
Partido Comunista de la República
Popular de Donetsk y un valeroso
brigadista internacional que acudió en
2014 a la península de Crimea para luchar
contra el régimen fascista que se había
instalado en Ucrania desde que se
produjera el golpe de Estado de Maidán,
apoyado y financiado por el imperialismo
estadounidense y europeo.
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SOBRE EL FALLECIMIENTO
DE ALEXIS CASTILLO

La clase obrera solo tiene una
salida: la toma revolucionaria
del poder

Oportunistas y fascistas,
unidos en la defensa del
imperialismo
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El pasado 28 de octubre, el camarada
Alexis Castillo cayó en combate durante
un bombardeo de artillería cerca de Peski.

Alexis era conocido como “Alfonso” por
sus camaradas de trinchera, en homenaje
al guerrillero de las FARC Alfonso Cano.
Fue miembro del Comité Central del
Partido 

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



pacífica al conflicto, donde finalmente se
juzgasen todos los crímenes de guerra
que ha tenido que sufrir el proletariado de
Ucrania. Por desgracia, Ucrania es el
ejemplo vivo de cómo actúa el
imperialismo, de cómo el reparto de la
riqueza en el mundo se efectúa por medio
de la fuerza y el dominio; de cómo los
imperialistas no dudan en derramar la
sangre de los trabajadores en sus
disputas por el control geopolítico de los
distintos rincones del mundo.

Desde el Partido Comunista Obrero
Español expresamos nuestras más
sinceras condolencias a su esposa y su
hijo, así como a los camaradas que lo
conocían y que lucharon codo con codo
con Alexis Castillo.

Por la paz entre los pueblos y la guerra
entre clases.

estadounidense y europeo.

Según contó en una entrevista para Radio
Francia Internacional, mientras vivió en
España se organizó en una coordinadora
antifascista. Fue allí, en la militancia
comunista, donde estudió lo que estaba
pasando en Ucrania: «Algunos montaron
estructuras para enviar ayuda humanitaria
y otros nos organizamos para viajar hasta
Ucrania y ayudar en todo lo posible, ya
fuese en hospitales o incluso ayudando a
defenderse con las armas. Eso fue una vez
que las repúblicas de Donetsk y Lugansk
fueron bombardeadas tras realizar un
referéndum de independencia para
separarse de Ucrania».

Durante los 8 años que estuvo en Ucrania,
la labor del camarada Alexis se centró en
mejorar el desarrollo de las milicias
populares y en la lucha por una solución 
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en mostrarle a los trabajadores
del Estado español su adhesión
para con la UE y el Estado
fascista español, donde según
esta personaje en el gobierno
del mismo están haciendo “cosas
chulísimas”, como por ejemplo
es la Reforma Laboral, donde de
un trago se han tragado
íntegramente la Reforma
Laboral del corrupto Rajoy. Una
Reforma Laboral donde el
despido sigue siendo
terriblemente barato y donde la
rotación de los indefinidos se ha
multiplicado por 5 mostrando
que la Reforma Laboral es un
inmenso fraude donde el
empleo precario se maquilla
bajo la etiqueta del trabajo
indefinido, que ni es trabajo ni
es indefinido sino que es la más
descarnada

Hace unas semanas la ministra
de trabajo, Yolanda Díaz, se
reunía en Bruselas con la
presidenta de la Comisión
Europea, Úrsula Von der Leyen,
y el presidente del Consejo
europeo, Charles Michel.

Esta pelele del Capital no vaciló
en retratarse con esos dos
personajes y en lanzar todo tipo
de loa a la Unión Europea, la
misma que está armando hasta
los dientes al Estado fascista
ucraniano y que pide a los
Estados miembros de la UE que
tienen que destinar más dinero
para financiar la guerra contra
Rusia y armar a los fascistas
ucranianos.

Yolanda Díaz no pierde ocasión
en 

descarnada explotación
capitalista siendo el objetivo de
la Reforma Laboral garantizar a
los empresarios la explotación
inmisericorde de los
trabajadores a la par que
maquillan las cifras de la
precariedad y del paro, que es la
única alternativa que puede
ofrecer el capitalismo – ya esté
gestionado por fascistas o por
oportunistas que, al fin y a la
postre, abrazan las mismas
políticas pues hoy el capital
únicamente oferta el fascismo.

