizarlo y dirigirlo en su lucha contra el
sistema capitalista de explotación.

El Partido Comunista Obrero Español
tiene plena consciencia de esta situación y
todos sus militantes deben trabajar hasta
la extenuación 

Movimiento obrero y de masas

La clase obrera no tiene más salida que
construir sus propios órganos de poder

popular y tomar las riendas de su futuro



Solo los comunistas tenemos la capacidad
hoy de comprender el presente y
vislumbrar el futuro, que es el Socialismo,
y llevar a cabo una acción transformadora
de la realidad a través de la ciencia del
marxismo leninismo. Es el momento de
los comunistas, de que todos los
camaradas tomemos la iniciativa en el
movimiento obrero y comencemos a
organizar al pueblo trabajador unificando
todas sus luchas, hoy dispersas,
atomizadas y desviadas en buena parte,
en un Frente Único del Pueblo que sirva
para derrocar al capitalismo, la raíz de
todos nuestros problemas.

¡Camaradas! Avancemos en la conquista
del proletariado, liguémonos con las
masas y dirijámoslas con la firmeza que
nos proporciona nuestra ideología,
derrotemos al oportunismo y al
reformismo en todos los frentes de masas
y aplastemos a la reacción y al fascismo en
todas sus formas. Solo así tendremos la
capacidad de preparar al proletariado
para la revolución que ya ha comenzado y
que tiene que acabar con el capital para
construir el Socialismo.
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HACE 77 AÑOS...

Adolf Hitler se quitó la vida en un búker de
Berlín mientras la bandera comunista se izaba
sobre el Reichstag.
El ejército rojo liberó al mundo del nazismo
mostrando la superioridad del comunismo
frente al resto de potencias imperialistas.
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LA CORRUPCIÓN CAMPA A SUS ANCHAS EN
MADRID

Comité Regional del P.C.O.E. en Mardid

A nadie le sorprenden ya los casos de
corrupción en la comunidad de Madrid,
siempre son orden del día pues son tantos
los casos que parece que surgen del suelo;
cualquiera pensaría que es un problema
estrictamente político, pero nada más lejos
de la realidad, pues la corrupción surge del
capitalismo como los hongos surgen del
suelo, no es más que uno de los síntomas
de la enfermedad que hoy sufre la
humanidad: el capitalismo en su fase más
avanzada.
 
El pasado 7 de Abril se escribió una página
más de corrupción en la comunidad de
Madrid, el juzgado de instrucción núm. 47
admitió a trámite una querella de la fiscalía
anti-corrupción, donde se acusan a dos
empresarios (Luis Medina Abascal y Alberto
Luceño) de cobrar más de 6 millones de
euros en comisiones tras vender material
sanitario a la comunidad de Madrid en
marzo de 2020, material que el
ayuntamiento

ayuntamiento pagó por casi 12 millones de
euros. Vemos aquí, de forma cristalina,
como para la burguesía el pueblo no es más
que un conjunto de fichas con las que
poder apostar; a la burguesía y al estado
español les importa bien poco apostar la
vida de los obreros si con ello pueden sacar
beneficio.
 
El Ayuntamiento de Madrid compró de
forma consciente productos sanitarios
deficientes que sabía que eran una estafa,
pues tanto la calidad como el precio eran
una broma de mal gusto. Sin embargo, el
pueblo madrileño tuvo que escuchar al
Alcalde Martinez-Almeida decir en mayo de
2021 “seremos fascistas pero sabemos
Gobernar”. De lo primero no cabe la menor
duda, pero respecto de la segunda parte de
esa frase es absolutamente falsa, pues lo
único que saben hacer es robar al pueblo
madrileño, pero no Gobernar, como ha
dejado claro este nuevo escándalo de
corrupción.

https://cadenaser.com/2022/04/07/quienes-son-luis-medina-abascal-y-alberto-luceno-ceron-investigados-por-las-comisiones-millonarias-de-mascarillas/
https://www.publico.es/videos/950577/martinez-almeida-seremos-fascistas-pero-sabemos-gobernar
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clase, esto es, la unidad de los comunistas,
así como la congregación de todas las
luchas en una sola lucha contra el
capitalismo, unificando así las todas luchas
en el FUP (Frente único del pueblo) y
guiándolo hacia una solo dirección, clara y
exacta, que no es otra que la construcción
del socialismo tras el derrocamiento del
capitalismo.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!
¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!

