¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡EL CAPITALISMO NOS CONDUCE A SU GRAN CATASTROFE MUNDIAL!
¡COMBATAMOSLO CON LA LUCHA CLASISTA PROLETARIA Y COMUNISTA!
¡Compañeros!
La burguesía y sus lacayos nos acusan, a los
marxistas integrales e intransigentes, de que somos
catastrofistas. Nos acusan de no creer en su sistema
económico y político. Dicen que no asumimos LA FE
DEL
CARBONERO,
renunciando
a
resistir
e
integrándonos en la masa que ellos conducen al
matadero de la crisis y de la III guerra imperialista
mundial.
Nuestros
bienintencionados
burgueses
no
entienden o tergiversan interesadamente el hecho de
que el desarrollo de las fuerzas productivas choca
con las relaciones de producción capitalistas. Las
fuerzas
productivas
se
vienen
multiplicando
aceleradamente en Asia en los últimos 20 años. La
paralización de fábricas y mano de obra realizada en el
área rusa y occidental no basta para encajar en el
mercado la industrialización china y asiática. El
mercado mundial crece mucho menos que las fuerzas
productivas, agudizando así las fricciones y los choques
por el control o reparto del mundo. Los capitales y los
productos chinos invaden África y América Latina, cotos
de caza de europeos y yankis. Pero también están
invadiendo y conquistando los mercados europeos y
estadounidenses con los bajos precios de sus
mercancías. En “El Capital” se explica el fetiche de la
mercancía y se pone en evidencia que los valores de
cambio entre dos mercancías no son relación de dos
objetos en si, sino la relación entre dos trabajos
humanos, entre las condiciones de trabajo en las que
se han realizado. Exportando sus mercancías, Asia
exporta ni más ni menos que sus condiciones de
trabajo y sus relaciones de producción que son
estrictamente capitalistas (y lo han sido siempre
después de la revolución burguesa del burgués y anticomunista Mao Ze Dong).
La ocupación y militarización de Irak-Afganistán
y del mundo entero por los ejércitos y las policias
estatales y privadas siembran la impotencia y la
parálisis de las luchas obreras para que se acepte el
empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo
de la moderna clase de esclavos proletarios.
A los que defienden y programan la seguridad
con la militarización de la sociedad hay que
preguntarles: ¿dónde estuvieron antes de las
explosiones en los trenes el 11-M, el 11-S, en Bali, en
Moscú...? ¿Dónde están cuando caen asesinados 5
obreros diarios en accidentes de trabajo en el Estado
burgués español?¿Dónde están cuando bombardean
Irak asesinando a miles de niños, ancianos,
mujeres,destruyendo sus hogares y todo lo que les
protege? ¡Coordinando estos actos! Todas las
corrientes que con su discurso
encubren la
responsabilidad directa de los Estados burgueses en
todas y cada una de estas matanzas de proletarios son
declarados lacayos de la burguesía.
En el sistema capitalista no puede haber
seguridad ni paz, porque está basado en la ANARQUÍA
de la producción. Porque este sistema lo forman un
conjunto de gigantescos barriles de pólvora que
provoca explosiones aisladas o en cadena, dependiendo
de la acumulación más o menos grande de las
contradicciones inherentes al mismo sistema. Por eso
no se debe soñar con la paz entre tanto explosivo,
entre tanto barril de pólvora antiobrera, si antes no ha
triunfado la revolución social anticapitalista.

