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  Marx y Engels

- Obras escogidas Marx y Engels ( Tomo I )

- Obras escogidas Marx y Engels ( Tomo II )

- Obras escogidas Marx y Engels ( Tomo III )

- El Capital ( Tomos I , II y III )

- Trabajo asalariado y capital (M) 

- El Manifiesto Comunista ( M, E ) 

- Manuscritos políticos y económicos (M) 

- Bolívar y Ponte (M) 

- La burguesía y la contrarrevolución (M) 

- Citas sobre España (M) 
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- El trabajo enajenado (M) 

- Una interpretación materialista del sujeto humano (M) 

- Principios del comunismo (M,E) 

- Sobre la acción politica de la clase obrera (E) 

- Contribucion a la historia de la Liga de los Comunistas (E)

- Correspondencia de Federico Engels

- De la autoridad (E) 

- Del socialismo utopico al socialismo cientifico (E) 

- Dialéctica de la Naturaleza (E) 

- AntiDühring   (E)   

- El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (E) 

- El papel de la violencia en la historia (E) 

- El papel del trabajo en el proceso de transformacion del mono en hombre (E) 

- Los bakuninistas en acción (E) 

- Discurso ante la tumba de Marx (E) 

 

 

Lenin

- Obras escogidas Tomo I

- La insurrección y la lucha armada 

- Tesis de abril 

- La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo

- El Estado y la revolución

- ¿Qué hacer?

- La religión
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- Dialéctica

- El imperialismo, fase superior del capitalismo

- Marxismo y revisionismo

- Materialismo y empiriocriticismo 

- Biografía ( Gerard Walter ) 

- Un paso adelante, dos pasos atrás 

- Tres fuentes y tres partes del Marxismo 

- Tareas de las juventudes comunistas 

- Sobre el significado del materialismo militante 

- Sobre el Estado 

- Protesta de los socialdemócratas de Rusia 

- Algunas particularidades del desarrollo histórico del marxismo 

- Pacifismo burgués y pacifismo socialista 

- Acerca de la tendencia del "economismo imperialista" 

- Carlos Marx 

- La Tercera Internacional y su lugar en la historia

- El derecho a la autodeterminación

- La guerra de guerrillas

- La revolución rusa y el renegado Kautsky

- Economía y política de la dictadura del proletariado

- Discursos en I y II congresos de la Tercera Internacional
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     Stalin 

- Obras escogidas 

- Obras completas ( tomos 1-2-3) 

- Obras completas ( tomos 4 - 5)

- Obras completas (tomos 6-7-8 )

- Cuestiones del Leninismo

- Fundamentos del Leninismo

- ¿Trotskismo o Leninismo? 

- Lenin, y la cuestión de la alianza con el Campesino Medio

- La Revolución de Octubre y la Táctica de los Comunistas Rusos

- El Caracter Internacional de La Revolución de Octubre

- Sobre el Peligro de Derecha en el PC(b) de la U.R.S.S.

- Sobre Algunas Cuestiones de la Historia del Bolchevismo

- Sobre el Proyecto de Constitución de la U.R.S.S.

- Sobre el Materialismo Dialéctico y el Materialismo Histórico

- Tres Consignas Fundamentales del Partido Sobre la Cuestión Campesina

- Período de la Preparación de Octubre

- En el Frente Cerealista

- Biografía de José Stalin

- Stalin, un mundo nuevo visto a través de un hombre 

- Entrevista de Wells a Stalin

- Discurso de Stalin en el Plenum del Comité Central del PCUS el - 16 de octubre de 
1952

- La preparación del termidor en la URSS

- Otra visión de Stalin ( Ludo Martens )

- Stalin y la lucha por la reforma democrática ( Grover Furr )

- El mito del gulag 
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- Mentiras sobre la U.R.S.S. ( Mario Sousa ) 

- La verdad sobre Stalin (Wilf Dixon) (Nuevo)

 

 

 Che Guevara 

- Recopilación de varios escritos y discursos 

- El Partido Marxista Leninista 

- Política (basado en texto de Marc Vandepitte) 

- La influencia de la revolución cubana en América Latina

- Diario del Che en Bolivia

- Pasajes de la guerra revolucionaria 

- La Guerra de guerrillas

- Sobre el sistema presupuestario 

- Reforma universitaria y revolución 

- La piedra

- El socialismo y el hombre en Cuba 

- Carta a Fidel 

- Ideología de la revolución cubana 

- Cartas 

- Cuba: ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista? 

- Poemas 

- Charla a los trabajadores del Ministerio de Industrias 

- Diez anécdotas sobre el Che 

- Posición de Cuba frente a problemas internacionales 

- La planificación socialista y su significado 
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- La banca, el crédito y el socialismo 

- Algunas reflexiones sobre la transición socialista 

- Al primer congreso latinoamericano de Juventudes 

- Tareas Industriales de la Revolución en los años venideros 

 

 

José Díaz 

 

(Tres años de lucha) 

- I ) Forjando el arma del Frente Popular. 

-II ) Hacia el triunfo del 16 de febrero

-III )El triunfo electoral del 16 de febrero

- IV) El camino para aplastar a la reacción y al fascismo

-   V ) En la vanguardia de la guerra por la independencia y libertad de España.  

