DISCURSO DE ENRIQUE SANTIAGO, SECRETARIO GENERAL
DEL PCE, EN EL ACTO DEL CENTENARIO EN LA FIESTA DEL
PCE 2021

Compañeras, amigos, camaradas:
Queridos Pepe y Unai, secretarios generales respectivamente de la
Unión General de Trabajadores y de las Comisiones Obreras
Querida camarada Marga,
Querida vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo,
Yolanda,
Bienvenidas y bienvenidos todas las personas que nos acompañáis
en esta fiesta del centenario del Partido Comunista de España

Nuestro planeta y la vida es el privilegiado resultado de la
combinación de millones de elementos y situaciones concatenadas
por mucho azar y una buena dosis de necesidad.
Un conjunto de ecosistemas con suficientes recursos para procurar
una vida digna para todos los seres humanos que lo habitamos.
La humanidad tiene el privilegio de poder disfrutarlo, la capacidad
para transformarlo y la obligación de preservarlos para las
siguientes generaciones.
Sin embargo, la evolución nos ha llevado al más absurdo de entre
todos los posibles sistemas de organización social y económica.
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El sistema llamado “capitalista” descansa en la acumulación de las
riquezas del planeta en minorías privilegiadas y un desigual reparto
de escasos recursos entre las mayorías sociales.

Durante siglos este sistema, basado en la explotación de unas
personas por otras, ha sido tremendamente injusto, pero hoy es
temerario y suicida.
La	
   producción	
   y	
   el	
   consumo	
   irresponsables	
   guiados	
   por	
   el	
   ansia	
   de	
  
acumular,	
   hasta	
   límites	
   obscenos,	
   mucho	
   más	
   de	
   lo	
   que	
   se	
   puede	
  
disfrutar,	
  	
  
han	
   provocado	
   el	
   calentamiento	
   global	
   del	
   planeta	
   y	
   la	
   emergencia	
  
climática	
  que	
  hoy	
  amenaza	
  nuestra	
  supervivencia	
  
El	
   capitalismo	
   ha	
   negado	
   derechos	
   y	
   privado	
   a	
   millones	
   de	
   personas	
   de	
  
tener	
  una	
   existencia	
  digna,	
  pero	
  hoy	
  es	
  además	
  una	
  amenaza	
  para	
  la	
  vida	
  
en	
  la	
  tierra.	
  
A lo largo de la historia en todas partes del mundo, mujeres y
hombres de todo tipo y condición,
trabajadoras,

campesinos,

profesionales,

estudiantes

o

intelectuales,
han cobrado conciencia de que estaban explotados, de que vivían
en un sistema depredador que consentía la infelicidad de las
mayorías.
Esa conciencia siempre ha devenido en organización, en ansia de
cambiar esa realidad y construir sociedades alternativas mas
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vivibles, en negarse a aceptar que la injusticia es el estado natural
de las cosas.
Desde Espartaco, quienes luchan por la justicia social han adoptado
diferentes

nombres:

rebeldes,

comuneros,

cimarrones,

revolucionarios, sufragistas, libertarias, socialistas….y comunistas

Este año conmemoramos 100 años desde la creación del Partido
Comunista de España.
El Partido Comunista de España nace de la entraña de la clase
trabajadora de todos los pueblos de España, de la rebeldía de los
pueblos explotados.

Recoge la larga tradición de liberación y emancipación de los
oprimidos y excluidos, de lucha contra las injusticias y de anhelo de
alcanzar un modelo social donde todo el mundo viva bien
El poeta comunista Marcos Ana, encarcelado 23 años por el
franquismo, decía que “vivir para los demás es la mejor manera de
vivir para uno mismo”.
El Partido Comunista de España desde su nacimiento formó parte
de un proyecto colectivo de emancipación de toda la humanidad, la
gran familia comunista internacional,
Somos orgullosas hijas e hijos de todas las revoluciones del Siglo
XX, de la revolución mexicana de Zapata y Villa, de la gran
Revolución de Octubre en Rusia, de la revolución socialista china,
de la revolución cubana de Fidel y el Che…
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Y hemos sido los mayores defensores de los procesos populares
democráticos: del Chile de Allende, de la Venezuela bolivariana, de
la plurinacional Bolivia y de tantos pueblos con los que compartimos
los anhelos de felicidad y justicia social
Porque la patria de los comunistas es la humanidad!!!

En España, la democracia, los derechos y las libertades de que
disfrutamos, nunca nos han sido regalados,
los conquistamos en duras luchas.
Nuestra mayor desgracia histórica ha sido padecer a una de las
oligarquías mas reaccionarias de Europa:
Imperial, inquisitorial, absolutista, militarista, dictatorial y fascista.

