
mundial. Así pues, BRICS, liderados por
China, que en 2021 representan el 25%
del PIB Mundial, el 30% del territorio
mundial, el 18% del comercio
internacional, el 40% de la población
mundial y han sido destinatarios del 25%
de las inversiones extranjeras directas del
mundo, siempre han denunciado que su
peso en las instituciones imperialistas
desde donde los monopolios dirigen el
mundo no refleja su aportación
económica y demográfica al mundo.

Por otro lado están las potencias
imperialistas en franca decadencia,
encabezadas por EEUU, acompañada por
sus socios de la UE, Canadá, Japón y
Australia, en bancarrota económica como
consecuencia de unas políticas
monetarias expansivas durante décadas
que, en absoluto tenían correspondencia
con el incremento de sus Productos
Nacionales Brutos.
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EEUU Y SU IMPERIALISMO
DECADENTE NECESITAN LA
kik

El "socialismo" del Siglo XXI se
alinea con el régimen de
Marruecos

La clase obrera no tiene ningún
derecho, solo tiene una salida:
la revolución socialista
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La guerra, según Clausewitz, es la
continuación de la política por otros
medios. La guerra económica y política
entre las potencias imperialistas
emergentes, encabezadas por China, y las
potencias imperialistas en franca
decadencia, encabezadas por EEUU, llevan
décadas desarrollándose y enconándose.
Por un lado las potencias emergentes, a
las que la producción mundial cada vez se
desplaza en mayor cuantía, quieren
imponer este incremento de su
participación en la producción mundial en
el sistema financiero, en sus instituciones
y para ello utilizan no solo la razón de su
capacidad productiva en el mundo, sino
que también emplean el argumento
democrático indicando que, a su vez, la
representación y el peso en dichas
instituciones imperialistas donde se dirige
el mundo tienen que contemplar junto a
esa capacidad productiva de la potencia el
número de habitantes, donde los países
BRICS significan el 40% de la población
mundial

Comité Ejecutivo del P.C.O.E.
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El conflicto militar que acontece en
Ucrania desde febrero es la continuación
de esa guerra política y económica que
estos bloques imperialistas llevan décadas
desarrollando, en el terreno militar y justo
en la frontera rusa, en territorio de lo que
fue la Unión Soviética que hermanaba a
rusos y ucranianos. En Ucrania el choque
es frontal no entre Rusia y el Estado
fascista ucraniano, sino entre Rusia –
apoyada por otras potencias BRICS – y
EEUU -apoyado por sus marionetas de la
UE, Japón, Australia, Corea del Sur y
Canadá, así como los fascistas ucranianos,
esto es, la guerra ya es abierta, en Europa
y a las puertas de Rusia.

EEUU es el país con más deuda externa
del mundo, en 2021 superaba los 30
billones de dólares de deuda, una deuda
impagable. Le siguen como países con
mayor deuda externa Reino Unido,
Francia, Alemania, Países Bajos,
Luxemburgo, Japón, Italia, Irlanda y
Canadá.

El imperialismo se halla en bancarrota, y si
bien la situación económica de las
potencias imperialistas emergentes es
menos mala que las potencias
mencionadas

En esta pugna económica, librada desde
hace años, China, y también las potencias
BRICS, han ido tejiendo estructuras
económicas, instrumentos financieros,
como por ejemplo son el New
Development Bank (NDB) o Banco de los
BRICS o el Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (AIIB) o la conversión del
yuan en divisa global al ser incorporada al
grupo de monedas con Derechos
Especiales de Giro (SDR) por parte del FMI
en octubre de 2016. Esto es, los BRICS
ante la imposibilidad de cambiar la
correlación de fuerzas en las estructuras
económicas desde donde los imperialistas
norteamericanos y sus socios determinan
la política económica a nivel planetario,
decidieron crear de manera progresiva un
sistema financiero alternativo al objeto de
liquidar el sistema financiero liderado por
EEUU, sus instituciones y su moneda, el
dólar, a través de donde influye en la
economía mundial.

La guerra entre estos dos bloques
imperialistas – tanto política como
económica – hace años que también se
dirime en el terreno militar, hasta ahora
en diferentes puntos del planeta de una
manera más soterrada.
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tratando de hacer con la OTAN,
organización que han revitalizado en los
últimos meses – y como manera de
defender su hegemonía agonizante.

Y es en este contexto, en esta necesidad
imperiosa de la guerra, donde hay que
incardinar las provocaciones
norteamericanas, y su instrumento bélico
como es la OTAN, producidas esta semana
tanto con Kosovo como con Taiwán, o lo
que es lo mismo, provocaciones contra
Rusia y China.

El hundimiento del imperialismo se
acrecienta con su desgajamiento, con su
fraccionamiento, con el desarrollo de la
automatización que es la negación del
mismo, y el avance del socialismo. Ese
proceso de desgajamiento se ve en el
posicionamiento de los países con el
bloque “emergente” o con los EEUU, la
entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, o
el interés en sumarse a BRICS de Argelia,
Argentina, Indonesia, Egipto, Arabia
Saudita o Turquía.

Tanto emergentes como decadentes,
todos ellos imperialistas, coinciden en su
guerra contra la clase obrera. Si las cifras
de desigualdad y pobreza en los EEUU son
exageradas, en China el 1% de la
población más acaudalada ostentan más
riqueza que el 50% de la población más
pobre, por no hablar del
internacionalismo proletario de China que
los obreros griegos y también españoles
pudimos apreciar en su esplendor y en los
acuerdos de privatizaciones y de pago del
cupón, de la deuda, entre otros aspectos,
suscritos tanto por Syriza como por el PP.

mencionadas anteriormente, también se
resienten y debilitan con la pugna
interimperialista, máxime cuando en la
economía imperialista todo se halla
interrelacionado y entrelazado, con lo que
ambos contendientes se están
erosionando.

La situación de EEUU es insostenible no
sólo en términos de deuda, sino
fundamentalmente en términos sociales.
EEUU tiene 332 millones de habitantes, de
los que 53 millones – el 16% de la
población norteamericana – tiene que
acudir a los Bancos de Alimentos para
poder subsistir, 55 millones son pobres –
el 16,6%. A ello hay que añadir que cada
mes abandonan de manera voluntaria los
puestos de trabajo unos 4 millones de
trabajadores, y la clase obrera está
incrementando la lucha sindical de tal
modo que los procesos de votación para
constituir un sindicato en los centros de
trabajo se han incrementado un 58% con
respecto al año 2021. Esta situación, a lo
que hay que unir el efecto de la inflación
sobre la clase obrera y la recesión que
harán incrementar las filas de
hambrientos y pobres por millones,
depauperando todavía más las
condiciones de vida de los
norteamericanos, el fascismo que se
expresa en racismo, fundamentalismo
religioso e identitario, la enorme
desafección política y la división social
existente, hace que las encuestas arrojen
que el 50% de los norteamericanos
consideran que hay un riesgo alto de
guerra civil en los años próximos.