EN MEMORIA DEL CAMARADA KIM IL-SUNG

El 15 de abril de 1912, nació el camarada
Kim Il-sung. Su figura fue clave para cambiar
el curso nacionalista del movimiento
antijaponés de liberación nacional hacia el
camino del comunismo, como así lo exigía la
situación tras el Levantamiento Popular del
primero de marzo de 1919.

Con 20 años recién cumplidos, fundó la
Guerrilla

Guerrilla Popular Antijaponesa. Su
objetivo principal siempre fue derrotar
mediante la lucha armada revolucionaria a
los imperialistas japoneses, los cuales
venían ocupando la nación coreana
durante más de dos décadas y donde
desplegaron el terror blanco más atroz,
con una cruel explotación del pueblo
coreano y con una privación de todas las
libertades políticas elementales. En este
contexto tan cruento, el camarada Kim Il-
sung

Esto no es más que una prueba minúscula,
pero prueba al fin de al cabo, de que este
sistema, el capitalismo, solo puede
garantizarnos la miseria y la muerte; este
sistema está caduco, y la única forma que
tenemos los obreros de garantizarnos una
vida digna y plena, no es otra que
rompiendo con este sistema inhumano y
construyendo el nuestro, el socialismo como
etapa prematura del comunismo, y para
esto es una necesidad imperiosa la unidad
de todos los elementos más avanzados de
nuestra clase

Secretaría de Relaciones Internacionales

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-internacional/en-memoria-del-camarada-kim-il-sung/
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-sung organizó la respuesta de obreros y
campesinos bajo la dirección de los
comunistas coreanos contra la barbarie del
fascista del imperialismo japonés.

El camarada Kim Il-sung siempre estuvo
luchando para despertar la conciencia
política de las masas populares y traducir
esa conciencia en una organización que
disciplinara a las amplias masas obreras y
campesinas en la lucha armada, en la lucha
del marxismo-leninismo, para librar a la
patria y al pueblo de Corea del yugo
colonial, imperialista y fascista japonés para
conseguir la tan ansiada independencia y
liberación nacional.

Posteriormente, lideró la Guerra de
Liberación de la Patria coreana y al
Gobierno de la República Popular
Democrática de Corea hacia la victoria
contra las fuerzas del imperialismo en la
década de 1950. Tras contener la invasión
del enemigo, el Ejército Popular llevó a cabo
un contraataque y barrió con las fuerzas del
gobierno títere de Syngman Rhee, el cual
había desatado una guerra fratricida y se
oponía a toda costa a la reunificación
pacífica de la patria coreana siguiendo las
órdenes de los Estados Unidos.

El pueblo coreano pagó un alto precio para
no volver a ser esclavos de los imperialistas,
pues ya en 1950 los Estados Unidos
prohibieron todo el comercio con el país al
tiempo que practicaban un auténtico
genocidio para evitar la liberación de la
patria coreana y su unificación. Durante los
tres años que duró la guerra, Estados
Unidos lanzó sobre la Península de Corea
más bombas – 635.000 toneladas – y más
napalm – 32.557 toneladas – que durante
toda la campaña del Pacífico contra los
japoneses

japoneses durante la Segunda Guerra
Mundial, aniquilando al 20% de la
población, quemando cada pueblo que
encontraban los americanos a su paso,
bombardeando cada granja, hospital y
fábrica que localizaban, y asesinando a más
de 3 millones de civiles. Pese a esta enorme
adversidad, el pueblo coreano, que tuvo la
valentía para levantarse resueltamente a
luchar por su libertad e independencia,
salió victorioso y rechazó la agresión
armada del imperialismo norteamericano,
cabecilla del imperialismo mundial. 