La burguesía es fría y calculadora, su mayor
producción en masa es la fabricación de MENTIRAS Y
ENGAÑOS. Ya no cumple ninguna función progresiva,
no es pionera de nada, somete toda su actividad
intelectual a defender la CONSERVACIÓN de clase, a
prolongar al máximo su control del poder político,
basándose en la superestructura ideológica, jurídica,
militar, religiosa...
El Estado burgués parlamentario, heredero
político del fascismo avanza el proceso de militarización
a través de los grandes atentados terroristas que el
mismo Estado capitalista ha organizado para justificarla
y hacer que amplios estratos lleguen a pedirla.
Los partidos burgueses socialdemócratas que
influencian a los sindicatos subvencionados, se ofrecen
al capital como el gobierno más barato, menos costoso
económica, social y políticamente para el sistema
capitalista. Poco a poco, o de un golpe, las medidas
antiobreras se vienen imponiendo. El tiempo de trabajo
necesario o coste total del mantenimiento de la clase
obrera se viene reduciendo desde hace más de 150
años por la mecanización-automatización de los
procesos productivos y de los servicios, dejando el
aumento de la productividad del trabajo en las cajas
fuertes de los capitalistas: ¡no se reduce la jornada de
trabajo, sino que ésta se prolonga con un segundo y un
tercer trabajo para llegar a fin de mes!Se ha reducido
drásticamente el subsidio de paro, hasta el punto de
convertir un déficit del 2% del PIB en casi un 1% de
superávit desde la reforma laboral del PSOE en 1994.
Los gastos en bajas por Enfermedad, Accidentes y
Hospitalización también se han reducido fuertemente,
ya que han pasado de un déficit de en torno al 1% del
PIB a un superávit del 1,5% del PIB.
El Salario Mínimo bruto está en 600 euros,
como la pensión contributiva mínima. La pensión
mínima de viudedad, la no contributiva, etc., fluctúan
entre 300 y 450 euros. Los parlamentarios SE HAN
APROBADO LA MÁXIMA de 3.500 euros, aunque sólo
coticen los 3-4 años de una legislatura.
La escuela estatal y la enseñanza empeoran
cada año, al reducir sus presupuestos. Fondos que se
dirigen a subvencionar la enseñanza privada. El mismo
camino viene recorriendo la sanidad con sus PACTOS
por la productividad para que los médicos reduzcan las
bajas por enfermedad de los trabajadores, no nos
manden a los especialistas, nos receten genéricos en
lugar de medicinas. Ahora se lanzan a la privatización
de hospitales, centros de salud y ambulatorios, con el
objetivo de regalarle los presupuestos de sanidad a las
empresas privadas para que obtengan una ganacia
colosal explotando al máximo a los trabajadores
asalariados y sacándonos el dinero a los enfermos
¡¡como ya hacen en EEUU!!

¡Proletarios!
Primero los contratos basura y las ETTs, luego
los 5,3 millones de contratos eventuales y,ahora, los
más de 4 millones de inmigrantes (sólo 2.100.000
están dados de alta en la Seguridad Social, en su
mayoría con contratos a tiempo parcial de 1,2,3 horas
diarias) han jugado el papel del “gran ejército de
reserva de mano de obra”, dócil y barata, para que la
patronal multiplique sus ganancias. En Arabia Saudita y
los Emiratos se vienen produciendo una serie de
huelgas de trabajadores inmigrantes por aumentos

salariales puesto que las monedas de estos países se
han devaluado un 60%, como el dólar, y los salarios no
han subido desde hace 4 años. La represión es feroz
contra los trabajadores inmigrantes con deportaciones
y encarcelamientos masivos. ¡ALTO A LA REPRESIÓN
ANTI-OBRERA!
Poco a poco, las condiciones de todos los
asalariados se van conviertiendo en las de los
inmigrantes. Si la crisis se generaliza desde EEUU y
desde el Estado español, veremos y sufriremos en la
piel la vieja constatación de 1848 que conviene no
olvidar nunca: ¡¡los obreros en todos los países
somos extranjeros!! ¡¡Los proletarios no tienen
patria!!
La crisis de sobreproducción de viviendas,
cemento, yeso, ladrillos, hierros, ventanas, puertas,
electrodomésticos, coche, etc. se manifiesta porque
estas bestias capitalistas y los zoquetes aduladores que
les rodean como gobernantes y sindicaleros, les han
ayudado a sobreproducir, a producir en demasía, las
viviendas,
el
cemento,
las
puertas,
los
electrodométicos, etc. pero... ¡de los próximos 20 años!
El capitalismo y sus agentes son irracionales siervos de
la anarquía de la producción que acaba produciendo la
quiebra y el cierre del máximo de empresas, con el
despido en masa de los destacamentos de la clase que
trabajó demasiado y en jornadas desmedidas
empujados por el látigo explotador de los bandidos y
matones que sólo persiguen la GANANCIA.
El euro se ha devaluado en más del 50% con
relación a todos los productos o mercancías, puesto que
han lanzado a la circulación una cantidad gigantesca de
papel moneda que carece de respaldo económico en la
producción de mercancías. Por eso suben todos los
precios de los productos, en especial los de primera
necesidad. Así reducen el poder adquisitivo de los
salarios machacona y continuadamente. Así nos van
acercando a los salarios chinos. La General Motors en
EEUU ha reducido también los salarios desde 78 $/hora
a 25 y 14$/hora para las nuevas contrataciones. Esto lo
ha firmado el sindicato subvencionado americano UAW
como lo harán todos los sindicatos subvencionados de
España y el mundo.
Según el balance del Banco de España, las
ganancias de las empresas crecieron el 38% en 2007,
por el 34% en 2006. Los Pactos Sociales imponen la
moderación salarial para 2008, con un aumento del 23% de los salarios cuando los precios suben más del
10%.
A los proletarios de la EMT de Madrid, de
Barcelona, de Valencia; a los trabajadores de la
limpieza, de la construcción, metalúrgicos, de la
sanidad, enseñanza, etc. les decimos que mientras
influencien, controlen y dirijan las luchas los sindicatos
subvencionados, la derrota obrera está asegurada.

