
fascista del Estado y demostrando que
todas las supuestas “libertades
democráticas” que existen no son más
que el capricho de una burguesía que no
dudará en eliminarlas a conveniencia.

En estos momentos históricos donde el
imperialismo otanista está en
confrontación directa con el imperialismo
ruso, la Cumbre de la OTAN que se
celebra en Madrid tiene una importancia
enorme para “nuestra” burguesía nacional
e internacional. Es importante, primero,
porque sirve para seguir embruteciendo
ideológicamente con su propaganda al
proletariado. Una propaganda que servirá
para seguir utilizando al proletariado
internacional como carne de cañón en sus
guerras imperialistas al objeto de
conseguir un nuevo reparto de un mundo
ya repartido. Y es importante, también,
porque los capitalistas utilizan la guerra
para mantener su dominación
prácticamente global, invirtiendo enormes
cantidades de capital para mantener y
mejorar 
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Durante los próximos días, Madrid se
convertirá en el epicentro del imperialismo
otanista, acogiendo en su seno a una serie
de líderes políticos que serán recibidos
con todos los honores pese a ser
auténticos criminales de guerra. Todo ello,
por supuesto, a costa del erario público
que perderá más 50 millones de euros
para sufragar tal lamentable espectáculo
en un contexto donde la miseria absoluta
azota a los trabajadores a causa del precio
desmesurado que tienen los alimentos,
los combustibles, la luz o la vivienda.

A sabiendas de que su credibilidad está
bajo mínimos a causa de la guerra y el
apoyo a un régimen abiertamente fascista
como es la Ucrania de Zelenski, el
gobierno español desplegará más de
35.000 agentes entre Guardia Civil, CNI y
servicios de seguridad de la OTAN. Si todo
ello no fuera suficiente, la Delegación de
Gobierno no dudó en prohibir diferentes
manifestaciones anti-OTAN en Madrid,
revelando nuevamente la naturaleza
fascista

Secretaría de Relaciones Internacionales



muestra del rechazo a la OTAN y la guerra.

Los resultados de las pasadas elecciones
andaluzas, donde la abstención ha sido la
amplia ganadora con un 41’64%, revelan
que la crisis económica del Estado español
y la bancarrota del modo de producción
capitalista se vuelve contra los burgueses
en forma de crisis política y de legitimidad
de las instituciones capitalistas. Además,
como podemos comprobar día a día, la
fase de descomposición absoluta que
atraviesa el capitalismo monopolista se
refleja en una profundización del carácter
represivo del Estado. Ello se observa en
materia nacional cuando, frente a la
desposesión absoluta que padece la clase
trabajadora, el Congreso responde con la
reforma del código penal que castigará
con la cárcel los pequeños hurtos, la cual
ha sido aprobada gracias al respaldo del
PSOE, Unidas Podemos, Esquerra
Republicana, el PNV, el PDeCAT,
Ciudadanos, Más País-Equo y Compromís.
Como vemos, los eurocomunistas y
socialdemócratas no tienen ningún
problema en establecer claras alianzas
con el neoliberalismo y la reacción política,
el fascismo, si ello implica apuntalar el
sistema capitalista, el cual es sinónimo de
violencia extrema hacia la inmensa
mayoría de la población, el proletariado.

mejorar una maquinaria armamentística a
través de la inversión en I+D cuyo último
fin es frenar el avance de la revolución
socialista e impedir así que el proletariado
internacional pueda liberarse del yugo
imperialista.

Es por ello por lo que el gobierno
conformado por PSOE y Unidas Podemos
no ha escatimado en gastos para blindar
completamente la capital del Estado en su
papel como anfitriona ante 41
delegaciones internacionales y criminales
políticos de todo el mundo. Como es
habitual, la socialdemocracia, así como los
oportunistas contrarrevolucionarios que
se disfrazan de comunistas desde las filas
del PCE, marchan a una con el
imperialismo genocida. Así, políticos de la
izquierda burguesa como Yolanda Díaz,
Alberto Garzón o Irene Montero, que en
su día apoyaron a Joe Biden y hoy apoyan
a Zelenski y el envío de armas al régimen
fascista de Ucrania, deben ser señalados
como los colaboradores que son y ser
expulsados de todas las expresiones
populares que se realicen estos días como  
que 
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LA CUMBRE DE LA OTAN SIRVE PARA SEGUIR
EMBRUTECIENDO CON SU PROPAGANDA AL
PROLETARIADO.
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reconoció el presidente del
gobierno español Pedro
Sánchez, es fruto de la
cooperación entre ambos
Estados, señalando literalmente
“Reconocer el trabajo que ha
hecho el Gobierno marroquí, en
coordinación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado de España, para tratar de
frenar un asalto violento y que
pone en cuestión nuestra propia
integridad territorial (…) Insisto,
ha sido un asalto violento, bien
organizado, bien perpetrado, y
en este caso, creo que bien
resuelto por parte de los dos
cuerpos de seguridad tanto en
España como en Marruecos”.
Por consiguiente, los calificativos
que hay que atribuirle al
gobierno 

En la madrugada del día 24 al 25
de junio, en la valla que separa
Melilla de Marruecos, la policía
marroquí asesinó, según cifras
oficiales, a 29 personas que
pretendían entrar en dicha
ciudad autónoma, aunque las
cifras que aportan
organizaciones de derechos
humanos señalan que la cifra de
asesinados sobrepasa los 40, así
como más de un centenar de
heridos. Imágenes donde se
constata el hacinamiento de
personas subsaharianas,
esposadas por la policía del
criminal Estado marroquí,
sufriendo un trato inhumano y
degradante.

Esta acción, tal y como
reconoció

al gobierno marroquí, en justicia,
también hay que atribuírselos al
gobierno español, los cuales
tienen las manos manchadas de
sangre.

