
Que es falso que la clase obrera de esas
potencias imperialistas hayan tenido “altos
niveles de vida”, a lo sumo alguna migaja
en comparación con sus hermanos de
clase de los países devastados, robados y
sojuzgados por el criminal imperialismo.
Migajas que han desaparecido una vez
desapareció la Unión Soviética.

Existen multitud de ejemplos que ilustran
lo que aquí decimos, potencias
imperialistas europeas como Francia o
Bélgica descuellan en estas lides, sin
embargo, sin duda alguna la potencia más
criminal, más asesina, inhumana y ladrona
es los EEUU a mucha diferencia del resto,
y eso que las otras en absoluto se quedan
atrás.

Si miramos a Sudán, Mali, República del
Congo, República Democrática del Congo,
Ruanda o Uganda, todos ellos países con
enormes riquezas minerales (coltán,
diamantes
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El internacionalismo proletario es uno de
los principios más poderosos que
tenemos los marxistas-leninistas y la clase
obrera. Cuando las marionetas del Capital,
los voceros que inoculan sus falacias y
veneno ideológico al proletariado, así
como los oportunistas que se llevan sus
migajas traicionando a la clase obrera al
objeto de salvaguardar al sistema de
explotación de los monopolios, nos
cuentan de los altos niveles de vida que
tienen las sociedades de las potencias
imperialistas en comparativa con otros
países del mundo, para así justificar la
superioridad del capitalismo, omiten dos
cuestiones esenciales:

Que esos supuestos “altos niveles de vida”
de las sociedades de las potencias
imperialistas son consecuencia del
expolio, del saqueo por la fuerza de la
inmensa mayoría de países del mundo, de
su clase obrera, que han vivido en la más
absoluta pobreza por mor de ello.pobreza
por mor de ello.

Comité Ejecutivo del P.C.O.E.



frente a ladrones y asesinos como, por
ejemplo, ocurrió en este país
centroafricano con el dictador Mobutu
Sese Seko que ejemplifican y dan
respuesta al porqué, de donde viene esa
supuesta superioridad de las potencias
imperialistas, del robo, del crimen, del
despotismo, del genocidio. Expolio y
sojuzgamiento del que el continente
africano, pero también el asiático y la
práctica totalidad del continente
americano (centro y sur América) son
testigos y víctimas.

La guerra en Ucrania ha dejado al
desnudo donde radica esa “superioridad”
económica de las potencias imperialistas,
del saqueo, del sojuzgamiento de otras
naciones, y la estafa, en definitiva, de la
barbarie. El proceso de desgajamiento
que está sufriendo el imperialismo, la
pugna por desbancar de la hegemonía
mundial a los EEUU y sus esbirros, está
permitiendo que naciones que poseen las
riquezas naturales – las verdaderas
naciones ricas aunque el imperialismo los
condene a la miseria – que o les han sido
robadas o son o han sido fuertemente
ased

diamantes, oro, tántalo, uranio, cobalto,
estaño, cobre …) así como otros recursos
energéticos, países saqueados por el
imperialismo, donde el asesinato, los
golpes de Estado y la imposición de
dictadores lacayos a las potencias
imperialistas, la intervención exterior para
confrontar a tribus generando guerras
civiles que sirven a las multinacionales
norteamericanas o europeas para saquear
dichos países. Ese ha sido el sustento del
imperialismo, el carbón que alimentaba la
maquinaria de explotación capitalista.

La República Democrática del Congo, por
citar un ejemplo, es un país donde EEUU,
Bélgica y Francia han asesinado a
dirigentes políticos como Patrice
Lumumba (asesinado por EEUU y Bélgica),
o Laurent-Désiré Kabila, o lo que es lo
mismo, segando a los líderes que
defendían la emancipación de dichos
pueblos del colonialismo, de la opresión y
saqueo imperialista, al objeto de
descabezar el movimiento emancipador,
antiimperialista, no vacilando en imponer
a auténticos criminales, dictaduras
dirigidas por los imperialistas que ponen
al 
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consecuencias del banquete que los
imperialistas se han dado con sus políticas
monetarias fundamentadas en la estafa,
en darle a la máquina de hacer dinero
ficticio, que le ha servido al sistema
bancario para ir sorteando su quiebra,
que le ha servido a los Estados para
endeudarse y nutrir a los empresarios a la
par que le apretaban la tuerca de la
opresión y del robo a la clase obrera, y
que le ha servido a los monopolios – a las
grandes multinacionales – para refinanciar
sus deudas consiguiendo dinero barato a
tipos bajos al objeto de desarrollar la
automatización de sus procesos
productivos.

Automatización o robotización de la
producción que los monopolios están
obligados a desarrollar y que, en la
práctica, no hace otra cosa que negar la
fundamentación o razón de existir del
capitalismo, la apropiación de la plusvalía
generada por la clase obrera. La
automatización niega el capitalismo en
tanto desequilibra completamente la
composición orgánica del capital, de tal
modo que el capital variable – la parte del
capital que genera la plusvalía, o parte del
capital invertida en mano de obra – tiende
a minimizarse al máximo de tal modo que
se exacerban las contradicciones del
sistema tirando por tierra la ganancia, a
pesar que la tasa de explotación tienda al
infinito, expulsando a la mayor parte de
los trabajadores al paro forzoso o ejército
de reserva del proletariado,
depauperando todavía más las
condiciones de vida de la clase obrera,
generando otra contradicción pues a
pesar que la capacidad productiva y la
productividad crezcan de manera ingente
la demanda retrocederá en una
proporción superior a la que se condenan
a los trabajadores al paro forzoso. De cada
puesto de trabajo que la automatización
ddd 

asediados y acosados por las potencias
imperialistas hegemónicas hasta el
momento para expoliarles esas riquezas
naturales, den pasos en alinearse con las
potencias emergentes que buscan
desbancar de la hegemonía a las
potencias que hasta ahora han estado
ejerciendo de caudillo del mundo. Un
ejemplo de esto se ha podido ver en el
cambio de actitud del camaleónico bufón
imperialista Macron con respecto de
Maduro, ayer tildado de dictadorzuelo y
reconociendo como presidente de
Venezuela al fantoche gringo de Guaidó, y
hoy reconocido presidente democrático
de la República Bolivariana de Venezuela.
Y es que las sanciones de la UE,
ordenadas por EEUU, a Rusia provocan
estos efectos en determinados dirigentes
políticos de las potencias imperialistas
europeas necesitados de gas y petróleo.

