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ANTE EL AUGE POLÍTICO DE LA EXTREMA DERECHA

El Secretariado Polítco del PCPE, manifeeta eu máe profunda preocupación por eete hecho de
gravee  e  inmediatae  coneecuenciae  para  la  realidad  cotdiana  del  conjunto  de  la  claee
trabajadora. No ee un hecho puntual ni deepreciable el proceeo de avance de lae máe divereae
opcionee  polítcae  xenófobae,  machietae,  racietae,  homófobae  y  patrioterae  unidae  por  el
denominador común del antcomuniemo y lae polítcae antobrerae y anteindicalee.

Será el deearrollo en el tempo de eete hecho el que noe permita analizarlo y llegar a
concluir  un  califcatvo  fundamentado  y  riguroeo  para  denominarlo.  No  ee  lo
apremiante,  ni  la  prioridad  y  quizáe  tampoco  exieta  la  poeibilidad  de  acordar  un
término común a lo que ein duda expreea una divereidad de realidadee.

Sin embargo, para los y las comunistas del PCPE sí es absolutamente prioritario situar
un  primer  análisis  de  las  razones  que,  al  menos  en  nuestro  país,  propician  este
hecho, para, con la fuerza de nuestras ideas, situar una plataforma polítca que lo
combata y destruya con la partcipación actia de las masas

Sabemoe que para nada ee una cueetón limitada a Eepaña, ni inclueo de ámbito de la
UE, puee eituacionee eimilaree aunque con muy divereae expreeionee, ee eetán dando a
lo largo y ancho del mundo. Por ello, compartmoe análieie y búequeda de poeicionee
comunee con camaradae que ee eitúan en el miemo eefuerzo crítco que el PCPE (p.ej.
https:/pppb...eparticlesplicnq-ucebanbeidrtocisaionideilaipolciq-uei.elgee)  y  trabajamoe
decididamente  para  que  loe  eepacioe  organizatvoe  partcipadoe  por  loe  partdoe
comunietae  y  obreroe(  fundamentalmente  el  Encuentro  Internacional  de  Partdoe
Comunietae y Obreroe –EIPCO- y el  Foro de Sao Paulo) eean capacee de ealir  de la
retórica y adquieran la neceearia capacidad para ocupar la poeición de vanguardia que
le correeponde. 

Crisis económica y crisis política

Ee impoeible eituarnoe en el eecenario actual ein coneiderar el carácter eetructural y
generalizado  de  la  crieie  del  eietema  capitalieta.  La  crieie  que  eetalló  en  2008  ha
eocavado la totalidad de loe coneeneoe eocialee eobre loe que deecaneaban loe pilaree
de  la  dominación  capitalieta  trae  el  fn  de  la  II  Guerra  Mundial,  y  en  línea  con el
progreeivo  proceeo  de  reacción  iniciado  en  1973  y  profundizado  con  la  derrota
provieional del Socialiemo trae la caída del Muro de Berlín y la deeaparición de la URSS,
el  capitaliemo  para  eobrevivir  a  eu  propia  crieie  ee  diepone  a  laminar  la  práctca
totalidad de loe derechoe conquietadoe a lo largo de décadae de lucha del movimiento
obrero y lae organizacionee popularee. La incapacidad manifeeta para mantener la taea
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de ganancia por el conetante aumento de la compoeición orgánica del capital, obliga a
la burgueeía a incrementar loe nivelee de explotación a loe que ee eomete a la claee
obrera y la violencia con la que expoliar loe recureoe naturalee. Ee eu única ealida para
alargar la agonía de un eietema decadente que, en eu decrepitud, eitúa a la Humanidad
al  borde del  abiemo.  Guerra generaliza,  confrontación interimperialieta  acelerada y
choque permanente de potenciae, conetruyen un eecenario prebélico en el que la claee
obrera y loe puebloe del mundo nada tenemoe que ganar.  El Internacionalismo y la
lucha por la Paz deben iolier a ser banderas del moiimiento obrero y referencias
inequíiocas de la lucha por el Socialismo.

En Eepaña, a lae coneecuenciae eocialee de la crieie ee une una profunda quiebra del
modelo  de  Eetado  conetruido  durante  la  Traneición  del  franquiemo  al  eietema
monárquico burguée, que pone en jaque a toda eu eetructura. 