 

 

Jorge Dimitrov

- El fascismo y la clase obrera 

• - Acerca de las medidas de lucha contra el fascismo y los sindicatos amarillos  

• - A las masas trabajadoras del mundo, a los obreros y campesinos de los paises balcanicos 
• - El frente único de la clase obrera contra el fascismo   

• - Sobre el viraje en el Partido

• - El fortalecimiento de los partidos comunistas y la lucha por la unidad política del 
proletariado. 
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Fidel Castro 

- El diálogo de civilizaciones 

• - La historia me absolverá 
• - Discursos y reflexiones (1959 - 2008)   
• - La paz en Colombia 
• - El Fidel que yo conozco (artículo de García Márquez)   

 

•

   Ho Chi Minh 

- Acciones que deben hacerse y que no deben hacerse 

- Carta al presidente de los EEUU

- El leninismo y la liberación de los pueblos oprimidos 

- Programa del partido comunista de Indochina 

- Ho Chi Minh y los trotskistas: carta al Partido Comunista Indochino     (Nuevo)

 

•  
•

 

Enver Hoxha

• - La estrategia y la táctica de Jruschov a nivel interno de la U.R.S.S.   
• - Discurso en la conferencia de los 81 partidos comunistas y obreros (Moscú, 1960)  

 

 

 

Textos para la 
formación 

• -   Politzer: Principios elementales y fundamentales de la filosofía   
• - Manual de marxismo-leninismo ( Ac. de Ciencias de la URSS )   
• - Historia del partido bolchevique   
• - P. Nikitin Manual de Economia Politica   
• - Lucha entre materialismo e idealismo en la filosofía pre-marxista   

• -   Lysenko  .     La teoría materialista de la evolución en la URSS   
(Nuevo) 

• - A.Ponce: Educación y lucha de clases   
• - Plejanov: El Materialismo Histórico   
• - Historia de Trotsky y el trotskismo   
• - Las cosas interesantes que escriben los que son ‘casi’ marxistas   
• - Sobre el trotskismo   
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http://pcoe.net/Libros%20digitales%20autores/ho%20chi%20minh/carta%20al%20presidente.html
http://pcoe.net/Libros%20digitales%20autores/ho%20chi%20minh/acciones.html
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=772056A3E220073DE04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=772056A3E21E073DE04400144FB7B71E
http://www.cubasocialista.cu/Fidel%20Castro/Fidel%20Castro.html
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=772056A3E224073DE04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=772056A3E222073DE04400144FB7B71E


• - Sobre el anarquismo   
• - Rosa Luxemburgo: breve biografía   
• - Aproximación a la historia del PCE   
• - Jruschov y la disgregación de la URSS   
• - La I internacional   
• - Los falsificadores de la historia: Nota soviética   
• - Constitución soviética de 1936   
• - El Capital en cómic 
• - M. Isacovich: Introducción a la economía política

• - Sobre el fascismo (Nuevo) 

 

•  

La guerra 
revolucionaria 

española contra 
el fascismo

• - La insurrección de Asturias en 1934   

- La guerra nacional revolucionaria (1936-1939)

- La fundación del PSUC

- Las brigadas internacionales

- La traición a la República

- Colectivizaciones y otras aventuras anarquistas durante la guerra civil

- El origen de la quinta columna

-   Stoyán Mínev  :  Causas principales que condicionaron la derrota de la República  

 

•  
•

http://www.pcoc.es/libros_digitales/Stoyan%20Minev.%20Causas%20principales.pdf
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=7E7E794D065664ECE04400144FB7B71E
http://www.pcoc.es/libros_digitales/Stoyan%20Minev.%20Causas%20principales.pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/Stoyan%20Minev.%20Causas%20principales.pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/El%20origen%20de%20la%20quinta%20columna.pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/Colectivizaciones%20y%20otras%20aventuras%20anarquistas%20durante%20la%20guerra%20civil.pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/la%20traicion%20a%20la%20Republica.pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/LAS%20BRIGADAS%20INTERNACIONALES.pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/La%20fundacion%20del%20PSUC.pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/La%20Guerra%20Nacional%20Revolucionaria%20(1936-1939).pdf
http://www.pcoc.es/libros_digitales/La%20insurreccion%20de%20Asturias%20en%201934.pdf
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=9903F073C1926359E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=88D2ECBB1DB73ED7E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=88EAD0ABAF1D4997E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=7FB76AFD7AA33417E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=7FB76AFD7AA53417E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=7EB3FF39D0A13181E04400144FB7B71E
http://www.pcoc.es/libros_digitales/Jruchov%20y%20la%20disgregacin%20de%20la%20URSS.pdf
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=7EB3FF39D0A33181E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=865B4CB1F6C503BAE04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=7EB3FF39D09F3181E04400144FB7B71E


Literatura 
soviética 

- Máximo Gorki: "La madre" 

• - Máximo Gorki: "Los pequeños burgueses"   
• - Máximo Gorki: "Días de infancia"   
• - Máximo Gorki: "Cuentos de rebeldes y vagabundos "   
• - Máximo Gorki: "La moneda falsa"   
• - Máximo Gorki: "Los vagabundos " 
• - Nicolai Ostrovski: "Así se templó el acero" 
• - Mijail Sholojov: Cuentos ( "El destino de un hombre" y "Sangre extraña" )   
• - Mijail Sholojov: "Campos Roturados"   
• - Antón Makarenko: "Poema pedagógico" 
• - Antón Chejov: "Los campesinos"   
• - Oleg A. Rzheshevski: La segunda guerra mundial. Mito y realidad.   
• - N  ikolái Yákovlev: La CIA contra la URSS   

 

•

 

- Julius Fucik:   Reportaje al pie de la horca  

 

 

- Erick Honeker  : Notas de la cárcel   

 

 

John Reed

• - Los soviets en acción   
• - 10 días que estremecieron al mundo   
• - Biografía ( www.antorcha.org )   

 

 

 

http://pcoe.net/Libros%20digitales%20autores/OTROS%20AUTORES/john%20reed/reedbiografia.html
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=772074A450420FE9E04400144FB7B71E
http://pcoe.net/Libros%20digitales%20autores/OTROS%20AUTORES/john%20reed/sovietsenaccion.html
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E8B627BC96840E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E8B627BC96840E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7266563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7266563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=81D6D49B1A9E46CCE04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=81D6D49B1A9E46CCE04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=77204C2237230741E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E59F7A08C6848E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771EBCD41BF26BA0E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=77203BE0AE6907C6E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E59F7A08A6848E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E75BA34726842E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E6D18D0316844E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=77202536C193073FE04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E59F7A0946848E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E59F7A08E6848E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E59F7A0906848E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E6D18D03B6844E04400144FB7B71E


Ludo Martens 

- El trotskismo al servicio de la CIA contra los países socialistas 

• - Otra visión de Stalin   
• - Un balance sobre la caída de la URSS 

 

