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SOLO EL PUEBLO 
ORGANIZADO 

SALVA AL PUEBLO
XI CONGRESO DEL 
PCPE, 25, 26 y 27 

SEPTIEMBRE 2020
El Partido para el 
Poder Obrero y la 

Revolución

L
a pandemia de la COVID-19 es una consecuencia 
más de la fase de agotamiento histórico en que se 
encuentra el sistema capitalista internacional.

Pero no es esta la única señal de alarma, de 
esta fase de decadencia del capitalismo, en relación a las 
condiciones de vida de los seres humanos. En estas últimas 
semanas muchas personas han recordado la extraordinaria 
intervención de Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra 
en Río de Janeiro, en 1992. Una breve alocución de cinco 
minutos en la que dijo: Una importante especie biológica 
está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el 
hombre.

No es solo el virus SARS-CoV-2 lo que hoy amenaza la 
vida de la especie humana. Hay muchos otros factores 
que, aunque no son tratados con las mismas reacciones de 
alarma, sí que atentan a diario contra la vida de millones de 
personas, y de una manera general contra nuestras propias 
condiciones de vida en el planeta.

Un primer ejemplo puede ser el agotamiento de los 
recursos pesqueros por la utilización de las técnicas de 
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pesca más depredadoras. Unas prohibidas y otras toleradas 
como legales. Especies que desaparecen, y ricos recursos 
que son sobreexplotados hasta anular su proceso biológico 
de reposición. También la contaminación marina, vertidos 
y basuras de todo tipo hacen cada vez más difícil la vida 
de las especies marinas, muchas de ellas contaminadas 
con microplásticos o metales diversos. Especies que luego 
son usadas como alimento, y que transmiten esos efectos 
nocivos a nuestros organismos.

La destrucción de las tierras fértiles, por la fabricación 
y uso masivo de fertilizantes químicos y productos 
fitosanitarios por parte de los monopolios de la 
agroindustria y otros sectores asociados. Hoy esas tierras 
fértiles son objeto de cuantiosas transacciones económicas 
dentro de la estrategia mundial de acumulación de 
capitales, sometidas a la ganancia de cualquier forma, 
cuando no urbanizadas y definitivamente destruidas para 
la producción de alimentos.

La tala de la Amazonía, vinculada, entre otros, a 
los intereses del cultivo de la soja, que se relaciona 
directamente con los sistemas de ganadería intensiva 
y masiva. Millones de animales que son criados en 
condiciones de hacinamiento absoluto, y sacrificados 
en procesos igualmente masivos. Se está destruyendo la 
principal fuente de oxígeno de la Tierra.

El uso de los combustibles fósiles, su extracción, las 
actividades mineras de alta contaminación, y los accidentes 
catastróficos vinculados a estos procesos. La prioridad del 
transporte privado y su alta contaminación. Todo ello con 
consecuencias muy graves para el contenido de CO2 en 
la atmósfera.

La contaminación derivada de las estrategias de guerra, 
con el uso de uranio empobrecido y otros contaminantes, 
que en muchos casos han afectado a las fuentes hídricas 
de los países atacados con esta tecnología. Los ejércitos 
de la OTAN son responsables de la más alta tasa de 
contaminación. El ejército de EE.UU. produce cada año 
medio millón de toneladas de tóxicos, más sustancias 
tóxicas que las cinco principales empresas químicas del 
mundo juntas.

Las grandes poblaciones urbanas que concentran 
millones de personas sobre territorios reducidos, que las 
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privan de unas mínimas condiciones de relación con la 
naturaleza, desarrollando toda su actividad humana en 
medios absolutamente artificiales y altamente densificados.

Todos estos agresivos procesos, y más que se podrían 
incluir en este necesario breve recuento, son una 
consecuencia directa del grado de agotamiento de la actual 
formación sociohistórica capitalista. La ley de la caída 
tendencial de la tasa de ganancia, que coloca al capital 
ante dificultades crecientes para completar su proceso de 
reproducción ampliada, y que se une al altísimo desarrollo 
de las fuerzas productivas, tiene como consecuencia 
directa la exacerbación de todos los procesos, haciendo 
una utilización extrema de esas fuerzas productivas, no 
para satisfacer las necesidades sociales sino para tratar de 
mantener la tasa de ganancia de una forma forzada.

Esas fuerzas productivas, altamente desarrolladas, son ya 
fuerzas productivas que se corresponden con una base 
material socialista. Hoy, en el capitalismo, esas fuerzas 
productivas están sometidas a una doble tensión, por un 
lado son fuerzas productivas que se corresponden con 
un desarrollo socialista que pugna por emerger frente a 
la dictadura del capital, y por otro debido al régimen de 
propiedad privada de las mismas quedan sometidas a su 
más irracional uso antisocial al servicio de la creación 
privada del valor, utilizándolas como auténticas fuerzas 
destructivas de nuestras propias condiciones de vida. 

Por ejemplo, la destrucción de los recursos pesqueros no 
sería posible hoy, con esa dimensión tan depredadora que 
tiene, sin el uso que los grandes monopolios hacen de las 
técnicas de geolocalización por satélite en combinación 
con los grandes arrastreros que tiran de redes de varios 
kilómetros de largo, y que procesan y congelan ingentes 
cantidades de pesca de forma inmediata con los recursos 
frigoríficos más avanzados.