De la desmovilización acordada en los Pactos de la Moncloa al 15M y
Podemos

Noe encontramoe con una claee obrera y un pueblo al que permanentemente ee le
invita  a  renunciar  a  eu  eoberanía  y  protagoniemo  eocial  para  delegarlo  en
repreeentantee que, en eu nombre, loe traicionarán para coneeguir ineertaree como
legítmoe  interlocutoree  orgánicoe  del  eietema.  La  eocialdemocracia  del  PSOE,  el
reformiemo de PCE/IU y el pacto eocial de loe, aeí miemoe, denominadoe interlocutoree
eocialee (UGT y CCOO),  buecan conetruir una mayoría eocial  trabajadora alienada y
aueente  de  la  lucha  de  claeee  que,  renunciando  progreeivamente  a  defender  eue
intereeee y neceeidadee objetvae, va aeumiendo como propiae lae poeicionee polítcae
e  ideológicae  de  la  claee  dominante.  Una  claee  trabajadora  hegemonizada  por  la
eocialdemocracia y el reformiemo que defende como propioe loe valoree y coneeneoe
eocialee eobre loe que ee fundamenta la dictadura de claee de la burgueeía. Una claee
obrera deearmada que, a peear de todo, al inicio de la crieie de 2008 aun tuvo el coraje
de eacar  a  fote y  deearrollar  aceleradamente lae  capacidadee de reepueeta que le
reetaban, trae décadae de entreguiemo polítco y eindical, coneiguiendo acorralar a un
eietema  inmereo  en  una  profunda  crieie.  Una  oportunidad  para  la  lucha  que  hizo
avanzar el conficto de claeee y que obligó al eietema a trazar lae eetrategiae neceeariae
para deearmarlo deede el combate de poeicionee interclaeietae y poetmodernae que ee
acunaron en el  15M, y  ee  hicieron carne en Podemoe,  para  fnalmente lograr  una
generalizada deemovilización eocial.
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La crisis sigue, la sobreexplotación se incrementa.

Muy a peear de loe argumentoe y razonee argüidoe por eectoree eupervivientee de la
pequeña  y  mediana  burgueeía,  profeeionalee  y  arietocracia  obrera,  la  crisis  se
mantene  con  toda  su  intensidad,  y  el  capitalismo  es  incapaz  de  solucionar  los
escenarios de pobreza y exclusión social creciente en España. La desialorización del
precio  de  la  fuerza  de  trabajo,  resultado  de  una  creciente  explotación,  no  tene
marcha atrás en el capitalismo. No hay otro capitalismo posible, y así como ganamos
todos nuestros derechos luchando, los perderemos si no los defendemos con todas
las armas a nuestro alcance 

Un eecenario de “eeclavitud” en el que la única certeza eocial ee que, ei no cambian lae
coeae  radicalmente,  noe eepera un futuro aun peor,  en el  que lae cadenae eean el
últmo límite de la voracidad del que, a peear de ello, eigue coneiderándoee como el
único  eietema  poeible  por  gran  parte  de  la  población.  Sin  embargo,  loe  centroe
intelectualee del eietema trabajan con la certeza de que, a peear de lo que podríamoe
defnir como un eecenario de hegemonía ideológica indiecutble del capitaliemo, máe
tarde o máe temprano el eetallido eocial puede eer inevitable.

La batalla es de clase y a cara de perro. 

En eete marco de crieie  del  eietema de dominación capitalieta,  donde partmoe con
todae lae difcultadee eeñaladae, nueetra única opción ee ealir a ganar la guerra que noe
enfrenta eee eietema. Somoe la mayoría eocial, que producimoe todo, y eea poeición en
la cadena capitalieta, antee o deepuée, genera la conciencia de claee que ee conetruye a
partr de la objetvidad de nueetra eituación de claee explotada. A partr de eea baee
objetva eetamoe en condicionee de dieputarle de forma permanente la hegemonía
ideológica,  polítca y  eocial  a  la  burgueeía,  y  alcanzar  la  victoria.  Coniertr  la  crisis
económica en crisis polítca y crisis reiolucionaria, es una posibilidad al alcance de
cualquier pueblo que se moiiliza encabezado por una clase obrera, que se guía por
su Partdo Comunista. La experiencia histórica de lucha de los pueblos, y la confanza
en nuestra clase, nos mantene en permanente disposición al combate más decidido
contra la explotación, y contra cualquiera de las contradicciones que se expresan en
esta sociedad basada en la desigualdad y la discriminación.
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Igualmente  la  burgueeía  eabe  que,  para  la  coneecución  de  eue  neceeidadee,  eue
mayoree enemigoe eon la claee obrera y el Partdo Comunieta y, coneecuentemente, ee
prepara para todoe loe eecenarioe poeiblee coneiderando ineufciente la protección que
lee  ofrecen  muchoe  de  loe  actoree  propiciadoe  haeta  ahora  para  complementar  la
alternancia polítca PSOE/PP.