Con esta situación endiablada EEUU
necesita la guerra imperialista como tabla
de salvación, como forma para tratar de
cohesionar a una sociedad fracturada y
cada vez más desafecta en términos
políticos, como forma para cohesionar a
sus socios imperialistas – como está
tratando
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LA SITUACIÓN EN EEUU ES INSOSTENIBLE,
NO SÓLO EN TÉRMINOS DE DEUDA, SINO
FUNDAMENTALMENTE EN TÉRMINOS
SOCIALES.



La clase obrera es la fuerza que debe
barrer la explotación y la putrefacción,
esto es, el imperialismo. Por ello los
comunistas debemos posicionarnos en
contra de los imperialistas, en favor de la
clase obrera, de su organización y su
unidad en la lucha por la emancipación de
la clase, por la construcción del socialismo.
El imperialismo está muerto, caduco, es
inviable pero no caerá por sí mismo, sino
que tiene que ser golpeado para que
caiga. La clase obrera con su acción
revolucionaria debe hacer añicos al
imperialismo, debe desbaratar la cadena
imperialista rompiendo los eslabones más
débiles, y cada día hay mas eslabones con
más debilidad demostrándose la
putrefacción de la cadena imperialista hoy.

La única salida que tiene la humanidad es
acabar con el capitalismo, con su
prehistoria de salvajismo y barbarie, y
construir el socialismo como paso previo
al comunismo que abra una nueva fase
histórica donde la explotación capitalista
sea enviada al estercolero de la historia
junto con el capitalismo y la burguesía, y
donde la humanidad sea capaz de escribir
de manera consciente su historia siendo
dueña y soberana de su destino.
 

La pobreza en el mundo avanza, y el
desarrollo de la automatización, aparte de
agudizar las contradicciones de este
sistema moribundo, condenará a
centenares de millones de obreros en el
mundo a la miseria, al hambre y a la
muerte. Los sistemas de sanidad públicos
y las pensiones retroceden en los países
del mundo, las condiciones de vida de la
clase obrera retroceden y se depauperan,
y ello ya se está sintiendo notar en el
retroceso de la esperanza de vida.

Los imperialistas únicamente pueden
ofrecer a la clase obrera destrucción,
guerra, pobreza y muerte. La única salida
que tiene la humanidad es acabar con el
capitalismo, es armonizar el desarrollo de
las fuerzas productivas con las relaciones
de producción, es armonizar el desarrollo
humano con las necesidades reales de la
humanidad, es planificar la economía para
cubrir las necesidades del conjunto de
seres humanos que habitan el mundo y
garantizar una vida digna para todos ellos
en concordia con la naturaleza, acabando
con la anarquía de la producción existente
cuya única finalidad es que una minoría
mafiosa, los monopolios, se forren a costa
de los trabajadores de todo el mundo.
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LA “GESTACIÓN SUBROGADA
SOLIDARIA” DE CUBA

Secretaría de Relaciones Internacionales del P.C.O.E.

El próximo 25 de septiembre, la Asamblea
Nacional del Poder Popular de Cuba
llevará a referéndum una serie de medidas
entre las que se encuentran: legalizar el
matrimonio y las uniones civiles entre
personas del mismo sexo, la adopción por
parte de parejas del mismo sexo y la
regulación de la gestación subrogada sin
ánimo de lucro. Desde el Partido
Comunista Obrero Español no podemos
sino aplaudir estos cambios dispuestos a
mejorar la vida de las personas LGTB+ a
excepción de la regulación de los vientres
de alquiler, independientemente de los
supuestos bajo los que se apruebe.

Desde nuestra organización consideramos
que abrir la puerta a la legalización de los
vientres de alquiler, aunque se haga bajo
un supuesto “altruismo” y “solidaridad”, es
tender la mano a las políticas más atroces
del neoliberalismo e implica dar paso atrás
en la construcción del socialismo en Cuba.
No negamos que el nuevo Código de las
Familias tenga una finalidad humanista,
pero la posible aprobación de la “gestación
subrogada solidaria” facilita enormemente
que los vientres de alquiler se produzcan
de forma encubierta, con pagos en negro y
cuyas consecuencias recaerán en aquellas
mujeres cuya situación personal sea lo
suficientemente desesperada como para
aceptar las condiciones del comprador.

Los vientres de alquiler representan para
el

el proletariado una doble mercantilización;
para el cuerpo de la mujer trabajadora y
para los propios bebés que son tratados
como una simple mercancía. Sin duda
alguna, la gestación subrogada es uno de
los procesos más agresivos que existen
hoy día contra el cuerpo de la proletaria y
una amenaza directa del capitalismo
monopolista hacia la soberanía de las
mujeres sobre sus cuerpos. Reconocer en
la legalidad la modalidad “altruista” o
“solidaria” de los vientres de alquiler
implica, a su vez, reconocer y legitimar
como un derecho algo que es un deseo, y
supone además someter la dignidad y
soberanía de las mujeres a una minoría
capitalista que busca mercantilizar hasta la
reproducción de la clase trabajadora.

El destino de las mujeres proletarias no es
satisfacer los deseos reproductivos de
otras personas, sino luchar resueltamente
contra todos aquellos que pongan en
jaque
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jaque su dignidad y su integridad, eliminar
completamente la propiedad privada de
los medios de producción, la institución de
la familia burguesa como elemento de
opresión y romper con todo elemento
reaccionario que fomente la esclavitud
doméstica, es decir, el destino de la mujer
obrera es la implantación vía
revolucionaria del Socialismo y la dictadura
del proletariado como etapa temprana de
la futura sociedad comunista.

Los vientres de alquiler son una práctica
atroz y así se ha mostrado en numerosos
países capitalistas como Canadá, Reino
Unido, EE.UU., Grecia, Polonia o Ucrania,
donde las compañías ofrecen “intentos
ilimitados” en caso de que la pobre madre
gestante sufra un aborto o donde hemos
contemplado con horror casos donde se
han producido “devoluciones” de bebés
por padecer enfermedades como el
síndrome de Down.