Tras la guerra, el camarada Kim Il-sung
movilizó al Partido del Trabajo de Corea y al
pueblo para restaurar la economía nacional
destruida y construir las bases del
socialismo. Estados Unidos, que afirmó que
Corea no se levantaría ni en cien años,
padece hoy día una de las mayores crisis de
su historia, mientras que el legado del
camarada Kim Il-sung se mantiene en pie,
consolidándose política, económica y
militarmente pese a las enormes
dificultades que conlleva construir el
socialismo en un contexto internacional
dominado por el capitalismo monopolista,
las maniobras contrarias a la independencia
de las masas populares y el anticomunismo.

Uno de sus legados más valiosos fue la
Declaración de Pyongyang que supuso un
documento histórico contra los
imperialistas y reaccionarios, y que
contempla una de las necesidades más
urgentes para el proletariado: la
reconstrucción del movimiento comunista
internacional.

Su lealtad a la revolución y su capacidad
para organizar un ejército revolucionario y
popular, son valiosos ejemplos para todos
los revolucionarios del mundo.
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viniendo del partido que,
cuando gobernaba el presidente
Aznar, condujo al Estado
español a la guerra imperialista
contra Irak, o el mismo partido
que nunca ha condenado la
dictadura de Franco, régimen
fascista impuesto a sangre y
fuego a través de una guerra
civil. Obviamente no se trata de
un auténtico llamado a la paz,
sino a fortalecer aún más a uno
de los bandos en este conflicto,
es decir, al régimen ucraniano
de Zelenski. En este sentido,
nada tienen que reprochar al
gobierno central,
autodenominado como “el más
progresista de la Historia”, que
siguiendo los dictados del
imperialismo otanista, ha
decidido armar al régimen
ucraniano, haciendo también
falsos llamados a la paz.

Cuando el pasado 24 de febrero
el conflicto entre Rusia y Ucrania
entró en una nueva fase (pues
no hay que obviar que el
conflicto existe desde hace ocho
años y que los bombardeos
ucranianos contra la región del
Donbass no cesan desde 2014),
las diferentes instituciones del
Estado español se alinearon de
manera incondicional con los
intereses de la OTAN en la
región. Las instituciones
cordobesas (políticas,
educativas, etc) no han sido
ajenas a todo ello.

La fachada del ayuntamiento de
Córdoba, gobernada por el PP,
extendió una pancarta con los
colores de la bandera nacional
de Ucrania en la que se podía
leer “Córdoba con el pueblo de
Ucrania, Stop War”. No deja de
ser curioso este llamado a la paz
vinien

Un régimen abiertamente
fascista, que ilegalizó a las
organizaciones comunistas en
2015 y recientemente a once
partidos políticos de la oposición
(la mayoría de izquierdas), que
cerró dos televisiones, que tiene
grupos paramilitares neonazis a
sus órdenes y que no ha cesado
de promover el odio hacia los
rusófonos, todo ello con el
beneplácito de la Unión Europea
(UE). Pese a todo, en su discurso
en el Congreso de los
Diputados, el presidente
Zelenski tuvo el cinismo de
comparar la situación que vive el
pueblo ucraniano con la de
Gernika durante la Guerra Civil
Española, un crimen de guerra
perpetrado por la Legión
Cóndor, es decir, soldados
alemanes que envió Hitler para
apoyar la causa fascista en
España. Palabras que fueron
aplaudidas

LAS INSTITUCIONES CORDOBESAS Y EL
CONFLICTO EN UCRANIA

Secretaría política del P.C.O.E. en Córdoba

https://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-enmarca-suspension-partidos-opositores-ucrania-ley-marcial-plena-invasion-rusa-20220322154330.html
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1511399162738364423
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1511399162738364423
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1511399162738364423
https://pcoe.net/actualidad/actualidad-internacional/sobre-la-gran-renuncia-y-el-abandono-voluntario-de-los-puestos-de-trabajo/
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sobre los verdaderos propósitos
de estos actos (supuestamente)
por la Paz.