Las políticas monetarias del Banco Central
Europeo y de la Reserva Federal
norteamericana han consistido en generar
dinero ficticio para, primero inyectar
liquidez para que los Estados salvaran al
sistema bancario, salvar los bancos,
endeudándose y, después, sortear la
bancarrota de los Estados, consecuencia
de rescatar a los bancos y a determinados
monopolios. Es la lógica del capitalismo
putrefacto, rescatar a los bancos y pinchar
la burbuja inmobiliaria o crisis de las
subprime de 2008, significó endeudar a
los Estados y llevarlos a la bancarrota,
pinchar la burbuja inmobiliaria para
hinchar la burbuja de la deuda. De
aquellos polvos este cenagal de inflación,
una política fundamentada en la estafa –
que es lo único que puede ofrecer el
imperialismo unido a la guerra – para que
los imperialistas traten de mantener su
moribundo sistema económico es la causa
de la inflación desaforada desde 2021,
donde la clase obrera sufre las
consecuencias
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debe traducirse en progreso para la
humanidad para esa propia clase obrera,
o lo que es lo mismo, debe redundar en
que la humanidad se libere del hambre, se
libere de la falta de saneamiento, se libere
de la pobreza, de la explotación, de la
violencia, de la guerra, de la enfermedad.
Los capitalistas hoy enfocan el desarrollo
tecnológico a la salud de sus bolsillos, a
sus intereses bastardos y egoístas, sin
embargo ese desarrollo tecnológico, esa
automatización, enfocada para la
satisfacción de los intereses de la mayoría
responsable de ese avance, la clase
obrera, podría conllevar, por ejemplo, el
incremento de la esperanza de vida al
nacer ubicándola por encima de los 100
años, ya que no solo los órganos del ser
humano están preparados para superar
esa cifra, sino que el desarrollo de la
ciencia ha ampliado su conocimiento y
permite un avance superior para actuar
sobre las mutaciones celulares o
envejecimiento – cáncer – así como la
tecnología, estando a disposición de los
intereses del ser humano, de la clase
obrera, proporcionará avances aún
mayores en la cirugía y en la creación de
órganos exactos con el tejido del propio
paciente eliminando la posibilidad de
rechazo. Esta disyuntiva no es otra que
sufrimiento o dignidad, opresión o
libertad, o lo que es lo mismo, socialismo
o barbarie capitalista. El momento hoy es
de capitalismo (paro forzoso para la
mayoría de la población y
empobrecimiento) o de socialismo (alejar
progresivamente al ser humano del
trabajo garantizando su desarrollo
multilateral e ilimitado, su desarrollo
intelectual y físico, sus necesidades para
garantizarle una vida digna de un ser
humano).

El momento hoy es revolucionario, tal y
como los definió Carlos Marx en su
dddddd

cree destruirá siete puestos de trabajo
hoy existentes, según apuntan
economistas del capital como, por
ejemplo, Niño Becerra.

El imperialismo económicamente es
inviable. El desarrollo de las fuerzas
productivas bajo el sistema capitalista ha
alcanzado su culmen, y las relaciones de
producción capitalistas, la propiedad
privada de los medios de producción,
obtura dicho desarrollo negando el mismo
a la mayoría de la humanidad, impidiendo
que ese desarrollo se transforme en
desarrollo humano, en progreso social, no
dejando a la clase obrera, a la humanidad,
para la pervivencia de la especie humana
otra salida que armonizar el desarrollo de
las fuerzas productivas con unas
relaciones de producción que se
correspondan con ese desarrollo, con ese
progreso real que implica la
automatización de la producción, que
pasa inexorablemente por la socialización
de los medios de producción, por la
apropiación social del fruto de la
producción y por la planificación de la
economía para ajustar la plena
satisfacción de las necesidades humanas
la misma a la par que se preserva la
naturaleza, esto es, a la par que se
armoniza la relación hombre-naturaleza,
puesto que la humanidad forma parte de
la naturaleza y no se encuentra por
encima de la misma, consecuentemente,
devorar la naturaleza implica liquidar a la
especie humana que es una parte más de
ella.

La automatización de la producción, el
inmenso desarrollo de la ciencia y de la
tecnología que es obra de la clase obrera,
que con su trabajo arranca la riqueza de
las entrañas de la tierra y la procesa
siendo el fruto de esa actividad humana el
grado enorme de desarrollo alcanzado,
ddd
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dirección política y económica de la
sociedad y donde la mayoría reprime
inmisericordemente a la minoría
explotadora. Esto es, el Partido dota a la
clase obrera de un modelo organizativo
necesario para confrontarse a la
burguesía, que garantice a la clase obrera
actuar de manera disciplinada y con
homogeneidad ideológica, donde la
unidad de clase se imponga a la pluralidad
mediante la que la burguesía fracciona al
proletariado. El Partido Leninista eleva la
conciencia de clase del proletariado,
confrontando con la burguesía en la lucha
ideológica, de tal manera que la burguesía
trata de mostrarse como todopoderosa
para crear una psicología social de
derrota, de imposibilidad de cambio
llevando a la clase obrera al
individualismo, a la sumisión. El Partido
Leninista es el instrumento que muestra al
proletariado la realidad objetiva,
mostrándole que la clase obrera es el
motor de la sociedad capitalista pues es la
que genera toda riqueza.