Al igual que en la década de los
50s del siglo pasado EEUU no
dudó en apoyar los regímenes
fascistas en Europa de Portugal
– que de hecho fue fundadora
de la OTAN – y en España del
asesino Franco, padre ideológico
y espiritual del actual Estado
español, hoy la OTAN apuesta
por fortalecer a la corrupta y
criminal monarquía marroquí. El
fascista Trump reconoció la
soberanía marroquí sobre el
Sahara en diciembre de 2020,
tras la firma de los Acuerdos de
Abraham 

MELILLA RETRATA AL GOBIERNO
“PROGRESISTA” Y A “LAS DEMOCRACIAS
OCCIDENTALES”

Secretaría de Relaciones Internacionales 

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-internacional/sobre-la-gran-renuncia-y-el-abandono-voluntario-de-los-puestos-de-trabajo/


Abraham por el Estado asesino
de Israel, Bahréin, Emiratos
Árabes y Sudan al objeto de
combatir a Irán, hecho que
propició también el acuerdo
para la normalización de
relaciones entre Marruecos e
Israel, ambos movimientos
dirigidos por la potencia más
criminal que ha parido la
historia, EEUU, al objeto de
reconfigurar tanto Oriente
Medio como África al objeto de
agudizar y potenciar el saqueo
norteamericano de ambas
zonas del planeta.

Los intereses de Marruecos y de
la bestia sionista se entrelazan
perfectamente, puesto que
ambos regímenes ansían ejercer
un dominio sobre un territorio
que no les pertenece, el Sáhara
Occidental y Palestina,
respectivamente. Y para EEUU
apoyar a los criminales Estados
de Israel y Marruecos en la
opresión contra Palestina y el
Sáhara Occidental es la fórmula
para que sus monopolios
puedan saquear los recursos
naturales en Oriente Medio y en
la zona del Sáhara, aparte de
ganar espacio geoestratégico a
la hora de tratar de controlar el
norte de África, la zona del
Mediterráneo y Oriente Medio.

Es en esta lógica donde se tiene
que 
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que incardinar que el títere
gobierno español de PSOE y
PODEMOS/IU/PCE haya
cambiado la política mantenida
con respecto del Sáhara
Occidental, asumiendo
formalmente que esta zona sea
una autonomía marroquí
rompiendo con la posición
mantenida por el Estado
español durante más de 4
décadas, que es la posición de la
ONU, de defensa del derecho a
la autodeterminación del pueblo
saharaui y la celebración de un
referéndum.

Sin duda, Pedro Sánchez está
demostrando ser una auténtica
marioneta de los EEUU, y ello se
constata con el seguidismo a la
criminal política norteamericana
con respecto de Marruecos o
siendo el presidente más
entusiasta en la defensa del
Estado fascista ucraniano y en la
beligerancia contra Rusia. Un
presidente del Gobierno que no
ha dudado en engañar a su
electorado diciendo que iba a
derogar las políticas fascistas y
nocivas 

nocivas del PP del corrupto
Rajoy pero resulta que está
gobernando con ellas, con el
apoyo infame e incondicional de
la mal llamada “izquierda”, que
va desde PODEMOS-IU/PCE
hasta BILDU pasando por ERC.

Para Pedro Sánchez, asesinar a
40 subsaharianos es un trabajo
“bien resuelto” y que miles de
subsaharianos huyan de las
guerras y el hambre, estos
hermanos de clase agredidos en
la valla melillense parecen ser
que provenían de Sudán del Sur,
originados por los propios
imperialistas provocándoles el
desarraigo de sus países, los
convierte en violentos asaltantes
“que ponen en cuestión nuestra
propia integridad territorial”,
asumiendo Pedro Sánchez el
mismo discurso del fascista
Abascal de VOX. Y es que este
fascista de VOX tiene toda la
razón cuando afirma que VOX
no sólo está poniendo encima
los debates que interesan a la
reacción – de hecho lo que en
realidad ha hecho es escorar
totalmente 

Concentración en A Coruña por la situación en Melilla

Hoy la OTAN apuesta por
fortalecer a la corrupta y
criminal monarquía
marroquí.



son, auténticos Estados fascistas
cuya política exterior es la
guerra imperialista y el saqueo,
no dudando en acribillar y
asesinar a seres humanos que
huyen de esas guerras y que
son víctimas de la política
exterior criminal que practican.
Las “democracias occidentales”
demuestran con esta forma de
actuar o con los campos de
exterminio de refugiados en
Turquía y en Grecia que
desprecian al ser humano, al
que reprimen y asesinan
impunemente, muestran su
racismo y su chovinismo
exaltando lo que denominan
“los valores de Occidente” que,
como estamos viendo, son el
robo, la guerra y el crimen a
pesar de que falseen la historia
y pretendan mostrarnos su
superioridad, que no es tal. Si a
eso le unimos el anticomunismo
que profesan y el odio profundo
y la aversión que sienten con
respecto de la clase obrera no
nos equivocamos al denunciar la
naturaleza fascista de las
“democracias occidentales”, de
EEUU, de la UE, del Estado
español, en definitiva, de los
imperialistas.

Pedro Sánchez se ha retratado
durante todo este tiempo como
un timorato, como una
marioneta del imperialismo
norteamericano al que hace un
seguidismo enfermizo. Y no
dudamos que se va a convertir
en el primer verdugo de los
obreros del Estado español en
cuanto desde el BCE y desde la
UE le impongan medidas
criminales
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totalmente al sistema político
hacia la extrema derecha, y eso
que ya estaba escoradísimo
hacia el costado derecho –
aparte de colocar al PP, que es
exactamente igual de fascista
que VOX, como un partido
“moderado”. 

Melilla retrata al Gobierno “de
progreso” aunque no haya
cambiado ni derogado
absolutamente ninguna política
represiva del corrupto Gobierno
de Rajoy y hace que este
gobierno tenga las manos
manchadas de sangre. Hay que
recordar las palabras de
Sánchez y demás políticos del
capital cuando estalló la guerra
en Ucrania con respecto a los
huidos por dicha guerra y
contraponerlo con las palabras
emitidas por ese mismo sujeto
aplaudiendo que se asesinen y
apaleen a seres humanos que
huyen de las guerras que los
imperialistas crean en África
para saquear los recursos
naturales de esos países.