 

Otros

 

- Grimaldos  : La CIA en España  

- X. Makazaga  : Manual del torturador español   (Nuevo)

 

 

José Martí

• - Nuestra América   
• - Crónicas   
• - Versos Libres   
• - Su vida y su obra   
• - Adultera   
• - Textos de J.Martí por fechas   (http://www.filosofia.cu) 

 

 

E. Galeano 

• - Las venas abiertas de América Latina   
• - Días y noches de Amor y guerra   
• - El libro de los abrazos 
• - Patas arriba, la escuela del mundo al revés   
• - Bocas del tiempo  

 

•  

 

Portada 

http://www.filosofia.cu/
http://pcoe.net/index.php
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A71A6563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A71E6563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A71C6563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7186563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E8B627BC76840E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E6D18D0336844E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E6D18D0356844E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7226563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7246563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7206563E04400144FB7B71E
http://www.eubca.edu.uy/materiales/historia_del_pensamiento/unidad_06_Marti.pdf
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=9903F073C18E6359E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=9903F073C18E6359E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7296563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E4BE1A7296563E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771EDCD14EF36EF1E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentID=771E5625BE566846E04400144FB7B71E
http://www.yuntaa.com/FileManager/Download.aspx?ContentId=771E8B627BCB6840E04400144FB7B71E


CINE POPULAR     
ÓRGANO DE EXPRESIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL

DOCUMENTALES

Cuba, caminos de revolución 
ICAIC    

Comandante
Oliver Stone

 

  Looking for Fidel     
Oliver Stone 

  

Montaña de Luz 
ICAIC

http://www.pcoe.net/index.php
http://www.pcoe.net/CINE/montaNaluz.html
http://www.pcoe.net/CINE/lookingFidel.html
http://www.pcoe.net/CINE/comandante.html
http://www.pcoe.net/CINE/cdr.html
http://www.pcoe.net/CINE/montaNaluz.html
http://www.pcoe.net/CINE/lookingFidel.html
http://www.pcoe.net/CINE/comandante.html
http://www.pcoe.net/CINE/cdr.html


Madres coraje 
(Argentina)   

Por esos ojos 
(G. Arijón y Virginia Martínez)   

Las huellas del Imperio 
(Líbano)   

El derecho de vivir en paz 
Victor Jara 

Raúl Sendic, tupamaro 
( Figueroa)

FARC-EP: 50 años de monte

Ideario bolivariano 
Mov. Nueva Colombia 

Por el canje 
FARC-EP

http://www.pcoe.net/CINE/farc.html
http://www.dailymotion.com/visited/CUBA_SOCIALISTA/video/xvy0v_por-el-canje-diputados-de-cali_politics
http://www.dailymotion.com/video/x115to_ideario-bolivariano
http://www.pcoe.net/CINE/raulsendic.HTML
http://www.pcoe.net/CINE/Victor%20jara.html
http://www.dailymotion.com/CUBA_SOCIALISTA/video/xwaby_libano-las-huellas-del-imperio_politics
http://www.pcoe.net/CINE/POR%20ESOS%20OJOS?docid=-5101849314504496988
http://www.dailymotion.com/CUBA_SOCIALISTA/video/x10h89_madres-coraje_politics


FASINPAT

Memoria del saqueo 
F. Solanas 

La dignidad de los nadies 
F.Solanas 

Que levante la mano la guitarra 
ICAIC 

Salut les cubains 
(Agnes Varda)

Guerrillera
Mark Poulsen 

La batalla de Chile 
Patricio Guzmán

El diario de Bolivia 
(Richard Dindo) 

InjerenCIA: Posada Carriles 
Telesur 

InjerenCIA: años 70 
Telesur 

InjerenCIA: años 50 
Telesur 

InjerenCIA: años 60 
Telesur 

InjerenCIA: Años 80 
Telesur 

InjerenCIA: años 90 
Telesur 

InjerenCIA contra Venezuela 
Telesur 

InjerenCIA: Desaparecidos 
Telesur 

Bloqueo: la guerra 
contra Cuba

http://video.google.es/videoplay?docid=-7078502087173689676
http://video.google.es/videoplay?docid=-7078502087173689676
http://www.pcoe.net/CINE/ingerencia%20desaparecidos.html?docid=3967604268831525471
http://www.pcoe.net/CINE/ingerencia%20contra%20venezuela.html
http://www.pcoe.net/CINE/ingerencia%2090.html
http://www.pcoe.net/CINE/ingerencia%2080.html
http://www.pcoe.net/CINE/ingerencia%2060.html
http://www.pcoe.net/CINE/ingerencia%2050.html
http://www.pcoe.net/CINE/posada%20carriles.html
http://www.pcoe.net/CINE/posada%20carriles.html
http://www.pcoe.net/CINE/DIARIO%20DE%20BOLIVIA.html
http://www.pcoe.net/CINE/batalla%20CHile.html
http://www.pcoe.net/CINE/guerrillera.html
http://www.pcoe.net/CINE/salut%20les%20cubains.html
http://www.pcoe.net/CINE/FASINPAT.HTML
http://www.pcoe.net/CINE/SILVIO.html
http://www.pcoe.net/CINE/DIGNIDADnadies.html
http://www.pcoe.net/CINE/memoriasaqueo.html


El forat de la vergonya

Euskal Herria: Una historia de 
resistencia y lucha

La batalla de Euskalduna 
Jose Angel Pascual 

Loose Change 
Dylan Avery

EEUU, a la conquista del Este 
Manon Loizeau
 
Hechos, no palabras 
Carolina Silvestre
 
Escuadrones de la muerte 
Marie-Monique Robin 

Corresponsales de guerra 
ICAIC 

Mesa redonda, 10º aniversario 
Cubavisión 

Nota sobre Cuba 
Raymundo Gleyzer 

Las bases militares 
Vive TV 

El baile rojo 
Yezid Campos Zornosa

Memoria, dignidad y lucha 
La Plataforma

 

