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Ante el anuncio de acogida del barco Aquarius por parte del gobierno 

 

El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) saluda el ofrecimiento realizado por el 

Gobierno para acoger en el puerto de Valencia al barco Aquarius, que con más de 600 personas a 

bordo, entre ellas más de cien niños y también mujeres embarazadas, han puesto en evidencia una 

vez más el carácter reaccionario de la Unión Europea, incapaz de dar una respuesta humanitaria ante 

la negativa de los gobiernos de Italia y Malta a permitir la llegada a sus costas de dicha embarcación. 

Desde el triunfo de la moción de censura que llevó a conformar el Gobierno de Pedro Sánchez, 

nuestro Partido viene advirtiendo que de inmediato se pondrían en marcha algunas medidas dirigidas 

a consolidar a la socialdemocracia en el Gobierno y a tratar de desmovilizar a la clase obrera y al 

pueblo. El anuncio realizado en la mañana de hoy acogiendo al Aquarius es el primero de esa serie 

de gestos propagandísticos. 

La política de inmigración del Gobierno español no cambiará en nada sustancial. El Gobierno del 

PSOE continuará aplicando una política profundamente clasista en el tratamiento del fenómeno 

migratorio, pues comparte las políticas imperialistas que provocan los flujos masivos de 

población  expulsada de sus países de origen por la guerra imperialista, el saqueo de sus recursos 

naturales y la pobreza extrema que provoca el dominio internacional de los monopolios. 

Las vallas de Melilla y Ceuta, incluida la sirga tridimensional instalada por el Gobierno de Zapatero y 

las concertinas continuarán causando estragos entre las miles de personas que intentan llegar a 

Europa. Continuarán las devoluciones en caliente en nuestras fronteras, la negación práctica del 

derecho de asilo, el hacinamiento y la violación de derechos humanos en los Centros de 

Internamiento de Inmigrantes y la sobreexplotación capitalista de los miles y miles de trabajadores 

inmigrantes que trabajan en nuestro país con o sin papeles. Seguirá en pie la Ley de Extranjería en 

vigor para proteger la Europa fortaleza del capital y la guerra, y continuarán desplegadas las tropas 



	  
 

Secretaría Internacional	  
international@partido-comunista.es 

 
	  
	  
 
Partido Comunista de los Pueblos de España 
Communist Party of the Peoples of Spain	  

_________________________________________________________________________________________________________________	  
Partido Comunista de los Pueblos de España 
Web: www.partido-comunista.es - Email: international@partido-comunista.es	  

españolas que a través de 11 misiones imperialistas garantizan militarmente el expolio que los 

monopolios españoles practican a lo largo y ancho del planeta. 

Nadie se debe dejar engañar por la política de gestos del nuevo Gobierno. Exigimos la inmediata 

concesión de permiso permanente de residencia y trabajo para todas las personas a bordo del 

Aquarius; exigimos esos mismos derechos para el conjunto de la población inmigrante en nuestro 

país a la que se le niega todo tipo de permiso condenándola a la marginalidad; exigimos el acceso a 

la atención sanitaria sin ningún tipo de restricción; exigimos el cierre inmediato de los Centros de 

Internamiento y la derogación de la Ley de Extranjería; exigimos el pleno respeto al derecho de asilo, 

el fin de las devoluciones en caliente y la retirada de las vallas de Ceuta y Melilla; exigimos la retirada 

de las tropas españolas en misión imperialista.  

Ningún Gobierno capitalista respetará los derechos humanos. Nadie se debe dejar confundir por la 

política de gestos del nuevo Gobierno. 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

Buró Político del PCPE 

11 de junio, 2018 

 
 
 
 