¡Hoy por ti mañana por mi! Debe ser siempre la
consigna solidaria de todos los proletarios, no caer en
la trampa de la división y de la espera que nos pone la
burguesía y su sindicalismo subvencionado: espera
siempre a movilizarte, a luchar, hasta el podrido ¡Hoy
por mi y mañana por... nadie!
Es necesario retomar la huelga indefinida y sin
“servicios mínimos” como instrumento de verdadera
presión sobre el talón de Aquiles de la economía
capitalista. Extendiendo a todos los sectores y
coordinando
las
huelgas,
con
una
TABLA
REIVINDICATIVA
ÚNICA
QUE
RECOJA
LAS
NECESIDADES DE LOS SECTORES MÁS PRECARIOS DE
LA CLASE, para acabar con la frustración que se deriva
del aislamiento, de la fragmentación y de la pasividad.
Salario
Mínimo
de
1.500
euros
netos
mensuales, con subidas de 300 euros lineales para
TODOS. Jubilación a los 55 años con el 100% de la
base reguladora. Reducción de la jornada de trabajo a
30 horas semanales sin reducción salarial. Paso de
todos los trabajadores eventuales y de contratas a la
empresa matriz fijos ¡Fuera ETTs!
Permiso de Residencia y de Trabajo para los
inmigrantes que desean trabajar. Igualdad laboral,
salarial y social para acabar con la competencia
fratricida que nos imponen la patronal y su Estado con
las leyes de extranjería.
Las
elecciones
parlamentarias
son
el
instrumento de dominación política de la clase
burguesa. El modo más barato de ATONTAR al
proletariado, que debe lanzar sus reivindicaciones
independientes. ¡Abstención militante!
Si deseas defender, revolucionariamente, los
intereses del proletariado, el Ecosistema y la Especie
humana en peligro, ponte en contacto con el Partido,
apoya nuestro movimiento revolucionario. El solo
movimiento que definió a la Rusia estalinista como
tendente al capitalismo de Estado, a partir del triunfo
definitivo de la contrarrevolución en 1926, tras la larga
degeneración táctica del “Frente Único Político” (1921),
“Gobierno Obrero” (1922), “Gobierno Obrero y
Campesino” (1924). Tenemos los estudios, los análisis
y los datos de aquellas épocas, publicados en los años
20-40-50-60 del siglo XX, por nuestra corriente, la
Izquierda Comunista de Italia.
Recuerda: ¡¡Para acabar con el Mercado
Mundial, con su Globalización, con sus crisis de
sobreproducción relativa, con sus guerras de rapiña
imperialista
y
con
sus
atentados
terroristas,
necesitamos la revolución comunista mundial!! TODO
LO DEMÁS SON REFORMAS PARA ALARGAR LA
AGONÍA DEL MONSTRUO CAPITALISTA, DE SUS
CATÁSTROFES Y DE SUS GUERRAS DE RAPIÑA
IMPERIALISTA.

¡DEFENSA INTRANSIGENTE DEL PUESTO DE TRABAJO!
¡JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS, CON EL 100% DEL SALARIO!
¡FUERA EL EJÉRCITO ESPAÑOL Y TODOS LOS EJÉRCITOS OCUPANTES
DE AFGANISTÁN, IRAK, YUGOSLAVIA, LÍBANO, CONGO, ETC.!
¡SALARIO MÍNIMO DE 1.500 EUROS NETOS!
¡JORNADA LABORAL DE 30 HORAS SEMANALES SIN REDUCCIÓN SALARIAL
HACIA LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO!
¡POR LA REANUDACIÓN DE LA LUCHA DE CLASE!
¡POR LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD HACIAUNA SOCIEDAD SIN
CLASES, SIN TRABAJO ASALARIADO, SIN REGIMEN MERCANTIL-CAPITALISTA Y SIN ESTADO!
LEE, APOYA Y DIFUNDE: “EL COMUNISTA”
PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL
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