Para la burguesía, los vientres de alquiler
son una política central en la nueva
ofensiva hacia el sometimiento de las
mujeres trabajadoras y sus cuerpos, en un
intento por controlar la reproducción de la
mercancía más esencial del modo de
producción capitalista: la fuerza de trabajo.
El imperialismo, en su fase actual de
decadencia y de bancarrota política, social
y económica, busca crear nuevas formas
de acumulación y para ello crea a su vez
nuevas formas de esclavitud y explotación
brutales que implican la opresión directa
sobre el cuerpo de las mujeres.

Es un deber de los marxistas-leninistas
tener claro el papel que juega la división
sexual

sexual del trabajo al igual que las
condiciones opresivas de la familia
burguesa. Debemos entender la familia
burguesa como un elemento fundamental
para el funcionamiento del capitalismo,
para que pueda continuar la explotación,
en tanto que las mujeres – y sus cuerpos –
se hallan aún sometidas, convertidas en
objetos de lucro en unas relaciones que se
presentan como irremediablemente
opresivas mientras la sociedad siga
estando dividida en clases sociales
antagónicas, donde la fuerza de trabajo es
una mercancía y donde la existencia de la
propiedad privada implica, a su vez, la
existencia de la división sexual del trabajo,
que condena a las mujeres a la esclavitud
en el hogar.

Cuba tiene sobre sus hombros una
responsabilidad enorme, pues sus pasos
son vistos con atención por todos los
revolucionarios del mundo. Por ello,
apelamos a los camaradas del Partido
Comunista de Cuba, así como a la
población cubana que votará en el
próximo referéndum, a recapacitar sobre
las repercusiones que puede tener
aprobar la “gestación subrogada solidaria”.

EL DESTINO DE LAS MUJERES
PROLETARIAS NO ES SATISFACER LOS
DESEOS REPRODUCTIVOS DE OTRAS
PERSONAS, SINO LUCHAR CONTRA
AQUELLOS QUE PONGAN EN JAQUE SU
DIGNIDAD E INTEGRIDAD.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!
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enemigo declarado del
proletario internacional y un
lacayo de “izquierdas” del
imperialismo en América Latina.
Desde 1975, las fuerzas de
ocupación marroquíes han
tratado de imponer a sangre y
fuego su administración y su
sistema político en los territorios
que le pertenecen al pueblo
saharaui y borrar del mapa toda
existencia de la República Árabe
Saharaui Democrática. Desde
entonces, han pasado casi cinco
décadas en las que el valiente
pueblo saharaui ha tenido que
sufrir los bombardeos de la
aviación marroquí contra civiles
que huían a zonas seguras,
represión, ocupación de sus
territorios, ataques con napalm,
de fósforo blanco, bombas
incendiarias, violaciones,
torturas, encarcelamientos,
saqueos, desapariciones
masivas

El pasado 18 de agosto, a través
de un comunicado oficial del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, el gobierno de Pedro
Castillo decidió «retirar el
reconocimiento a la República
Árabe Saharaui Democrática y
romper toda relación con esta
entidad» debido a que, tras el
refuerzo de las relaciones
bilaterales entre Perú y el
régimen genocida de
Marruecos, ahora «El Gobierno
de la República del Perú, en
concordancia con el Derecho
Internacional y las resoluciones
de la ONU sobre el asunto del
Sáhara, valora y respeta la
integridad territorial del Reino
de Marruecos y su soberanía
nacional».

Esta vergonzosa decisión
demuestra nuevamente como el
"socialismo" del siglo XXI es un
enemigo 

masivas y una de las mayores
crisis de refugiados que ha
conocido la humanidad. Es
decir, el “socialismo” del siglo XXI
de Pedro Castillo apoya
conscientemente el terror, la
masacre y el exterminio
planeado del régimen genocida
de Marruecos contra el pueblo
saharaui.

La podredumbre ideológica del
“socialismo” del siglo XXI, alejado
completamente de la ideología
de la clase trabajadora, del
marxismo-leninismo, ha hecho
que inevitablemente este
movimiento reformista se
someta al imperialismo
norteamericano, reniegue de la
lucha de clases y sea un
engranaje más de la actual
dictadura del capital contra los
pueblos del mundo. Por ello,
apelamos a los sectores más
avanzados

EL “SOCIALISMO” DEL SIGLO XXI SE
ALINEA CON EL RÉGIMEN DE MARRUECOS

Secretaría de Relaciones Internacionales del P.C.O.E.

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


avanzados de la sociedad
peruana, a su vanguardia
comunista y a las amplias masas
proletarias, a que luchen
resueltamente contra la nueva
burguesía comandada por
Pedro Castillo al objeto de
imponer de manera
revolucionaria el socialismo y la
dictadura del proletariado como
etapa temprana de la sociedad
comunista.

Sepan que el Sáhara Occidental
sufre desde hace demasiado
tiempo los horrores de la guerra
imperialista, donde Marruecos, 
 como punta de lanza del
imperialismo
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imperialismo en el norte de
África, tiene total impunidad
para cometer tantos crímenes
de guerra como considere
necesarios en los territorios
ocupados por sus fuerzas
militares a cambio de garantizar
el expolio de los recursos
naturales de la zona y de
exterminar a quienes no duden
en levantarse en armas contra
su tiranía.

Por tanto, todo apoyo a este
régimen de terror no puede ser
considerado de otra manera
que como una traición a la
causa del proletariado
internacional

internacional por su libertad y
por el fin de la explotación y la
opresión. Desde el Partido
Comunista Obrero Español
defendemos que el pueblo
saharaui tiene derecho a la
autodeterminación y que es de
imperiosa necesidad que se
ponga fin de una vez por todas
al aniquilamiento de su
población, siendo para ello
imprescindible destruir el
sistema capitalista y construir
una nueva sociedad en la que
los trabajadores del mundo
acabemos con el yugo del
imperialismo.

¡SÁHARA LIBRE!
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

Desde el Partido Comunista
Obrero Español enviamos un
fraternal y revolucionario saludo
a los camaradas de la League of
Young Communists USA
(LYCUSA) en la celebración de su
II Congreso de este próximo 27
de agosto.

Estos jóvenes camaradas tienen
ante sí una misión histórica
importantísima, pues deben
luchar por construir un
movimiento obrero organizado y  

revolucionario en las entrañas
mismas de la bestia imperialista.

Se enfrentan, además, no solo a
la reacción fascista sino también
a los oportunistas que intentan
penetrar en la juventud obrera
al objeto de desmovilizarla y
perpetuar así la dictadura de la
burguesía; esto es, los
socialdemócratas de ideología
pequeño-burguesa, los
anarquistas cuya punta de lanza
es su ferviente anticomunismo y 

los trotskistas y otros falsos
comunistas que no son otra
cosa que un tentáculo del
Partido Demócrata y sus
políticas criminales. 