La burguesía es plenamente consciente de
que su sistema está muerto en lo
económico y en lo político, es plenamente
consciente que solo se sostiene porque
está venciendo en la lucha ideológica,
donde el oportunismo es su producto más
criminal y más terminado en su lucha de
clase contra el proletariado. Los
capitalistas son conscientes que hoy se
está jugando su supervivencia, y ataca a
morir a la ciencia emancipadora del
proletariado – el marxismo-leninismo – y
al instrumento que fusiona dicha ciencia
con el movimiento obrero, el Partido
Leninista , abrazando el anticomunismo
que es la columna vertebral de toda la
reacción burguesa. La burguesía es
consciente que la clase obrera no puede
derrocarla y, consecuentemente, construir
el socialismo si no es bajo la dirección del
Partido Leninista, si éste no se desarrolla.
 

prólogo a la Contribución a la Crítica de la
Economía Política cuando señalaba que
“Ninguna formación social desaparece
antes de que se desarrollen todas las
fuerzas productivas que caben dentro de
ella, y jamás aparecen nuevas y más altas
relaciones de producción antes de que las
condiciones materiales para su existencia
hayan madurado en el seno de la propia
sociedad antigua. Por eso, la humanidad
se propone siempre únicamente los
objetivos que puede alcanzar, pues, bien
miradas las cosas, vemos siempre que
estos objetivos sólo brotan cuando ya se
dan, o por lo menos, se están gestando,
las condiciones materiales para su
realización.”

El Partido leninista es el instrumento que
inocula en la parte más avanzada del
proletariado el marxismo-leninismo, es la
conciencia y el corazón de la clase obrera,
del sujeto revolucionario creador del
nuevo mundo donde el desarrollo
humano se torna en desarrollo de la
humanidad, en progreso para toda la
sociedad. El partido leninista es el
instrumento que dota a la clase obrera de
objetivo, es el que lleva a la clase obrera a
la toma de conciencia cerrándole las
puertas a la anarquía, a la espontaneidad,
a la indisciplina, el que enseña a la clase
obrera que el envite no es de personas
sino de clase sociales rigiendo la lucha de
clases como motor de la sociedad. El
partido leninista es el que dota de
organización revolucionaria a la clase
obrera. Contra la organización del capital
donde una minoría impone los dictados a
una mayoría reprimiendo
inmisericordemente a la mayoría, el
Partido le enseña a la clase obrera los
principios organizativos de su nueva
sociedad socialista, una organización
donde la centralización del poder
democrático de la clase debe ser ley,
donde la mayoría participa y determina la
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entrar a valorar el fondo del
asunto, rauda y veloz, accede a
satisfacer las pretensiones de la
organización reaccionaria
Abogados Cristianos, una de las
diferentes organizaciones que
estructuran socialmente al
fascismo.

La esencia ideológica del
fascismo es el anticomunismo,
que es la expresión de los
intereses del capitalismo
monopolista en su cruzada
contra las fuerzas del socialismo,
del progreso social y contra el
movimiento obrero. El
anticomunismo exacerbado
forma parte esencial del corpus
ideológico del fascismo y es la
base ideológica de la reacción
política del imperialismo y la
dddddd

La empresa estatal Correos
determinó lanzar una edición de
135.000 sellos conmemorativos
del centenario del nacimiento
del Partido Comunista de
España (PCE) cuyo primer día a
la venta en las oficinas de esa
empresa debería haber sido el
lunes 14 de noviembre.

Sin embargo, el Estado a través
de su poder judicial,
concretamente la jueza del
Juzgado 30 del contencioso-
administrativo de Madrid, ha
determinado secuestrar el
lanzamiento del sello con un
auto donde suspende
cautelarmente la emisión de
dicho sello que conmemora el
siglo de existencia del PCE,
donde la jueza sin tan siquiera
dddddd 
en

ideología oficial de los Estados
imperialistas. Decía esa
organización reaccionaria lo
siguiente con respecto a la
aceptación de la Judicatura de
su pretensión de impedir la
distribución del citado sello:
"Muy contentos con esta
victoria. Es inadmisible que
Correos promocione el
comunismo".

Es evidente que el problema de
esa organización, más que con
el PCE – que ha acreditado en
las 6 últimas décadas un
oportunismo sobresaliente,
siendo profundamente
antimarxista – es con el
comunismo, como organización
anticomunista que es. Y no solo
hace gala de un gran
ddddddddd

UN SELLO QUE LOS RETRATA A
TODOS
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anticomunismo sino también de
una gran dosis de revisionismo
histórico, falseando la historia,
divisas propias de la ideología
fascista.

La naturaleza fascista del Estado
se evidencia nuevamente, al
igual que el carácter clasista de
la judicatura por el que
contrasta la celeridad con la que
los jueces atienden a las
demandas de los reaccionarios
con la tardanza en tomar
medidas cautelares en los
juzgados de lo social cuando se
agreden a los trabajadores y a
sus representantes unitarios y
sindicales. Pero lo que es
verdaderamente criminal para la
clase obrera, incluso más que el
fascismo, es el oportunismo. En
este sentido, la oportunista
Yolanda Díaz indicaba:
"Suspender cautelarmente la
conmemoración de quienes
lucharon por las libertades en
nuestro país es alarmante.
Debemos reconocer la memoria
colectiva de todos y todas las
que lucharon por convertir
nuestro país en una democracia
constitucional."