Adoradores de cualquier sistema político situado en las antípodas
de la democracia.
En cien años, cuatro veces ha tenido que ser legalizado nuestro
partido,
porque tras su fundación, tres veces no han ilegalizado y
perseguido.
Este

Partido

centenario

ha

soportado

guerra,

dictadura

y

clandestinidad,
tanto o más tiempo que disfrutado la democracia
Las universidades comunistas han sido las lúgubres mazmorras y
prisiones de este país.
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La cárcel, la tortura, la muerte, la persecución o el exilio,
son exámenes superados que nos acreditan como madres de la
justicia social y padres de la democracia
Gracias a tantas mujeres y hombres por tantos sacrificios.
A quienes estáis aquí, a quienes ya no pueden acompañarnos
porque se les fue la vida entre tanta lucha,
y a quienes fueron parte de este Partido, hicieron su aportación y
después optaron por otros caminos
a todas y todos os rendimos un sincero homenaje por vuestro
coraje, trabajo, valentía y dignidad.
Lo mas importante de este centenario no es nuestra inmensa hoja
de servicios por la liberación de la clase trabajadora,
Sino todo lo que nos queda por hacer.
Para desolación de las desbocadas falanges franquistas que
resurgen desde las cloacas del odio,
y pretenden re escribir la historia mediante mentiras,
nos comprometemos a seguir existiendo hasta que desaparezca el
ultimo explotador y se libere la última persona explotada.

Porque es tiempo de caminar por la liberación de la mujer y su
plena igualdad real,
De unir a la juventud del mundo contra el cambio climático.
De crear nuevos modelos productivos justos
y social, energética y ecológicamente sostenibles,
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que pertenezcan a las clases trabajadoras.
De defender todos los derechos para todas las personas,
De enterrar el racismo, el machismo, la homofobia y toda expresión
de odio
De hacer realidad la declaración universal de derechos humanos
que la humanidad se otorgó tras derrotar al nazi fascismo.
De concertar con todos los pueblos de España una república federal
y solidaria.
De proscribir las guerras y sembrar la Paz
De proclamar la solidaridad internacional como norma imperativa
para la convivencia mundial
De poner a los y las trabajadoras del mundo al frente de su destino,
en una sociedad socialista.

En este largo y difícil camino, cosecharemos éxitos y
sufriremos derrotas,
Nos equivocaremos, como nos hemos equivocado en muchas
ocasiones
Caeremos y nos levantaremos, una y otra vez, como nos
advirtió nuestro querido Marcelino Camacho
Pero nunca desistiremos de luchar hasta que vivamos en un
mundo mas justo,
Hasta que alcancemos el socialismo
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En este hermoso proyecto hemos caminado junto a muchas
personas y colectivos,
compartiendo luchas y anhelos para alcanzar la libertad, consolidar
la democracia y crear nuevos derechos.
Para el Partido Comunista de España nuestra ideología es una
poderosa herramienta de lucha y liberación
Pero no por ello despreciamos otras que también aspiran al bien
común, ni rechazamos caminar junto a quienes piensan de diferente
forma
mientras que sea posible acordar en torno a proyectos y objetivos
comunes.
Siempre hemos antepuesto a nuestros intereses
alcanzar todo aquello que mejore la vida de las clases trabajadoras
y de las personas explotadas y excluidas,
Para el PCE el “programa” es la forma de unir voluntades,
pensamientos y visiones
El “programa” hace que la pluralidad y las diversidades
puedan unirse en torno a objetivos comunes.
La unidad popular no significa acabar con la pluralidad de la
izquierda