La realidad y los efectos de esas
“cosas chulísimas” que la
ministra de trabajo del PCE hace
se muestra en una inspección
de trabajo entregada a los
empresarios, expertos en
oorgar impunidad absoluta a

LA CLASE OBRERA SOLO TIENE
UNA SALIDA: LA TOMA
REVOLUCIONARIA DEL PODER
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otorgar impunidad absoluta a
los mismos declarándose
incompetentes en sus
requerimientos y oficios ante las
denuncias interpuestas por los
obreros y sus representantes, y
unos juzgados que señalan
juicios, inclusive de despidos,
para 2026 y donde los jueces,
tras esperar el trabajador entre
un año y un año y medio para
celebrar un juicio, con la
arrogancia propia del Estado
podrido fascista no vacilan en
muchos casos en decirle a los
trabajadores que deben
negociar con el empresario y
llegar a un acuerdo porque, de
lo contrario, si se entra en sala
posiblemente pierda el juicio en
lo que, de facto, no es más que
otorgar impunidad absoluta al
empresario, que es en realidad
el juez de primera instancia. La
última “cosa chulísima” que ha
hecho esta ejecutora del Capital
es el “Estatuto del Becario” por
el que los empresarios ya saben
que podrán disponer del 20%
de las plantillas en una situación
de precariedad absoluta y,
además, totalmente legalizada,
unido a los convenios de traición
firmados por CCOO y UGT
donde los periodos de prueba
de los trabajadores hacen que
durante 6 meses el despido no
solo sea libre, sino también
totalmente gratuito. Sin duda,
tan traidora y tan enemiga de la
clase obrera es Yolanda Díaz
como esos dos sindicatos del
Estado fascista que hemos
mencionado y de los que Franco
estaría totalmente orgulloso de
la labor tan miserable que
realizan
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realizan.

Venían Iglesias, Garzón o
Yolanda Díaz a “tomar el cielo por
asalto” y resulta que se han
arrodillado a la patronal, al PSOE
del GAL y de los EREs, a la UE y
sus políticas e ideología fascistas
– como lo acreditan cada vez
que abren la boca Von der
Leyen o Borrell – y a la
organización criminal OTAN.

El “tomar el cielo por asalto” se ha
convertido en ser máximo
exponente del “diálogo social”
que es la manera eufemística
que tienen los capitalistas de
decir que la vida de los
trabajadores debe subordinarse
a los intereses crematísticos de
los capitalistas, de los
empresarios.

El imperialismo no se sostiene
económicamente, lo acredita la
situación económica actual,
donde el endeudamiento de los
estados es enorme, e
impagable, donde se ha creado
dinero ficticio a espuertas
llevando la inflación a una
situación ingobernable, lo
acredita la tasa de ganancia que
lleva casi un siglo y medio
retrocediendo en las potencias
imperialistas 

imperialistas a la par que la tasa
de explotación se acrecienta
acreditando la certeza de la Ley
de tendencia decreciente de la
tasa de ganancia expuesta por
Carlos Marx en el capítulo II del
Libro III de El Capital.

Y la automatización de la
producción termina de
apuntillar al moribundo
capitalismo agonizante, de tal
manera que desarbola por
completo la composición
orgánica del capital en favor del
capital constante reduciendo a
la mínima expresión la parte
correspondiente al capital
variable, que es la genera la
plusvalía. Por consiguiente, la
automatización niega de facto al
capitalismo pues éste se
fundamenta en la apropiación
de la plusvalía generada por la
clase obrera.

