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Declaración del Secretariado Político del PCPE.
Los días 20 y 21 de mayo la socialdemocracia española levantó los
dos pilares sobre los que asentará su estrategia en el próximo periodo: la moción de censura planteada por Podemos y el cambio de
liderazgo en el PSOE. La clase obrera debe trazar su propio camino,
no dejándose atrapar por las falsas ilusiones que trata de levantar la
socialdemocracia.

Un nuevo PSOE para defender el capitalismo.
La crisis capitalista abrió un periodo de reorganización del sistema
político español. Surgieron nuevas formaciones políticas que vinieron a perfeccionar el bipartidismo sobre el que se articula la democracia burguesa, como antídoto frente a la desconfianza popular en
las instituciones capitalistas.
El resultado de las primarias en el PSOE es parte del proceso de
reorganización y modernización del sistema político. El capitalismo
necesita mantener atrapado al movimiento obrero en la disyuntiva
de elegir entre el modelo de gestión liberal, representado por el PP
y Ciudadanos, y un modelo de gestión socialdemócrata representado por el PSOE de Pedro Sánchez y por Podemos.
Ni el PSOE de los viejos tiempos, ni la vieja Izquierda Unida,
estaban en condiciones de plantear una alternativa eficaz para seguir engañando al pueblo trabajador. Se abrió un periodo de reorganización de la izquierda capitalista que condujo a la liquidación
de Izquierda Unida, fagocitada por Podemos, y a la renovación del
PSOE mediante el cambio en su liderazgo.

La moción de censura de Podemos.
La moción de censura presentada por Podemos se inserta en esa
lógica. Una vez reconfigurada la izquierda capitalista, se intensifican los movimientos para encabezar la alternativa socialdemócrata
al Gobierno del Partido Popular.
La movilización convocada por Podemos el pasado 20 de mayo
en la Puerta del Sol, en apoyo de la moción de censura, así como
las previsibles iniciativas que adoptarán las próximas semanas,
persiguen disputar al PSOE el papel hegemónico en el campo de la
socialdemocracia y seguir atrapando a los sectores sociales golpeados por la crisis en la perversa lógica de la democracia burguesa y
el parlamentarismo.
En el fondo, se trata de reeditar la falta disyuntiva entre “capitalismo salvaje” y “capitalismo con rostro humano”, se trata de atrapar a la clase obrera en la lógica del mal menor.

Ninguna confianza en la socialdemocracia.
El Partido Comunista llama a la clase obrera a no caer en la trampa, a no depositar ni la más mínima confianza en las fuerzas de la
socialdemocracia. Durante cuatro décadas el movimiento obrero y
popular ha vivido atrapado en la lógica del bipartidismo, mientras
arrasaban nuestros derechos e intensificaban la explotación.
Debemos aprender de la experiencia reciente. La modernización
de la socialdemocracia no altera su carácter de clase, tal y como se
ha demostrado en Grecia, donde en una operación muy similar, el
Gobierno de Syriza aplica con mano de hierro las mismas políticas
que decía querer combatir.
La cuestión no es elegir a quién nos explota. Lo que las masas
obreras y populares debemos decidir es si queremos seguir viviendo en un sistema que explota y oprime a las grandes mayorías
trabajadoras o si se lucha por derrocar este sistema político. No se
trata de elegir a nuestro amo, sino de terminar con los amos, con
todos los amos.

Por un país para la clase obrera.
La lucha es por el poder, por derrotar al capitalismo y a quienes lo
defienden, por construir un país para la clase obrera y el pueblo.
Un país en el que la propiedad de los medios de producción sea
socializada, en el que la economía sea planificada centralmente,
un país en el que los trabajadores organicen y dirijan la producción
para atender a las necesidades sociales y no para enriquecer a una
minoría parasitaria.

¡Llamamos a derrotar las políticas del Gobierno del PP!
¡Llamamos a no depositar ninguna confianza
en la socialdemocracia!
¡Llamamos a fortalecer la lucha obrera
y la lucha popular!
¡Llamamos a luchar junto al Partido Comunista
por un país para la clase obrera!
Madrid, 22 de mayo de 2017.
Secretariado Político del PCPE.