Por otro lado, desde el Estado
español observamos con
atención el auge del
sindicalismo de clase en los
Estados Unidos a través del
sindicalismo de la Federación
Sindical Mundial (FSM) en
diferentes empresas como 
 independiente

SALUDO AL II CONGRESO DE LA LEAGUE
OF YOUNG COMMUNISTS USA

Secretaría de Relaciones Internacionales del P.C.O.E.



constantemente, donde
imperan las políticas
económicas neoliberales y
donde la clase obrera se
encuentra en un momento
histórico de enorme
desmovilización, es más
necesario que nunca recuperar
la cosmovisión revolucionaria
del marxismo-leninismo para el
Movimiento Comunista
Internacional como única tabla
de salvación para la humanidad
y el proletariado mundial. Es
necesario, por tanto, a partir de
aquí plantear la cuestión de un
debate profundo en el seno de
los Partidos Comunistas que
integran el Movimiento
Comunista Internacional, pues
es imprescindible que éste se
reponga de la grave crisis en la
uue
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Starbucks y Amazon, donde
trabajan los camaradas de la
LYCUSA y del Party of
Communists USA (PCUSA). Sin
duda, afianzar el sindicalismo de
clase en los centros de trabajo a
la par que se construye una
organización nacional e
independiente de estudiantes
son dos de las tareas más
importantes que tiene la
juventud revolucionaria de los
Estados Unidos a la hora de
combatir las nuevas embestidas
de la burguesía.
En la fase actual del capitalismo,
donde los intereses de los
Estados burgueses se
entrelazan en un abrazo mortal
con los intereses de los
monopolios, donde el plano
político se derechiza
constantem

que está sumido y que todos los
Partidos Comunistas adquieran
el compromiso insobornable del
internacionalismo, de la defensa
inquebrantable del marxismo-
leninismo y que se eliminen de
raíz todos los vicios heredados
de épocas pasadas.

Desde el PCOE estamos seguros
de que los camaradas de la
LYCUSA estarán a la altura de las
circunstancias y su trabajo
militante servirá para dar un
nuevo paso en el camino hacia
la dictadura del proletariado y la
eliminación completa de la
podrida sociedad burguesa y del
imperialismo que asfixia sin
descanso a los pueblos y
trabajadores del mundo.

FIDEL CASTRO
1926 - 2016

El 13 de agosto de 1926 nacía en Birán,
Cuba, Fidel Castro, revolucionario
comunista y gran figura de la
revolución cubana, primer ministro y
presidente de Cuba, que implantó el
socialismo en la isla y devolvió al
pueblo cubano su soberanía.



LIBERTAD PARA EL PERIODISTA
PABLO GONZÁLEZ
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Secretaría de Relaciones Internacionales del P.C.O.E.

El pasado 28 de julio se cumplieron 5
meses desde que el periodista Pablo
González fuera secuestrado y encarcelado
por el régimen polaco, acusado de
espionaje al servicio de la inteligencia
militar rusa (GRU).

Un día antes, el 27 de julio, el presidente
del gobierno español, Pedro Sánchez, se
reunió en Varsovia con su homólogo
polaco, Mateusz Morawiecki, banquero
perteneciente al partido de extrema
derecha Ley y Justicia, partido hermano de
VOX, primer ministro de un Estado que no
ha dudado en hacer todo tipo de
revisionismo histórico – ejercicio propio
de los fascistas – al objeto de blanquear a
Hitler y al fascismo y de perseguir a todo
aquel que lo combata. ¡Esos son los socios
internacionales

internacionales del Gobierno de Pedro
Sánchez, del Gobierno del PSOE, IU-
PCE/PODEMOS!
En dicha reunión, el gobierno reaccionario
polaco, y su socio ibérico, firmaron dos
acuerdos, uno en materia militar, al objeto
de llevar a cabo la implementación de los
acuerdos adoptados en la Cumbre de la
OTAN celebrada en Madrid un mes antes
y estrechar la alianza para combatir a
Rusia y defender los intereses del
imperialismo norteamericano y de sus
adláteres de la UE, que no es más que la
implementación de lo que se denomina
Brújula Estratégica Europea , o lo que es
lo mismo, cómo se coordinarían los
ejércitos europeos, de la OTAN, al objeto
de responder a una supuesta agresión
rusa. Por otro lado, suscribieron un
acuerdo



arbitraria como consecuencia de ser un
periodista que tiene nacionalidad rusa,
además de la española, donde se le niega
los derechos a la presunción de inocencia,
a ser oído por un tribunal independiente
estando en una situación de
incomunicación material. Para el gobierno
español y su presidente, un Estado que
viola los artículos 2 y 7 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los
artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos contra un
ciudadano suyo “merece respeto”.

Desde el Partido Comunista Obrero
Español denunciamos el cinismo de este
gobierno del PSOE y PODEMOS-IU-PCE,
que no es más que una marioneta del
imperialismo norteamericano, de los
monopolios a los que sirve, llegando su
lacayunismo y su desvergüenza hasta
tales cotas que no vacila en respetar y
abrazar abiertamente al Estado fascista
polaco anteponiendo los intereses
económicos de los monopolios y el
belicismo fascista a los derechos
fundamentales contemplados en el
Derecho Internacional de un ciudadano
español demostrando que los intereses
de clase para los monopolios está por
encima del patriotismo con el que
pretenden engatusar, como buenos
reaccionarios, a la clase obrera. Asimismo,
el Partido Comunista Obrero Español se
solidariza con Pablo González y con todos
sus familiares y allegados, y exigimos la
inmediata puesta libertad de Pablo. Del
mismo modo, condenamos al aparato
represivo del Estado polaco y de la Unión
Europea y al Estado español, que no dejan
de constatar su esencia fascista y criminal.

acuerdo en el ámbito de los transportes
por el que el gobierno español trata de
salvaguardar los intereses de los
monopolios españoles en el terreno de la
ingeniería ferroviaria para posicionarlas
ante futuras licitaciones de construcción
de líneas de alta velocidad en territorio
polaco.

Como puede verse, el gobierno “más
progresista de la historia” -dirigido por el
PSOE que es el partido del GAL, de FILESA,
los EREs de Andalucía y un sinfín de casos
más de corrupción, y del que forma parte
IU-PCE-PODEMOS- no duda en defender
los intereses de los monopolios, del
imperialismo norteamericano y de la UE a
la par que mira hacia otro ante el
secuestro realizado por el fascista Estado
polaco contra un ciudadano con
nacionalidad española como es el
periodista Pablo González.