La muerte de Salvador Allende 
Diego Marín Verdugo 

Crónicas de frontera 
Reportaje Telesur 

http://www.pcoe.net/CINE/cronicas.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/SALVADOR%20ALLENDE.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/memoria.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/El%20baile%20rojo.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/bases.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/nota%20sobre%20cuba.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/mesa%20de%20radio.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/CORRESPONSALES%20DE%20GUERRA.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/Escuadrones%20de%20la%20muerte.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/HECHOS%20NO%20PALABRAS.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/EEUU%20ESTE.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/loosechange.html
http://www.pcoe.net/CINE/FORAT.html
http://www.pcoe.net/CINE/euskalherria-historia-resistencia-lucha.html
http://www.pcoe.net/CINE/euskalherria-historia-resistencia-lucha.html
http://www.pcoe.net/CINE/batalla%20euskalduna.html


La guerra en Angola 
Miguel Fleitas 

La insurgencia del siglo XXI 
Diego Rivera 

Autodeterminazioa

Muerte del trabajador 
Michael Glawogger 

66 horas
Luis Báez 

Chernóbil en nosotros
TV Cubana  

Madrid 11M: 911 días después

¿Quién soy yo? 
Estela Bravo

Miami - La Habana 
Estela Bravo

Un día con Fidel 
Gianni Minà

Los juicios de H. Kissinger 
A. Gibney & E.Jerecky  

¡Viva la República! 
Pastor Vega  

Convergencia
MundoLatino

Disparar a un elefante 
A.Arce y M. Rujailah

Ellos vencieron 
Raúl Fajardo

Las razones de Cuba 
Televisión Cubana

http://www.pcoe.net/CINE/LAS%20RAZONES%20DE%20CUBA.html
http://www.pcoe.net/CINE/ellos%20vencieron.html
http://www.pcoe.net/CINE/DISPARAR%20A%20UN%20ELEFANTE.html
http://www.pcoe.net/CINE/convergencia.html
http://www.pcoe.net/CINE/viva%20la%20republica.html
http://www.pcoe.net/CINE/UN%20DIA%20CON%20FIDEL.html
http://www.pcoe.net/CINE/UN%20DIA%20CON%20FIDEL.html
http://www.pcoe.net/CINE/miami-lahabana.html
http://www.pcoe.net/CINE/quien%20soy%20yo.html
http://www.pcoe.net/CINE/madrid%2011m.html
http://www.pcoe.net/CINE/chernobil%20en%20nosotros.html
http://www.pcoe.net/CINE/66%20horas.html
http://www.pcoe.net/CINE/muerte%20del%20traabjador.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/egunkaria.html
http://www.pcoe.net/CINE/farc-ep%20insurgencia.html?t=19444
http://www.pcoe.net/CINE/ANGOLA.html?t=19444


LARGOMETRAJES

La noche de los lápices 
Héctor Olivera   

Estado de sitio
Costa Gavras   

Desnudo entre lobos 
Frank Beyer   

Misión en Moscú 
Michael Curtiz

Los compañeros 
(Mario Monicelli)   

Paraíso ya 
(Hany Abu-Assad)   

Memorias del subdesarrollo

(Tomas Gutierrez Alea)   

Recursos Humanos 
(Laurent Cantet)

Tupac Amarú
Federico García  

La última cena 
Tomás Gutierrez Alea   

La Batalla de Argel 
Gillo Pontecorvo   

Queimada 
Gillo Pontecorvo

Historias de la Revolución 
T. Gutiérrez Alea 

http://www.pcoe.net/CINE/historias%20revolucion.html
http://www.pcoe.net/CINE/queimada.html
http://www.pcoe.net/CINE/batalla%20Argel.html
http://www.pcoe.net/CINE/LA%20ULTIMA%20CENA.HTML
http://www.pcoe.net/CINE/TUPACAMARU.html
http://video.google.es/videoplay?docid=-2141060852444135470&q=Cine+revolucionario&total=21&start=10&num=10&so=0&type=search&plindex=0
http://www.pcoe.net/CINE/recursos%20humanos.html
http://video.google.es/videoplay?docid=2924320905395359123
http://www.pcoe.net/CINE/ilcompagni.html
http://www.pcoe.net/CINE/MISIONMOSCU.html
http://www.pcoe.net/CINE/DESNUDO%20ENTRE%20LOBOS.html
http://www.pcoe.net/CINE/estadodesitio.html
http://www.pcoe.net/CINE/noche%20lapices.html


Cine Soviético

Arsenal
Alexande Dovzhenko   

Ascenso
Larisa Shepitko   

Cuando pasan las cigüeñas 
Mijail Kalatozov   

El desertor 
V. Pudovkin

La Tierra 
Alexander Dovzhenko   

Tempestad sobre Asia 
V. Pudovkin   

Hoy no podremos dejar...
Andrei Tarkovsky 

  La madre 
V. Pudovkin  

Chelovek iz restorana
(Protazanov)   

Chapaiev
Hnos. Vasilyev   

La infancia de Iván 
Andrei Tarkovsky   

El acorazado Potemkin 
S. Eisenstein

La balada del soldado 
Grigori Chujrai   

http://www.pcoe.net/CINE/BALADA%20SOLDADO.HTML
http://www.pcoe.net/CINE/ACORAZADO%20POT.HTML
http://www.pcoe.net/CINE/La%20infancia%20de%20Ivan.html
http://www.pcoe.net/CINE/chapaev.html
http://www.pcoe.net/CINE/EL%20Hombre%20restaurante%20.html
http://www.pcoe.net/CINE/la%20madre.html
http://www.pcoe.net/CINE/la%20linea%20general%20.html
http://www.pcoe.net/CINE/TEMPESTAD%20ASIA.html
http://www.pcoe.net/CINE/latierra%20.html
http://www.pcoe.net/CINE/desertor.html
http://www.pcoe.net/CINE/CUANDO%20PASAN%20LAS%20CIGUENAS.html
http://www.pcoe.net/CINE/ascenso.html
http://www.pcoe.net/CINE/ARSENAL.HTML