Y el no menos oportunista
Alberto Garzón señalaba lo
siguiente: "Una asociación ultra
pide que no se emita un sello de
homenaje a un partido legal que
fue padre -indispensable- de la
democracia y de la Constitución
española y una juez aprueba
cautelares para suspender el
lanzamiento. Vergonzoso y
sintomático."
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¿A qué democracia se están
refiriendo estos dos
oportunistas? Esa es la
democracia y su Constitución de
la que el PCE fue “padre”, la
democracia donde el pueblo
trabajador está totalmente
despojado de poder, esa
democracia donde se
secuestran publicaciones, se
cierran medios de comunicación
populares a la par que se abren
medios desde donde se
propaga la ideología fascista,
cuando no los dueños son
directamente fascistas
declarados, esa democracia que
niega el derecho al trabajo a la
mayoría del pueblo al que
condena al empobrecimiento y
la miseria, esa democracia
donde se desahucia a los
trabajadores de sus casas,
donde se roba
inmisericordemente a la clase
obrera y se entrega el dinero
público a los bancos y a los
grandes capitalistas. Esa
democracia donde se niega el
derecho de las naciones a la
autodeterminación y donde, sin
ir más lejos, los jueces atienden
raudos y veloces todo tipo de
denuncia de cualquier
organización reaccionaria para
atacar a la clase obrera y al
comunismo, como por ejemplo
es este capítulo del sello de
Correos conmemorando el
centenario del Partido
Comunista de España. Esa
democracia es la que reivindican
Alberto Garzón y Yolanda Díaz,
que en realidad no es más que
un Estado profundamente
reaccionario, cuya ideología es el 

fascismo, enemigo de la clase
obrera donde los fascistas no
dudan en judicializar la política y
la ideología, demostrando que
las leyes y los jueces son un
mecanismo óptimo de represión
ideológica y política, acreditando
que no existe democracia
alguna, sino reacción máxima,
persecución de toda ideología
que cuestione al capitalismo
putrefacto, que aspire a romper
las cadenas de la explotación
capitalista y toda la
podredumbre que ésta genera.

Sin duda, el sello de Correos del
centenario del PCE y los
sucesivos hechos, no solo
acreditan la esencia fascista del
Estado, sino también la
naturaleza del PCE. ¿Acaso un
Estado reaccionario y
profundamente anticomunista
como el español, y una Empresa
pública de ese Estado,
promocionaría a un partido que
realmente fuera revolucionario,
rupturista y persiguiera la
destrucción del capitalismo, la
conquista del socialismo,
despojando a la burguesía del
poder e imponiendo la
dictadura del proletariado? Es
evidente que no lo haría. Como
es evidente que el Estado
español hoy es la continuidad
del Estado franquista, un Estado
que sigue dominado por los
fascistas, fundamentalmente en
la Judicatura y en el Ejército, a
los que no les valen, tan
siquiera, los traidores del
pueblo, los oportunistas. Tal es
el nivel reaccionario del Estado
español.



El fascismo es la única vía que
los monopolios disponen para
tratar de sostener su decadente
sistema, que realmente no es
más que la constatación de la
putrefacción del sistema, de su
máxima descomposición, de su
fase terminal. El oportunismo,
donde una minoría traidora
antepone sus intereses
particulares, las migajas que los
capitalistas les otorgan a cambio
de vender a la clase obrera, es
indispensable para el Capital,
para la reacción, puesto que
desvertebran a la clase obrera,
la individualizan, la fraccionan y
la conducen al legalismo, al redil
del sistema castrándola
ideológicamente, desviando a la
clase obrera de la senda de
revolucionaria, de la senda de la
toma del poder, del socialismo.

Los hechos de este sello de
Correos secuestrado
cautelarmente por la Judicatura
a petición una organización
reaccionaria retrata el
panorama: Un Estado
abiertamente fascista, una
judicatura reaccionaria heredera
de la franquista, un fascismo
movilizado que es
enormemente anticomunista y
unos oportunistas que
requieren de acciones como
estas para mediante la
indignación popular tratar de
nutrirse de cara al momento
electoral que se avecina, que es
lo único que realmente les
preocupa, a la par que salen a
reivindicar sin fisura alguna a
ese Estado por el que,
supuestamente, dicen ser
ddddddddd
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Pero a pesar de la supuesta
pelea entre fascistas y
oportunistas, tanto unos como
otros manifiestan una fidelidad
inquebrantable para con el
Estado y, consecuentemente, su
ideología, que no es otra que el
fascismo. Oportunismo y
fascismo son dos caras de la
misma moneda, la moneda del
capitalismo putrefacto, del
imperialismo.

Ninguno de ellos cuestiona al
imperialismo, ninguno de ellos
cuestiona la propiedad privada
sobre los medios de producción,
ninguno de ellos cuestiona la
dictadura de los monopolios y,
sin duda, todos ellos son
acérrimos defensores del
Estado.

Nos encontramos en un
momento preelectoral, donde
en medio año se celebrarán
elecciones municipales y
elecciones en muchas
comunidades autónomas, así
como a lo largo de ese año se
celebrarán las elecciones
generales. Y es en este contexto
donde acontece este hecho del
sello de Correos secuestrado
cautelarmente por la Judicatura.

Por un lado la parte más
reaccionaria, la parte más
fascista, se fortalece con esta
acción. Y por el otro, se
pretende fortalecer a la pata
oportunista, una pata
fundamental para engañar a la
clase obrera y encauzarla por la
vía del sistema, de un Estado
putrefacto.

agredidos pero que en realidad
lo que hace es sostenerles.

Podemos, PCE, IU y otras
organizaciones que van de la
mano de estas asumiendo de
manera total o parcial su falsas
consignas, al igual que sus
dirigentes son marionetas de los
monopolios que están ahí para
salvaguardar al sistema y dotarle
de oxígeno al 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.
 





