
                       

Los abajo firmantes, militantes y simpatizantes del Partido Comunista de Canarias, 
manifestamos lo siguiente: 
 

Las y los trabajadores necesitamos, en estos momentos más que nunca, un partido  

que sea un referente e instrumento político útil, fuerte y coherente, desde el punto de 

vista ideológico y organizativo, para hacer frente a la ofensiva capitalista contra la 

clase trabajadora. 

 

Lo que está de más, y resulta contraproducente para el fortalecimiento del partido en 

el que hemos desarrollado tanto nuestra militancia como nuestro trabajo político todos 

y todas, a lo largo de muchos años y en períodos muy difíciles, es el ejercicio de un 

poder coercitivo que utiliza la imposición en sus relaciones con las organizaciones de 

los distintos ámbitos, exigiendo el acatamiento a decisiones y tareas que  no son 

realmente debatidas, ni consensuadas, ni compartidas. No se puede sustituir la 

democracia interna, el debate político e ideológico, el diálogo y  la cohesión desde el 

convencimiento razonado y entendible con personas que han sido, a lo largo de toda 

su vida, corresponsables y autodisciplinados, por una presión constante que llevan 

implícitas sanciones y consecuencias.  

 

Algunas, tan básicas como el ahogo económico (la no devolución del porcentaje de las 

cuotas militantes centralizadas, a lo largo de más de un año), obstaculizando e 

impidiendo el normal funcionamiento de nuestra Organización.  

 

Otras, aún más graves, tan poco  democráticas y honestas, como las reuniones 

ocultas con personas o grupos, a espaldas de direcciones y del conjunto de la 

militancia fomentando y alentando el conflicto, con el doble juego de pirómano-

bombero, 

 

Y no se puede utilizar los posibles vientos electorales favorables, más por los errores 

ajenos que por los méritos propios, para hacer  planear la amenaza, en algunos casos 

llevada a cabo,  de la exclusión y sustitución por oportunistas sin ideología, de las y los 

militantes que nos negamos a asumir y entrar por el aro de una situación que rompe 

con años de historia de lucha, honestidad, solidaridad de clase y principios 

democráticos  de la Organización en la que llevamos años de militancia activa.  

 

Resulta preocupante, no sólo el doble discurso interno, entre lo que decimos ser y lo 

que hacemos realmente en el conjunto de la organización, sino también el doble 

discurso externo, hacia la sociedad, la ausencia de coherencia ideológica: o se quiere 

gestionar el BOE, y por consiguiente las políticas neoliberales de recortes a la clase 

trabajadora, que imponen los prestamistas del Fondo Monetario Internacional, de la 

Troika y que los gobiernos de los países europeos tienen que acatar, si no quieren ser 

intervenidos,  o se está en la lucha de clases, para generar conciencia crítica, movilizar 

y tirar abajo las políticas neoliberales. O se es una fuerza más del sistema que 

gestiona los recortes por imperativo legal, o se es una fuerza para la transformación 



                       

social y política. O la una o la otra. Ambas son incompatibles, en estos momentos, en 

Europa. 

 

Como decíamos al inicio de esta carta, lo que necesitamos las y los trabajadores, en 

estos momentos, es un partido  que sea un instrumento político fuerte, para hacer 

frente a la ofensiva capitalista contra la clase trabajadora, lo que nos motiva es el 

discurso político claro, debatido y compartido, la coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace, lo que nos estimula es que ese discurso coherente nos marque el 

camino, nos haga saber que vamos a luchar y a crecer en la sociedad, movilizando y 

luchando, porque lo que queremos es organizarnos para rechazar y hacer fracasar las 

políticas neoliberales contra los derechos de las y los trabajadores, y lo que nos 

entusiasma es transformar la realidad social y económica que nos pretende imponer el 

capitalismo.  

 

Por todo lo expuesto, porque las condiciones organizativas e ideológicas instauradas 

por un núcleo de la Permanente Federal del PCE  son del todo negativas para poder 

afrontar la lucha contra el capitalismo, porque queremos que el Partido Comunista de 

Canarias siga siendo un instrumento de lucha, que utilice todas sus energías, todas 

sus fuerzas vivas, para el análisis, la reflexión y la acción en la sociedad, en la defensa 

de los derechos de la clase trabajadora, con un claro contenido anticapitalista, 

manifestamos: 

 

1.- Nuestra decisión de apartarnos de forma  temporal del Partido Comunista de 

España, hasta tanto en cuanto no cambie la actual situación organizativa y política, 

que nos ha forzado a tomar esta decisión, nada fácil para el conjunto de la militancia 

del Partido Comunista de Canarias.  

 

2.- Nuestra firme e inequívoca voluntad de seguir con muestra militancia y actividad 

política en el Partido Comunista de Canarias, para que sea el instrumento político 

fuerte y coherente, desde el punto de vista ideológico y organizativo, que necesita la  

clase trabajadora canaria, para hacer frente a la ofensiva capitalista, en la construcción 

del Socialismo y el Comunismo. 

 

Canarias, junio 2013 

 

Nombre y apellidos DNI Militantes/simpatizante Firma 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