El pasado 20 de mayo se reunió en Madrid la Conferencia Central
del Partido con la asistencia de cerca de 200 delegados en representación de nuestras organizaciones y de los Colectivos de Jóvenes
Comunistas, a la que asistieron también, en calidad de invitadas,
delegaciones internacionales del Partido Comunista de Grecia
(KKE), del Partido Comunista de Turquía (TKP) y del Partido Comunista (Italia).
Tras un enriquecedor debate, la Conferencia respaldó unánimemente las resoluciones propuestas por el Comité Central para abrir
una etapa en la vida del Partido que desemboque en la convocatoria del XI Congreso del PCPE, cuya celebración está prevista parta
finales de 2017.
Las delegaciones comunistas respaldaron iniciar una nueva etapa
a la ofensiva en la que el desarrollo y fortalecimiento del Partido
sea el elemento esencial. Una nueva etapa en la que, conforme a
los acuerdos de la Conferencia, el Partido se prepare para luchar en
todas las condiciones, desde la máxima unidad organizativa, políti-

Venezuela y su Gobierno están siendo víctima de una fortísima
campaña de desestabilización que va encaminada a legitimar un
golpe de Estado o una intervención extranjera en el país. Como es
habitual, estas campañas vienen acompañadas de fuertes dosis de
manipulación e intoxicación informativa que pintan un escenario
caótico y apocalíptico en el país caribeño que luego pueda ser utilizado como herramienta política frente al Gobierno.
La llamada oposición “democrática” venezolana es un grupo
fuertemente reaccionario, financiado y apoyado por múltiples intereses foráneos que quieren, a toda costa, un Gobierno lacayo que
ponga las riquezas nacionales al servicio de los monopolios extranjeros. La oposición venezolana no tiene nada de democrática y las
denominadas “guarimbas” no son otra cosa que grupos terroristas
cuya tarea es sembrar el caos en el país.
El Gobierno venezolano, a pesar de haber podido profundizar en
las transformaciones sociales y en una planificación económica que
industrializase el país y lo sacase del rentismo petrolero, prefirió
pactar con sectores de la burguesía venezolana, lo que ha impedido
poner fin al cáncer de la corrupción. Esta situación ha generado el
alejamiento de capas obreras y populares de un Gobierno como el
de Nicolás Maduro, que oscila entre iniciativas a favor de la clase
obrera y una política de consenso y negociación con los enemigos
internos del proceso venezolano.
Debemos ser firmemente solidarios con el pueblo venezolano y
denunciar la campaña golpista organizada por los elementos más
reaccionarios y terroristas, que aspiran a convertir nuevamente a
Venezuela en un país donde los beneficiados sean terratenientes y
grandes empresas, y no el pueblo trabajador.

ca e ideológica, y centrando todos los esfuerzos en la clase obrera.
Un Partido que reivindica la lucha revolucionaria del movimiento
comunista y se proclama heredero de la Gran Revolución Socialista
de Octubre en el año en que conmemoramos su centenario.
Próximamente se harán públicos los materiales de debate del XI
Congreso del Partido, en el que la clase obrera debe jugar un papel
protagonista. Con esa finalidad, el Comité Central establecerá los
cauces para poder discutir nuestras tesis con el conjunto del movimiento obrero y popular, organizando un calendario de reuniones y
estableciendo los cauces para constituir Grupos de Debate a través
de los cuales la clase obrera pueda elevar sus opiniones y propuestas al Congreso del Partido.
La Conferencia Central sentó las bases de un proceso de fortalecimiento del Partido Comunista hacia el XI Congreso, llamando
a intensificar la lucha, a organizar la ofensiva por un país para la
clase obrera.

Este verano, los Colectivos de Jóvenes Comunistas organizarán una
nueva edición del Campamento de la Juventud en la ciudad de Zaragoza, entre los días 10 y 13 de agosto.
Ya son cuatro los años transcurridos desde la celebración del primer Campamento en julio de 2014 en León. Fue aquella una experiencia enriquecedora, que la Juventud Comunista trata de mejorar
año tras año, observando qué es lo que funciona y qué es lo que
debe ser mejorado.
Como cada año, el Campamento es un evento de gran complejidad y constituye todo un reto organizativo. No es nada fácil traer
a más de doscientas personas procedentes de todos los puntos del
país en un contexto económico que se ceba en la juventud de extracción obrera y popular, víctima de salarios cada vez más miserables, cuando no directamente del paro.
Pero siempre por estas fechas, cuando se acerca el verano, la
Juventud Comunista redobla su compromiso con el evento movida
por la firme decisión de reforzar sus esfuerzos militantes en verano.
Y es que el camino hacia la construcción del futuro no deja momentos de descanso.
La presente edición viene carga, además, de una gran dosis de
simbolismo y se produce en un momento importante. Se produce
en un momento importante porque la Juventud Comunista está
más decidida que nunca a lanzarse a las masas en clave ofensiva,
a construir estructuras de combate y a agrupar a su alrededor a los
elementos juveniles más conscientes.
Pero dejando de lado la actitud resuelta que están mostrando los
jóvenes comunistas, el momento también es significativo porque
hoy se cumplen cien años del advenimiento de la Revolución de
Octubre. Cien años desde aquel 7 de noviembre de 1917 en el que
la clase obrera rusa decidió tomar el cielo por asalto.