ALBERTO RODRÍGUEZ Y LAS
MÚLTIPLES CARAS DEL
OPORTUNISMO

África está en la miseria porque hace
medio año empezó la guerra en Ucrania, y
los cereales se han encarecido. Quizá se
olvidan toda la historia de colonialismo,
saqueo sangriento y sometimiento que ha
sufrido el continente a manos del
imperialismo europeo y estadounidense,
principalmente. Por si fuera poco, pide a la
clase trabajadora que haga un esfuerzo y
envíe dinero para el eterno negocio de las
ONGs; buitres que van tras el reguero de
penurias que deja el capitalismo por
donde pisa.

Pero no solo hay relatos, sino productos.
El “nuevo” proyecto de Alberto Rodríguez,
exdiputado de Podemos, es otro intento
más de frenar, aunque sea mínimamente,
la abstención observada en las últimas
ddddddddd

El capitalismo siempre se disfraza. La
eterna crisis debe taparse continuamente,
y se consigue con nuevos relatos
elaborados para que no veamos las
auténticas causas de los problemas, con
previo bombardeo de los medios. Un
ejemplo claro es la nueva y peligrosa
explicación de la pobreza: el cambio
climático. Llega hasta tal punto, que
incluso tratan de decir que la violencia
machista aumenta por culpa de dicho
fenómeno, así como el hambre infantil.

Mónica García, de Más Madrid, escribió
recientemente en su cuenta de twitter
algo semejante, vinculándolo a dos
“noticias”. Otro ejemplo esperpéntico es lo
que cuenta Save the Children en su
publicidad: de repente, parece ser que
ddddddddd
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3.Una supuesta intención de
“democratización y diversificación del
ecosistema mediático”, teniendo en
cuenta un concepto burgués de
democracia; no se habla de socializar, sino
de “democratizar” los medios. No
podemos olvidar que Rodríguez y su
partido han defendido a capa y espada
que protegían a la gente, cuando los datos
han dicho lo contrario, y además de
blanquear al infame PSOE, han llegado a
decir que el otro brazo del bipartidismo, el
fascista PP, debe volver al camino de las
derechas europeas, como si éstas fuesen
algo ejemplar. De hecho, el propio Alberto
Rodríguez dijo a Alfonso Candón (PP),
cuando tomó posesión como
parlamentario andaluz, que le echaría de
menos porque “es buena persona y
aporta calidez humana”. Su relato en los
medios solo refleja el oportunismo y el
afán por ofrecer propaganda morada, al
servicio del sistema capitalista.

4.Se señalan también “desvíos masivos de
recursos públicos a manos privadas a
través de conciertos, sobre todo en
sanidad y educación”. Pues bien,
Rodríguez formaba parte de un gobierno
que él defendía y que no ha arreglado
ninguna de las carencias de la sanidad
pública, ni ha derogado la ley que permite
privatizar el servicio. En la gestión de la
pandemia no se tomaron medidas
preventivas, se especuló con material
sanitario y la clase trabajadora debía ir de
forma masiva en transporte público, sin
importar su seguridad, acabando muchas
veces en el suelo de la sala de espera de
hospitales abarrotados (entre otras
muchas cuestiones). Por otro lado, un
informe de Save the Children y EsadeEcPol
en 2021 reflejaba que España es uno de
los países europeos con mayor número
de colegios gueto, segregados según su
renta familiar. 

elecciones autonómicas. La clase
trabajadora siempre debe tener delante
algo que elegir y que parezca novedoso,
aun siendo lo mismo en un envoltorio
diferente y con nueva fecha de caducidad.
Proyecto Drago, el nuevo partido de
Rodríguez, deja entrever muchas cosas.

Hay un pequeño, vago y confuso boceto
del programa del partido, en el que
parecen mezclarse en cada párrafo las
supuestas intenciones, y algunas
pinceladas de la nefasta situación actual,
pero a veces no se distingue una cosa de
la otra. Algunos planteamientos que se
dejan entrever son:

1.Animar a que se escuchen muchas
voces “de personas” (nunca clase
trabajadora) y se participe, cosa que
nunca ocurrió en Podemos al
desmantelarse rápidamente los círculos,
hecho que a Alberto no pareció importarle
demasiado hasta que decidió marcharse
por, según él, sentirse traicionado.

2.Precios y disponibilidad de vivienda
asequible para la población local. ¿A quién
dejará fuera de esa “disponibilidad y
precio asequible”? El exdiputado formó
parte del gobierno que se hizo con la
Saareb, responsable de muchos
desahucios y especulación con la vivienda.
Con el Gobierno “más progresista” se
desalojaron decenas de miles de viviendas
en 2021. Su partido nunca ha reconocido
su responsabilidad en este asunto, y él
tampoco. Se señala también que Canarias
es una cárcel para personas migrantes y
se vulneran sus derechos, pero Rodríguez
no se plantó siendo diputado ante el
precario estado de los campamentos para
estas personas y las condiciones de
hacinamiento, así como de los Hogares de
“Protección” destinados a  menores y
jóvenes extranjeros.
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declara. Intentó mantener su escaño por
todos los medios, hasta que fue cesado.
Tras esto, criticó a su partido y se quejó de
que la formación morada no le apoyó tras
la condena del Tribunal Supremo, pero
aun así quiso recuperar su escaño cuándo
la pena impuesta llegó a su fin.