Pero también retrata a la Unión
Europea y sus políticas, que no
duda en firmar acuerdos con
satrapías como la marroquí al
objeto de “vigilar las fronteras
europeas” entregando el dinero
que roban a los obreros a
auténticos asesinos que les
hagan de matones, de sicarios y
que han convertido el
Mediterráneo en un inmenso
cementerio.

Las “democracias occidentales”
quedan retratadas como lo que
d

criminales contra el pueblo en
un breve espacio de tiempo.
Pedro Sánchez es un
mayordomo del imperialismo
que ha profundizado en la
política exterior rastrera y
criminal que caracteriza al
Estado español. Y a este
personaje lo está sustentando
en el Gobierno el PCE-IU y
PODEMOS que son
exactamente lo mismo que
Sánchez y el PSOE.  Sin duda, el
la socialdemocracia es la pata
izquierda del fascismo.

Los que han muerto en la valla
de Melilla forman la misma clase
obrera que la que es explotada
en territorio español, que está
sufriendo la guerra en Ucrania o
que sufre los bloqueos en Cuba
o en Corea, o es reprimida en el
Sáhara Occidental o Palestina.
Porque solo hay una clase
obrera. Por ello, la clase obrera
ahora más que nunca debe
abrazar el internacionalismo
proletario y debe luchar contra
la barbarie capitalista, contra el
fascismo y sus guerras, y debe
organizarse para  liquidar el
capitalismo responsable del
sufrimiento, la pobreza y la
muerte de la clase obrera. Y
para acabar con todo ello hay
que acabar con la raíz que lo
genera, hay que acabar con el
capitalismo, con la burguesía y
construir el socialismo, con el
marxismo-leninismo como arma
y con la clase obrera como
sujeto revolucionario y sujeto
transformador de la sociedad y
constructor del nuevo mundo
libre de explotación capitalista.
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EL ESTADO FASCISTA ESPAÑOL AVANZA EN
SU REPRESIÓN

Secretaría de Agitación y Propaganda

En febrero de 2021, miles de personas
salían a las calles a lo largo y ancho del
Estado español para manifestar su rechazo
ante el encarcelamiento del rapero Pablo
Hasel. La injusticia contra Hasel, pero sin
duda también el paro, la incapacidad de
acceder a la vivienda y, en general, la falta
de perspectivas de futuro, echaron a la calle
a muchos trabajadores, principalmente
jóvenes, a hacer frente al aparato represivo
del Estado. Las protestas, que duraron casi
dos semanas, se saldaron con 102
detenciones en Cataluña.

No es un secreto para nadie que Pablo
Hasel era una voz crítica dentro de la
cultura popular, que se encargó de señalar
a representantes del capitalismo español
como la familia Borbón, así como a
empresarios y oportunistas de todo pelaje.
Sin embargo, ante unas protestas tan
sonadas que dieron la vuelta al mundo, los
medios de comunicación comenzaron a
intoxicar la figura del rapero para que
aaaaaa

pareciese más un delincuente de poca
monta que una figura pública que critica
abiertamente al capitalismo.

La prensa internacional no tardó en escribir
ríos de tinta sobre la situación de la
democracia en el Estado español,
principalmente sobre la libertad de
expresión. Y es que es un secreto a voces
que la mano de Francisco Franco sigue
firmando sentencias, ya sea en forma de
Operación Araña, ya sea contra raperos
como La Insurgencia, Pablo Hasel o Aitor
Cuervo o contra una persona anónima que
lleve un bolso con el acrónimo “All Cats Are
Beautiful”. El Estado fascista español es
paranoide porque está en bancarrota y ve
peligros a la vuelta de cada esquina porque
su debilidad es máxima, sin duda es uno de
los eslabones más débiles de la cadena
imperialista europea.

Más de un año después conocemos una
sentencia fruto de las detenciones en las
aaaa

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/el-estado-fascista-espanol-avanza-en-su-represion/
https://www.eldiario.es/rastreador/prensa-internacional-mira-espana-detencion-pablo-hasel_132_7225290.html
https://www.elmundo.es/f5/2016/05/23/5742de70ca47412f4a8b463d.html
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cómo la rabia que se sentía en 2021 por el
encarcelamiento de Hasel y por la situación
económica ha ido menguando, de forma
que en 2022 apenas quedaba rastro de
ese malestar a pesar de que la bota
imperialista y fascista aprieta cada vez más
el cuello y la cabeza de la clase obrera.

Por todo ello, se muestra la necesidad de la
construcción del Frente Único del Pueblo
(FUP) que otorgue a la clase obrera
órganos de poder y lucha que doten de
persistencia y fortaleza a la lucha contra el
capitalismo y su criminal Estado y en pos
de la consecución del socialismo,
construcción del Frente Único del Pueblo
que se convierta en un órgano de toma de
decisiones de la clase obrera para que esta
se desgaje de una vez por todas del control
burgués de la producción, sobre el cual se
construyen los aparatos represivos para
garantizar los beneficios de los
empresarios. El Frente Único del Pueblo
(FUP) deberá ser el que, por la vía
revolucionaria, dirija a los trabajadores
hacia la conquista del Poder y la
socialización efectiva de la producción
uniendo todas las luchas en una única
lucha de clases contra los monopolios y su
Estado. De esta forma es como crearemos
también una justicia verdaderamente
proletaria, un aparato que reprima
cualquier vestigio de la explotación del
hombre por el hombre y que vele por la
garantía del desarrollo de las cualidades
humanas. Porque únicamente se puede
acabar con la violencia y la represión
acabando con quién lo crea, acabando con
el capitalismo y con la dictadura criminal de
la burguesía.

protestas de 2021 por la libertad de Pablo
Hasel. Ahora, la víctima es el escocés William
Aitken y las pruebas que se presentaron
contra él han sido simplemente el
testimonio de dos Mossos d’Esquadra – los
que para ERC y Junts son “la policía del
poble” -, los cuales alegaron que Aitken
entorpeció la labor de los agentes, dando
validez esto al discurso difamador de la
prensa: barricadas con contenedores,
lanzamiento de piedras y crear desperfectos
en el mobiliario público. Por supuesto,
dichos testimonios se consideraron más
que suficientes para dictar sentencia.

