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“La corrupción es consustancial al sistema capitalista “
Resumen del Comité
Ejecutivo del PCE
celebrado el
26/01/2013
La Corrupción es algo
intrínseco al neoliberalismo, es un elemento
equilibrador de poder
entre las distintas fuerzas que lo componen
y consustancial con el
sistema
capitalista. El
pueblo
español y
un sistema democrático
que se
precie de
tal nombre no
pueden
tener un
gobierno
que incumple su programa y
que engaña a la ciudadanía, a quienes
pide sacrificios mientras se enriquecen
ilícitamente. En el mismo sentido debemos
ser intransigentes a la
hora de exigirnos a
nosotros mismos en el
desempeño de nuestras tareas institucionales la mayor honestidad y transparencia.
En estos momentos

no podemos olvidar
que es la mayoría social trabajadora la que
siente los efectos de
la crisis y que la consecuencia más dramática es que cientos de
miles de españoles y
españolas han sido
expulsados hacia la
pobreza y la exclusión

social. Ya no se trata
de los sectores que
tradicionalmente
no
tienen recursos, sino
de la exclusión social
de miles de personas
que han hecho lo indecible para facilitar
su incorporación y la
de sus descendientes
a la sociedad del llamado estado del bienestar y que hoy se encuentran sin recurso

alguno.
Es por tanto un momento de gran responsabilidad para el Partido que debe estar a la
altura de sus responsabilidades, para ello
planteamos que la
FIM organice un espacio de encuentro de
quienes hoy, desde

de quienes hoy llevan
a cabo luchas sectoriales.

En estos momentos el
papel del PCE debe
ser el de contribuir al
desarrollo del discurso
político anticapitalista,
federal y republicano,
en el marco de una
amplia convocatoria social y
para ello ser
parte activa en
la construcción
del Bloque Social Alternativo
(BSA) que definimos y concretamos
en
nuestra Conferencia Política
como la expresión de la conJosé Luis Centella (archivo) frontación con
las
políticas
diversos frentes, plan- neoliberales y el martan cara a la situación co de elaboración de
y entienden que no es las alternativas que
tiempo de resignación globalicen la lucha
sino de lucha y que social y ponga en pripara la lucha social y mer plano la confronpolítica es fundamen- tación Capital/Trabajo
tal ganar la batalla de como la principal conlas ideas, es fundatradicción sobre la que
mental dotarnos, no
resolver una salida
sólo de un buen dissocial, anticapitalista y
curso, sino también
democrática de la criconstruir instrumentos
sis.
de participación colectiva y de integración
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El PCE participa en la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile
El Partido Comunista de España complementaridad y que luchan los Pueblos en favor de un
e Izquierda Unida junto a contra la hegemonía neo-liberal. nuevo modelo de desarrollo que
Partido de la Izquierda Europea,
permita la conquista de nuevos
en cooperación
derechos para los
con el Foro de
trabajadores y para
Maite Mola, en una de sus intervenciones las trabajadoras así
Sao
Paulo,
realizaron una
como
nuevos
serie
de
derechos
iniciativas
y
económicos,
participaron en
sociales,
cuatro debates
medioambientales y
en el marco de
culturales.
la Cumbre de
los Pueblos que
El PCE expresa toda
se llevó a cabo
su solidaridad con el
en Santiago de
pueblo Mapuche y
Chile los días
sus reivindicaciones
25-26 y 27 de
de respeto de sus
enero del 2013.
derechos así que con las luchas
Rechazamos los proyectos de la
Esta presencia se da en la Unión Europea para América del pueblos chileno, de su
continuidad de la participación Latina que pretenden consolidar juventud para que otro Chile sea
activa del PCE en estos el
neo
colonialismo,
los posible.
espacios de convergencia de privilegios de las trasnacionales
las fuerzas sociales, sindicales y y perpetuar el pillaje de los
políticas que proponen una recursos naturales de esta La declaración completa de la
“Cumbre de los Pueblos” la
nueva relación entre los pueblos región.
podéis encontrar en la página
de América Latina fundadas en
web del PCE
la solidaridad, la justicia, la El PCE hace suya las
cooperación
y
la proposiciones de la Cumbre de
www.pce.es

El PCE expresa su preocupación por la situación en Malí
El PCE muestra preocupación
por el recrudecimiento del
conflicto armado entre el
gobierno y los grupos terroristas
islamistas. Estos grupos
islamistas radicales, con sus
prácticas violentas han
demostrado el peligro que
representan para la dignidad
humana, la libertad, la justicia y
la estabilidad en Malí y en toda
la región. Grupos otrora
auspiciados por occidente y que
se han erigido en una amenaza
para toda la región de África
Occidental.

independentistas de Azawad.
Ninguna operación militar
unilateral como la emprendida
por Francia, antigua potencia
colonial y con infinidad de
i n t e r e s e s
e n
el país, servirá para
una solución duradera
al conflicto.
Pero cualquier solución a la
crisis de Mali pasa por un gran
acuerdo nacional para la
reconstrucción del país y
apoyado por los países del
entorno y la ONU, con
un imprescindible pacto con los

Por tanto instamos a la ONU
que lidere ese acuerdo
Francia a que deje paso
m i s m o
c e s a n d
su intervención militar.