Estas fuerzas productivas, cuyas actuales capacidades se 
desarrollarían a niveles muy superiores y diferentes en 
condiciones socialistas, tienen una gran capacidad para 
dar solución a las grandes necesidades de la Humanidad, 
elevando las condiciones generales de vida a niveles 
nunca conocidos. Pero, en condiciones capitalistas de 
propiedad privada, son maquinarias manejadas al servicio 
de la avaricia de la acumulación capitalista, y sometidas al 
carácter anárquico de este sistema económico. Condiciones 
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que llevan a un proceso de destrucción de todo lo que 
tocan, convertidas en auténtica amenaza para nuestras 
propias condiciones de vida presente y futura.

Este es el carácter de la época presente, en la cual interviene 
políticamente el PCPE, con la determinación de avanzar 
hacia su desenlace revolucionario, e iniciar la construcción 
de la sociedad socialista en el más breve plazo posible.

La militancia revolucionaria ha de responder a las 
exigencias que se derivan de esta caracterización. El reto 
es estar a la altura, comprender el momento concreto 
de la lucha de clases, formular las propuestas de 
intervención, y organizar a las masas desde la confianza 
total en su capacidad para alcanzar los más altos objetivos 
transformadores. Hay que asumir de forma consecuente la 
responsabilidad de ejercer la conducción del proceso de 
transformación social, y solo se podrá hacer si tiene una 
científica comprensión de las condiciones más concretas 
del momento en que tiene que intervenir, y si se interviene 
como Partido leninista de vanguardia, y como militantes 
bolcheviques.

El PCPE trabaja con esa responsabilidad en su práctica 
revolucionaria diaria, haciendo caso omiso de las voces 
que le llaman “a ir al pantano”, por el camino de la 
renuncia a la destrucción total del vigente orden burgués.

MOVILIZACIÓN 23 MAYO
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Respondiendo a esa línea política el PCPE convocó 
el pasado 23 de mayo una serie de concentraciones 
para dar inicio a la nueva etapa de la lucha de clases en 
las condiciones actuales, bajo el lema “Solo el pueblo 
organizado salva al pueblo”.

Partido y Juventud, actuando con determinación, dieron 
un ejemplo de consecuente compromiso revolucionario, 
ignorando las voces que vaticinaban el fracaso de la 
iniciativa. En esa primera experiencia se dieron, además, 
algunas iniciativas de unidad puntual con sectores del 
movimiento obrero y popular a las que hay que dar una 
alta significación política.

El camino está marcado en esa dirección. Ha sido un 
pistoletazo de salida, donde los comportamientos más 
consecuentes dieron un especial protagonismo a esta 
primera jornada estatal de lucha.

LLAMAMIENTO DKP-PCPE-PCV
En la línea de trabajar por el fortalecimiento del Movimiento 
Comunista Internacional, y del mismo internacionalismo 
proletario, el PCPE ha realizado un intenso trabajo junto 
a los camaradas del Partido Comunista de Alemania 
(DKP) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV). 
Un llamamiento internacionalista en las condiciones de la 
COVID-19, que ha sido secundado por un total de ochenta 
y cinco Partidos Comunistas y Obreros.

Es un paso muy significativo de cómo entiende el 
Partido su intervención en las tareas internacionales, que 
en esta ocasión ha sido compartida con DKP y PCV, 
como un ejercicio práctico de cultura comunista, con 
responsabilidad de dar pasos concretos para superar las 
actuales dificultades en la coordinación internacional 
revolucionaria.

En esta línea se han de desarrollar otras iniciativas, como 
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continuación de esta que culminó exitosamente el pasado 
día 25 de mayo. Nuestro reconocimiento al DKP y al PCV 
por su gran trabajo.

EL XI CONGRESO DEL PCPE
El pasado día 24 de mayo se reunió, de forma virtual, el 
XIX Pleno del Comité Central del Partido, con un único 
punto en el Orden del Día, para tomar una decisión sobre 
la fecha de celebración del XI Congreso del Partido.

Habiendo valorado que las condiciones actuales no 
permiten la celebración del XI Congreso los días 10, 11 
y 12 de julio, como estaba previsto, el Comité Central fijó 
una nueva fecha para los días 25, 26 y 27 de septiembre.

Se ha considerado que este XI Congreso tiene una 
singular importancia a la vista de los actuales desarrollos 
de la lucha de clases que, siendo una confirmación de las 
Tesis aprobadas para el debate congresual, llevan a una 
intensificación de la lucha por las duras consecuencias 
que tienen para la vida de la clase obrera y los sectores 
populares.

El capitalismo español, así como el capitalismo 
internacional en su conjunto, ejercerán toda la violencia 
necesaria en esta situación para cargar sobre las espaldas 
de la clase obrera su estrategia de recomposición del 
proceso de acumulación de capitales, realizando un ataque 
generalizado a todos los derechos.

Nuestra lucha es por el poder obrero, y por la sociedad 
socialista. 