Declaraciones de estos
supuestos “portavoces” (se
pueden leer en el mismo
artículo de Cordópolis), nos
indican abiertamente sus
posturas reaccionarias pro-
OTAN y anticomunistas: “Ucrania
no sólo no va contra la OTAN,
sino que ha solicitado entrar en
la OTAN”, y tras recordar que en
Ucrania las organizaciones
comunistas están ilegalizadas
desde el 2015 (cosa que les
parece bien, según se refleja en
el diario), “no queremos ningún
tipo de comunismo, ni de
nuestro país ni occidental” (…)
“los comunistas rusos han
hecho mucho trabajo para que
ahora caigan bombas en
nuestras casas”.

No es de extrañar que, lejos de
interesarse por las intenciones
de los convocantes, que ni se
mencionan (“¿para qué?”, dirán
los empresarios dueños de este
medio reaccionario), Cordópolis
y otros medios locales no paran
de dar voz a cualquier fascista
como estos ucranianos, como ya
denunciamos en su momento
cuando el Partido Comunista
Obrero Español (PCOE) y el
Frente Único del Pueblo (FUP),
entre otros, participamos en una
concentración en 2019 en
apoyo al gobierno venezolano.
Así podemos comprobar el
carácter abiertamente fascista
de estos medios de
comunicación, por mucho que
vayan

aplaudidas por Yolanda Díaz,
vicepresidenta segunda del
gobierno y militante de UP/PCE,
llegando a agradecer a Zelenski
“su gesto con la memoria
democrática de nuestro pueblo”.

Debió perder esa misma
“memoria democrática” cuando
días después el mismo Zelenski
habló en el Parlamento Griego y
concedió la palabra a un
neonazi del Batallón Azov,
organización que fue declarada
como terrorista por el Congreso
de EEUU en 2019. ¿De qué sirve
recordar el bombardeo de
Gernika u otros crímenes
perpetrados por el nazismo
como el Holocausto si se
ignoran los de los nazis de la
actualidad? Una respuesta que
sólo obtendremos conociendo
el carácter oportunista de
organizaciones como Unidas
Podemos.

Volviendo a Córdoba, supimos a
través del diario digital
Cordópolis (medio que no ha
dejado de blanquear la
represión del Estado español,
como ya denunciamos en 2017
durante el Procés), que la
concentración convocada por
“Córdoba por la Paz” tuvo la
presencia de un par de
ucranianos (se les llama
“portavoces de la comunidad
ucraniana”, aunque Cordópolis
no nos dice quién los nombró
como tales) que criticaron que a
estos eventos fueran personas
portando banderas comunistas
y criticando a la OTAN, lo que es
una señal a tener en cuenta
sobre 

vayan de abanderados del
progresismo y de la libertad de
expresión y de prensa, como es
el caso de Cordópolis, entre
otros.

Otra de las instituciones que se
han hecho eco del conflicto de
Ucrania es la Universidad de
Córdoba (UCO), cuyo rector, José
Carlos Gómez Villamandos, en
un primer momento, propuso
romper relaciones académicas
con profesores cubanos e
iraníes que no expresaran su
rechazo a la invasión rusa de
Ucrania. Finalmente, se anunció
que las relaciones académicas
con profesores cubanos e
iraníes se mantendrían, pero
que “se cortará totalmente las
relaciones institucionales,
intercambio de profesorado o
estudiantes” con Rusia y
Bielorrusia, una postura
semejante a la que tuvo
posteriormente la Universidad
de Valencia. Recordemos que no
estamos hablando de políticos
ni de militares, sino de
profesores y estudiantes. Una
auténtica caza de brujas que
contribuye al incremento de la
rusofobia en el mundo
académico.