La Juventud Comunista organiza este año el Campamento no en
una zona rural, sino en un espacio urbano conforme a su voluntad
de atraer al máximo número posible ya no sólo de camaradas, sino
también de compañeros de los frentes de masas. Esos compañeros
con los que coincidimos diariamente en los sindicatos, en los centros de trabajo y de estudios, en los barrios. Por ello, el espacio de
este año ofrece gran facilidad para el transporte, pudiéndose llegar
a él en coche y aparcar fácilmente y también en autobús urbano.
El Campamento de la Juventud contará en la edición del presente año con varias charlas temáticas que darán un protagonismo
también a los compañeros invitados al evento. Así, contaremos con
la intervención de trabajadores en diversas mesas redondas, como
también con la colaboración de quienes se ofrecen a ayudar como
monitores o moderadores en diversas actividades dirigidas, talleres
y en un cineforum.
El Campamento pretende erigirse en un espacio de ocio, entretenimiento, cohesión y formación. Así, convivirán en él actividades
deportivas o excursiones con charlas formativas e intervenciones
políticas de diversos cuadros de la organización.
Una de las tareas que desarrollaremos los jóvenes comunistas a
lo largo de los meses de junio y de julio es la de trasladar a nuestros compañeros de los frentes de masas, a los amigos de la organización o a nuestros conocidos la invitación para participar en un
evento que este año se propone firmemente seguir superándose a sí
mismo.
Para todas aquellas personas que estén interesadas en recibir información del Campamento existe un correo que me gustaría poner
a vuestra disposición para que no dudéis en usarlo en caso de tener
cualquier duda:
campamento.juventud2017@gmail.com
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En la tarde del 20 de mayo tuvo lugar en Madrid en el Auditorio El
Madroño, situado en el popular barrio de Vicálvaro, y ante la presencia de 250 asistentes que abarrotaban el aforo de la sala el mitin
internacional “Ni mar, ni tierra, ni aire para los imperialistas”. El
acontecimiento pudo seguirse también en directo por Internet siendo miles de personas las que así lo hicieron, y otras que lo siguen
haciendo a través de esta dirección web www.facebook.com/hashtag/actointernacionalpcpe
El acto, organizado por el PCPE, estuvo conducido por Severino
Menéndez Secretario Internacional del PCPºE y contó con la participación de Marina Gómez Secretaria General de los CJC y de Ástor
García Secretario General del PCPE. Junto a ellos participaron con
su presencia e intervención los camaradas Can Seven miembro del
Buró de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Turquía (TKP), Marco Rizzo Secretario General del Partito Comunista
(Italia) y Giorgos Marinos miembro del Buró Político del Partido
Comunista de Grecia (KKE). Por su parte, y ante la imposibilidad
de poder estar presente por motivos de agenda, el camarada Pavel
Blanco Primer Secretario del Partido Comunista de México (PCM)
participó con una intervención grabada en los días previos y que
fue proyectada ante la sala recibiendo una gran ovación.
El acto estuvo presidido de un alto contenido político e ideológico que puso de manifiesto la sintonía de los partidos comunistas
participantes en cuanto al análisis del periodo histórico que vivimos como el de la transición del capitalismo al socialismo-comunismo. Partidos que no confunden imperialismo en su conjunto con

sólo una expresión del mismo, no estando dispuestos a ponerse ni
a poner a la clase obrera de sus países bajo las banderas ajenas de
sus burguesías respectivas, y que llaman a no depositar ninguna
esperanza en las viejas o nuevas expresiones políticas de la socialdemocracia que sólo conducen a la clase obrera a callejones sin
salida. Partidos que hacen un análisis certero de la crisis capitalista
como de sobreproducción que genera sobreacumulación de capital,
y que estudiando las leyes que rigen el desarrollo del sistema de
producción capitalista en su fase imperialista advierten del peligro
real a no largo plazo de una confrontación bélica de escala global
y ante la que lanzan propuestas para conjurarla pero también de
actuación en caso de producirse. Partidos por lo tanto dispuestos
a prepararse para actuar en todas las condiciones manteniendo la
máxima de ¡Proletarios de todos los países, uníos!
También hubo ocasión en todas las intervenciones para que los
diferentes partidos hermanos mostraran su solidaridad y su compromiso internacionalista en el duro momento por el que atravesó
el PCPE en su lucha contra una fracción antipartido. Se dice que
de los tiempos difíciles de dos siempre nos hemos de acordar: de
quienes estuvieron con nosotros y de quienes estuvieron contra nosotros. Con ocasión del acto internacional se confirmaba con más
claridad si cabe y ante un público que atronaba en aplausos, lo que
desde todos los puntos del planeta nos había ido llegando en las
semanas previas, y es que de nuestros hermanos ninguno estaba
faltando a la cita.