7



Unidad y LuchaJunio 2020

¡Unidad y Lucha! Vida Partido

Pasadas las primeras horas, se acaba el tiempo para 
felicitarnos de las concentraciones convocadas y 
del importantísimo eco mediático alcanzado con 

esta acertada iniciativa del Secretariado Político del 
CC.  Sin más dilación, se impone sacar conclusiones y 
disponer al conjunto de la organización a desarrollarlas 
en su entorno más inmediato;  en el contexto específico 
en el que célula y/o comité del Partido o la Juventud  
desarrolla su trabajo político.

Análisis que se derivará de la experiencia práctica de 
conocimiento del medio concreto, para interpretarlo 
conforme a las categorías científicas del materialismo, 
y práctica que de conformidad al análisis realizado, 
responderá al desarrollo de las conclusiones y acuerdos 
alcanzados por cada comité/célula en las más diversas 
circunstancias.  

El reto es enfrentar, con todo el compromiso militante, 
un ejercicio práctico de conducción revolucionaria de 
la lucha de masas y hay que hacerlo con la cobertura 
imprescindible de un análisis correcto y la fuerza de la 
organicidad que se desprende de la disciplina consciente.  

Impulsar un proceso de organización y movilización 
de las masas, que confronte con la estrategia de la 
socialdemocracia y el reformismo, que ahora pide 
desmovilización y confianza en su gobierno, hacia el pacto 
social y la gestión del capitalismo, para una nueva derrota 
histórica del movimiento obrero. Debemos elevar las 
contradicciones que cada día se reflejan allá donde vive, 
se relaciona y labora el pueblo trabajador, y convertirlas  
en organización de masas unitaria enfrentada a cualquier 

LA JORNADA DE 
LUCHA DEL  

23 DE MAYO 
MARCA EL CAMINO
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
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forma de gestión del capital. Audacia, iniciativa y visión 
política, para convertir la referencialidad social de la 
militancia comunista en liderazgo que vacune a las 
masas obreras y populares de la influencia del fascismo y 
la socialdemocracia. 

Toda la militancia, Partido y Juventud, empujando 
al unísono en pro de unos objetivos concretos, es una 
fuerza que multiplica por mucho la capacidad de cada 
cual. Por esa razón es imprescindible situar con claridad 
los objetivos que nos marcamos en esta tarea, que como 
primera referencia indiscutible para su desarrollo, tendrá 
que estar pegada al terreno y avanzar sobre la base de la 
práctica. De nada valen discursos y elaboraciones si son 
incapaces de contrastarse en la práctica para, en última 
instancia, demostrar en lo concreto lo acertado o no de 
su propuesta.

Esta es una lucha del pueblo organizado, y la 
militancia comunista, que la mayoría de las veces lo 
hará desde posiciones minoritarias, interviene en ese 
entorno ejerciendo su papel de dirección revolucionaria, 
interpretando la realidad y trabajando, como se nos indica 
en el ¿Qué hacer? con energía, firmeza y continuidad, 
para construir su hegemonía entre las masas.

Construyendo alianzas fundamentadas en la lealtad 
y la ética revolucionaria con cuantos compañeros 
de viaje surjan en el camino. Con algunos haremos 
un corto recorrido y con otros más largo, pero la 
instrumentalización de los espacios que se construyen 
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con el esfuerzo de diferentes personas y/u organizaciones 
no admite la miseria tacticista tan propia de la 
socialdemocracia y el oportunismo.

Interpretando correctamente las aspiraciones del 
pueblo para intervenir sobre ellas y, progresivamente, 
elevar el nivel político de las mismas. Una táctica 
acertada, ajustada a los tiempos de una planificación 
estratégica que se contrasta con la realidad, porque se 
cumple y no se abandona por ninguna razón hasta que el 
órgano correspondiente indica lo contrario. La retórica no 
tiene espacio jamás en la política de los y las comunistas, 
pero menos aún en determinados momentos en los que se 
aceleran los procesos históricos.

La unidad de los espacios de lucha, es la mejor fórmula 
para convertir en conflicto político con el Estado las 
reivindicaciones primarias del pueblo.  Defensa de lo 
público, plan urgente de emergencia social, lucha contra 
el paro y la precariedad, combate al fascismo, derecho 
a la vivienda, contra la militarización de la sociedad y 
la represión, por la educación pública, derechos y futuro 
para la juventud, contra el patriarcado creciente en 
tiempos de crisis, que incrementa la doble esclavitud de 
las mujeres trabajadoras, defensa del medio natural…, 
todas son consignas que necesitan comprenderse 
globalmente para encontrar el responsable único de 
todas ellas: el capitalismo. Es este un objetivo a situar 
sin apriorismos y a alcanzar porque las propias masas 
interpreten su necesidad como consecuencia práctica de 
que el trabajo de dirección revolucionaria de la militancia 
comunista, se convierta en referencialidad de las mismas.

En definitiva, trabajar con tesón hasta construir los 
comités populares y de unidad obrera que articulen el 
contra-poder popular que afronte de forma victoriosa 
la crisis general del capitalismo.

Necesitamos nuestros Soviets y tenemos un plan para 
ello. 
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El virus de la 
CORONA

CARLOS ESCOLANO

S
i  algo ha dejado en evidencia la 
crisis del coronavirus ha sido los 
pies de barro del modelo de “no hay 
alternativa” o el sistema menos malo. 