Declara ahora que se abre a una posible
alianza con la formación de Yolanda Díaz,
Sumar. Por otro lado, afirma que tiene
afinidad con la Ministra de Trabajo, esa
que elogió a Inditex, a Biden, que mimó a
la patronal con los ERTE, vendió como un
cambio de paradigma la maquillada
reforma laboral del PP, propone ahora
cómo indemnizar por despido (en lugar de
hablar de proteger el empleo), que pide a
las energéticas que tengan compasión,
defiende abiertamente enviar armas a
nazis en Ucrania y sigue el relato oficial del
criminal Estado a través de sus medios de
“información”; la que solo se escucha a sí
misma y cuyos discursos vacíos que
hablan de amor, empatía, caminar juntos
hacia un horizonte verde, etc., se
asemejan más al sermón de un
evangelista que al de una ministra; la
misma que dice que es “comunista” pero
defiende políticas de derechas, afirma que
es republicana pero acude a actos con la
monarquía, y dice que no es momento de
hablar de república.

Todo esto hace que sea inevitable, como
mínimo, preguntarse si su objetivo no es
otro que hacerse de nuevo con la poltrona
y continuar siendo útil a la burguesía.

El oportunismo cambia de caras y caretas,
disfraza sus políticas y discursos, pero en
última instancia no son más que
defensores de un sistema criminal que
sólo puede ofrecer miseria y muerte.
Como decía el camarada Stalin, “la
socialdemocracia es objetivamente el ala
moderada del fascismo”.

5.También se menciona a la “Juventud
canaria con falta de oportunidades” y el
“paro estructural y pérdida de poder
adquisitivo”: se enfoca en las
“oportunidades”, siendo en este sistema
sinónimo de competición y visión más
“humana” de la ley de la selva. En cuanto a
la pérdida de poder adquisitivo, la
coalición “progresista” alardeó de una
subida salarial que quedó por debajo del
nivel de vida, y que tiene un impacto
pequeño en la burguesía, puesto que la
moda refleja que los salarios suelen estar
por encima del mínimo, y que las subidas
del SMI son absorbidas de diversas
maneras por los empresarios.

6.Se plantea la “canariedad”, la
“autorreferencia como motor de cambio”,
la fragilidad del modelo energético y
alimentario, la dependencia crónica del
archipiélago respecto al exterior, etc. De
esta forma, por un lado, se apela al
nacionalismo de algunos, y por otro se
señalan algunos temas que no se
resolverán jamás en el capitalismo.
Rodríguez no tiene intención de tocarlos,
como ha demostrado con su comodidad
en el Gobierno “progresista”, y sin luchar
contra los intereses de la burguesía solo
puede llegar a retoques cosméticos, pero
los problemas ahí seguirán, convirtiendo
su discurso en un fetiche como el de la
derogación de la reforma laboral. Por la
misma razón, el “turismo sostenible” al
que se hace referencia no puede ser otra
cosa que un ecologismo vacío que
defienda el patrimonio natural, y declare
una oposición a la reducción de éste, pero
no se opondrá a la pobreza que se va
extendiendo por Canarias, comunidad con
una pobreza severa del 38%. 

En definitiva, la trayectoria de Alberto
Rodríguez parece indicar que sus
escrúpulos no están al nivel que él
ddddddddd
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SALUDO AL PARTIDO
COMUNISTA CHILENO (ACCIÓN
PROLETARIA) CON MOTIVO DE
SU ANIVERSARIO

de los economistas neoliberales
procedentes de la Universidad de Chicago
que se conjugaron con la propia CIA para
arrebatar al pueblo trabajador todo lo que
le pertenecía, a excepción de su capacidad
de trabajar para enriquecer a los
burgueses de turno.

Así se labró el camino hacia la imposición
de una de las dictaduras más sanguinarias
y terroristas de América Latina. Desde
entonces, el imperialismo estadounidense
fue plenamente conocedor de todas las
torturas, asesinatos políticos, crímenes
contra el pueblo trabajador y la falta de
libertades en el país. Esta es la
“democracia” que tiene preparada para
nosotros la burguesía y el imperialismo. Y
aunque hayan pasado ya casi 50 años
desde entonces, muchas de las medidas
adoptadas en el ámbito laboral, de la
vivienda o de la enseñanza siguen intactas
y son defendidas por el supuesto
gobierno democrático de Gabriel Boric,
que no es más que otro farsante y
reaccionario, y cuyas concesiones solo se
logran gracias a la presión del movimiento
obrero.

Los comunistas de todo el mundo
observamos con atención el
Levantamiento Popular del 18 de octubre
de 2019, donde diferentes fuerzas

Estimados camaradas del Partido
Comunista Chileno (Acción Proletaria):

Desde el Partido Comunista Obrero
Español os enviamos un fraternal y
revolucionario saludo con motivo del
aniversario de vuestra organización.

Son muchas las penurias, calamidades y
miserias que el pueblo de Chile ha sufrido
desde el golpe de Estado de Augusto
Pinochet, orquestado desde el gobierno
estadounidense y la CIA, el cual
desembocó en una sangrienta
contrarrevolución contra el gobierno del
Poder Popular. Es sabido que en cuanto
Salvador Allende ganó las elecciones las
empresas y bancos del imperio le
declararon la guerra a la clase trabajadora
de Chile al objeto de impedir cualquier
intento de poner en manos de los
desposeídos los medios de producción y
trataron de provocar un colapso
económico que obligara a Allende a
renunciar.

El golpe de Estado supuso, además, la
entrada y aplicación de unas políticas
económicas que eran absolutamente
contrarias a los intereses y anhelos del
proletariado de Chile. La planificación de
tal artimaña siguió dos vías: por un lado, la
de los militares fascistas que conspiraban
para exterminar al gobierno y, por otro, la
ddddddddd 
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capitalistas es que entraña como elemento
inevitable las guerras imperialistas, guerras
por la conquista de territorios ajenos. Esta
circunstancia tiene, a su vez, la
particularidad de que lleva al mutuo
debilitamiento de los imperialistas,
quebranta las posiciones del capitalismo en
general, aproxima el momento de la
revolución proletaria y hace de esta
revolución una necesidad práctica».

