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Los gobiernos capitalista de España y Marruecos son los responsables de la masacre de
trabajadores migrantes en Melilla 

Los crímenes del capital contra los trabajadores del mundo arrecian como consecuencia de
la agudización de la crisis capitalista. La reciente masacre de trabajadores migrantes en la
valla  de Melilla  se inscribe en la  tendencia actual  del  capital  en crisis  a aniquilar  a la
población obrera que determina como sobrante y donde la guerra capitalista desempeña
un papel eficaz.

Las vergonzosas declaraciones del Presidente del Gobierno de España felicitando a las
autoridades marroquíes y justificando los asesinatos cometidos, bajo el argumento de la
supuesta lucha contra la “migración ilegal”, evidencia cómo los representantes políticos del
capital  se  creen  con  el  derecho  de  ejecutar  estos  crímenes  contra  los  trabajadores
migrantes; esa misma población obrera a la que le facilitan el ingreso a sus países cuando
necesitan fuerza de trabajo barata e incrementar la competencia entre las y los obreros en
los mercados nacionales. 

La  matanza  de  Melilla  es  un  producto  del  pacto  reaccionario  entre  los  gobiernos
capitalistas de España y Marruecos, que desconocen el derecho del pueblo Saharaui a su
autodeterminación. El gobierno del “progresismo” en España con su subordinación a la
OTAN en la guerra de Ucrania; su postura colonialista con respecto a la causa saharaui y
la masacre de trabajadores en Melilla, deja claro que no es más que un instrumento al
servicio de los intereses de los monopolios y el imperialismo. 

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) expresa su
enérgica  condena  frente  a  la  matanza  de  migrantes  en  Melilla  y  convoca  a  la  mayor
solidaridad de la clase trabajadora mundial. La ofensiva criminal del capital contra las y los
trabajadores y  su  tentativa  de conducirnos a una guerra  general,  debe ser  enfrentada
estrechando la solidaridad internacional e intensificando la confrontación de clase contra
los capitalistas en cada ámbito nacional.  
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