
La explotación a la clase obrera 
Durante el pasado año 2012, el paro 

aumentó en casi medio millón de 

personas, alcanzando ya los 4,8 

millones de desempleados. Estas 

cifras evidencian cómo la clase 

obrera es brutalmente agredida por el 

sistema capitalista y la clase que lo 

sustenta, la burguesía. Las cifras de 

desahucios son también alarmantes, 

y los índices de enfermedades 

nerviosas y de suicidios aumentan 

día a día. 

 

Esta inhumana explotación a la que 

es sometida la clase trabajadora es 

una condición inherente al 

capitalismo, y que se agudiza a 

velocidad desenfrenada durante las  
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crisis cíclicas capitalistas de 

sobreproducción. Aún así, la clase 

capitalista mantiene su posición 

dominante y, pese a la situación de 

los trabajadores y trabajadoras, en 

2012 la gran oligarquía financiera ha 

ingresado más beneficios que durante 

las últimas décadas. 

 

Se hace cada vez más evidente para 

la clase obrera que sus intereses están 

confrontados con los de la burguesía, 

y que tan solo mediante la lucha real 

contra la clase capitalista, en el plano 

ideológico, político y económico 

podrá terminar con la brutal 

explotación a la que está sometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncia social 

Alfon, preso político 
Ya son dos los meses que el 

compañero Alfonso Fernández, 

conocido como Alfon, lleva 

secuestrado en las cárceles del 

Estado. Es, a día de hoy, el único 

detenido de la Huelga 

General del 14 de 

noviembre que continúa 

en prisión.  

Fue detenido cuando 

salía de su casa durante 

las primeras horas de la 

mañana, siendo 

sometido a numerosos 

interrogatorios 

intimidatorios, que 

transcurrieron sin la 

presencia de su 

abogado. Tras registrar 

su vivienda, Alfon entró en prisión, y 

las autoridades represivas del Estado 

dictaron el régimen de "Alarma 

social". Posteriormente, se le aplicó 

de manera totalmente arbitraria el 

protocolo FIES-5 para presos 

peligrosos con características 

especiales, lo cual supone que se 

intervienen sus comunicaciones y no  

 

 

puede poseer más de dos libros y 

prendas de ropa. 

 

Tras numerosas movilizaciones 

reclamando la libertad de este 

honrado trabajador, el aparato 

represivo del régimen 

sigue reteniéndole. 

Esta es, pues, una 

muestra más de cómo 

se agudizan a gran 

velocidad las 

contradicciones de 

clase y, ante ello, la 

burguesía recurre a 

mecanismos de 

represión contra 

elementos de la clase 

obrera para infundir el 

miedo entre los 

luchadores 

revolucionarios. 

 

Pero el caso de Alfon no es el único. 

Son varios los años que el Partido 

Comunista Obrero Español (PCOE), 

lleva denunciando la existencia de 

presos políticos en el Estado 

Español. Así pues, el régimen 

reprime sistemáticamente a 

elementos conscientes del 

proletariado, tales como Manuel 
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Pérez Martínez, conocido como 

camarada Arenas.  

Los montajes policiales, las torturas, 

y los juicios-farsa abundan en este 

Estado que, lejos de romper con la 

dictadura franquista, continúa 

ejerciendo una represión sistemática 

contra los comunistas y la clase 

obrera. Varios partidos 

independentistas vascos y 

comunistas han sido prohibidos, 

utilizando para ello los ya 

mencionados montajes, llevados a 

cabo con la complicidad de todas las 

instituciones del Estado. 

Especialmente de tribunales 

netamente fascistas, como la 

Audiencia Nacional. 

La lucha por la libertad de Alfon 

debe ir acompañada de la lucha por 

la libertad de los numerosos hombres 

y mujeres que, a día de hoy, 

continúan presos en las cárceles  

Venta de material 
El PCOE de las Islas Baleares tiene a 

la venta banderas de la URSS, y de la 

República Socialista de España. 