En la rueda de prensa tras la cumbre
bilateral de ambos gobiernos, ante la
pregunta realizada por la prensa a Pedro
Sánchez sobre el encarcelamiento del
periodista Pablo González, éste respondió
señalando que “Respetamos al Estado de
Derecho y la justicia de Polonia”. Pedro
Sánchez y su gobierno respetan al Estado
fascista polaco y su justicia, el mismo que
impiden al abogado del periodista preso,
Gonzalo Boye, visitar a su defendido en
prisión ni tratar con el abogado polaco
que representa a Pablo González en lo
concerniente a su defensa y los cargos
que le imputan ese Estado. El Presidente
del Gobierno Pedro Sánchez respeta a un
Estado y a una Judicatura, como la polaca,
que está privando la libertad a un
periodista sin haber sido capaz de invocar
fundamento de derecho alguno que
justifique la misma, siendo una detención
arbitraria 
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¡POR LA LIBERTAD DE PABLO GONZÁLEZ!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!





Islámica Palestina (YIP). En dicha
operación, las fuerzas militares del
ente sionista bombardearon
indiscriminadamente un
campamento en la ciudad de Yenín,
provocando la muerte de civiles
palestinos. Tras esto, Israel decidió
“atacar primero” previniendo la
respuesta de la YIP y bombardeó
Gaza al objeto de asesinar a Tayssir
al-Jabari, otro de los líderes de la
YIP. Los ataques de la bestia
sionista provocaron ese día la
muerte de otras 10 personas y
cerca de 100 heridos.

La operación Amanecer del Estado  
genocida de Israel se ha
completado con el bloqueo a la
entrada de combustible a la zona
de Gaza y numerosos bombardeos  
durante prácticamente una
semana, estableciendo un régimen
de terror.

Con estos últimos bombardeos, el
sionismo suma 45 asesinatos más
A

a su larga lista de crímenes contra
el proletariado mundial, entre los
que se han contabilizado 16 niños.
Una auténtica masacre que cuenta
con el silencio y la complicidad de
muchos medios de comunicación y
políticos burgueses que son
auténticos títeres de los EE.UU. y
que nunca condenaran la limpieza
étnica y el bloqueo criminal por
tierra, mar y aire contra la Franja de
Gaza que lleva impuesto por más
de 15 años al ser Israel la punta de
lanza del imperialismo otanista en
Oriente Medio.

Con estos ataques, la aviación
israelí ha llevado a cabo la mayor
ofensiva contra la Franja de Gaza y
el pueblo palestino desde mayo del
año pasado, con bombardeos
constantes contra la población civil
y contra campos de refugiados bajo
el pretexto de estar combatiendo a
la YIP.

El pueblo palestino, bloqueado  y
masacrado requiere la solidaridad
del mundo. En la tragedia de Gaza
vemos la hipocresía diaria, el
silencio del oportunista, las
declaraciones huecas de los
organismos internacionales, las
posturas ambiguas, la barbarie
imperialista, el abandono, las
promesas de paz incumplidas y,
sobre todo, la sagrada impunidad
de un genocidio que no se está
deteniendo.

Solo la solidaridad entre los
pueblos, la alianza internacionalista
de los proletarios del mundo y el
avance progresivo de la revolución
socialista mundial podrán parar la
barbarie del imperialismo. La
conquista revolucionaria del poder
y la construcción del Socialismo son
el camino a recorrer para que el
proletariado mundial pueda
conseguir una sociedad sin clases,
libre de explotación y encaminada
hacia la paz mundial.
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En los últimos días, el Estado
fascista de Israel ha vuelto a
desplegar el terror y la violencia en
la Franja de Gaza con bombardeos
constantes contra la población
palestina en lo que es ya un nuevo
episodio del genocidio y apartheid
desplegados por el ente sionista.

Fue el pasado 5 de agosto, bajo el
nombre en clave Amanecer,
cuando Israel comenzó una nueva
ofensiva militar atacando
indiscriminadamente a la población
civil y estructuras no miliares
palestinas. Además, las autoridades
sionistas prohibieron la libertad de
movimiento de la población
palestina que se encuentra en
Gaza, en lo que es una clara
violación del derecho internacional
humanitario.

Esta nueva ofensiva criminal
comenzó cuando, a principios de
mes, Israel arrestó a Bassem al-
Saadi, uno de los líderes de la Yihad

EL ESTADO GENOCIDA DE
ISRAEL BOMBARDEA CON
IMPUNIDAD A LA POBLACIÓN
CIVIL PALESTINA

Secretaría de Relaciones Internacionales del P.C.O.E. 

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-internacional/el-estado-genocida-de-israel-bombardea-con-total-impunidad-a-la-poblacion-civil-palestina/




L A  I M P U N I D A D  D E  L O S  
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Comisión de Movimiento Obrero y Masas del P.C.O.E.

Desde el PCOE hemos ido denunciando las
diferentes agresiones e incluso asesinatos
que la clase explotadora ha llevado a cabo
contra sus trabajadores del campo, los cuales
no dejan de ser evidencias de que bajo el
sistema capitalista nuestras vidas no
importan, salvo para garantizar su forma
parasitaria de subsistencia.

Entre estas agresiones destacan las sexuales,
como han ido denunciando las temporeras
marroquíes de los campos de fresa de Huelva.
A estas denuncias se les une la paliza y
violación sufrida hace tres años por una
jornalera de parte de su patrón en Murcia, a la
cual además, amenazó con despedirla en
caso de que lo denunciara. De poco sirve que
el propio agresor haya reconocido que
cometió tal crimen, ya que pese a haber sido
condenado a dos años de cárcel, se le ha
concedido el beneficio de la suspensión de la
pena privativa de su libertad, por lo que tras
pagar 6.000 euros (una cantidad risible para
alguien de su posición económica), pasará un
lustro de “libertad vigilada” teniendo que
asistir a un programa formativo de educación
sexual.

Vemos con qué facilidad les resulta a los
explotadores el agredir y abusar sexualmente 

de sus trabajadoras, pudiendo constatar que
no es un caso aislado. De igual forma, vimos a
finales del mes pasado cómo dos policías
locales de Estepona (Málaga) evitaban la
cárcel por violación a cambio de una
indemnización y asistir a otro programa de
educación sexual. Se aprecia cómo el sistema
judicial en el Estado español respalda de
manera abierta a los explotadores y a los que
protegen su status quo, y no podía ser de otra
forma bajo la dictadura del Capital, como ya
analizamos en otro artículo.