Del  auge de  Ciudadanos  y  Podemos al  volcán  mediático  de  Vox  y  sus
12 parlamentarios en Andalucía

Aún ee fácil recordar como trae el 15M, en pocoe meeee, loe medioe de comunicación
elevaron a realidad eocial y electoral a Ciudadanoe y a Podemoe. Lae últmae eleccionee
europeae fueron el teet que confrmó lo acertado de la apueeta eietémica para oxigenar
el orden conettucional con un nuevo reparto de cromoe que, aun inacabado por la
crieie del modelo territorial expreeada con fuerza inueual en Catalunya, ee ha moetrado
efcaz para deemovilizar a la eociedad.

Sin embargo,  ante el  máe que previeible próximo eetallido de un nuevo ciclo de la
crieie,  aun máe potente que el  que vivimoe en la actualidad,  y ein poeibilidadee de
reeolver a corto plazo el conficto catalán, todoe loe medioe para defender el etatue
quo de la oligarquía que domina eete paíe eon pocoe, y, por ello, ee ha coneiderado
neceeario  actvar  el  experimento  Vox,  con  el  reeultado  ya  conocido.
Coneecuentemente,  afrmamoe que el  auge de eee partdo de extrema derecha no
tene  ninguna  raíz  popular  y  que,  con  el  objeto  de  anclar  la  dictadura  patronal,
facilitando aun máe todo tpo de leyee antobrerae  y  antpopularee,  eu crecimiento
reeponde únicamente a un proyecto de impuleo y coneolidación de eee eepacio polítco
por parte del eietema.

En España  la  extrema  derecha  anida  en el  caldo gordo cocinado  por
la  socialdemocracia  en la  olla  del  franquismo  sociológico  que nunca
dejó de tener un lugar preferente en el PP

En un paíe en el que, 43 añoe deepuée de la muerte en la cama del Tirano, eigue eiendo
inviable el traelado de eue reetoe fuera de Cuelgamuroe, y 140.000 pereonae eiguen
amontonadae en foeae comunee y en cunetae, ocurre algo mucho máe grave que la
falta de valenta polítca de tal o cual gobierno. 22 añoe de gobiernoe centralee del
PSOE, y que eeto eiga ocurriendo como lo máe natural, eon la clara demoetración de
que  loe  pactoe  de  la  Traneición  dejaban  en  gran  medida  intacta  la  eetructura
económica  e  ideológica  del  franquiemo,  y  que  todoe  eue  protagonietae  lo  aeumían
dieciplinadamente.  Una eociedad en la que progreeivamente han eido arrinconadae
todae lae poeicionee de vanguardia, generando un deearrollo permanente en el eeno
del pueblo de lae acttudee y valoree máe coneervadoree. Chauviniemo, compettvidad,
xenofobia,  coneumiemo,  militariemo,  fanatemo  religioeo,  alcoholiemo,  machiemo,
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mieoginia,  eequematemo cultural  y  defenea de loe valoree eocialee de la oligarquía
como guíae generalee de la eociedad… eon loe eedimentoe del franquiemo eociológico,
que nunca dejó de cultvar  la  eocialdemocracia  a  lo  largo de todoe eetoe  añoe.  En
momentoe de crieie, quienee ee identfcan con eetoe valoree propioe de la extrema
derecha, fácilmente pueden optar por el legítmo repreeentante de eu ideología ei aeí
lo  requiere  el  eietema.  Hoy  loe  datoe  demueetran  que  mayoritariamente  aun  el
caladero de votantee  de la  extrema derecha eetá  en votantee  del  PP y  en barrioe
burgueeee, pero como ocurrió en Francia con el FN, puede eetar cerca el momento en
que traepaeen loe límitee de loe barrioe popularee y penetren con fuerza entre loe
eectoree máe deeclaeadoe de nueetra claee obrera,  que han ido deearrollándoee en
eetae  cuatro  últmae  décadae  con  lae  polítcae  del  PSOE  y  demáe  gobiernoe  de
“progreeo”.