En los tiempos que corren, estas sentencias
que salen a la luz en los medios de
comunicación buscan también un objetivo
muy específico: instaurar el miedo en la
clase obrera para que no reclame sus
derechos. Esto es muy importante, porque
los monopolios están tirando cada vez más
de una goma que tarde o temprano acabará
por romperse y los trabajadores más
vulnerables no tendrán más remedio que
reclamar una vida digna, pues muchos hoy
en día también viven en una cárcel sin haber
recibido ningún tipo de sentencia, una
cárcel que les lleva incluso a la consecuencia
última de la muerte.

Las protestas por Pablo Hásel han sido una
muestra del descontento que existe en la
población con el capitalismo, con la
explotación del hombre por el hombre. Sin
embargo, también han sido un ejemplo de
lo volátil que es el movimiento obrero hoy
día. Las causas de las manifestaciones,
concentraciones y huelgas son justas, pero
al encontrarse en la mayoría de sus casos
desligadas de la lucha de clases y de la
unión de la clase trabajadora, estas
convocatorias acaban por diluirse y sus
participantes por desorganizarse. Basta ver
_

ANTE LA REPRESIÓN FASCISTA,
ORGANIZACIÓN OBRERA

¡CONSTRUYAMOS EL 
FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!

https://www.eldiario.es/catalunya/hombre-suicida-barcelona-desahuciado-ayuntamiento_1_9037919.html
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PRIVATIZACIONES DE ROSTRO
HUMANO

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas

Habiendo ya sobrepasado el punto medio
de esta XIV Legislatura y aún con un año y
medio por delante, hemos tenido tiempo
más que suficiente para darnos cuenta
que este gobierno que se
autodenominaba “el más progresista de la
historia” no ha beneficiado en
absolutamente nada a los trabajadores.
Tampoco había mucho que predecir,
puesto que la traición en la
socialdemocracia (hoy abiertamente
socialfascista) ha sido axiomática a lo largo
de la historia. Son y serán siempre la pata
izquierda del fascismo hasta que los
comunistas los enviemos por la vía
revolucionaria al estercolero de la historia.

La reforma laboral que consolida las
reformas del PP y del PSOE, la prohibición
de desahucios que no ha impedido ni los
desahucios

desahucios ni los suicidios de los
afectados, la subida del SMI que ante la
inflación sólo ha aumentado el poder
adquisitivo de los empresarios, el
“blindaje” de la Sanidad que nunca ha
llegado (y que si llegase iba a tener el
mismo efecto que las medidas anteriores)
… Todo es maquillaje y teatro. Una
pantomima para que los obreros miren
hacia sus pantallas creyendo que sus
vidas se van a solucionar gracias a estos
charlatanes, cuando la realidad es que
hoy tenemos mucho menos que antes de
que llegasen Pedro Sánchez y sus
trovadores.

El Parlamento burgués del Estado español
y de cualquier otro lugar es un circo
orquestado para que parezca que hay
disenso, pero a poco que uno se pare a
analizar



analizar un poco qué es lo que está
ocurriendo y por qué, las piezas encajan
solas. Así aparece, por ejemplo, el “error”
de un diputado del PP para que la
reforma laboral de la traidora Yolanda
Díaz siguiese adelante, o la abstención de
EH Bildu para salvar la Ley de planes de
pensiones.

Últimamente están siendo objetivo del
Estado español las pensiones. Las últimas
declaraciones del Banco de España
hablan sobre la falta de medidas para la
sostenibilidad de las pensiones. Como
siempre, los comunistas debemos añadir
ante esto: sostenibilidad, ¿para quién?
Añadiendo el sujeto sabemos que con
sostenibilidad lo que quieren decir es
reducir el valor de las pensiones y
aumentar la edad de jubilación. Todo esto,
teniendo en cuenta que hoy día la
pensión media en el Estado Español es de
1.089’90 euros y que una gran parte de
los jubilados se plantean hoy volver a
trabajar como complemento a sus
ingresos.

Los planes de pensiones, la eterna
promesa que los monopolistas y sus
lacayos realizan a los trabajadores para
que estos supuestamente puedan
jubilarse con una mayor cantidad de
dinero, no es más que una manera que
tienen los capitalistas para acopiar fondos
de los obreros los cuales los capitalizan
los bancos y las empresas que practican
estos planes, quedando exonerados de
pagar una jugosa parte de impuestos. Una
vez más, vemos al Estado español
aprobando leyes que permiten que los
ladrones roben todavía más a espuertas.
El método que está utilizando este
gobierno para desmontar los pocos
derechos que perduran es claro:
introducir
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introducir como sea el sector privado en
la gestión pública para, a partir de ahí,
desbaratarlo todo de forma progresiva.

Público y privado son conceptos que
desde el movimiento obrero adquieren
mucha importancia y, sin embargo,
realmente en el capitalismo no dejan de
ser lo mismo. La gestión capitalista de lo
público está subordinada a la explotación
del hombre por el hombre y, por eso, a
medida que avanza la crisis, avanza la
precariedad en la sanidad, en la
educación y en las pensiones.

La existencia todavía de esa dicotomía en
el seno de nuestras filas denota el gran
atraso y los vicios que nuestra clase lleva
arrastrando del pasado y hace que
todavía se puede ver luchar por “lo
público” a algún reclamado como
comunista. Y es aquí cuando desde el
PCOE damos un no rotundo. Nos
negamos a luchar por lo público en
abstracto, sin señalar y combatir el
verdadero cáncer que lo deteriora. Nos
negamos a la lucha de una gestión ética
del capitalismo. Hoy lo público y lo privado
cuentan a partes iguales con ladrones,
mentirosos, prevaricadores, corruptos…
puesto que quien crea estos elementos
no es más que la explotación del hombre
por el hombre. Hoy, por tanto, la lucha
por lo público está ligada íntimamente a la
lucha por el Socialismo.