Esta situación de prácticamente impunidad
hacia estos abusos contra trabajadoras es
una evidencia más de que bajo este sistema
de explotación, con todas las instituciones a
su mando, no habrá realmente justicia para
nuestra clase, por lo que urge que nos
unamos todos los que formemos parte de
luchas sociales (campesinas, obreras,
estudiantiles, jubilados, etc) en el Frente Único
del Pueblo (FUP) con la justa intención de
destruir la dictadura del capital en la que
estamos envueltos, en pos de la construcción
del socialismo.

Finalmente, quisiéramos mandar nuestro
apoyo de clase a las diferentes víctimas de
estas agresiones.

 EXPLOTADORES DEL  CAMPO

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/los-monopolios-ganan-y-el-pueblo-trabajador-se-hunde-en-la-miseria-ante-la-complicidad-del-gobierno-progresista/
https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/los-monopolios-ganan-y-el-pueblo-trabajador-se-hunde-en-la-miseria-ante-la-complicidad-del-gobierno-progresista/
https://www.informacion.es/sucesos/2022/08/03/viola-jornalera-murcia-amenaza-despedirla-73008943.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dogtrack
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-07-27/dos-policias-abuso-sexual-joven-18-anos-estepona-evitan-carcel_3467747/
http://analisis.pcoe.net/la-clase-obrera-no-tiene-ningun-derecho-solo-tiene-una-salida-la-revolucion-socialista/
https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/los-monopolios-ganan-y-el-pueblo-trabajador-se-hunde-en-la-miseria-ante-la-complicidad-del-gobierno-progresista/
https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/los-monopolios-ganan-y-el-pueblo-trabajador-se-hunde-en-la-miseria-ante-la-complicidad-del-gobierno-progresista/
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LA CLASE OBRERA NO TIENE NINGÚN
DERECHO, SOLO TIENE UNA SALIDA: LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Comité Ejecutivo del P.C.O.E.

El Estado es el instrumento de explotación
de una clase dominante sobre una clase
dominada. La sociedad, como parte de la
superestructura, refleja las contradicciones
del modo de producción, siendo la
formación socioeconómica la unidad
dialéctica compuesta por el modo de
producción – sistema económico – y su
superestructura – la sociedad, la cultura, el
Estado, etcétera.

El modo de producción de la formación
socioeconómica capitalista se fundamenta
en la propiedad privada sobre los medios
de producción, relación de propiedad con
éstos que divide la sociedad en poseedores
de los medios de producción – burguesía –
y desposeídos que están obligados a
vender su fuerza de trabajo a los dueños de
los medios de producción – proletarios – los
cuales generan un valor que en su mayor
parte se lo apropia el burgués, obteniendo
a cambio 

a cambio un salario que no hace más que
garantizar la fuerza de reproducción del
proletario para que la explotación se
perpetúe y, con ella, la desigualdad, la
pobreza y la violencia.

El Estado, que es parte de la
superestructura, tiene su razón de ser por la
existencia de una sociedad dividida en
clases sociales antagónicas, cuyos intereses
no es que sean opuestos sino que son
diametralmente contrarios. La historia
acredita la naturaleza criminal del Estado
burgués, ahí están los diferentes estados
capitalistas – desde EEUU, a la Alemania
hitleriana, la Italia fascista, la España
franquista (hoy maquillada bajo una farsa a
la que llaman democracia), Japón, y un
larguísimo etcétera – que lo certifican.

Sin embargo, la burguesía siempre ha
tenido necesidad de mostrar que su Estado
es 

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/la-clase-obrera-no-tiene-ningun-derecho-solo-tiene-una-salida-la-revolucion-socialista/
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sumisos, se necesita una jueza corrupta,
que incluso se atreve a publicar
conversaciones privadas, lo cual es
absolutamente ilegal".

¿Para qué está el Estado burgués? Para
salvaguardar los intereses de los
monopolios, de los capitalistas, para
someter a la clase obrera teniendo para
ello el monopolio de la violencia.

Los jueces de los Estados burgueses no es
que sean sumisos, en absoluto, son
disciplinados con su misión clasista de
salvaguardar los intereses de los
monopolios y de arremeter contra todo
aquel que vaya contra los intereses de
éstos, contra los intereses del gran capital.
Y la corrupción no es más que el
mecanismo que tienen los monopolios
para alcanzar sus objetivos crematísticos,
es la manera de interrelacionarse con su
Estado y los diferentes aparatos que lo
integran, para engrasar la maquinaria.
Señala Engels que la democracia burguesa
era la forma más perfecta de dictadura de
la burguesía porque “la riqueza ejerce su
poder indirectamente, pero de un modo
más seguro. De una parte, bajo la forma de
corrupción directa de los funcionarios (…) y
de otra parte, bajo la forma de alianza
entre el Gobierno y la Bolsa”.

El pasado 22 de julio, Pascual Serrano en
Mundo Obrero, el órgano de expresión del
partido más oportunista del Estado
español como es el PCE – partido que está
en el Gobierno-, escribió un artículo con el
título de “Una democracia sin defensa
contra cloacas y mentiras” donde señalaba:

“El elemento en el que yo me quiero
centrar es que, a diferencia de otros
conflictos

es democrático, que sin duda lo es para el
burgués pero en absoluto para la mayoría
explotada para la que el Estado capitalista,
lejos de ser su salvación, es su condena
pues ese Estado capitalista es el
instrumento que garantiza al burgués no
solo su dominio en el terreno económico,
sino que es el instrumento desde donde
impone su dictadura mediante la represión,
tratando de perpetuar su criminal régimen
explotador y de desigualdad.

El oportunismo es crucial para que el obrero
mantenga una visión distorsionada sobre la
cuestión del Estado, su naturaleza clasista, y
la necesidad que tiene la clase obrera no de
reformar el estado burgués sino de
destruirlo. El oportunismo es esencial para
que la clase obrera considere el Estado
burgués como algo que se puede moldear
al objeto de establecer un mínimo de
justicia social y unas condiciones de vida
menos adversas para la clase trabajadora.
De tal manera que engañan a la clase
obrera, omitiéndoles la naturaleza de clase
del Estado, que se la da la clase dominante
en la base económica que refleja en el
Estado todas las contradicciones del sistema
económico pues es el sistema económico el
que determina al Estado.