Y la guerra imperialista es la
constatación de toda esta
situación de bancarrota
económica y también política, de
esa agonía donde el
imperialismo se desgaja como
consecuencia de que potencias
imperialistas emergentes luchan
por la hegemonía contra las
potencias imperialistas en
franca decadencia, pelea por
tratar de armonizar la
hegemonía de la producción en
hegemonía económica y política
– construyendo instituciones y
un sistema financiero
alternativo. Y es en esta pugna
donde el imperialismo se
debilita, tanto el supuestamente
emergente como el decadente 

La guerra imperialista es la
constatación de la situación
de bancarrota económica y
política, donde el imperialismo
se desgaja como consecuencia
de las luchas por la
hegemonía. 



porque la situación es
revolucionaria, mientras no
ajustemos nuestra táctica a la
situación revolucionaria actual y
al conocimiento de la clase
obrera de hoy y como abordarla,
y mientras no fijemos nuestra
estrategia en la toma
revolucionaria del poder por
parte del proletariado
abandonando el fetichismo
electoral, el folclore y la práctica
del legalismo que no es más que
incurrir en el oportunismo, la
clase obrera no podrá llevar a
cabo la revolución.

El oportunismo (inclúyase aquí a
la socialdemocracia) y el
fascismo son dos caras de una
misma moneda, la cara del
capitalismo monopolista, del
capitalismo putrefacto, del
imperialismo. El partido debe
forjarse en la práctica, en
romper la influencia del
oportunismo – que es el
instrumento más eficaz que
tienen los monopolios para
desguarnecer y engañar
ideológicamente al proletariado
– en la clase obrera, en un
combate a muerte contra la
ideología
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porque el momento es
revolucionario porque el
desarrollo de las fuerzas
productivas ya no se
corresponde con el capitalismo,
y porque las condiciones
materiales para la existencia de
la humanidad han madurado
permitiendo a ésta, y siendo una
necesidad para la pervivencia
del género humano, la
imposición de nuevas y más
altas relaciones de producción
que permitan armonizarlas con
el ingente desarrollo de las
fuerzas productivas, esto es, las
relaciones de producción
socialistas, la socialización de los
medios de producción, la
apropiación social de la riqueza
producida.

La humanidad no tiene más
salida que el socialismo. Y este
es obra de la clase obrera. Pero
la clase obrera, por sí misma, no
puede hacer la revolución,
necesita del Partido de la
Revolución proletaria, del
partido marxista-leninista, que le
insufle conciencia de sí y para sí.
Que le oriente en cómo debe
tomar el poder político y
económico, que le enseñe
quiénes son sus amigos y
quiénes son sus enemigos.

Mientras los comunistas
sigamos fraccionados como
consecuencia de nuestra
situación de parálisis, atrofiados
por el oportunismo instalado en
nuestro movimiento desde hace
décadas, mientras no seamos
conscientes que el momento es
de ruptura revolucionaria 
 porque

ideología burguesa, y
fundamentalmente una lucha a
muerte contra el oportunismo.

El veneno ideológico burgués, el
oportunismo, como hemos visto,
es inoculado entre la clase
obrera por personajes sin
escrúpulos como Garzón,
Iglesias, Montero, Yolanda Díaz y
demás personajes que son unos
auténticos traidores, auténticos
sicarios del capital a los que éste
les pone sus altavoces, sus
medios de comunicación, para
desorientar ideológicamente al
proletariado y desviar a la clase
obrera del único camino que
tiene para su emancipación,
para una vida digna: La senda
de la lucha por la
transformación social, que
únicamente puede hacerse
efectiva por la vía de la toma
revolucionaria del poder por
parte del proletariado que
ponga en sus manos la
propiedad de los medios de
producción y donde se reprima
sin piedad a los capitalistas y a
sus sicarios, entre los que
descuellan fascistas y
oportunistas.





OPORTUNISTAS Y FASCISTAS,
UNIDOS EN LA DEFENSA DEL
IMPERIALISMO

sonrojarse hasta al mismísimo Bandera.
Klitschko, antiguo campeón de boxeo, en
2003 tuvo que dejar su exitosa carrera
como boxeador por un positivo en dopaje
y sus relaciones con la mafia ucraniana. Al
año siguiente comenzó su carrera política,
cuyo mayor éxito fue llegar a ser alcalde
de Kiev desde el Euromaidán en 2014.
Desde entonces, siempre ha demostrado
su completo apoyo al creciente nazismo,
anticomunismo y rusofobia dentro de su
ciudad y su Estado, sobre todo
encarnados estos valores en el batallón
Azov. Todo esto mientras se
autodenomina a sí mismo y a su partido
“centro liberal proeuropeo”, demostrando
una vez más que los “centros”, “izquierdas”
y “derechas” no son más que máscaras
para engañar a la clase trabajadora que se  
bandera

En las pasadas fiestas de la Mercé, Ada
Colau acogió en Barcelona al alcalde de
Kiev demostrando una vez más que los
principios para los oportunistas no son
más que monedas de cambio.