y

los

demócratas,

sino

eficazmente.
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organizar

esa

pluralidad

Lo fundamental, siempre será acabar con la explotación de unas
personas por otras y caminar hacia el socialismo
Lo secundario, es la pluralidad de formas de mirar la realidad,
siempre que estén dispuestas a encontrarse en ese mismo camino
Lo posible, es la distancia que cubrimos con cada paso que demos,
estando siempre pendientes de avanzar junto al mayor número
posible de voluntades.
Objetivos tan ambiciosos, no parecen posible alcanzarse contando
solo con nuestras propias fuerzas.
Por tanto,
Lo necesario, es transitar firmemente todo el camino, y llegar hasta
el final sumando a cada paso más fuerzas, mas organización y mas
clase trabajadora.
La historia está plagada de ejemplos de procesos de transformación
social que supusieron profundos avances y revoluciones,
Que transitaron exitosamente el camino hasta acabar con sistemas
injustos
Pero que no pudieron mantener suficiente apoyo durante el tiempo
necesario para construir la sociedad alternativa, el socialismo
Hemos aprendido que tan importante como llegar, es hacerlo con
suficiente fuerza, apoyo y organización.
Mirando nuestros cien años de historia, concluimos que
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la unidad de la clase trabajadora y la unidad popular han sido una
de las armas más poderosas del Partido Comunista de España
Unidad de la clase Obrera en la Unión General de Trabajadores
desde la segúnda decada del siglo pasado,
Unidad en el Frente Popular que llevo a nuestro partido por primera
vez a un Consejo de Ministros durante la II Republica y resistió tres
largos años a la invasión nazi fascista
Unidad de los demócratas en la lucha contra el fascismo y la
dictadura
Unidad de la clase Obrera y de los intelectuales para alcanzar la
reconciliación nacional durante el franquismo
Unidad de las clases trabajadoras para crear las Comisiones
Obreras, trascendentales para traer la democracia a España
Unidad de la izquierda en la Izquierda Unida nacida de la inmensa
movilización popular por la paz y contra la OTAN
Unidad para la convergencia política y social en Unidas Podemos,
que ha conseguido que España sea el único país de Europa donde
la izquierda transformadora y las comunistas
forman parte del Gobierno
Y todavía mas amplia unidad popular y democrática para construir
un Frente Amplio Constituyente que amplie la democracia en
España
y conjure para siempre el riesgo de la intolerancia fascista.
La unidad es también una forma de relacionarnos entre iguales, una
actitud,
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Es empatía y cuidados.
A fuerza de equivocarnos, aprendimos que no se construye sobre
imposiciones de unos sobre otras,
ni cercenando la diversidad que nos hace fuertes.

Julio Anguita nos llamó insistentemente a unirnos en torno a
propuestas

que resuelvan los problemas concretos de las clases trabajadoras y
de todas las personas y pueblos del mundo,

Nos enseñó que todas ellas están contenidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,

Hasta que hagamos realidad esas propuestas, no habrá forma
humana de hacer desaparecer a los comunistas
La otra poderosa arma del Partido Comunista de España ha sido su
militancia,
sujeto político y protagonista de los grandes cambios sociales y
políticos que ha vivido España en los últimos cien años,
siempre activa en la organización del conflicto social.
Donde hay una comunista, donde hay un comunista
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hay un ejemplo de coherencia y honestidad, de compromiso con su
comunidad.
Somos los más maldecidos por quienes quieren conservar una
sociedad desigual y rota.
Es motivo de orgullo que arrojen el honroso adjetivo de “comunista”
y se convierta en el espejo de sus privilegios amenazados

No es fácil citar los nombres de los militantes comunistas que más
huella dejaron en la historia y la cultura de España
Miguel Hernández, Pepe Diaz, María Zambrano, Rafael Alberti,
María Teresa León, Enrique Lister, Dulcinea Bellido, Gabriel Celaya,
Paquita Martín de Isidro, Blas de Otero, Juan Modesto, Soledad
Real, Santiago Álvarez, Marcos Ana, Las Trece Rosas, Julián
Grimau,

Pablo Picasso, Josefina Samper, Juan Antonio Bardem,

Matilde Landa, Antonio Gades, Paco Rabal, Manuel Vázquez
Montalbán, Juan Genovés, Antonio Buero Vallejo, ………..
Y entre todas y todos, brillará siempre nuestra Dolores Ibarruri,
Pasionaria, descrita en toda su grandeza por nuestro premio Nobel
Juan Ramon Jiménez:

	
  

“En Madrid escuché una noche por la radio la más conmovedora
arenga,

un llamado de la Pasionaria dirigido a las milicias republicanas
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para que respetaran la vida de los prisioneros y respondieran con
calor de humanidad a las atrocidades rebeldes.

¡Cómo contrasta eso con la actitud de Queipo de Llano
predicándole a sus moros y regulares del Tercio la guerra sin
cuartel contra los llamados ‘rojos’ y excitándolos para no respetar ni
a las mujeres ni a los niños.”

	
  
Nuestra mayor satisfacción tras 100 años de luchas y entrega a
nuestro pueblo,
será que cualquier trabajador o trabajadora de España
haga suyo el verso de Pablo Neruda sobre el Partido Comunista:
“Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí
mismo.”
VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

(Mención del regalo de Silvio al PCE, y el regalo del PCE a toda España: el concierto)

12	
  
	
  