La batalla del río Volga 
150 directores   

Octubre
Sergei Eisenstein

  

La línea general
Sergei Eisenstein  

Ven y mira 
Elem Klimov   

Tres cantos a Lenin 
Dziga Vertov   

Okraina
Boris Barnet   

Lenin en Octubre 
Mijail Romm 

El fascismo al desnudo 
Mijail Romm   

Cine Ojo: La vida al Imprevisto 
Dziga Vertov   

El cuarenta y uno 
Grigori Chukhrai   

Desfile por la victoria 
N.V. Soloviev

La batalla de Moscú (Parte I) 
Yury Ozerov   

La batalla de Moscú (Parte 2) 
Yury Ozerov   

La batalla de Moscú (Parte 3) 
Yury Ozerov   

http://www.pcoe.net/CINE/LA%20BATALLA%20MOSCU3.html
http://www.pcoe.net/CINE/LA%20BATALLA%20MOSCU2.html
http://www.pcoe.net/CINE/LA%20BATALLA%20MOSCU.html
http://www.pcoe.net/CINE/DESFILEVICTORIA.html
http://www.pcoe.net/CINE/EL%2041.html
http://www.pcoe.net/CINE/CINEOJO.html
http://www.pcoe.net/CINE/fascismo.html
http://www.pcoe.net/CINE/leninenoctubre.html
http://www.pcoe.net/CINE/okraina.html
http://www.pcoe.net/CINE/tres%20cantos.html
http://www.pcoe.net/CINE/venymira.html
http://www.pcoe.net/CINE/la%20linea%20general%20.html
http://www.pcoe.net/CINE/Octubre.html
http://www.pcoe.net/CINE/batalla%20Volga.html


La batalla de Moscú (Parte 4) 
Yury Ozerov

Los pilotos torpederos 
Semyon Aranovich   

Liberación: El arco de fuego 
Yury Ozerov   

Liberación: La ruptura 
Yury Ozerov   

Liberación:   Ataque principal  
Yury Ozerov

Liberación:La batalla por Berlín 
Yury Ozerov   

Liberación: El asalto final 
Yury Ozerov   
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La maestra rural 
Mark Donskoy 
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¿ Malísima memoria histórica o coherencia total ?
Sábado, 09 Abril 2011

La derecha y la  falsa  izquierda  manipulan  la  opinión pública  con una facilidad  pasmosa y se 
quedan tal cual. A nosotros no nos extraña porque esa es la componente principal de sus políticas: 
la mentira elevada a magisterio.

La guerra de Libia está cimentada según la propaganda oficial,  sobre la base de derrocar a un 
déspota,  a  un  dictador  que  lleva  40  años  en  el  poder,  sin  que  el  pueblo  tenga  ocasión  de 
impugnarlo. Sin embargo, nuestros políticos de la derecha, cuando se refieren a nuestro...

Organización Socorro Rojo Internacional: "Arenas" en 
huelga de hambre indefinida
Martes, 05 Abril 2011

Debido a la brutal situación que atraviesa Manuel Pérez Martínez “Camarada Arenas” desde su 
dispersión a la cárcel de Albocasser, en Castellón, el viernes 1 de abril inicia una huelga de hambre 
de carácter indefinido hasta que cese la represión que sufre:
Los carceleros le tiran al suelo y le intentan vejar cada vez que sale de la celda, sea al patio o al 
teléfono.Le prohíben todo tipo de material mínimo de lectura, escritura y dibujo. Ni simples 
lapiceros.Le mantienen la luz encendida toda...

¿A quien sirven el Parlamento y el Gobierno?
Domingo, 27 Marzo 2011
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Los más conscientes sabíamos que el Parlamento “democrático”, junto con el 
Gobierno “electo”, son los órganos encargados de administrar los intereses de 
las grandes empresas, lo que quiere decir que ambas instituciones son meros 
instrumentos para persuadir a las masas, para engañarlas, haciéndoles ver que 

representan su voluntad, manteniéndolas siempre ilusionadas en que las soluciones de sus graves 
problemas son posibles si tanto el uno como el otro están bien ocupados. El capitalismo no es...

Cruel y despiadado capitalismo
Lunes, 21 Marzo 2011

El gobierno Zapatero ha tomado al pueblo por retrasado mental, cuando su único 
argumento es que la causa de la intervención en Libia es distinta a la que se dio 
cuando Iraq, porque ahora es consecuencia de un acuerdo de la ONU; como si la 
ONU tuviera el legitimo derecho de matar.

Cientos de dictadores en todo el mundo, amigos de EEUU, mantienen con su consentimiento un 
estado de opresión y de explotación inhumano contra sus pueblos, sin que ninguna voz en la ONU 
se alce contra ellos. De la...

¡¡¡ Fuera imperialistas de Libia !!!
Domingo, 20 Marzo 2011

Comunicado del PCOE ante la inminente intervención del 
imperialismo en Libia
Viernes, 18 Marzo 2011

El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde a la constitución de zona de exclusión aérea sobre 
Libia, sin ningún voto en contra, debido a que ni siquiera China ha hecho uso del veto para frenar 
la más que posible intervención en Libia de los países imperialistas.

Del  mismo  modo  que  sucedió  con  Irán,  los  EE.UU,  en  unión  con  Francia  e  Inglaterra,  han 
decidido, arrastrando a las naciones bajo su influencia, declarar la guerra  sobre la base de mentiras 
y patrañas, encubriendo con ellas las...

¿ El último paso ?
Lunes, 14 Marzo 2011

De ningún modo los capitalistas tendrán freno mientras los trabajadores y el 
pueblo unido no se les opongan. Han destrozado nuestras vidas en el presente y 
también para el futuro. Pero no es suficiente para ellos. Lo quieren todo y saben 
que pueden tenerlo todo porque los sindicatos, los partidos parlamentarios, los 
de derechas y los falsos de izquierdas, todos están a su servicio. Sin embargo, 
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son conscientes de que tarde o temprano tendrán su merecido, y por eso su próximo paso consiste 
en...