Los revolucionarios no sólo tenemos que
construir la vía al socialismo, sino que
debemos también luchar contra todo
oportunismo en el movimiento obrero y
eso no puede realizarse de forma
separada en los distintos frentes que
quedan, sino que es necesario unirlos en
un Frente Único del Pueblo.





negado el derecho al trabajo, tal y
como señalábamos en nuestro
comunicado de 15 de mayo:

“En Andalucía un 26,3% de la
población se encuentra en
situación de exclusión social, o
lo que es lo mismo, 2,2 millones
de habitantes de Andalucía. En
marzo de 2022, de una
población en edad de trabajar
de 7.083.000 personas,
únicamente tenían un empleo
con contrato de trabajo el
45,43% de ellos, o lo que es lo
mismo, 3.218.000 trabajadores
andaluces, de tal manera que el
resto, el 54,57% de las personas
en edad de trabajar en
Andalucía, o están apuntados al
Servicio Andaluz de Empleo en
situación de paro como
demandantes de empleo –
776.000 personas – o ni tan
siquiera están inscritos en las
oficinas públicas de empleo –
3.089.000 personas. Con lo que,
Andalucía

como se puede constatar, en
Andalucía, de cada 100
personas en edad de trabajar
más de la mitad no lo hacen. Y
entre el 45,43% de los
andaluces y andaluzas que
tienen un contrato de trabajo,
el 53,17% de ellos, o lo que es lo
mismo, 1.711.011 perciben el
salario mínimo, el cual impera
en la agricultura y en el sector
servicios, los dos sectores
hegemónicos en Andalucía.”

La primera mirada que hemos de
realizar al análisis cuantitativo de
las elecciones andaluzas es el
censo. En 2018 el censo de
votantes contaba con 6.542.076
personas, por el contrario, en 2022
este censo ascendía a la cifra de
6.358.419 personas. Por tanto,
comprobamos que en 2022 el
censo andaluz ha perdido 183.657
personas con respecto de 2018.
Sin duda un sistema sanitario
terriblemente deficiente, que el
PSOE y el PP han socavado
sobremanera, ha quedado
retratado con la pandemia, de igual
manera que el trato dispensado a
los ancianos obreros con la COVID-
19 así como a la clase obrera en
general con otros tipos de
enfermedades graves, como por
ejemplo es el cáncer, y la situación
de negación del derecho al trabajo
para los obreros andaluces – en
gran parte trabajadores con
titulación media y superior – que
hacen que muchos de nuestros
egresados no tengan más salida
que irse a Madrid, Barcelona, Gran
Bretaña, Alemania u otros países
ante la falta de futuro aquí en
Andalucía. Prueba inequívoca de lo
que
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El pasado domingo, 19 de junio, se
celebró la votación del proceso
electoral andaluz. Un proceso
electoral que se debe
contextualizar en una fase de
descomposición absoluta del
capitalismo monopolista de Estado
español que refleja un alto grado
represivo de éste contra la clase
obrera donde, en nuestro
comunicado de 15 de mayo
titulado “Sobre las elecciones
andaluzas de junio”,
ejemplificábamos dicho marco
represivo en los acontecimientos
sucedidos en Cataluña en los
últimos años o en la huelga del
metal gaditano de finales de 2021,
donde muchos trabajadores y
trabajadoras hoy reciben citaciones
de los Juzgados en lo que es un
acto de represión política en toda
regla.

Contexto de represión y de miseria
donde la mayoría de los
trabajadores andaluces tienen 
 como 

REFLEXIÓN SOBRE LAS
ELECCIONES ANDALUZAS

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

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


abiertamente fascista para captar
el voto de la parte más
ultraderechista del PP al objeto de
que la pata fascista del régimen,
mediante la integración del voto de
las tres partes, no perdiera fuelle
en los momentos más bajos del PP,
fórmula que les permitió gobernar
en Andalucía, Murcia, Castilla y
León o Madrid. Finiquitado C’s por
absorción del PP, la desaparición
de VOX se antoja más complicada
en tanto que VOX es la reserva
reaccionaria de la burguesía que le
sirve, por un lado, para blanquear
el fascismo del PP y, por el otro,
para ubicar el tablero político del
régimen en la extrema derecha,
que es donde se encuentra
actualmente, compitiendo todos
ellos por ver quién es más
reaccionario. En este sentido el
partido fascista VOX obtuvo 97.325
votos más que en 2018 sumando
un total de 493.932 sufragios.

Por otro lado tenemos la muleta
por la “izquierda” del PSOE, que no
es otra cosa que PODEMOS
primero y la alianza de todos los
oportunistas (IU-PCE-PODEMOS y
sus fracciones, organizaciones
satélites pequeñoburguesas y
trotskistas, etcétera) después,
totalmente divididos, donde su
único norte no es otro que pelear
por las poltronas y las liberaciones
para vivir a cuerpo de rey sirviendo
a los capitalistas a costa de
traicionar, dividir y desviar
ideológicamente a los trabajadores.
A los rasgos clásicos del
oportunismo de IU-PCE-PODEMOS
como son el feminismo, el falaz
republicanismo dentro del marco
burgués, el modelo federal como
fórmula para negar la
autodeterminación de las naciones
que
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que le gusta decir al fascista
presidente de la Junta de Andalucía
como “buena gestión” que, sin
duda, para los ricos y los corruptos
lo es, pero para la mayoría obrera
de la región es un cáncer, el cual
hay que combatir.

Nuevamente, la abstención fue la
opción mayoritaria para los
andaluces, de tal modo que se
abstuvieron 2.647.810 andaluces, o
lo que es lo mismo, el 41,64% del
censo electoral. La abstención,
pues, ha superado en 1.065.398
personas al partido más votado,
demostrándose que el sistema
electoral refleja la decadencia de
una formación socioeconómica
podrida y caduca como es el
capitalismo.