El capitalismo desde el minuto uno de esta 
crisis sanitaria ha dejado ver sus múltiples 
carencias y su carácter violento. La prioridad 
para los gestores del sistema siempre ha sido 
salvaguardar los intereses económicos de la 
burguesía, por encima de las vidas humanas 
y los criterios sanitarios. La clase obrera ha 
visto agudizadas las agresiones que sufre sin 
ambages, por parte de un modelo de sociedad 
que la condena a jugarse la vida yendo a 
trabajar en plena pandemia para sostener la tasa 
de ganancia de los parásitos capitalistas.

Durante esta crisis sanitaria hemos comprobado 
cómo el capital reclamaba un respaldo por parte 
de lo público para garantizar su dominio. De 
ahí la sucesión de ERTE´s, ayudas a empresas, 
concentración de capital, y por supuesto, 
ni el mínimo intento por parte del gobierno 
socialdemócrata de expropiar o nacionalizar 
sectores estratégicos que permitan una gestión 
adecuada de la salud pública. La crisis sanitaria 
ha sido el catalizador de la crisis económica que 
ya se venía fraguando.

Y en esta coyuntura, ¿cuál ha sido el papel del 
Jefe del Estado Felipe VI? Al igual que los 
parásitos capitalistas, su función ha sido la de 
salvar los muebles y aprovechar para lavar los 
trapos sucios de esa inútil y corrupta institución 
llamada monarquía. Durante la primera semana 
de estado de alarma, Felipe VI aprovechó para 
zanjar el enésimo escándalo de la monarquía. 
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En este caso, se trataba de los 100 millones de 
dólares que el rey emérito Juan Carlos donó a 
una fundación offshore ,  con destino a un paraíso 
fiscal. Dinero proveniente de las comisiones 
recibidas por Arabia Saudí por sus “servicios 
prestados” en la construcción del AVE a la Meca. 
Y es que la fortuna de la monarquía española 
tiene parte importante de su origen en Arabia 
Saudí. Conocida es la figura de comisionista 
de los barriles de petróleo que se labró Juan 
Carlos I. Este ha sido el modo de actuar de la 
monarquía española en sagrada alianza con el 
gran capital monopolista español. Felipe VI en 
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un alarde de cinismo repudia a su padre, como 
si fuera cuestión de manzanas podridas cuando 
es la propia monarquía como institución la que 
está podrida. Vean si no la línea de continuidad 
que Felipe VI mantiene con la dictadura saudí 
en los negocios de venta de armas y corbetas 
españolas con destino a la masacre que en 
Yemen está perpetrando Arabia Saudí.

En plena crisis sanitaria generada por la 
pandemia de la COVID-19, Felipe VI consciente 
de la imposibilidad de una movilización popular 
en el momento de mayor crisis de la monarquía 
aprovechó para cerrar como si no pasara nada 
las costuras de la institución que lo sostiene. 
Y a los pocos días, decidió por fin dar la cara 
públicamente para lanzar un discurso plagado de 
cháchara y retórica sobre la crisis sanitaria sin 
hacer mención alguna a la jugarreta de limpieza 
de trapos sucios que había hecho. Aquí no ha 
pasado nada, como en la Transición. Seguía 
todo atado y bien atado. 

La clase obrera española ha tenido suficiente 
muestra estos días, como para darse cuenta 
de la “ejemplaridad” y la inutilidad de una 
institución parasitaria cuyo servicio al pueblo 
se basa en vivir a costa del pueblo. Las visitas 
al tenderete de IFEMA para echarse la foto 
y la supuesta mediación del monarca en el 
acopio de material sanitario, ya no cuelan. La 
monarquía –con la conveniencia del capitalismo 
y el gobierno socialdemócrata- intenta tapar 
su corrupción con propaganda, como ha hecho 
desde su existencia. Ahora más que nunca la 
consigna debe materializarse. 

¡Abajo la monarquía, por la República socialista 
confederal!
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CON-
FINA-
DAS

ALBA AK

E
l confinamiento obligatorio (salvo que tengas 
que ir a continuar levantando la economía del 
país) está acarreando funestas consecuencias 
para la clase trabajadora y especialmente a las 

mujeres. El virus no tiene clase social ni género, aunque 
las medidas para enfrentarlo y las condiciones materiales 
del confinamiento sí tienen clase y género.

Cuando estás encerrada en casa y tienes que encargarte 
de la casa, los hijos e hijas, el teletrabajo, el ya de por 
sí difícil confinamiento se convierte en un verdadero 
infierno. 

Y es que estamos siendo las grandes responsables de las 
tareas del hogar, nuestro rol de reproductoras y cuidadoras 
se ha incrementado. Todo el día, todas las horas, todos 
los días. La suspensión de las clases, el cierre de los 
pocos centros públicos de atención a la dependencia, 
el mitificado teletrabajo y el obligado confinamiento 
también ha puesto sobre nuestros hombros una carga 
que es difícil de aguantar. ¿Recuerdas los 12 trabajos 
de Hércules? Pues si los hubiese tenido que realizar con 
la prole en casa, dándoles clases particulares, teniendo 
que hacer la comida, la limpieza,… creo que el final de 
la historia hubiera sido muy distinto. Las condiciones 
laborales de las mujeres, con las dobles jornadas, 
o infinita… sin desconexión digital, la imposible 
conciliación de la vida laboral y profesional que de 
normal padecemos las mujeres no podemos negar que en 
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estos tiempos se ha multiplicado por mil. 