La rebelión en Wisconsin
Lunes, 07 Marzo 2011
Laboratorio de noticias desmontando las noticias aparecidas en tv y periodicos del mundo

http://www.laboratoriodenoticias.es/spip.php?article192
La Rebelión en Wisconsin se extiende, pero no será retransmitida en España
César Pérez Navarro - Tercera Información
Jueves, 3 de marzo de 2011 

Artículo realizado a petición de los lectores que participaron en la sección Desmontando a los 
Medios

Han pasado más de dos semanas desde que el pasado día 15 de Febrero, miles de manifestantes 
saliesen a la...

Los comunistas rusos con Lukashenko
Sábado, 05 Marzo 2011

El único partido político organizado que apoya al presidente Lukashenko, que 
fue miembro del PCUS pero que hoy es un político independiente, es el Partido 
Comunista de Belarús (KPB), partido Marxista Leninista,  que dispone de un 
grupo parlamentario e incluso de presencia en el gabinete ministerial. El primer 
secretario del Comité del Partido en Minsk Igor Karpenko ha explicado que con 
Lukashenko Belarús ha sido capaz de afrontar la crisis económica garantizando 

un desarrollo sostenible y...

¿Estrategia para la “corrección” o para el derrocamiento del 
sistema?
Jueves, 03 Marzo 2011

Artículo del Departamento de Relaciones Internacionales del CC del KKE

Como es bien sabido, el KKE, en su carta a los Partidos Comunistas y Obreros de Europa del 1 de 
diciembre  de  2010,  hacía  un  llamamiento  a  debilitar  el  PIE  y  abandonarlo  porque  es  una 
herramienta para atrapar a las fuerzas revolucionarias en el marco del capitalismo y actuar como 
“muleta” de la socialdemocracia.

Esta iniciativa del KKE provocó, como se esperaba, discusiones dentro de varios partidos que son 
miembros u...

EL COLMO DE LA HIPOCRESÍA
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Viernes, 25 Febrero 2011

Izquierda  Unida  ha  convocado  para  mañana  día  26  en  Sevilla  una  manifestación  para  toda 
Andalucía contra los recortes del gobierno, con el lema “Soluciones de Izquierda para la mayoría”. 
El oportunismo trata de canalizar el descontento del pueblo con fines exclusivamente electoralistas, 
como lo demuestra su trayectoria  reformista  muy definida antes y durante la crisis  y como lo 
acreditan las medidas que presenta para salir de la misma, que constituyen un engaño más sobre 
todo al calificarla...

Fidel Castro: El plan de la OTAN es ocupar Libia
Miércoles, 23 Febrero 2011

El  petróleo  se  convirtió  en  la  principal  riqueza  en  manos  de  las  grandes 
transnacionales  yankis;  a  través  de  esa  fuente  de  energía  dispusieron  de  un 
instrumento que acrecentó considerablemente su poder político en el  mundo. 
Fue su principal arma cuando decidieron liquidar fácilmente a la Revolución 

Cubana tan pronto se promulgaron las primeras leyes justas y soberanas en nuestra Patria: privarla 
de petróleo. 
 
Sobre esa fuente de energía se desarrolló la civilización actual. Venezuela fue la...

El último paso
Martes, 15 Febrero 2011

El  capitalismo  ha  aprendido  de  la  historia  y  busca  por  métodos  “sutiles”  asentar  la  sociedad 
contemporánea  en  parámetros  fascistas,  implicando  a  todos  los  elementos  que  conforman  la 
democracia burguesa. Podría aducirse de este aserto que es una exageración torpe de los rojos. 
Hasta ahora la propaganda burguesa ha divulgado la creencia de que los comunistas tenemos una 
visión  extrema de  la  política,  en  la  que  todo  el  que  defiende  este  tipo  de  sistema político  y 
económico es, sin más remedio,...

El PCOE ante los acontecimientos de Egipto
Sábado, 12 Febrero 2011

En repetidos informes hemos expuesto que la internacionalización moderna del 
capital creaba una contradicción que al tiempo podría costarle al imperialismo 
un serio revés por las dificultades que supondría su solución. Nos referíamos a 
las  deslocalizaciones  estratégicas,  en  virtud  de  las  cuales  las  empresas 

multinacionales se desplazan desde un país hacia otro persiguiendo posicionamientos políticos. 
Ocurría con especial significación con los antiguos países socialistas, antes de que estos...

El oportunismo es y será siempre traicionero
Lunes, 07 Febrero 2011

El oportunismo es el aliado natural y el más fiel que se reserva la burguesía para sus momentos 
delicados. Cuando las clases populares se hallan en trance de manifestar su descontento con el 
sistema,  cuando  encuentran  el  camino  de  tomar  conciencia  de  su  realidad,  cuando  van 
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descubriendo las causas de su calamitosa existencia al margen de todo fetichismo y cuando se 
atisba la desesperación colectiva, surge el oportunismo en su versión más pura autoproclamándose 
majestuosamente redentor de las...

Declaración del Secretariado del Movimiento Cubano por la 
Paz y la Soberanía de los Pueblos
Lunes, 07 Febrero 2011

El Secretariado del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los pueblos, reunido en su 
primera sesión ordinaria del año 2011, llama a todos los ciudadanos del mundo, mujeres y hombres 
defensores y amantes de la paz y la soberanía de los pueblos, a demandar del gobierno de los 
Estados  Unidos  de  América  la  inmediata  liberación  de  los  Cinco  Luchadores  Antiterroristas 
Cubanos  presos  en  sus  cárceles,  que se enjuicien  y condenen a  los  verdaderos  terroristas  que 
circulan impunemente por ese...

Túnez,cuestión a dilucidar
Sábado, 05 Febrero 2011

El pueblo se levantó contra el coloniaje y la negación de sus más elementales derechos… Pero, ojo: 
puede haber más de una lectura

Por: ANARAY LORENZO 

 

(21 de enero de 2011)

Súbita, la noticia acaparó la atención mundial: El ex general Zine el-Abidine ben Alí, que desde 
hacía 23 años gobernaba a Túnez —en el corazón del Magreb, norte de África—, huyó con su 
familia a Arabia Saudita, sacudido por una revuelta popular masiva dirigida, entre otros flagelos, 
contra el desempleo, la miseria y la...