Un exponente del oportunismo
contemporáneo representante del
“socialismo del siglo XXI”, Rafael Correa,
señala citas como la siguiente: "Hay un
nuevo Plan Cóndor. Ya no se necesitan
dictaduras militares, se necesitan jueces
sumisos

EL ESTADO BURGUÉS ESTÁ PARA
SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE

LOS MONOPOLIOS Y PARA SOMETER
A LA CLASE OBRERA A LA VIOLENCIA
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alianza entre los medios de comunicación
de masas – todos ellos en manos de los
monopolios -, los cuerpos y fuerzas de
represión del Estado, el aparato judicial o
judicatura y los partidos políticos del capital
– maquinarias electorales financiadas por
la banca, las grandes empresas y la
corrupción – que forman gobierno.

Es normal que el Estado burgués, con sus
cloacas, sus cuerpos represivos, sus jueces
y sus fiscales, actúe con impunidad en la
salvaguarda de los intereses de la
burguesía, de los monopolios. Es normal
que el Estado burgués haga todo tipo de
celada, de guerra sucia, de represión
contra la clase obrera y contra todo aquello
que no interese a la minoría explotadora
que concentra el capital que es quien
verdaderamente tiene el poder político,
aunque éste no dé la cara. De hecho no es
que sea solamente normal, es que es la
función y la razón de existir del Estado
burgués.

El oportunismo es tan miserable que, por
un lado, se indigna por la forma de
proceder acorde a la naturaleza clasista del
Estado burgués, y por consiguiente,
miserable, corrupta y violenta y, a la par,
engaña a la clase obrera contándole que
ese mismo Estado burgués permanece
impasible ante las mentiras de los medios
de comunicación de masas condicionando
“un resultado electoral y por tanto
condicionar nada menos que nuestro
poder legislativo”, mostrando a la clase
obrera que el Estado burgués debe velar
por el “derecho de esa millonaria audiencia
a una información veraz, consagrada en la
Constitución”, y queriendo hacer ver a la
clase obrera que la democracia del
burgués es su democracia, o “nuestra
democracia

comportamientos ilícitos o inmorales, en lo
referente al periodismo y a la difusión de
informaciones falsas, una vez más, la
impunidad es absoluta. A pesar del daño
que puede haberse hecho a un proyecto
político en un momento electoral clave
mediante la difusión de una mentira que
llega a millones de personas, a pesar de que
la noticia, difundida un mes antes de las
elecciones generales de 2016, podía muy
bien haber afectado a un resultado electoral
y por tanto condicionar nada menos que
nuestro poder legislativo, a pesar de la
violación del derecho de esa millonaria
audiencia a una información veraz,
consagrada en la Constitución, todos
tenemos la seguridad de que no habrá
ninguna consecuencia legal. El detalle de si
los periodistas Inda o Ferreras formaban
parte intencionada de la trama falsaria,
como indican las grabaciones, es irrelevante
para la Justicia, no se sentarán en ningún
banquillo en ningún caso. Por supuesto,
tampoco los directivos de las empresas de
comunicación.

Que haya cloacas policiales del Estado
operando contra proyectos y líderes
políticos es tremendo, que haya periodistas
y medios de audiencias masivas en complot
con esas cloacas lo es más, pero que contra
todo eso, una vez que ha salido a la luz,
nuestra democracia no tenga herramientas
para hacer justicia contra los culpables es
todavía peor. Es la muestra de que no ha
habido un fallo en el sistema o una violación
de las reglas, es la prueba de que la
democracia no está preparada para
defenderse. Y una democracia que no tiene
defensa contra todo eso ya no puede
considerarse democracia.”

Las cloacas del Estado no son más que una
alianza
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donde el FBI ha intervenido para influir en
el resultado de las elecciones, denunciando
también cómo en 2016 trató el FBI de
hacer todo tipo de maniobra para evitar la
victoria de Donald Trump.

También hemos de recordar la contienda
electoral de 2000 donde en Florida el
hermano de George Bush hizo todo tipo de
trampas en la votación, y donde el Tribunal
Supremo de EEUU, con unos jueces
nombrados en su mayoría por George
Bush padre, decidieron dar el triunfo
electoral a Bush sobre Al Gore.
Curiosamente la esposa del ponente de
dicha sentencia, el Juez Clarence Thomas,
que otorgaba la victoria electoral a George
W Bush, había sido contratada por el
propio George W. Bush previamente a
dicha ponencia.

Pucherazos electorales que se suceden en
todos los Estados capitalistas de todos los
continentes pues, como decía Stalin, en las
elecciones de los capitalistas siempre gana
el que cuenta los votos, esto es, los
capitalistas.

Otro fetiche para los oportunistas es la
constitución, que supuestamente garantiza
derechos universales para el pueblo, para
la clase obrera. La constitución define la
naturaleza de la formación
socioeconómica, en este caso del
capitalismo. En consecuencia, la
constitución lo que hace es garantizar el
marco de explotación capitalista. Ello se
puede comprobar con nitidez viendo la
Constitución española de 1978 por el que
se maquilla el Estado franquista, donde los
derechos del pueblo son una declaración
de intenciones que la misma constitución
da la vía para el incumplimiento, donde los 

democracia” como indica el PCE en su
órgano de expresión. El oportunismo es
todavía más nocivo que el Estado burgués,
con sus cloacas, para la clase obrera,
porque castra por completo la ideología de
la clase obrera empujando a ésta a asumir
como único Estado el Estado del burgués,
guiando a la clase obrera por la senda del
idealismo, del reformismo y de la
conciliación de clase, pues los valores de la
burguesía los universaliza.

Para el oportunista la democracia, la del
burgués, y la Constitución son un fetiche, un
nuevo Dios. Pero la democracia del burgués
no es más que una forma de Estado
mediante la cual el capital roba y explota
impune e inmisericordemente a la clase
obrera. Una forma de Estado que no solo
no deja de ser violenta, sino que abraza
completamente la ideología fascista y, para
ello, simplemente basta echar un vistazo, y
no muy profundo, al Estado español.

Ese fetiche de la democracia, que se reduce
a la votación de aquellas etiquetas
electorales – peones de los monopolios
cuya política es realizada desde los consejos
de administración de éstos – que financia el
capital ya sea por la vía de los préstamos
como por la vía de la promoción a través de
los medios de comunicación de masas que
están en manos del capital, según los
capitalistas no son otra cosa que trampa
tras trampa.