a
y
al
o
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El miedo al rojo en Europa
Partidos Comunistas de Europa
se reunieron en la ciudad belga
de Charleroi, durante el 18 y 19
de enero, para debatir sobre la
campaña anticomunista que
desde los poderes económicos,
políticos y mediáticos se ha ido
construyendo muy planificadamente contra la única alternativa
existente frente al capitalismo.
Una campaña anticomunista se
consolidó oficialmente con una
resolución
europea
que equipara los regímenes fascistas con el
comunismo y que fue
presentada por el Partido Popular europeo y
respaldada por Los
Verdes.
El seminario, organizado por el Partido de
la Izquierda Europea,
junto con el Partido
Comunista de ValoniaBruselas (PCWB), llevaba por título “El miedo al rojo en Europa. La democracia en peligro” y en él se intercambiaron experiencias sobre el anticomunismo, el antisindicalismo, la criminalización de
las luchas y el crecimiento de la
extrema derecha en los diferentes países europeos.
En Charleroi se pudieron observar las experiencias actuales en
países del sur de Europa como
Francia, España o Chipre, de
países del antiguo campo socialista como la República Checa
o Hungría, de países nórdicos
como Finlandia, o del centro de
Europa como Alemania y Bélgica.

Maite Mola, destacó en su intervención que “Cuando nos equiparan con el fascismo tenemos
que explicar que no sólo no somos lo mismo, sino que somos
todo lo contrario”. Recordó que
cuando los comunistas gobernaron en los países del Este dejaron un gran legado de conquistas sociales, un estado de bienestar consolidado y el derecho
universal a la vivienda, a la educación y a la salud.

destruir todo lo que quedó del
comunismo “porque los comunistas son los que únicos que
tienen una alternativa completa
al neoliberalismo en temas
económicos, sociales y en la
defensa de la paz”.

En su intervención, Paco Frutos señaló que el objetivo de la
campaña anticomunista en Europa es desacreditar toda alternativa firme y real al sistema.
“Se quiere un comunismo muerto
y enterrado sin
ninguna capacidad de levantar la
cabeza a pesar
de la crisis del
capitalismo”. Con
la crisis actual se
despertó el interés por Carlos
Marx, pero se
Intervención de Maite Mola / recondujo enseFoto: Gema Delgado
guida este interés
como si fuera algo académico, como si se trataLa secretaria de política internacional del PCE desarrolló el pa- ra del viejo Platón. “El fascismo
pel del comunismo en la historia forma parte del ADN del capitadel siglo XX: “Hemos sido los lismo”.
únicos que no apoyamos la I Por último, Pedro Marset
Guerra Mundial, los que hemos
avanzó la idea de erigir en los
trabajado duro para la liberalización de las colonias en el S-XX, museos de los campos de conlos que hemos organizados las centración, como testimonios
luchas contra la ocupación im- del Holocausto en Europa, lápiperialista, los que en España y das y monumentos recordando
Portugal luchamos contra la dic- y homenajeando a los miles y
tadura y defendimos la demo- miles de comunistas que defencracia, y los que gracias a la
lucha de clases conseguimos un dieron las libertades democrátiEstado de Bienestar en la Euro- cas y fueron asesinados por el
fascismo en cada uno esos
pa Capitalista”.
campos de concentración.
Maite Mola también recordó los Como señalaba Rosa Luxemduros momentos por los que burgo, la lucha por la democrapasan Moldavia, la república
cia y su conquista es inherente
Checa, Letonia, Lituania y Rusia, entre otros países del Este a los ideales del comunismo.

Por parte del PCE participaron
Maite Mola, Paco Frutos y Pedro Marset.
de Europa, donde se intenta
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El PCE condena el ataque israelí a Siria
31 de enero 2013
El PCE condena el ataque aéreo israelí contra
un centro de investigación militar en Jamraya,
cerca de Damasco en el
que murieron al menos
dos personas.
El gobierno sionista lanza un nuevo ataque contra la vecina Siria en un
momento en el los grupos
mercenarios y terroristas retroceden en sus posiciones a
pesar del financiamiento y
soporte que reciben de las

dictaduras árabes y de poten- muestra el verdadero carácter
imperialista del ataque a Siria
cias occidentales.
por su importante situación
geoestratégica y mantenerse
en unas posiciones políticas
independientes y contrarias a
los intereses de las dictaduras
árabes e Israel.

El ataque israelí supone una
nueva violación del Derecho
Internacional y permite visibilizar una vez más la hipocresía de las potencias occidentales que no parecen inmutarse
ante este hecho. Esto de-

Una vez más llamamos a la
movilización contra la guerra
imperialista en Siria que no
tiene otros objetivos finales
que apoderarse de un territorio vital geoestratégicamente
para el control de los recursos
y las comunicaciones de
Oriente Medio.

El PCE presente en el homenaje anual a Rosa Luxemburgo
Maite Mola,
responsable
de internacional del
PCE y vicepresidenta
del PIE;
asistió al
homenaje
anual a Rosa Luxembugo y Karl
Liebknecht que organiza la
izquierda alemana. Acompañada de dirigentes de Die
Linke como Oskar Lafontaine, Alexis Tzripas de Syriza y
dirigentes de Partidos Comunistas y de izquierdas de toda Europa realizaron la tradicional ofrenda floral.

Malí, y la necesidad de una
refundación del
proyecto europeo.
Así mismo, Maite Mola participó
en un mitin de
Die Linke en
que se analizó
la situación de la
crisis en el estaDurante su estancia en Berlín
Maite Mola participó en sen- do español y el brutal ataque
dos actos políticos. El prime- a lo público por parte de los
ro de ellos organizado por el grandes poderes. Finalizó
haciendo un llamamiento a la
DKP (Partido Comunista
unidad de los pueblos euroAlemán) donde la intervenpeos en la lucha por otro
ción se centro en la actualidad internacional, condenan- modelo social y por otro modelo de Europa.
do el ataque imperialista a