De que el Estado ucraniano actual es un
Estado nazi pocas dudas podrían quedar,
como ya comentamos en anteriores
análisis. Dicho Estado no solo eleva a
héroes nacionales a figuras abiertamente
fascistas que lucharon contra el socialismo
soviético, si no que mantienen a bandas
militares abiertamente fascistas como eje
central de su ejército.

Una pieza del desarrollo del nazismo en la
nación ucraniana es Vitali Klitschko, el
actual alcalde de Kiev cuyo historial haría
Klitschko
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Colau no es otra cosa que una muestra
más de que el parlamentarismo burgués y
sus Instituciones “democráticas” no son
más que instrumentos donde los
oportunistas y los fascistas se abrazan
demostrando que son piezas clave de
opresión contra el pueblo trabajador al
servicio de la opresión capitalista dejando
claro que la única salida que tiene la clase
obrera es su destrucción revolucionaria 
sustituyéndolos por órganos de poder
proletarios que sirvan para reprimir
ferozmente a la burguesía.

El fascismo y el oportunismo son dos
caras de una misma moneda: el
imperialismo. Tan solo difieren de palabra
en los métodos, pero en la práctica
acaban reivindicando lo mismo, como
queda probado en este caso, en el de la
matanza en la frontera de Melilla como
bien señalábamos en un artículo reciente
y tantos otros ejemplos donde la
socialdemocracia ejerce la misma
represión que el fascismo.

Desde el Partit Comunista Obrer de
Catalunya apostamos por la unión de
todas las luchas del proletariado en el
Frente Único del Pueblo y que éste sirva
como herramienta para la organización de
la clase obrera y arma para la lucha contra
el burgués parásito y explotador.

caen cuando los amos del capital lo
requieren, empujándolos al fascismo y la
barbarie como tabla de salvación del
imperialismo moribundo.

Este es el personaje al cual invitó la
alcaldesa de Barcelona para las fiestas de
la pasada Mercé y le juró el apoyo total de
la ciudad a la causa fascista ucraniana,
demostrando una vez más que no te
puedes fiar de las palabras de los
oportunistas, cuya única preocupación
real es contentar a los burgueses que les
pagan con migajas (aunque tienen un nivel
de vida notablemente más alto que los
trabajadores) y con puestos privilegiados
al vender a los obreros, bien aquí o bien
en Ucrania siendo auténticos limpiabotas
de los fascistas. Tampoco está de más
recordar que no es la primera vez que
Colau se codea con fascistas con tal de
mantenerse en el puesto y seguir
chupando del bote; y es que en las
pasadas elecciones a la Alcaldía de
Barcelona aceptó sin rechistar que su
puesto estuviese asegurado por el apoyo
incondicional del supremacista Manuel
Valls, perseguidor del pueblo gitano en
Francia y antiindependentista en
Catalunya, como ya explicamos en
anteriores análisis.

En conclusión, este último movimiento de
Colau
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responsabilidad. La Comunidad
de Madrid dice que no tiene la
responsabilidad, aunque haya
varios informes donde se señala
que existían sustratos solubles
que podían llegar a generar
dicho problema. No hicieron
nada, y las obras siguieron
adelante.