¿Cambios, revolución o continuismo?: los acontecimientos en 
el mundo árabe
Sábado, 05 Febrero 2011

Abelardo Cueto Sosa

Dpto. de Relaciones Internacionales Comité Central del Partido Comunista de Cuba 

La pregunta con la que se titula este trabajo es la que se formulan a diario, académicos, analistas 
políticos, periodistas y los gobiernos - no solamente los del Norte de Africa y Medio Oriente, que 
son  los  más  prominentes  actores  del  fenómeno  -  pudiera  decirse  que  de  todo  el  mundo; 
especialmente, de la Unión Europea, pues muchos miembros del bloque dependen del petróleo y el 
gas del mundo...
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Más canalladas
Miércoles, 02 Febrero 2011

Hasta hoy, cien mil familias han sido objeto de embargos de sus viviendas por causa de la crisis  
que  las  ha  arrojado  al  paro  impidiéndoles  pagar  sus  hipotecas.  Se  espera  que  el  número  de 
afectados se incremente de manera notable.  Es decir,  entre 300 mil y 400 mil ciudadanos han 
sufrido en sus carnes,  todavía sin saber  porqué,  las  canalladas  de una administración bancaria 
infame. De golpe, han visto conculcados dos de sus derechos vitales: el de una vivienda y el de un 
trabajo dignos, sin que...

La Patronal continúa avanzando. NISSAN: Un mal ejemplo
Domingo, 30 Enero 2011

Sabíamos  que  los  efectos  de  la  crisis  masacrarían  a  los  trabajadores  más  allá  del  terreno 
económico,  como  es  el  psicológico,  porque  crea  un  ambiente  de  terror  que  se  manifiesta  de 
múltiples maneras. Las depresiones, los suicidios y las actitudes violentas con quien no se debe, 
están al  orden del  día.  Quedarse parado es una tragedia en un país  que se acerca a  los cinco 
millones de desempleados. El obrero sin conciencia de clase obra de cualquier manera con tal de 
preservar su puesto de...

El fascismo y su vieja máscara democrática
Lunes, 28 Junio 2010

Inmerso en una profunda crisis económica, política y social, el capitalismo ha iniciado una violenta 
escalada de dimensiones gigantescas contra el movimiento obrero, en todos los frentes y en todos 
los rincones del planeta.

La caída de la URSS a principios de los 90, la desestructuración de las organizaciones obreras en el  
mundo,  el  papel  de  los  traidores  reformistas  en  partidos  “obreros”  y  organizaciones  sindicales 
posibilita la...

El Estado griego pone en funcionamiento el terrorismo de 
falsa bandera para frenar las reivindicaciones obreras
Lunes, 28 Junio 2010

Apenas una semana después de haber sido convocada, para el día 29 de junio, la sexta jornada de 
huelga general  en Grecia,  en lo que va de año, contra  las medidas antiobreras del gobierno, y 
cuando el movimiento de protesta empieza a crecer de forma vertiginosa en todo el país, el estado 
heleno  (probablemente  con  ayuda  de  los  servicios  secretos  de  otros  estados  occidentales)  ha 
decidido activar la vieja estrategia del terrorismo de...

Estados Unidos ha provocado pérdidas de 65 billones de 
dólares a la economía norcoreana
Domingo, 27 Junio 2010
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El comité contabilizó todas las pérdidas humanas y materiales causadas durante los 60 años que van desde el 8 de septiembre de 1945, cuando las botas yankis 
pisaron ilegalmente el suelo surcoreano.

La Agencia Telegrafica Central de Corea hizo publica el dia 24 el siguiente informe, en 
el que se revelan los crímenes de todo tipo del imperialismo norteamericano contra el 
pueblo coreano, desde la ocupación del territorio surcoreano...

La Cuba que lucha día a día por la independencia y la libertad 
no necesita el aplauso de los herederos de Franco. Respuesta a 
la eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril
Viernes, 25 Junio 2010

El pasado día 17 de junio de 2010 el periódico ultraconservador ABC publicó en las columnas de 
opinión, en concreto, en la denominada “tribuna abierta” un artículo de la eurodiputada del Partido 
Popular Teresa Jiménez-Becerril. Sobre este periódico ¿qué podemos decir que la historia a través 
de sus portadas no nos haya revelado? Diario comprometido con el Franquismo durante 40 años de 
dictadura militar clero-fascista y, una vez...

SE CUMPLEN CUATRO DÉCADAS DE LA 
DESAPARICIÓN DEL PADRE DEL INDEPENDENTISMO 
SAHARAUI
Este jueves 17 de junio se cumplen 40 años de la desaparición del padre del independentismo 
saharaui, Mohamed Sidi Brahim Basir, conocido por todos como Bassiri. Por eso, ha sido elegido 
como el Día Internacional de los Desaparecidos Saharauis y en muchas ciudades se conmemora con 
actos de...

La UE vigilará a los ciudadanos de opiniones radicales
Jueves, 24 Junio 2010

Entre  los  logros  de  la  Presidencia  española  de  la  Unión  Europea,  ha  pasado 
prácticamente  desapercibida  la  aprobación  de  un  programa  de  vigilancia  y 
recolección  sistemática  de  datos  personales  de  ciudadanos  sospechosos  de 
experimentar  un  proceso  de  “radicalización”.  Este  programa  puede  dirigirse 

contra individuos involucrados en grupos de “extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos 
o antiglobalización”, según figura en los documentos oficiales. El pasado 26 de abril, el Consejo 
de...