Y esto empeora cuando estás encerrada con tu agresor, 
las denuncias por maltrato han crecido en todo el mundo 
confinado según la OMS. Incluso, ¿podemos acaso 
imaginar la situación de extrema vulnerabilidad de las 
víctimas de trata y explotación sexual o de las mujeres 
prostituidas? Mujeres que en muchas ocasiones, por no 
decir en todas, se están viendo obligadas a mercantilizar 
su cuerpo, arriesgando su salud y sus vidas, con una total 
desprotección. Entonces el confinamiento y la actual 
situación se convierten en una verdadera tortura.  

Las mujeres que se han visto obligadas a convivir con su 
agresor, ha conllevado esto una escalada monstruosa de 
situaciones de violencia. Las llamadas al 016 aumentaron 
del mes de marzo al mes de abril un 48% y las consultas 
online al mismo número aumentó un descomunal 
733,3%, según informe de la Delegación del Gobierno 
para la violencia de género. Esta realidad crea situaciones 
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insostenibles, violentas y asesinas que afectan a millones 
de mujeres diariamente. Los asesinatos y crímenes de 
odio machista han seguido durante el confinamiento 
aunque esas muertes han pasado desapercibidas entre el 
resto de horrores del capitalismo del descarte humano.

Otro dato escalofriante que nos trae el actual estado 
es el número de embarazos no deseados que se están 
produciendo y se van a producir. En un informe de la 
Organización para las Naciones Unidas se ha avisado de 
que en los próximos meses siete millones de mujeres en 
todo el mundo sufrirán embarazos no deseados durante 
la pandemia del coronavirus. La realidad de pobreza 
extrema de numerosas mujeres y el cierre de los pocos 
centros de salud sexual y reproductiva, hace que la 
obtención de métodos anticonceptivos sea altamente 
difícil, obtención que en confinamiento se convertirá 
directamente en imposible.  

Realidades crudas las que vemos normalmente, realidades 
crudas que se agudizan con las crisis de este asfixiante 
sistema, realidades crudas de mujeres que mueren, que 
sufren, pobres hasta la extenuación. 

Esto es lo único que nos puede garantizar este sistema 
y somos las que primero sufrimos sus horribles 
consecuencias, y si viene una crisis como esta, amiga 
apaga y vámonos. Porque no importamos. Porque en 
un sistema en el que nos mandan a trabajar en plena 
pandemia, exponiéndonos, arriesgando nuestras vidas, 
matándonos a jornadas extenuantes, maltratándonos, 
nada bueno podemos encontrar excepto explotación y 
mas explotación, plustrabajo y una vida al servicio de la 
ampliación de la tasa de ganancias de los poderosos. Si la 
organización y la lucha son siempre necesarias, en estos 
momentos donde ya se avizora que harán pagar la crisis 
en las espaldas del pueblo trabajador o respondemos y 
luchamos o el futuro que nos preparan es de insoportable 
esclavitud.
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SILVERCOP USA Inc. 
contrata mercenarios 

para asesinar a 
legítimos presidentes
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JUAN MANUEL HERNÁNDEZ

E
n la madrugada del 1 de mayo del presente año, 
un nutrido grupo de mercenarios entre los que se 
hallaban dos ex miembros de la fuerzas de los 
marines del ejército norteamericano, uno de los 

cuales había sido guardaespaldas personal del Presidente 
USA Donald Trump, desembarcó en el departamento 
de la Guajira a orillas del Río Orinoco en territorio de 
Venezuela. El grupo fue transportado hasta dicho lugar 
en lanchas patrulleras de la marina de Colombia lo que 
muestra la connivencia de este país en la denominada 
“Operación Gedeon”, operación planificada por los 
servicios de inteligencia de los Estados Unidos con la 
aprobación de la administración Trump.

Dicha operación tenía por objetivo el secuestro del 
Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de altos 
dirigentes de este país con el fin de trasladarlos en un 
avión norteamericano  que estaba previsto aterrizase en 
el aeropuerto de Caracas con el fin de enviarlos a los 
Estados Unidos en un acto de piratería internacional. 
Paralelamente a estos hechos tenían previsto en 
colaboración con la contrarrevolución interna dar un 
golpe de estado y derrocar al gobierno legítimo de este 
país.

Toda la operación se fue al traste desde un primer 
momento por la reacción popular de los pescadores de 
la zona del desembarco que hicieron frente a la banda 
contrarrevolucionaria a la vez que alertaban a las fuerzas 
armadas bolivarianas poniendo fin a la acción terrorista.
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Ocho mercenarios fueron muertos en los combates y 
una quincena fueron apresados por los lugareños en los 
primeros momentos y otros tantos en días posteriores.

Esta acción es la enésima intentona del imperialismo 
Norteamericano y su aliado Colombia junto a la 
contrarrevolución interna por poner fin a la conocida 
como Revolución Bolivariana.