No hay que obviar el acto que el
Ayuntamiento de Córdoba tuvo
el pasado 8 de abril con motivo
del Día Internacional del Pueblo
Gitano, al que asistió también
Juan Manuel Moreno, Presidente
de la Junta de Andalucía. No deja
de ser una incongruencia que se
denuncie el racismo sistemático
que ha vivido un pueblo
históricamente 

https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/ucranianos-cordoba-piden-partido-comunista-no-use-bandera-atacar-otan_1_8796513.html
https://analisis.pcoe.net/pcoe-apoyo-la-republica-bolivariana-venezuela-cordoba/
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1511399162738364423
https://cadenaser.com/2022/04/07/zelenski-interviene-en-el-parlamento-griego-y-cede-la-palabra-a-un-neonazi-miembro-del-batallon-azov/?fbclid=IwAR2lLWxiMX5vY-yCxxaQzv7tDz1nrYNCb6F1AxFgOmBx8lAMlOp-JqqFKzw
https://analisis.pcoe.net/las-mentiras-la-prensa-cordobesa-torno-al-proces/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/universidad-cordoba-mantendra-relaciones-cuba-e-iran_1_8808486.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220315/8126485/alud-criticas-uv-invitar-alumnos-rusos-volver-pais.html
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denunciado la actual guerra
como un choque inter-
imperialista, de la cual la clase
obrera no puede esperar nada
positivo para sí, por lo que el
lema que el movimiento
comunista lanzó en 1914 tras el
estallido de la Gran Guerra, de
“Paz entre pueblos, guerra entre
clases” tiene una gran vigencia
en nuestros días. Apoyamos a la
clase obrera rusa y a su
homóloga ucraniana, en las
cuales confiamos para el fin de
sus respectivos opresores
nacionales.

Pensamos que esa “paz” en
abstracto tan cacareada por
fascistas y oportunistas no deja
de ser un llamado a apoyar a un
bando en este conflicto, no a
una verdadera paz. Por ello,
exigimos que no se envíen
armas al régimen de Ucrania.

Denunciamos la campaña
sistemática

históricamente al mismo tiempo
que se defiende a un régimen
que persigue minorías étnicas,
entre ellas los gitanos. No
hemos dejado de ver imágenes,
sobre todo de mujeres y niñas, a
las que se les han atado a un
poste y pintado la cara de verde
para humillarlas a causa de su
origen gitano. Y ya no
exclusivamente el antigitanismo
del régimen ucraniano, sino
también el húngaro, donde el
fascista Viktor Orbán ha llevado
a cabo políticas contra las
comunidades gitanas.
Recordemos de nuevo que en el
Ayuntamiento y en la Junta de
Andalucía gobierna el PP, que
hasta hace poco tenía como
líder al también fascista Pablo
Casado, que ha hecho varias
declaraciones alabando a Viktor
Orbán.

Desde el Partido Comunista
Obrero Español (PCOE) hemos
denunciado

sistemática de rusofobia contra
la población y cultura rusa, al
mismo tiempo que criticamos el
silencio respecto a los
elementos reaccionarios que
reprimen y asesinan a
ucranianos inocentes. En
especial, señalamos a los
medios de comunicación que
promueven los discursos de
odio, en la línea de los intereses
imperialistas. Tachamos de
hipócrita al Ayuntamiento de
Córdoba que dice apoyar a las
comunidades gitanas al mismo
tiempo que apoyan a gobiernos
abiertamente antigitanos como
el ucraniano y el húngaro.

Es necesario unir todas las
luchas existentes en un solo
frente común, el Frente Único
del Pueblo, pues todas tienen su
base en el sistema capitalista.
Para una paz definitiva es
inevitable acabar con el
capitalismo y comenzar la
construcción del socialismo.