El PP, a pesar de sus políticas
nocivas y de ser un partido
corrupto y fascista hasta el tuétano
– de hecho, durante el proceso
electoral andaluz han salido
grabaciones de Villarejo que
demostraban la zahúrda corrupta
que es el Estado y el PP así como la
imputación del propio Mariano
Rajoy por parte de la Judicatura
andorrana – ha sido el partido más
votado con 1.582.412 votos,
obteniendo 831.634 votos más que
en 2018, logrando la mayoría
absoluta con 58 diputados de 109
en la cámara. Es interesante
constatar que el PP en realidad
únicamente ha recibido el apoyo
del 24,88% de los andaluces que
podían participar en la votación
que conformaban el censo, un
43,13% del voto emitido y, sin
embargo, obtiene el 53,21% de los
diputados. Con lo que el PP va a
gobernar en mayoría absoluta
habiendo sido votado ni tan
siquiera por un andaluz de cada
cuatro, retratando que este sistema

sistema no es más que la
democracia para unos pocos, los
que financia y elige – y no en las
urnas – el capital financiero.

El PSOE, partido hegemónico en
Andalucía hasta ahora, ha perdido
127.182 votos obteniendo 883.707.

Lo que vino a llamarse hace apenas
7 años “la nueva política” con la
creación por parte de los
monopolios de una muleta para
restañar la pata izquierda del
sistema – con PODEMOS – y una
primera muleta para la pata
derecha del régimen – con C’s – al
objeto de recuperar el régimen
bipartidista (PSOE-PP) y remozarlo,
está cumpliendo a la perfección su
cometido, fundamentalmente con
la pata derecha, mejor dicho
fascista, del régimen, que es el PP.
C’s ha perdido sus 21 diputados y
540.501 votos de tal manera que
en Andalucía, al igual que ha hecho
en otras circunscripciones
autonómicas, se ha convertido en
una fuerza extraparlamentaria
mostrando que ya no es necesaria
para los capitalistas.

En esa estrategia de salvaguardar la
pata fascista del régimen – el PP –
carcomida por la corrupción, los
monopolios sacaron primeramente
la marca naranja, C’s, la cual ya en
la práctica está fenecida, para
captar el voto que denominan
“centrista y liberal” y
posteriormente una marca verde, 
 León

Nos encontramos en un
contexto de represión y
miseria donde la mayoría de
los andaluces tienen negado  
el derecho al trabajo.



cuestión importante: La unidad de
los comunistas. Pero unidad no
para suplantar a la clase obrera
sino para levantarla y organizarla
para tomar el poder político
derrocando la superestructura
capitalista. La función de los
comunistas no es pelear por saca
mil votos más o menos en las
elecciones de turno sino hacer un
programa revolucionario que sirva
para organizar a los trabajadores a
construir sus instrumentos propios
de poder y gobernarse a sí misma
en confrontación con el Estado
burgués. La función de los
comunistas es que los trabajadores
comprendan cual es la realidad que
viven y que tomen conciencia de la
necesidad de construir el
socialismo. Nuestro partido está
comprometido en ello y no
escatimaremos en llevar a cabo ese
trabajo con las fuerzas que
disponemos.

El sistema político y el económico
se encuentran en bancarrota.
Estamos en un periodo donde los
monopolios van a agredir con
todas sus fuerzas a la clase obrera
y donde los despidos, los
desahucios y el incremento bestial
de la pobreza entre la clase obrera
está cantado. El sistema está
carcomido por la corrupción y en
términos económicos es inviable,
negándose permanentemente a la
par que desarrolla la robotización,
la automatización de la producción.
La clase obrera está ante la
siguiente disyuntiva: o acaba con el
capitalismo y construye el
socialismo
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que integran el Estado,
ecosocialismo y demás basura
ideológica burguesa de Por
Andalucía (IU, PCE, PODEMOS y
demás organizaciones oportunistas
que orbitan sobre éstas) para
Andalucía – donde las
contradicciones de clase se dan
con mayor crudeza – los
capitalistas están apoyando una
nueva formulación oportunista que
pivota sobre los ejes trotskistas (y
por tanto anticomunistas) y
nacionalistas con la que engañar al
proletariado andaluz. Sin duda, los
capitalistas no han dudado en
apoyar a este engendro liderado
por Teresa Rodríguez y, sin duda,
tratarán de sostenerlo al objeto de
fraccionar y destrozar todavía más
ideológicamente a la clase obrera.

Esta pelea por sillones y poltronas
de trotskistas-nacionalistas
(Adelante-Andalucía), por un lado, y
PCE-IU-PODEMOS por otro,
provocó que todos ellos que en
2018 iban en una única
candidatura esta vez fueran
divididos en dos, de tal modo que
han perdido 136.291 votos con
respecto de 2018 y 10 diputados
que han ido a parar al bloque
fascista conformado por PP y VOX.

Lo que está claro es que esta
formulación de salvaguarda del
bipartidismo (PSOE-PP) con la
denominada “nueva política” –
instrumentalizada en C’s y
PODEMOS – en las elecciones
andaluzas les ha servido para
fortalecer dicho bipartidismo. En
2022, el bipartidismo (PSOE y PP)
ha obtenido 2.466.119 votos
(67,22% de los votos emitidos), lo
que significa que ha crecido en
704.452 votos y un 18,53% con
referencia a los comicios de 2018.
C’s y PODEMOS han cumplido su 
 comprobamos

cometido, recuperar
progresivamente el bipartidismo.

Si miramos hacia aquellos que se
han presentado en estas
elecciones autonómicas andaluzas
bajo el anagrama de la hoz y el
martillo y con el nombre comunista
comprobamos que se han perdido
2.532 votos con respecto del año
2018, sumando entre PCPE y PCTE
7.014 votos, o lo que es lo mismo,
prácticamente los mismos votos
que el PCPE obtuvo en 2018 y que
esta vez se han repartido entre
esos partidos.