El columnista del USA Today James Bovard
publicó un artículo titulado “¿El FBI cambió
las elecciones de 2020?” en el órgano de
expresión de la fundación reaccionaria The
future of freedom foundation donde
cuestiona el resultado electoral de 2020 en
EEUU, enumerando una serie de casos
donde 
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orientada al pleno empleo” (artículo 40)
con lo que el derecho al trabajo ya, incluso
es rebajado al empleo, pero no solo eso,
sino que el progreso social y económico
siempre estará subordinado a los intereses
económicos de los monopolios, esto es, “el
marco de una política de estabilidad
económica”. Por tanto, el progreso
económico y social de los ciudadanos – y
aquí hay que incluir el derecho, no
fundamental, a la sanidad pública (artículo
43), a la educación pública (artículo 27), a la
asistencia y prestaciones sociales de la
Seguridad Social (artículo 41), a la cultura y
a la investigación científica (artículo 44), a
una vivienda digna y adecuada (artículo 47),
a las pensiones (artículo 50), etcétera,
todos quedan constreñidos por la voluntad
de los monopolios, esto es, “en el marco de
una política de estabilidad económica”, o lo
que es lo mismo, la Constitución Española
de 1978 otorga los derechos al pueblo que
en cada momento les venga en gana a los
monopolios, y a su estabilidad económica.

La propia Constitución de 1978 cuando
habla de los derechos anteriormente
mencionados, se expresa en que el Estado
se obliga y compromete a promover y a
actuar para dar satisfacción a esos
derechos, cosa diametralmente diferente a
garantizar su cumplimiento – que por
cierto no se cumplen como el pueblo y las
estadísticas sobre la pobreza en España
certifican. ¿Y en que se sustancia esa
actuación y promoción que dice la
Constitución? En lo que marca el artículo
135 de la Constitución Española que señala
que “Todas las Administraciones Públicas
adecuarán sus actuaciones al principio de
estabilidad presupuestaria. El Estado y las
Comunidades Autónomas no podrán
incurrir en un déficit estructural que
supere

derechos y los intereses de los capitalistas sí
que no son declaración de intenciones sino
reales y efectivos.

Así, pues, los ciudadanos, según el artículo
23 de esa Constitución, “tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos,
directamente, o por medio de
representantes, libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio
universal”. Sin embargo, y aún actuando
escrupulosamente cómo señala ese artículo,
si esa ciudadanía decide mediante esa
participación imponer un sistema
económico socialista, comprobará que el
artículo 38 de esa misma Constitución
señala que “Se reconoce la libertad de
empresa en el marco de la economía de
mercado. Los poderes públicos garantizan y
protegen su ejercicio y la defensa de la
productividad, de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, en su
caso, de la planificación” y, en consecuencia,
esos poderes públicos – la policía, los jueces
y el Ejército – están obligados y mandatados
constitucionalmente a arremeter contra la
ciudadanía y sus resoluciones. Y el Ejército
doblemente mandatado, por este artículo
38 y por el artículo 8.

Todos los ciudadanos tienen derecho al
trabajo (artículo 35) pero la propia
Constitución en su desarrollo (Ley Orgánica
del Estatuto de los Trabajadores que emana
del artículo 35.2) permite que el empresario
despida y niegue el derecho al trabajo. Los
poderes públicos, según la Constitución,
“promoverán las condiciones favorables
para el progreso social y económico y para
una distribución de la renta regional y
personal más equitativa, en el marco de una
política de estabilidad económica. De
manera especial realizarán una política
orientada
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parias, entre los explotados, haciéndoles
asumir el capitalismo y, en todo caso,
mostrándoles la ilusión de gestionar de
otro modo un Estado que, realmente, es el
instrumento cardinal para sostener el
régimen de explotación capitalista y por su
naturaleza enemigo jurado del
proletariado, dejando incólume la raíz de
los problemas de la clase obrera, de la
humanidad, que no es otra cosa que la
propiedad privada sobre los medios de
producción, el sistema capitalista de
producción, de tal manera que el
oportunismo es una parte del imperialismo
fundamental para que los monopolios
mantengan su dictadura que cuesta la vida
a centenares de millones de seres
humanos cada año. El oportunismo es la
máxima expresión de la putrefacción y de
la traición y su misión es engañar a la clase
obrera al objeto de perpetuar el régimen
de explotación capitalista para desviarlo del
camino de su emancipación como clase,
del cumplimiento de su misión histórica
que no es otra que hacer que el ser
humano abandone la prehistoria de
salvajismo y explotación y empiece a
construir conscientemente su historia,
derrocando revolucionariamente el
capitalismo, socializando los medios de
producción, despojando a la minoría
criminal burguesa del poder y de toda
participación en la vida política e
imponiendo la dictadura del proletariado
para avanzar hacia el comunismo, hacia la
sociedad sin clases y sin Estado, donde el
ser humano sea el centro de todo y donde
la humanidad pueda garantizar una vida
digna para todos sus integrantes
armonizando el desarrollo humano con la
naturaleza de la que forma parte el género
humano, como única vía posible de
garantizar la vida humana en el planeta.

supere los márgenes establecidos, en su
caso, por la Unión Europea para sus Estados
Miembros. (…) El Estado y las Comunidades
Autónomas habrán de estar autorizados por
ley para emitir deuda pública o contraer
crédito (…) Los créditos para satisfacer los
intereses y el capital de la deuda pública de
las Administraciones se entenderán siempre
incluidos en el estado de gastos de sus
presupuestos y su pago gozará de prioridad
absoluta”. Es evidente que el cobro de la
usura por parte de la plutocracia financiera
del mundo sí que es un derecho realmente
protegido por la Constitución Española, y no
los mencionados hasta ahora. Y, por
supuesto, nos deja claro que lo que expresa
el artículo 1.2 de la Constitución Española
de que “la soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado” es tan falso como los
supuestos derechos que dice esa misma
constitución otorgar. Pues la política
económica vendrá determinada por la UE,
los monopolios europeos, no teniendo el
Estado español más capacidad que ejecutar
lo que le impongan desde la UE.

Con todo esto nos preguntamos ¿A qué
derechos consagrados por la Constitución
para el pueblo se refieren los oportunistas? 
 ¿A qué moral o a qué legalidad apelan? La
función y la razón de ser del Estado burgués
es oprimir a la clase obrera, negarle
cualquier derecho e imponerle con el mayor
del cinismo la mayor de las dictaduras, la
dictadura de los monopolios, del capital, por
la que una minoría explota legalmente a una
mayoría a la que deshumaniza y la convierte
en un objeto. Y el oportunismo, negando la
lucha de clases y ocultando la naturaleza de
clase del Estado capitalista al proletariado lo
que hace es inocular la ideología burguesa,
haciendo albergar esperanzas entre los
parias