El daño ya se encuentra hecho, y
la Comunidad de Madrid pese a
declararse irresponsable tiene
partidas presupuestarias para
arreglar los daños que ha
ocasionado su gestión. Son
parches que no hacen más que
seguir afectando a los vecinos
de la localidad madrileña. Ya son
411 las viviendas afectadas por
la permeabilidad del suelo y la
negligencia de la Comunidad de
Madrid y de la empresa 

Todo comienza con las obras de
ampliación de la línea 7 de
metro que empezaron en el año
2003 y que acabaron en el año
2008, cuando en la Presidencia
de la Comunidad de Madrid se
encontraba Esperanza Aguirre.
Con la inauguración de dos
estaciones de metro, los vecinos
que se encuentran cerca han
visto como sus casas han tenido
que ser derribadas por
seguridad ya que la
construcción del metro ha
ocasionado grietas en sus casas.

¿Pero por qué el metro ha
ocasionado grietas en las
viviendas adyacentes? Pues
porque el túnel del propio
metro se hunde debido a los
acuíferos y las capas solubles
que hay en el subsuelo, además
de la cercanía del río Jarama el
cual ha modificado su curso
subterráneo. Todo ello era
conocido por aquellos que
proyectaron la obra de la
infraestructura, por quienes la
ejecutaron y por quienes
acabaron sacando un rédito
político de la construcción del
Metro.

Como es de costumbre en
nuestro país, nadie asume la 

constructora. Tras 15 años del
comienzo del problema, la única
solución que se ha aportado es
a la de seguir haciendo que el
suelo se hunda más echando
hormigón y el derrumbe de 27
viviendas ocasionando el
desalojo de unos 100 vecinos.

El problema ya no es la pérdida
de tu hogar, sino que va más
allá. Es la pérdida de una vida
construida con el consecuente
daño psicológico que ocasiona.
Los afectados están teniendo
que ir a psicólogos para
recuperarse de este mal trago.
La vida de los afectados se ha
visto modificada por el traslado
de, por ejemplo, centros de
mayores a otros puntos de la
ciudad.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL
METRO EN SAN FERNANDO DE
HENARES
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vuelta de la esquina y el
hartazgo de los vecinos es un
buen caladero de votos. Esta es
la esencia de nuestro sistema
“democrático”, aprovechar el
hartazgo para conseguir unos
cuantos votos y olvidarse
durante 4 años del problema
que han ocasionado. Mientras
tanto, los vecinos tienen que
seguir pagando la hipoteca por
una vivienda que no tienen
porque ha sido derribada. En el
capitalismo, la desgracia es un
negocio y todos quieren seguir
sacando tajada sea de una
manera política o económica.

En resumen, la Comunidad de
Madrid solo promete arreglar
sin ser la responsable. Promete
indemnizar a los vecinos, pero
vota en contra de que se haga,
promete pagarles una vivienda a
aquellos que han visto
derrumbada su casa, pero no
pagan, promete arreglar la
chapuza, pero lo único que
hacen es seguir aumentando el
problema. Pero no solo la
Comunidad de Madrid y el
Partido Popular prometen,
todos prometen algo porque las
elecciones para la presidencia
de la Comunidad están a la
vuelta

Desde el PCOE apoyamos el
“escrache” de los vecinos
afectados a la Presidenta pero
llamamos a los mismos a una
movilización aún mayor en torno
al Frente Único del Pueblo, pues
su problema está ligado al de
muchos otros: pensionistas,
estudiantes, trabajadores, etc. El
capitalismo solo promete, pero
la solución real es su
destrucción. Es más que
necesaria la construcción del
socialismo y derrumbar un
sistema que solo nos da miseria
y promesas vacías que en
ningún caso se satisface.
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Ah, compañero Stalin: de un pueblo de
mendigos

has hecho un pueblo de hombres que
sacuden la frente,

y la cárcel ahuyentan, y prodigan los
trigos,

como a un inmenso esfuerzo le cabe:
inmensamente.

 
De unos hombres que apenas a vivir se

atrevían
con la boca amarrada y el sueño

esclavizado:
de unos cuerpos que andaban,

vacilaban, crujían,
una masa de férreo volumen has

forjado.
 

Has forjado una especie de mineral
sencillo,

que observa la conducta del metal más
valioso,

perfecciona el motor, y señala el martillo,
la hélice, la salud, con un dedo orgulloso.

Rusia, de Miguel Hernández