LAS MALAS CONDICIONES DE LOS
TRABAJADORES DEL CAMPO SE

COBRAN UNA NUEVA VIDA

Desde el Partido Comunista Obrero
Español (PCOE) no hemos cesado de
denunciar las malas condiciones de los
trabajadores del campo, destacando la de
aquellos que son inmigrantes, pues son el
eslabón más débil en el sistema de
explotación capitalista.

Esta vez, se han cobrado la vida de un
trabajador migrante de 27 años, llamado
Mohamed, natural de Marruecos, en la
localidad de Lepe (Huelva) a causa de un
incendio producido en la chabola donde
malvivía junto a otros cinco trabajadores.
Una noticia que apenas ha trascendido en
los medios de comunicación, pues la vida
de los que conforman la clase obrera no
interesa.

La situación de los trabajadores migrantes
de Lepe ha sido denunciada incluso por
un 

12 | Análisis

un relator de la ONU, Philip Alston, en
febrero del 2020 , cuando dijo “los
inmigrantes con los que hablé en Lepe y
en las afueras de Huelva viven en
chabolas y no tienen ni agua, ni
electricidad, ni alcantarillado; viven en
condiciones precarias, en las que en
cualquier momento hay un incendio, se
duchan al aire libre y algunos llevan más
de cinco años allí, se deben mejorar esas
condiciones. La industria de la fresa
mueve más de 500 millones de euros y las
grandes empresas deben preguntarse
cómo esto sigue así y tomar medidas para
mejorar esas condiciones.”

Comprobamos que, pese a que hace más
de dos años que se realizó esta denuncia,
las condiciones no han mejorado en
absoluto, sino que siguen igual que antes,
hasta el punto de que ya se han cobrado
una vida.

Comité regional del PCOE en Andalucía

https://pcoe.net/actualidad/movimiento-obrero/la-hipocresia-de-ntt-data-y-el-negocio-de-la-guerra/
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2020/02/08/philip-alston-he-visto-el-rostro-de-los-que-luchan-por-sobrevivir-1357766.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2020/02/08/philip-alston-he-visto-el-rostro-de-los-que-luchan-por-sobrevivir-1357766.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2020/02/08/philip-alston-he-visto-el-rostro-de-los-que-luchan-por-sobrevivir-1357766.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2020/02/08/philip-alston-he-visto-el-rostro-de-los-que-luchan-por-sobrevivir-1357766.html


una vida. Y pese a las altas ganancias del
sector, los terratenientes y dueños de las
empresas agrícolas seguirán sin mover un
dedo, al igual que la Administración
Pública, que beneficia con sus leyes a los
explotadores en detrimento de los
explotados. Ya la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía denunció la
“flagrante dejación de funciones” de la
Administración frente a este problema,
instando a dar una solución definitiva para
estos trabajadores.
 
Según una noticia que se hico eco de esta
tragedia, alrededor de 2.000 inmigrantes
trabajan en el campo en la localidad de
Lepe, los cuales viven en chabolas,
quedando estos expuestos a las
inclemencias meteorológicas, quedando
inservibles estas viviendas- si es que se
pueden denominar así-y a incendios,
habiendo producido estos la destrucción
de 50 chabolas en octubre del 2021.

Observamos, pues, que estas denuncias
quedan en saco roto, sean de
organizaciones pro-DDHH o de la propia
ONU
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ONU, ya que la Administración Pública,
como en todo estado capitalista, está al
servicio de los explotadores, a los cuales
lo único que les preocupa de los
trabajadores que tienen bajo su mando es
la plusvalía que extraen de ellos a través
de su trabajo.

A la clase trabajadora sólo le queda la
propia organización en el Frente Único del
Pueblo (FUP) que una todas las luchas
sociales (campesinas, obreras,
estudiantiles, jubilados, etc) que destruya
la dictadura del capital en la que estamos
envueltos, en pos de la construcción del
socialismo. Así mismo, el PCOE defiende
una Reforma Agraria Antilatifundista y
Antimonopolista, fuera de la Unión
Europea, pues es evidente que bajo el
actual sistema de explotación no vamos a
lograr el fin de nuestros males.