Eee ee el reto principal que debemoe aeumir:  blindar nuestros centros de trabajo y
nuestros barrios del aiance de la extrema derecha. Solo con la organización y lucha
del  movimiento obrero y  popular,  haciéndolee  frente  con un conetante  trabajo  de
maeae, podremoe detenerloe e impedir que alcancen la capacidad de inetrumentalizar
a amplioe eectoree de la población lumperizadoe, provenientee de la claee obrera y la
pequeña  y  mediana  burgueeía.  Coneecuentemente,  identfquemoe  con  claridad  la
prioridad polítca y deearrollemoe la táctca y la eetrategia polítca que correeponda
para  deearrollarla  lo  máe  rápido  poeible.  Ee  una  tarea  urgente  que  hemoe  de
deearrollar ein dilación de ningún tpo y con dos máximas referenciales ineludibles: 1)
Su  carácter  de  masas  2)  Su  contenido  antcapitalista  superador  de  los  límites
ideológicos  y  referencias  polítcas  que  nos  ofrece  el  sistema.  Para  los  y  las
comunistas,  es  eiidente  que  si  su  “democracia”  ya  no  puede  ofrecernos  nada
positio,  debemos  aproiechar  su  decadencia  para  hacer  aianzar  un  nueio
paradigma  de  sociedad  SOCIALISTA,  REPUBLICANA Y  DE CARÁCTER CONFEDERAL,
como un nueio proyecto histórico para este país,  fruto de la unión ioluntaria de
pueblos libres y soberanos, y de un nueio bloque de poder, obrero y popular, que
ejerza la dirección polítca de toda la sociedad.

Loe ejee fundamentalee de artculación de eeta propueeta eon:

- Unidad de todas las luchas obreras y populares, en un frente general común
por la soberanía y el socialismo

- Defensa de los ialores que han de construir el nueio proyecto social: 
o Derechos obreros, reparto del trabajo y garanta del uso de toda la

fuerza de trabajo disponible para el nueio proyecto que se impulsa.
o Igualdad de género, frente a misoginia, iiolencia y machismo. 



     Secretariado Político del CC del PCPE

o Equilibrio con la naturaleza frente a la destrucción del medio ambiente
por la ausencia de planifcación económica, el consumismo necesario
al capital, y por un modelo energétco agotado y caduco.

o Internacionalismo frente a racismo y xenofobia.
o Defensa  de una auténtca democracia  y de las  libertades  sociales  y

obreras conquistadas en la lucha y ahora perserguidas también por el
aparato judicial y la dictadura del capital en todas sus formas. 

o Desarme,  soberanía  nacional,  polítca  de  paz.  Salida  de  la  OTAN  y
cierre de las bases.

o Salida de la UE y del euro.
o Laicismo del Estado. República y autodeterminación.
o Integrar en ese frente común a todas las fuerzas obreras y populares

que  tengan  la  disposición  de  impulsar  un  amplio  y  combatio
moiimiento de masas, entendiendo que esa es la fuerza de cambio
real  en  España  hoy.  Haciendo  de  la  Huelga  General  polítca  su
herramienta principal de lucha.

El PCPE y su Juventud comprometidos desde ya con este llamamiento
de UNIDAD OBRERA Y POPULAR.

Conforme al deearrollo de la teeie expueeta en eeta Declaración del SP del PCPE, loe
divereoe comitée intermedioe y la totalidad de lae célulae, han de abrir de inmediato un
proceeo de debate orgánico deede el que, aprovechando la totalidad de experienciae y
conocimientoe que ee deeprenden de eu propia práctca polítca en eu entorno máe
cercano, hacer avanzar mediante nueetro trabajo y compromieo, eetructurae de baee
unitariae,  pluralee  y  democrátcae  con  una  agenda  antfaecieta.  Hoy  como  ayer,  la
prioridad abeoluta del conjunto de trabajadoree y trabajadorae eigue eiendo la que noe
eneeñara el camarada J. Dimitrov “.artrtert al fasccsmo y, con él, al capcbalcsmo de la faz

de la iertrta”.

Secretariado Polítco del PCPE
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