Nuestro Partido, en base a las
resoluciones del Comité Central de
29 de enero de 2022, en las que se
decidió “anteponer la lucha
revolucionaria y la construcción de
órganos de poder popular para la
confrontación contra el Estado
burgués al electoralismo burgués”
ha actuado en consecuencia, no
gastando energías en algo que la
experiencia en el momento y la
situación actual nos señala como
estéril, redoblando los esfuerzos en
ganar presencia entre la clase
obrera, en extender nuestra
política y nuestra ideología en los
barrios y en los centros de trabajo,
y tratando de penetrar en la clase
obrera al objeto de abrir paso
nuestra ideología y organizar de
manera revolucionaria a la clase.

La alta abstención demuestra que
el sistema político, aunque
recupere el bipartidismo, está en
crisis y que cada vez son más los
trabajadores que rechazan con la
no participación el sistema político.
Porque la abstención se produce
en la clase obrera no en las capas
de la burguesía, cuya participación
sí es amplia. Los comunistas
deberíamos reflexionar sobre una 
 mil 

Los capitalistas se están
apoyando en el trotskismo y
nacionalismo para engañar
al proletariado andaluz.



que le corresponde materializar –
derrocar el capitalismo y construir
el socialismo – la barbarie es lo que
nos seguirá ofertando el
capitalismo para que cada vez
menos se enriquezcan mucho más
a costa de condenar a cada vez
más seres humanos a la guerra, la
pobreza y la muerte. La misión y el
deber de los comunistas es hacer
que la clase obrera se levante y
acabe con el capitalismo y empiece
a construir de manera consciente
la historia del género humano.
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socialismo o estará condenado a
vivir en oprobio, a la ruina y a la
muerte. En este momento el
Partido Comunista Obrero Español
seguirá trabajando con la clase
obrera en la construcción de sus
órganos de poder, tejiendo la
unidad de clase desde el interior de
la misma, combatiendo la
sectorialización de las luchas en
favor de la unidad de todas las
luchas de los distintos sectores que
componen el proletariado en una
única lucha de clases contra el
Estado y el capitalismo y por la
construcción

construcción del socialismo, esto
es, por la construcción del Frente
Único del Pueblo. Es necesario
llegar a la clase obrera para que
tome conciencia que ella es la
única que puede acabar con la
barbarie a la que el capitalismo nos
condena, y que es el único sujeto
transformador y revolucionario
capaz de construir un nuevo
mundo libre de explotación y de
desigualdad. Mientras la clase
obrera no tome conciencia de sí y
para sí, mientras no adquiera
conciencia de la misión histórica
que

EL CASO PEGASUS: OTRO EJEMPLO DE
CÓMO LA DEMOCRACIA ES UNA FARSA

A partir de mayo de 2013, Edward
Snowden, trabajador hasta entonces de la
NSA, filtraría desde Hong Kong diversas
pruebas que demostraban el estado de
vigilancia continuo al que los Estados
Unidos de América tenían no sólo a la
población americana, sino también a
cargos políticos, celebridades y medios de
comunicación a lo largo y ancho del globo
terráqueo. Diferentes organizaciones de
inteligencia de varios países en
colaboración con la inteligencia yanki
fueron también señaladas y el espionaje
de los gobiernos hacia la población civil
pasó de ser una suposición a un hecho.

La noticia fue, sin duda, un jarro de agua
fría para la administración de Obama,
pero 

pero rápidamente el complejo entramado
de monopolistas y sus medios de
comunicación se pusieron manos a la
obra para desviar la atención del mundo
hacia otros derroteros, quedando así la
acción de Snowden en el recuerdo de
muy poca gente. Sin embargo, estos
hechos daban otro punto a favor al
marxismo-leninismo una vez más,
quedando más que claro que el
imperialismo necesita del control hasta de
sus propios empresarios porque conoce
que el sistema capitalista tiene fecha de
caducidad. Es decir, que cuando los
comunistas decimos de los monopolios
que sólo pueden ralentizar el giro de la
historia, pero que nunca podrán pararla,
estamos diciendo una verdad absoluta.

Secretaría de Agitación y Propaganda
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El 19 de abril de 2022 conocíamos que
entre 2017 y 2020 fueron 63 los políticos
independentistas rastreados por una
aplicación comercial llamada Pegasus. A
medida que iban pasando los días,
también se dio a conocer que otras
personalidades políticas del Estado
Español como el presidente del Gobierno
Pedro Sánchez y el ministro del Interior
Fernando Grande-Marlaska también
habían sido víctimas de dicho programa.

No es casualidad que el Estado más débil
de la Unión Europea, no sólo en términos
económicos sino también en términos
políticos, bajando de posición en el
ranking del periódico burgués The
Economist de democracia plena a
democracia defectuosa, sea investigado y
espiado de forma externa por otros
países puesto que si hay un eslabón débil
en la cadena imperialista, más
probabilidades hay de una exacerbación
de las contradicciones entre clases y de
una posible revolución en el seno
europeo. De hecho, no debería ni
sorprendernos que cuando las
marionetas

marionetas de la burguesía hablan de
"repensar la Unión Europea" en realidad
se refieran en profundizar en el fascismo.

La crisis completamente estructural y las
deudas impagables son una enfermedad
que a los monopolios les causa una gran
paranoia tanto con sus propios esbirros
como con la población trabajadora. Aquí
entra el concepto de “computadora
zombi”, es decir, de ordenadores que han
sido infectados por un virus informático
para el potencial control del dispositivo
por parte de un tercero. A finales de la
década de los 2000 se inició una
investigación de computadoras que llevó a
la conclusión que el 59% de ellas tenían la
condición de zombi. De esta forma, la
represión hacia los trabajadores puede
adquirir formas variopintas e ilimitadas.

El programa Pegasus, el cual ha infectado
a más personalidades conocidas como
Emmanuel Macrón, Mohamed VI o incluso
Jeff Bezos, además de estar al alcance de
muy pocos (actualmente, casi 50.000€ por
dispositivo intervenido), no es el único
roceencia

https://euroweeklynews.com/2022/02/13/spain-is-only-european-country-not-to-recover-pre-pandemic-gdp/
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy
https://www.france24.com/es/europa/20220509-dia-europa-macron-ucrania-adhesion
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/ordenadores-zombies-usan-computadoras-para-operaciones-ilicitas-noticia-211955?ref=rpp


19| Análisis

programa que tiene estas características.
Existen programas más caros y
sofisticados como Candiru, cuya
procedencia es del todo opaca y permite
tener un control mucho mayor de la
víctima. Los monopolios manejan una
serie de herramientas que dan más fuerza
todavía a los argumentos que los
comunistas esgrimimos cuando acusamos
a las elecciones burguesas como farsas
electorales. Las instituciones están más
que capadas y controladas por los
monopolios; cualquiera que se salga del
plan del imperialismo yanki será espiado,
perseguido y, si es necesario, apartado de
cualquier forma.