Ha quedado demostrado por documentos incautados a los 
mencionados mercenarios así como por las declaraciones 
de los detenidos y las investigaciones posteriores de 
las autoridades venezolanas, que al frente de la trama 
se hallaba la Administración Trump, el gobierno de 
Colombia y el “autoproclamado” presidente de Venezuela 
, lacayo al servicio de los anteriores: Juan Guaidó.

Una vez más el pueblo de Venezuela y su Revolución 
Bolivariana han salido airosos de las tramas que sin cesar 
orquesta el imperialismo norteamericano y sus aliados 
contra este país.

Si hubiese que buscar un punto de arranque al proceso 
de transformaciones revolucionarias que vive Venezuela, 
habría que remontarse sintetizando los acontecimientos 
al conocido como “Caracazo”.

En el año 1989, el entonces Presidente de Venezuela, 
Carlos Andrés Pérez, toma una serie de drásticas 
medidas, de recortes sociales que empeoran aún más 
las condiciones de vida de la empobrecida mayoría 
del pueblo venezolano. Esto, unido a las profundas 
desigualdades sociales, donde la miseria convivía con 
una minoría oligárquica que nadaba en la opulencia. 
Junto a una galopante corrupción que corroía toda la 
administración del país. Esta situación explosiva, estalla 
el 27 de febrero de 1989 con un levantamiento popular 
en la capital. Los pobladores de las villas miseria que 
rodean Caracas confluyeron por miles en marchas sobre 
el centro de la ciudad. La policía y el  ejército cierran 
el paso a las columnas de quienes no tenían nada que 
perder, ametrallándoles sin piedad. Nunca se supo el 
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número de muertos de la masacre, pero las fuentes más 
solventes hablan de que superaron los 500 muertos. La 
indignación suscitada por estos hechos, extendió las 
protestas a otros puntos del país. Estos acontecimientos 
pasaron a la historia de Venezuela con el sobrenombre de 
“El Caracazo”.

Si bien la Revolución Bolivariana, no es un proceso de 
transformaciones socialistas en el sentido literal, sí tiene 
un profundo carácter progresista y antiimperialista. El 
que evolucione en una dirección socialista desde una 
óptica revolucionaria dependerá en todo caso del papel 
que jueguen los sectores más avanzados de la sociedad 
venezolana y sobre todo el Partido Comunista de 
Venezuela en este proceso.

Defender Venezuela en la coyuntura actual es un deber de 
solidaridad internacionalista que nos obliga a todos los 
y las comunistas y progresistas del mundo. Venezuela, 
como todos los pueblos del mundo que luchan por 
su libertad, tiene el derecho inalienable de decidir 
libremente su futuro sin injerencias del exterior tanto 
del imperialismo norteamericano como de los gobiernos 
de países capitalistas que en última instancia están 
subordinados al anterior.
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LA OTAN AGITA
EL AVISPERO
DEL BÁLTICO

D
esde la adhesión de Estonia, Letonia y 
Lituania en 2004 al Tratado del Atlántico 
Norte la OTAN mantiene una fuerza aérea de 
unos doce cazas cuya presencia va rotando 
entre los diferentes Estados miembros de la 

organización, la llamada Policía Aérea del Báltico, cuyo 
objetivo es proveer de patrullas aéreas a estos países que 
no tienen capacidad de comprar y mantener naves propias. 
El Reino de España participa anualmente desde 2014 
realizando un nuevo relevo de cuatro meses este año junto 
a Francia y Reino Unido, cuyas fuerzas liderará.

Se une a esta presencia militar las operaciones anuales 
BALTOPS (Baltic Operations), donde se realizan 
maniobras para la acción integrada del ejército (uso 
simultáneo de fuerzas de tierra, mar y aire), y Open Spirit, 
donde se entrena para la búsqueda y desactivación de 
minas marinas aprovechando los restos de la Segunda 
Guerra Mundial.

El interés de realizar todas estas acciones militares en la zona 
del mar Báltico no es de extrañar ya que la zona es uno de 
los auténticos puntos calientes del mundo. Con un vistazo 
rápido a un mapa podemos observar la presencia del óblast 
de Kaliningrado, un enclave  separado del resto de Rusia 
por países de la UE y la OTAN. Debido al tamaño del mar 
Báltico, no existen aguas internacionales ni espacio aéreo 
neutral así que la mayoría del transporte de mercancías 
se hace por vía aérea, informando necesariamente a los 
países de la alianza, o terrestre a través de la línea férrea 
que conecta con Bielorrusia, pasando por Lituania.

No solo existe la tensión que provoca la propia 

AEDO
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presencia militar sino también la alta probabilidad de 
que los inevitables accidentes provoquen una guerra. 
Hubo incidentes graves en los que se vieron envueltas 
aeronaves españolas como el disparo accidental de un 
misil AMRAAM en 2018 que podría haber impactado en 
suelo ruso y el acoso que realizaron en 2019 al avión que 
transportaba al ministro de defensa ruso de Kaliningrado 
a Moscú. Tampoco podemos perder de vista que Rusia 
sobrevuela el territorio ajeno sin plan de vuelo ni sistema 
IFF activado.

No podemos olvidar tampoco que, tras la disolución de 
la URSS, la OTAN comenzó el cortejo de Rusia con 
la esperanza de que este país se convirtiera en un títere 
exportador de materias primas por lo que llegó a participar 
en BALTOPS en diecinueve ocasiones hasta que quedó 
patente que los intereses propios de la oligarquía rusa 
en Georgia, Ucrania y Siria eran incompatibles con los 
americanos.

