
Declaración conjunta del Partido Comunista de México (PCM) y 
del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). 

 

Con motivo de la visita oficial del Presidente del Gobierno Español a 
México, el Partido Comunista de México y el Partido Comunista de los Pueblos 
de España, unidos por una fraternal relación basada en los principios del 
internacionalismo proletario, hacen pública la presente declaración. 

1. El imperialismo ha entrado en una fase especialmente peligrosa, en la 
que se incrementan todas las contradicciones y aumenta el riesgo de 
una confrontación a escala mundial entre las distintas potencias y 
bloques imperialistas, en plena disputa por un nuevo reparto del mundo. 
La visita del Presidente español a México y la firma de varias 
declaraciones conjuntas entre ambos gobiernos, se enmarca 
plenamente en esa disputa mundial, en la que tanto uno como otro 
gobierno defienden los intereses de la burguesía.  
 

2. Tanto el Gobierno de López Obrador como el de Pedro Sánchez, son 
gobiernos burgueses que practican una gestión capitalista, antiobrera y 
antipopular. Así lo confirma el hecho de que el Presidente Sánchez viaje 
acompañado de una delegación compuesta exclusivamente por 
veinticinco grandes empresas, que buscan establecer nuevos pactos 
para favorecer la exportación de capitales, el acceso a los recursos y la 
explotación de clase obrera; al igual que los capitalistas mexicanos 
presentes en España. Entre ambos países existen evidentes relaciones 
de interdependencia desigual de extraordinaria importancia. El capital 
español ocupa el segundo lugar en inversiones en México y el capital 
mexicano en quinto en España. 
 

3. La colaboración entre ambos gobiernos no expresa los intereses de la 
clase obrera mexicana y española, ni representa los estrechos vínculos 
fraternales que existen históricamente entre nuestros pueblos. Se trata 
de una colaboración entre la burguesía española y mexicana en contra 
de los trabajadores y trabajadoras de ambos países, representados por 
sus gobiernos capitalistas. Así lo demuestran los presupuestos 
presentados por ambos Gobiernos, en los que mientras se incumplen las 
principales promesas realizadas al pueblo, mantienen las políticas de 
disciplina fiscal y estabilidad financiera practicadas por anteriores 
gobiernos y avanzan en la militarización de nuestros países. En España 
y México se está confirmando, una vez más, el verdadero carácter de la 
vieja y de la nueva socialdemocracia y su trascendental papel para la 
pervivencia de la explotación capitalista a consta de la clase obrera.  
 

4. La visita a México del Gobierno español se produce tras un intento de 
golpe de estado en Venezuela, en el que a la reacción local está 
contando con el apoyo directo de varios gobiernos que, violando 
abiertamente la soberanía y el principio de no injerencia, tratan de 
derribar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 



recurriendo a una presión multifacética contra la clase obrera y contra la 
mayor parte del pueblo venezolano que resisten el golpe de estado y a 
las injerencias externas. 
 
El Presidente Pedro Sánchez, representando los intereses de la 
burguesía española en Venezuela y haciendo de punta de lanza de la 
Unión Europea del capital y la guerra, trata de acercar posturas con el 
Gobierno de López Obrador recurriendo al pretexto del diálogo, mientras 
se libra una guerra no declarada contra el pueblo venezolano y varios 
gobiernos capitalistas están procediendo a incautar bienes y recursos en 
el exterior que solamente pertenecen al pueblo venezolano.  
 
El Partido Comunista de México y el Partido Comunista de los Pueblos 
de España rechazan frontalmente el golpe de estado en Venezuela, 
expresan su solidaridad internacionalista con la clase obrera 
venezolana, con el hermano Partido Comunista de Venezuela (PCV) y 
con la Juventud Comunista de Venezuela (JCV), y hacemos un 
llamamiento a la clase obrera de nuestros países para luchar contras las 
injerencias de nuestros gobiernos en Venezuela y contribuir a derrotar el 
golpe de estado. 
 
Declaramos que, desde nuestro punto de vista, los efectos de la crisis 
capitalista en Venezuela, amplificados por el boicot de la burguesía local 
y por las medidas de agresión adoptadas por potencias extranjeras, sólo 
pueden ser superados derrocando el capitalismo venezolano y 
construyendo un nuevo poder obrero y popular sobre la base de la 
socialización de los principales medios de producción del país, dando 
comienzo a la construcción del socialismo-comunismo en Venezuela. 
 

5. El PCPE y el PCM tiene unas profundas relaciones de colaboración en 
todos los órdenes, somos miembros de los Encuentros Internacionales 
de Partidos Comunista y Obreros y formamos parte del Consejo de 
Redacción de la Revista Comunista Internacional. Nuestras estrechas 
relaciones se basan en los principios del marxismo-leninismo y del 
internacionalismo proletario y en compartir, junto a muchos otros 
partidos comunistas y obreros del mundo, una misma estrategia 
revolucionaria dirigida a la toma del poder político por la clase obrera y a 
la construcción del socialismo-comunismo, en correspondencia con la 
época que vivimos, que no es otra que la de la transición del capitalismo 
al socialismo, la era de las revoluciones proletarias. 
 
Saludamos a la clase obrera mexicana y española, que en estos 
momentos libra luchas importantes en distintos sectores de la 
producción, y hacemos un llamamiento a fortalecer la organización 
sindical y política en los centros de trabajo para enfrentar con más 
decisión y más fuerza la explotación capitalista. Llamamos a nuestros 
pueblos a rechazar la colaboración y los pactos de la burguesía 
española y mexicana, dirigidos a incrementar nuestra explotación y la de 
la clase obrera de otros países y a desarrollar una estrecha solidaridad 



proletaria, conscientes de pertenecer a una misma clase obrera mundial 
y de librar una misma lucha. 
 

6. El Partido Comunista de México y el Partido Comunista de los Pueblos 
de España incrementarán su ya estrecha colaboración revolucionaria 
ante las decisivas luchas que están por venir. El futuro será socialista-
comunista. 
 
 
¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 
 

 