Llegados a este punto, el lector puede
llegar a pensar que el dominio que tiene
la clase poseedora burguesa es infinito y
que su derrocamiento hoy día, por
muchos datos económicos que
demuestren su caducidad, es algo
imposible. Camaradas, todo lo contrario.

En primer lugar, debemos de ser
conscientes de la idea que hemos
expresado hasta ahora. Estos
comportamientos agresivos de los
monopolios y sus títeres sólo vienen del
temor y de su paranoia por un motivo que
es real: el capitalismo tiene los días
contados. El imperialismo se comporta
como un animal acorralado, se da cuenta
de que hoy día existen unas
contradicciones de clase que se
exacerban y que cada día los
revolucionarios arrancamos de la
ideología burguesa a muchos camaradas,
que son formados en la ideología
proletaria, en el marxismo-leninismo. Esto
no ocurre por medio del engaño o la
manipulación, esto ocurre porque los  
 quieren

trabajadores ven las contradicciones en
su puesto de trabajo y observan cómo el
mundo se lanza a la automatización
mientras los obreros ensanchamos las
filas del paro.

La segunda idea que queremos
desarrollar es que estos programas de
espionaje, y cualquier otro producto que
nos rodea, los idea y los elabora la clase
obrera. Los burgueses saben lo que
quieren, perpetuarse en el poder, pero no
saben cómo conseguirlo y por eso acuden
a nosotros. Somos nosotros quienes,
víctimas de su educación y de la gente
dispuesta a venderse por un plato de
lentejas, construimos su mundo. Y si
construimos su mundo, también
podemos hacerle frente. Nuestra moral
no debe de estar baja por los derechos
que hemos perdido, que simple y
llanamente provienen de la desunión y de
las traiciones de la socialdemocracia.
Debemos de levantar la cabeza y mirar
todo lo que construimos y el poder de
facto que realmente tenemos. No hay
necesidad de dudar de nuestra fuerza: si
queremos podemos parar el mundo.

El sector del metal, de las TIC, de la
educación, de la sanidad… en todos ellos
podemos encontrar a trabajadores
honrados que luchan por sus derechos y
el de sus compañeros, pero lo hacen de
una forma desorganizada y sin tener en
cuenta el carácter social de la producción.
La sanidad, por ejemplo, sería impensable
n de

EL IMPERIALISMO SE COMPORTA
COMO UN ANIMAL ACORRALADO,
PUES LAS CONTRADICCIONES DE
CLASE NO DEJAN DE AUMENTAR
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a día de hoy sin la existencia de la
informática, donde tanto el big data, como
la computación cuántica y las impresoras
3D otorgan una mayor capacidad de
diagnóstico y precisión y dan un margen
de avance enorme para crear y sustituir
órganos enfermos que, unido al avance
de la genética y la inmunología en lo
concerniente a la regeneración celular
hace que en el mundo médico se vea
como una realidad próxima el crecimiento
de la esperanza de vida a los 120 o 130
años, cosa que sólo ocurrirá si se pone la
economía al servicio del ser humano, y
eso es antagónico con el capitalismo.

La producción es social pero hoy los
beneficios de esa producción no se
socializan, sino todo lo contrario, se
concentra en unas pocas manos. Por
tanto hay que poner los beneficios de la
producción en las manos de la sociedad,
de la humanidad y ello sólo puede ocurrir
mediante el socialismo, mediante la
organización revolucionaria de la clase
obrera. Por ello, desde el PCOE apoyamos
la creación y desarrollo de los órganos de
poder de la clase obrera, órganos de
poder que sirvan a la clase obrera no solo
para organizarse sino también para
confrontarse al Estado capitalista que
legaliza el robo, institucionaliza la
corrupción y empuja a la clase obrera a la
indigencia y la muerte, y construir una
sociedad nueva partiendo de la base de
poner la economía al servicio de la clase
obrera y haciendo social la propiedad de
las fábricas y de todas las empresas, en
esa dirección desde nuestro Partido
apoyamos el desarrollo del Frente Único
del Pueblo (FUP), porque creemos y
estamos convencidos de que la
organización de los trabajadores de todos  
Revolución

los sectores es capaz de competir y de
vencer a las instituciones burguesas que
dependen de nosotros. Cada eslabón de
la cadena productiva es esencial, puesto
que un trabajador del lado de la
Revolución es un trabajador que ayudará
a construir un nuevo mundo, una nueva
democracia en la que seamos elementos
activos de la sociedad y no un mero
rebaño para votar cada cuatro años en
unos comicios que son una farsa.

Los trabajadores debemos construir
nuestros órganos de poder para construir
una sociedad nueva arrojando la
explotación y la putrefacción capitalista al
estercolero de la historia construyendo un
nuevo amanecer para el ser humano, un
amanecer de libertad y de conquistar el
destino de sus vidas construyendo, por
primera vez, de manera consciente la
historia y ello solo es posible
desarrollando el socialismo, poniendo al
ser humano en el centro del mundo
poniendo la economía al servicio de la
mayoría y no de una minoría explotadora,
ladrona y asesina. Hoy el mundo se rige
en esa realidad: o ganamos nosotros, o
ellos nos quitarán hasta la propia vida.o 

LA PRODUCCIÓN ES SOCIAL HOY,
PERO LOS BENEFICIOS SE

CONCENTRAN EN POCAS MANOS

¡Hoy es el momento de la clase obrera!
 

¡Hoy es el momento de los comunistas!
 

¡Hoy es el momento del FUP!