La lucha de los camaradas del Partido
Comunista Chileno (Acción Proletaria) ha
supuesto desde su fundación y hasta hoy
un acto de valentía absoluta contra el
implacable yugo del capital y cuenta con el
total apoyo del PCOE. La violencia de los
oprimidos, legítima y motor de los
cambios sociales y de las revoluciones,
que tiene su origen y parte de la violencia
del opresor, nunca ha sido, es, ni podrá
ser equiparable a la violencia que ejerce el
Estado de la burguesía chilena y de sus
monopolios. Hoy, los revolucionarios del
mundo debemos redoblar esfuerzos para
lograr la destrucción del capitalismo e
implantar el único sistema que garantizará
el bienestar de la clase trabajadora: el
socialismo y la dictadura del proletariado
como antesalas de la futura sociedad
comunista.

burguesas intentaron canalizar el más que
legítimo descontento de las amplias
masas proletarias por los cauces del
parlamentarismo y del electoralismo
burgués al objeto de salvar al capitalismo
dependiente del imperialismo, el fascismo,
el neoliberalismo y los privilegios de la
burguesía que explota sin descanso a los
trabajadores de Chile. Pero los
trabajadores, los sectores populares y los
pueblos originarios no están dispuestos a
ser simples súbditos, y con la crisis actual
del modelo de producción capitalista a
nivel global se abre ahora una
oportunidad para que los desposeídos
tomen el poder y acaben con los parásitos
burgueses.

Como dijo el camarada Stalin: «El
imperialismo es la exportación de capitales a
las fuentes de materias primas, la lucha
furiosa por la posesión monopolista de estas
fuentes, la lucha por un nuevo reparto del
mundo ya repartido, lucha mantenida con
particular encarnizamiento por los nuevos
grupos financieros y por las nuevas
potencias, que buscan “un lugar bajo el sol”,
contra los viejos grupos y las viejas
potencias, tenazmente aferrados a sus
conquistas. La particularidad de esta lucha
furiosa entre los distintos grupos de
capitalistas
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siguiente gráficos, la asociación
no negativa (riqueza, actividad
sexual, ocultación de las
consecuencias) se lleva la palma
tanto en el cine como en la
música:

Para un revolucionario, no
debería ser ningún misterio que
las drogas son una herramienta
del sistema capitalista para
mantener a la clase trabajadora
adormecida y aletargada,
obteniendo esta una ficción de
vida placentera mientras deja de
cuestionarse el verdadero mal
que provoca que su vida se
indeseable: la explotación del
hombre por el hombre.

Más allá de combatirlas, los
Estados capitalistas ejercen una
verdadera promoción del
alcohol, la marihuana y otras
sustancias a través de diversos
canales como pueden ser la
música, las series o el cine,
desde los cuales en la mayoría
de ocasiones se asocia una
imagen de éxito o de diversión
al consumo de las drogas.

Así, un estudio realizado por
varias universidades y en
colaboración con el
Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados
Unidos llegaron a la conclusión
en 1999 de que la presencia de
las drogas se encontraba en la
inmensa mayoría de los
productos cinematográficos y,
como podemos ver en el
ddddddddd

Esta es una forma encubierta de
promoción de sustancias que
nada aportan al ser humano,
pero en las últimas décadas
comienzan a emerger ciertos
grupos políticos que se
reclaman

LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS
PARA ADORMECER A LA CLASE
TRABAJADORA
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imperiosa. Sin embargo, esta
medida no protege de ningún
modo al menor, de la misma
forma que no lo protege de
otras drogas como por
ejemplo el alcohol, que en
Alemania es legal desde los 16
años.

Sin duda, el capitalismo tiene
hoy un problema que es
consecuencia de su caducidad
histórica. Las deudas de los
Estados, el contexto de guerra
mundial, los inviernos cada
vez más fríos y los precios de
la energía, el hambre y la
extrema pobreza galopantes
abren un horizonte de
cuestionamiento del sistema
socio-económico actual y,
como consecuencia, el
aumento de la organización
de la clase trabajadora en
forma de manifestaciones y
huelgas. Y es precisamente
esa conciencia la que se
intenta mitigar con la
legalización de las drogas.

A la clase obrera no se le ha
perdido nada con sustancias
que no aportan al organismo
más que evasión de la
realidad y problemas de salud
mental. Es precisamente en
los momentos de agudización
de la crisis capitalista cuando
debe intensificarse la
presencia de la conciencia
revolucionaria. El capitalismo
no caerá sólo si el socialismo
no emerge mediante la teoría
y la práctica de las masas
trabajadoras, y  sin la
influencia de los comunistas
en el proletariado.

reclaman de izquierda que
defienden la legalización de
sustancias como la marihuana
y asocian esta consigna con el
progreso. Esto no es más que
otra argumentación a favor
de los comunistas que
tildamos a esta izquierda
como vendeobreros y la pata
izquierda de un sistema que
sólo busca perpetuar la
miseria de la clase
trabajadora en pos de la
abundancia de los
monopolistas.

El Consejo de Ministros
alemán, encabezado por Olaf
Scholz ha aprobado un
proyecto de ley que propone
despenalizar tanto la compra
como el uso del cannabis
recreativo. Alemania se
convertirá en 2024 en el
miembro más permisivo de la
Unión Europea en lo que a
cannabis respecta. Se espera
que esta medida provoque un
efecto dominó en el resto de
países como podría ser el
caso de Francia.