Así confrontan los intereses de unos que quieren reconectar 
su territorio y realizar el transporte de mercancías (militares 
y civiles) sin identificarse frente a terceros mientras 
otros quieren avanzar en su presencia militar y control 
económico mundial. Además la OTAN necesita entrenarse 
para retomar la zona teniendo tropas con conocimiento 
previo de la misma ya que una confrontación total entre 
ambos bloques vería un rápido avance ruso en el Báltico 
en la etapa inicial. También entran en juego en esta zona 
las diferencias dentro de la alianza atlántica entre países de 
la UE, interesados en aumentar la colaboración económica 
con Rusia, y EEUU por la dependencia del gas natural 
ruso y la existencia del gasoducto submarino Nord Stream 
contrario a los intereses económicos norteamericanos que 
desean que la UE pase a depender del gas de lutita que 
produce.

En definitiva, se da en el Báltico una situación volátil 
donde la clase obrera y los sectores populares pueden verse 
arrastrados a una guerra por los intereses económicos de 
las oligarquías extranjeras que manejan los hilos de los 
representantes políticos capitalistas. La única solución es 
la retirada de las tropas de esta zona y tantas otras y la 
salida de la alianza imperialista a la que el Estado español 
subordina su propia existencia.
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CC aprueba posponer
el XI Congreso del
PCPE para el
25, 26 y 27
de septiembre

R
eunido el XIX Pleno del CC del PCPE el pasado 
mes de mayo, se ha acordado trasladar la fecha de 
la realización del XI Congreso a los días 25, 26 y 
27 de septiembre ante las evidentes dificultades 

que impone la situación de pandemia para su celebración 
en el mes de julio.
El acelerado desarrollo de la lucha de clases reclamaba una 
nueva fecha que no postergara demasiado la celebración 
del XI Congreso, pero a su vez permitiera las garantías 
necesarias. Por ello, su celebración en septiembre nos permite 
actualizar nuestras tesis políticas y elegir un nuevo Comité 
Central, en condiciones para afrontar este nuevo ciclo de 
la lucha de clases, que exige con urgencia una vanguardia 
revolucionaria que lleve a un nivel superior de organización 

a la clase obrera y los 
sectores populares.
La agudización de 
la crisis capitalista, 
sus manifestaciones 
de agotamiento y su 
violencia hacia el 
pueblo trabajador, no 
hacen sino confirmar 
la actualidad y 
vigencia del lema de 
nuestro XI Congreso:
El partido para el 
poder obrero y la 
revolución.

REDACCIÓN UYL
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Coronavirus
y el motor

de la historia
MIEMBRO DE COMISIÓN MOS DEL PCPE

V
a a ser que no. Va a ser que la lucha de 
clases no entiende de confinamientos ni de 
pandemias. Ya lo decía Marx, que la lucha de 
clases es el motor de la historia.

De los primeros en demostrarlo en “nuestro” 
estado de alarma fueron los 5.000 trabajadores de la 
Mercedes en Vitoria, la empresa más grande de la 
provincia vasca, que paralizaron la producción en 
protesta por la falta de medidas de seguridad contra el 
coronavirus. Esto fue el 16 de marzo, día 3 del estado de 
alarma. Muchos otros destacamentos organizados de la 
clase obrera demostraban la importancia de la defensa de 
sus derechos de manera temprana.

Otros grupos dan un paso más y elevan el nivel de 
organización. Uno de ellos el de las camareras de piso. 
El confinamiento no iba a parar su lucha y se pusieron 
manos a la obra. El 28 de abril, día 45 del estado de 
alarma, nace la Plataforma Estatal de camareras de 
piso, que aglutina a más de una decena de asociaciones 
de Kellys de todo tipo, “verdes” y “blancas”. El duro 
golpe que el coronavirus asesta al turismo, así como la 
situación de miles de camareras de piso eventuales y 
de empresas de trabajo temporal que se quedan fuera 
de los ERTES pone en pie de guerra nuevamente a este 
colectivo. El fortalecimiento de la organización y la 
unidad son elementos clave en cualquier lucha obrera.

Otro destacamento, que cumple en el día en que 
escribimos estas líneas 17 días de huelga indefinida es la 
plantilla de Nissan en Barcelona. La planta de Montcada 
i Reixach fue la primera en parar, el día 4 de mayo, el 
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día 50 del estado de alarma. Hablamos de unos 30.000 
empleos directos e indirectos que están afectados en este 
conflicto. Las dudas sobre el futuro de Nissan en toda 
Europa han movilizado a los trabajadores y trabajadoras 
pidiendo un plan de viabilidad que aclare su futuro.

¿Qué nos espera en los próximos meses? Más lucha de 
clases. Ya se oye una posible vuelta a la confrontación en 
nuestros puertos por parte de los trabajadores de la estiba. 
Un conflicto que puede estallar en cualquier momento. 
Pero casos como este hay muchos.