LA INMENSA MAYORÍA DEL PARLAMENTO CONTRA 
EL PUEBLO TRABAJADOR.
Miércoles, 23 Junio 2010

En el día de hoy hemos podido ver en el Parlamento español cómo la inmensa 
mayoría  de  él  arremete  contra  el  Pueblo  Trabajador  al  que  señalan  como 
responsable de la crisis y al que le hacen pagar esta crisis que generó la burguesía, 
a tenor del decretazo contra los pensionistas y de la reforma laboral. Pero, además, 
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no sólo  se  ha  atentado  contra  el  Pueblo  sino  que  los  partidos  de  las  burguesías  periféricas  y 
centrales han interpretado una escena repugnante de oportunismo electoral expresado...

Hace 40 años. EL 17 DE JUNIO DE 1970 EL"GRITO DE 
ZEMLA" SUPUSO LA PRIMERA MANIFESTACIÓN DEL 
NACIONALISMO SAHARAUI
Lunes, 21 Junio 2010

UNA  MANIFESTACIÓN  POPULAR  AL  MARGEN  DE  LA  QUE 
OFICIALMENTE HABÍA CONVOCADO EL GOBIERNO COLONIAL FUE 
REPRIMIDA  A  TIROS,  CAUSANDO  MUERTOS  Y  HERIDOS  Y 
QUEBRANDO LA CONFIANZA DE LOS SAHARAUIS EN LA PROMESAS 
DE MADRID EL HECHO MÁS VERGONZOSO FUE LA "DESAPARICIÓN" 
DEL LÍDER SAHARAUI BASSIRI, UN CRIMEN QUE NINGÚN GOBIERNO 

ESPAÑOL HA ACLARADO TODAVÍA Ocurrió un día  de finales  de junio  de 1970.  El  calor 
empezaba  a  resultar  bochornoso  a  primeras  horas  de  la  mañana  en  España  cuando  los 
madrugadores...

NOTA DE PRENSA. República Bolivariana de Venezuela 
Embajada ante el Reino de España 
Lunes, 21 Junio 2010

El Embajador Isaías Rodríguez solicita a Cuatro y CNN Plus un espacio “para 
informar objetivamente cuáles son los hechos reales sobre los que el programa 
Los guardianes de Chávez elaboró una flagrante manipulación”

Madrid, 14 de junio de 2010.

El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, Julián Isaías 
Rodríguez, rechazó el contenido del programa de televisión REC, difundido este fin de semana por 
las cadenas Cuatro y CNN Plus. “Este tendencioso reportaje está...

Declaración de la Coordinadora de Asociaciones de cubanos 
residentes en España
Miércoles, 16 Junio 2010

Nosotros, representantes de  Asociaciones de Cubanos Residentes en 
España  adheridas  a  la  coordinadora  nacional  y  presentes  en  la 
reunión  anual  los  días  5  y  6  de  junio  de  2010  en  Valencia, 
reafirmamos  nuestra  posición  de  principios  hacia  la  patria  y 
exponemos que:

 Reiteramos  el  respaldo  de  la  Coordinadora  de  Asociaciones  de  Cubanos 
Residentes  en  España  a  nuestra  nación  y  a  su  proceso  revolucionario  que 
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representa  la  voluntad  de  la  inmensa  mayoría  de  su  pueblo,  protagonista 
histórico de una...

El PCOE condena el crimen del estado israelí
Miércoles, 09 Junio 2010

El  Partido  Comunista  Obrero  Español  (PCOE)  condena  el  criminal  y  cobarde 
ataque israelí  contra  los integrantes de la  “flotilla  de la  libertad” a  la  vez que 
reiteramos nuestra solidaridad y completo apoyo a la lucha del pueblo palestino en 

su combate de liberación nacional y por la soberanía.

En...

El PCOE alienta la lucha de los funcionarios
Martes, 08 Junio 2010

Los funcionarios de todo el estado están convocados mañana a la Huelga General 
para rechazar los recortes de sus salarios en un 5 % de promedio, así como las 
otras medidas de recorte realizadas por el gobierno capitalista del PSOE siguiendo 
los dictados de la oligarquía financiera internacional.

Hace falta una Huelga General
Lunes, 31 Mayo 2010

No  hace  mucho  estos  políticos  capitalistas,  allá  por  los  meses  de  octubre  y 
noviembre de 2.008, decían que había que "refundar el capitalismo sobre las bases 
éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado 
a dos dedos de la catástrofe". A estas palabras del...
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Partit Comunista Obrer de Catalunya

ACDT

Reflexiones de Fidel

Libros digitales

Música popular

Cine popular

http://www.pcoc.es/
http://asambleacomites.blogspot.com/
http://www.cubadebate.cu/categoria/reflexiones-fidel/
http://www.pcoe.net/libros_digitales.html
http://musicapcoe.blogspot.com/
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http://www.cubainformacion.tv/


Análisis

Últimas noticias

• ¿ Malísima memoria histórica o coherencia total ?   
• Organización Socorro Rojo Internacional: "Arenas" en huelga de hambre indefinida   
• ¿A quien sirven el Parlamento y el Gobierno?   
• Cruel y despiadado capitalismo   
• ¡¡¡ Fuera imperialistas de Libia !!!   

SE CUMPLEN CUATRO DÉCADAS DE LA DESAPARICIÓN 
DEL PADRE DEL INDEPENDENTISMO SAHARAUI
Este jueves 17 de junio se cumplen 40 años de la desaparición del padre del independentismo 
saharaui, Mohamed Sidi Brahim Basir, conocido por todos como Bassiri. Por eso, ha sido elegido 
como el Día Internacional de los Desaparecidos Saharauis y en muchas ciudades se conmemora con 
actos de...

El capitalismo actúa con represión y mentiras
Los  trabajadores  griegos  realizaron  la  quinta  huelga  general  en  oposición  a  las  medidas 
reaccionarias del gobierno. Tanto en Grecia como en el resto de Europa se pretende ocultar las  
respuestas...

El Partido Comunista Obrero Español apoya la huelga general 
de los trabajadores de Correos

Los trabajadores de CORREOS están convocados el próximo jueves 10 de junio a 
una  Huelga  General.  Nuevamente  el  Gobierno  siguiendo  al  pie  de  la  letra  el 
dictado de los capitalistas europeos en la...
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