La justificación burguesa de la
regulación de las drogas
contempla la recaudación de
mayores impuestos y la
protección de los menores
ante la venta ilegal. De la
primera parte no tenemos
ninguna duda: ante el
endeudamiento
desmesurado e inasumible de
los Estados capitalistas, la
búsqueda de fuentes
alternativas de ingresos se
convierte en una necesidad
ddd 

El 11 de noviembre  se
cumplieron 15 años del
asesinato del antifascista Carlos
Palomino a manos de un nazi en
el metro de Legazpi.
Carlos iba a una
contramanifestación antirracista
en respuesta a una convocatoria
nazi-fascista en contra de la
inmigración en el barrio
madrileño de Usera.
En esta semana, se ha conocido
que su asesino Josué, militar de
profesión, va a obtener un
permiso penitenciario que va a
coincidir con los actos de
homenaje al joven. Va a salir de
prisión durante 5 días justo en el
aniversario del asesinato.
Todo esto no ha sido conocido
directamente por la familia ni
por el abogado de la misma, por
lo que no han podido interponer
ninguna alegación sobre el
permiso, como sí ocurrió en
otras ocasiones. La noticia ha
sido conocida gracias a que la
policía ha llamado a un testigo
protegido del caso.
Este hecho es una clara
provocación al movimiento
antifascista. El Estado fascista
español no tiene piedad contra
el movimiento antifascista y da
más alas a un fascismo que
sigue en auge.
Es por ello que desde el PCOE
hacemos un llamamiento para
que todas las luchas que
actualmente están separadas se
unan en torno al Frente Único
del Pueblo para acabar con el
capitalismo, que es quien
mantiene al fascismo vivo, y que
será utilizado con mayor
intensidad cuando se tenga que
salvar al sistema.
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LOS LOGROS DEL GOBIERNO
PROGRESISTA

mejorado nada con este gobierno, y que
las medidas adoptadas por el ejecutivo
habrían sido prácticamente las mismas
con un gobierno de PP-VOX-Cs.

Para ilustrar la situación en el Estado
español, basta con mostrar algunos
datos.

La deuda pública ha superado por
primera vez en la historia los 1,5 billones
de euros, un 5% más que hace un año,
situándose en el 116% del PIB, lo que
certifica la bancarrota del Estado, siendo  

Cada vez resulta más difícil para un
trabajador distinguir a un gobierno de
‘izquierdas’ y ‘progresista’ de un gobierno
de la derecha más reaccionaria. Más allá
del discurso y el maquillaje, el arco
parlamentario, de ‘izquierda’ a ‘derecha’,
representa unos mismos intereses, los
intereses de los monopolios, del gran
capital.

Quienes en su día defendían el lema
“PSOE y PP la misma mierda es”, ahora
pretenden hacernos creer que el PSOE es
un partido progresista y que gracias a la
coalición de gobierno se está frenando a
la ‘ultraderecha’. Sin embargo, cualquier
trabajador que haga un análisis honesto
de la realidad, tendrá que reconocer que
la situación general de la clase
trabajadora en nuestro país no ha
mejorado nada con 
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4000 personas se suicidaron en España
en 2021, un 7,1% más que en 2020,
siendo el suicidio desde 2008 la primera
causa de muerte externa, por encima de
los accidentes de tráfico. 

La respuesta del gobierno ante todo lo
anteriormente descrito no se ha hecho
esperar. El gasto militar real español para
2023 será de 27.617 millones de euros,
aumentando un 26% el presupuesto de
Defensa, lo que sumado a otros gastos
hará que el 30% de las inversiones del
Estado sean en armamento/defensa. A
esto se suma el aumento en un 38% de
los salarios de policías nacionales – los
mismos que premian a José Luis Roberto,
líder del partido de ultraderecha España
2000 – y de guardias civiles.

Esta es sólo una pequeña muestra de los
‘logros’ de este gobierno ‘progresista’, cuya
única razón de ser es perpetuar el sistema
de explotación capitalista para conseguir
su propia supervivencia política, a costa de
la miseria y la muerte de millones de
personas.

El oportunismo es un cáncer, el mayor
enemigo de la clase obrera, y debe ser
combatido con todas nuestras fuerzas.
“No se puede acabar con el capitalismo sin
acabar con la ideología socialdemócrata en
el movimiento obrero” – Iósif Stalin.

España el país de la UE donde mayor es el
alza de la deuda.

El 40% de los trabajadores percibió en
2021, como mucho, el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI). Más de 7 millones 
de trabajadores cobraron entre 6.700 y
13.300 euros, según datos de la Agencia
Tributaria, de los cuales, más de 4 millones
cobraron menos de la mitad del SMI.

Tras la Reforma Laboral de la ministra
Yolanda Díaz, una reforma que ha tenido
el apoyo de la propia patronal y de la
Fundación FAES de Aznar, los despidos
por no superar el periodo de pruebas se
han multiplicado por 9, convirtiéndose de
esta forma los periodos de prueba en los
nuevos contratos temporales, esos con los
que supuestamente iba a acabar esta
reforma. Además, en los 9 primeros
meses de 2022, se firmaron 5,2 millones
de contratos ‘indefinidos’, de los cuales 3
millones se rescindieron durante ese
mismo periodo, aumentando los fijos
discontinuos un 723%.

A esto se suma que los salarios reales
(contando con la inflación) han sufrido la
mayor caída en los últimos 40 años,
mientras que las empresas superan los
beneficios que tenían antes del COVID.
Esto ha llevado a que un 44,9% de los
españoles viva hoy en día al límite de la
pobreza y que un 21% no llegue a fin de
mes.

Una de las medidas estrella del gobierno
de cara a la galería, el Ingreso Mínimo
Vital, ha demostrado no ser más que una
medida propagandística, denegándose la
mayoría de solicitudes y poniendo todo
tipo de trabas a quienes pretenden
acceder a ella.

Ante semejante situación de miseria, casi 
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¡SOCIALISMO O BARBARIE!