Son unos pocos ejemplos que demuestran que el 
antagonismo entre la clase obrera y la clase burguesa 
sigue más vivo que nunca. No en balde, a comienzos de 
mayo recibíamos las cifras del Ministerio de Trabajo: 
3,8 millones de parados y paradas y por otro lado 3,3 
millones de trabajadores y trabajadoras incluidos en 
ERTE. A esto hay que añadir 1,1 millones de autónomos 
afectados por cese de actividad.

Tengamos un 1,4% de contagiados por el coronavirus o 
un 14,2% o aunque lleguemos al porcentaje necesario 
para la inmunidad de grupo, la lucha de clases seguirá 
estando presente en el sistema actual de cosas.

Ante eso el Partido Comunista de los Pueblos de España 
y su militancia no para, todo lo contrario. Engrasa su 
máquina porque el PCPE no es un simple observador, 
la organización de vanguardia debe estar preparada para 
intervenir en la lucha, con coronavirus o sin él.
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PACO MONTLLOR SALENS

En cualquier 
lugar y en la 

circunstancia 
que sea se 

puede luchar...
y ganar

L
os futbolistas del Elche ganan el pulso. Tras 
un día sin entrenar como medida de protesta, 
la entidad les saca del ERTE y regresarán a 
los entrenamientos.

Así titulaba la prensa deportiva local la conclusión 
de la huelga realizada por los jugadores del Elche. 
Una plantilla profesional de la 2ª División española, 
que pese a lo que pudiéramos pensar a priori de este 
colectivo de personas jóvenes con una retribución 
muy sustanciosa, han demostrado tener muy claro 
que su relación con el club ilicitano es laboral y 
que, lo que les correspondía, como trabajadores 
que venden su fuerza de trabajo, es defenderla con 
la mejor arma que tiene a su alcance: LA HUELGA.

Con la paralización de gran parte del tejido 
productivo, ha quedado palmariamente demostrado 
que solo el trabajo genera valor, y que sin éste no 
hay plusvalía posible.  Por eso sus prisas, también 
en el deporte profesional, para seguir acumulando 
capital que les permita mantener activa la máquina 
de generar ganancia.

Pero, como hacen con el resto de trabajadores, pero 
aún  mucho más con los que en peores condiciones 
venden su fuerza de trabajo, es hacerlo rebajando 
la retribución por  hacerlo, para que sean los 
trabajadores los únicos que pongan de su parte para 
que el negocio siga en pie. Desvalorizar y exprimir 
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la fuerza de trabajo, es la consigna del momento 
de la burguesía, y la plantilla del Elche no solo ha 
estado a la altura de las circunstancias, sino que le 
ha doblado el pulso al patrón.

La directora deportiva afirmaba el día que los 
jugadores no se presentaron a entrenar que 
“Estamos viviendo una pandemia que nos afecta 
a todos, incluido el fútbol. Como nosotros hay 
muchas personas en peores situaciones, me 
sorprende ver ciertas actitudes con todo lo que 
está sucediendo. Yo estoy en la misma situación 
que ellos, pero entiendo que hay muchas cosas en 
juego”, y pese a lo que pudiera parecer por sus 
palabras, al día siguiente cedió y el Club sacó a la 
plantilla del ERTE.

Hay dos elementos a tener en cuenta y que, estos 
jóvenes jugadores profesionales de fútbol han 
interpretado muy correctamente:

Pertenecemos al mismo Club, somos de la misma 
empresa, pero nosotros vendemos nuestra fuerza 
de trabajo y somos trabajadores,  y los directivos 
son representantes y defienden los intereses de 
la empresa. Para nada es lo mismo. Ganamos 
buenos sueldos, pero se sustentan en un contrato 
y la empresa está obligada a cumplirlo. Tampoco 
existe ninguna obligación contractual, ni ética 
para aceptar rebajar los salarios.

Son dos posiciones que hay que valorar y considerar, 
pues sienta un buen precedente para hacer frente a 
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una de las argumentaciones que, nuevamente, en 
forma de coacción moral, usará la patronal para 
forzar a los y las trabajadoras a aceptar reducciones 
salariales. Es momento de poner todos de nuestra 
parte y es necesario que vosotros, que sois personas 
con buenos salarios, os lo rebajéis voluntariamente. 
Lo escribo y lo estoy oyendo como repetición de lo 
que sucedió en 2008, y que tuvo como resultado 
práctico que ganar 1.000 € pasó de ser un símbolo 
de pobreza, a un hecho afortunado.

No podemos aceptar sus interesados argumentos de 
corresponsabilidad social, pues son pura mentira 
y nada más que una capa para disfrazar un nuevo 
ciclo de sobreexplotación de los trabajadores y 
trabajadoras.

Cosa diferente, y que ya reivindicamos en las 
páginas de UyL, es que nuestro deseo es que la 
próxima realidad material que se avecina, acabe 
definitivamente con los fastos del negocio –para 
muy pocos directivos y grandes figuras- del futbol 
profesional y otros similares.

Recordemos también aquí a los jugadores y 
jugadoras profesionales como los de la Liga 
Asobal de Balonmano, u otras muchas, que con 
sueldos mileuristas o muy poco más que eso, son 
sobreexplotados por caciques locales que lucen 
el palmito en los palcos, mientras los tienen 
entrenando o jugando 7 días a la semana y les pagan 
con dinero negro más del 50% de sus salarios.
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