Ambas a un precio de 10€ la unidad. 

Además, también vende ejemplares 

de la revista "Teoría socialista", a 4€ 

la unidad.  

 

Para comprar algún producto, 

contactar mediante  correo 

electrónico. (illesbalears@pcoe.net) 

españolas por motivos políticos. 

Democracia burguesa y fascismo son 

dos caras de la misma moneda, dos 

formas de dominación de la misma 

clase social, la burguesía, con todo lo 

que ello implica. La represión contra 

los comunistas y contra la clase 

obrera es una característica intrínseca 

a la dominación burguesa, y tan solo 

combatiendo el capitalismo, que es el 

sistema que sustenta esta clase 

explotadora y parasitaria, 

acabaremos con su dominio y con la 

represión que utilizan para garantizar 

su poder. 

Los presos políticos de este Estado 

criminal son miembros de nuestra 

clase, combatientes encerrados por 

luchar contra este sistema inhumano. 

¡Libertad Alfon! 

¡Libertad presos políticos! 

 

 

 

 

 

 

 

De la necesidad de organizarse 
El sistema capitalista supone, en 

todas sus manifestaciones, una brutal 

explotación del trabajador por parte 

de la clase burguesa, parasitaria en 

esencia, cuya única fuente de riqueza 

es el fruto del trabajo del proletario. 

 

La clase obrera padece, de manera 

constante, rebajas salariales, 

despidos, EREs... Con la total 

tolerancia y complicidad del 

oportunismo sindical, cuyos 

máximos exponentes son las infames 

cúpulas de CCOO y UGT. 

 

Estos conflictos laborales entre 

obreros y patronos, que no son sino 

una manifestación clara de la lucha 

de clases, se dan a diario en los 

centros de trabajo de cualquier 

Estado capitalista del mundo. 

 

Pero cuando es el trabajador, a título 

individual, el que emprende esa 

lucha contra su explotador directo, su 

patrón, ve coartada su libertad ante 

amenazas de despido, de rebaja 

salarial, etc., y sus demandas no son 

escuchadas. 

 

El movimiento obrero se vuelve 

efectivo y estructurado cuando los 

obreros se unen, cuando toman 

conciencia de sí mismos como clase 

social y se organizan en estructuras 

férreas capaces de librar las luchas 

colectivas. Pero en este proceso es 

fundamental destacar la importancia 

de la unidad de la clase, y de  

 

 

identificar los elementos putrefactos, 

oportunistas y socialtraidores que 

tratan de infiltrarse en el seno del 

movimiento obrero; tales como la 

ideología socialdemócrata (a manos 

fundamentalmente de PSOE, IU y 

PCE), y el oportunismo socialtraidor 

(representado mayoritariamente por 

CCOO y UGT). 

 

Aún así, la lucha no puede limitarse a 

lo económico, no puede centrarse en 

el reformismo y en las 

reivindicaciones inmediatas. Debe 

elevarse al plano político y, bajo la 

dirección de una vanguardia 

comunista, el sujeto revolucionario 

debe comprender la necesidad de la 

clase obrera de tomar el poder 

político y construir el socialismo 

mediante la dictadura democrática 

del proletariado. Tan solo el 

socialismo es capaz de poner fin a la 

explotación de los trabajadores. Para 

ello es fundamental la lucha contra el 

reformismo y la socialdemocracia en 

el movimiento obrero, y la lucha 

contra el criminal sistema capitalista. 

 

Se plantea, pues, la impetuosa 

necesidad de construir la Asamblea 

de comités, delegados y trabajadores 

(ACDT), que unifique y coordine las 

luchas también políticas de la clase 

obrera, erigiéndose así como el 

verdadero órgano de poder 

proletario, integrado y dirigido por la 

clase trabajadora. 

 

¡Por el Frente Único del Pueblo! 