Por otro lado, mandamos nuestras
condolencias a los familiares y amigos de
nuestro hermano de clase fallecido en el
incendio.
 

 

El pasado 30 de abril se cumplieron 47
años desde que  las tropas comunistas
del Vietcong tomaron el Palacio de
Saigón, quedando sellado el fin del
régimen survietnamita, títere de los
imperialistas estadounidenses.
La guerra de liberación del pueblo
vietnamita estuvo dirigida por el líder
marxista Ho Chi Minh hasta su muerte
en 1969, que además de al imperialismo
estadounidense se enfrentó
anteriormente al colonialismo francés y a
la ocupación del imperialismo japonés.

HACE 47 AÑOS...

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220421/8211724/muere-persona-incendio-chabola-lepe.html


solo finalizará con la instauración
revolucionaria de la propiedad
social de los medios de producción,
con la eliminación de clases
sociales y el Estado, es decir, la
violencia tiene su final con la
instauración del comunismo.

Para acabar con el capitalismo y
que la clase obrera cumpla su
misión histórica – suprimir
revolucionariamente el capitalismo
para construir el socialismo como
fase previa al comunismo,
imponiendo la dictadura del
proletariado para liquidar
completamente las clases sociales,
los Estados y las naciones – los
comunistas debemos reagruparnos
y unirnos estableciendo un único
partido comunista a nivel mundial,
la Internacional Comunista, donde
los partidos de comunistas de las
distintas naciones serán
delegaciones de la Internacional
Comunista, que es la unidad de la
clase obrera, de su parte más
consciente, de la vanguardia.

Desde el PCOE condenamos
frontalmente todo ataque contra el
Partido Comunista Portugués, así
como la persecución y
criminalización que sufren sus
militantes por parte de las fuerzas
reaccionarias del Estado de
Portugal y por los fascistas
ucranianos. Estos sucesos
demuestran nuevamente que la
“democracia” y la “libertad” que
promocionan los Estados
burgueses no son reales, puesto
que lo que verdaderamente existe
es la dictadura sangrienta de clase
de la burguesía contra el 
 proletariado.proletariado
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Recientemente, conocimos que el
pasado sábado 9 de abril alrededor
de treinta fascistas ucranianos
acosaron la sede en Lisboa del
Partido Comunista Portugués (PCP)
por su posición respecto a la
guerra en Ucrania.

Desde que comenzara la guerra
ruso-ucraniana el pasado 24 de
febrero, el Estado de Portugal ha
perseguido y estigmatizado
ideológicamente al PCP por su
posición frente a la guerra; por
condenar la estrategia y
propaganda belicista de la OTAN;
por acusar de manipulación a los
medios serviles al imperialismo
occidental y llevar a cabo una
auténtica campaña de
desinformación; por posicionarse
en contra del embargo del
petróleo, el carbón y el gas rusos; y,
más recientemente, por rechazar la
intervención de Zelenski por
videoconferencia en la Asamblea
de la República. Además de esto, la
semana pasada la web del PCP
sufrió un ataque informático que
fue 

EN SOLIDARIDAD CON EL
PARTIDO COMUNISTA
PORTUGUÉS

Secretaría de Relaciones Internacionales 

fue reivindicado por supuestos
“activistas pro-Ucrania”, es decir,
fascistas.

Con el inicio de la invasión rusa a
Ucrania, el movimiento obrero en
Europa tiene un nuevo problema:
la presencia de fascistas ucranianos
en diferentes países que serán
usados como fuerzas de choque
para reprimir violentamente a
quienes no comulguen con la
OTAN, con el imperialismo
estadounidense y europeo y con el
Estado fascista de Ucrania. El
imperialismo se encuentra en una
profunda bancarrota política, social
y económica, que se ha visto
agravada con la pandemia de la
COVID-19, primero, y con la guerra
con Rusia, después, que hace que
bajo la óptica de los capitalistas y
de los monopolios sólo exista una
salida: aumentar la escalada de
violencia contra la clase obrera y la
represión contra el movimiento
obrero, apostándolo todo a la
reacción, al fascismo. Esta violencia
solo 

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/la-burguesia-nos-saquea-con-el-apoyo-del-estado-y-de-su-gobierno/


La Asociación Andaluza de Hostelería de
Feria amenazó el pasado 31 de marzo con
un paro durante la feria de abril en Sevilla,
ya que, según ellos, con la nueva reforma
laboral se hace imposible la contratación
de trabajadores durante la feria por
limitar las horas de trabajo al día. Lo cual
finalmente se ha comprobado que es
falso, ya que la nueva reforma laboral no
toca este aspecto.

Las exigencias de estos empresarios es
crear un régimen especial que tenga en
cuenta las particularidades del sector, las
cuales no son otras que la explotación
más descarada a la clase trabajadora. Uno
de estos hosteleros fue entrevistado en
un programa de Telecinco. En él admitía
sin ningún pudor que los trabajadores
hacen 
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hacen jornadas de 15 o 16 horas, siendo
esto totalmente ilegal, ya que entre
jornadas de trabajo deben transcurrir
como mínimo 12 horas. Condición que no
se ha introducido con esta reforma
laboral, admitiendo públicamente que año
tras año se saltan la ley como les da la
gana sin ningún miedo a sufrir algún tipo
de represalias, ya que son conscientes
que pueden hacer lo que quieran.

Es tal el terror capitalista (no puede
llamarse de otra forma que terrorismo
patronal) que en una entrevista de un
programa tan alternativo -nótese la ironía-
como Todo Es Mentira, donde debaten
conjuntamente un empresario de las
casetas y un trabajador de la feria de abril,
que es el trabajador quien no puede
mostrar 

LA FERIA DE SEVILLA: UN EJEMPLO
MÁS DE QUE LAS LEYES CAPITALISTAS
SON PAPEL MOJADO

Comité provincial del P.C.O.E. en Sevilla



mostrar su cara por miedo a represalias.
Esto es un despropósito y más cuando es
ese explotador, esa sanguijuela, el que
insiste en que es la ley la que está mal por
no estipular jornadas de 16h diarias.

No merecen más que la extinción.

Esto no es más que un nuevo ejemplo de
cómo en el sistema capitalista las leyes
son papel mojado, leyes que están hechas
por la propia burguesía y que se saltan
como y cuando quieren, explotando a los
trabajadores y exprimiendo al máximo la
plusvalía que les roban día tras día.
Huelga decir que esas leyes que se saltan
a la torera no son más que la constancia
del poder de la burguesía sobre la clase
obrera, solo se está reforzando la realidad
de la burguesía, el nivel represivo al que
llega y cómo el fascismo tiene rienda
suelta en la televisión, demostrando que
la tan cacareada democracia no es más
que una farsa para hacer creer al pueblo
que este sistema merece ser sostenido
por nuestro sudor y nuestra sangre.
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La clase trabajadora no puede seguir
confiando en el Gobierno “más
Progresista de la Historia”, el cual permite
que los empresarios se salten las leyes
cada vez que lo necesitan; ni en los
sindicatos amarillos CCOO y UGT, los
cuales son perfectamente conscientes de
todos y cada uno de los atropellos que la
burguesía acomete contra la clase obrera.

El derrocamiento del sistema Capitalista
pasa por dos requisitos indispensables:
por un lado, es obligación de los
comunistas pelear por nuestra unión,
entender que sin la unidad de los
comunistas no puede existir la
Organización Revolucionaria que guíe al
proletariado en su emancipación. Por otro
lado, debemos asimilar, no sólo los
comunistas sino toda la clase obrera, que
es más necesario que nunca construir el
Frente Único del Pueblo, que no es más
que la unión de todas las luchas en un
Único Frente contra el Capitalismo, que es
el denominador común de todos los
males que sufre el proletariado mundial.




