¡Proletarios del mundo, uníos!
EL SISTEMA CAPITALISTA, SU CRISIS DE SUPERCAPACIDAD PRODUCTIVA Y SU ANARQUÍA DE LA
PRODUCCIÓN, NOS CONDUCEN A LA III MATANZA IMPERIALISTA MUNDIAL: SÓLO LA REVOLUCIÓN
ANTICAPITALISTA ACABARÁ CON SUS CRISIS Y CON SUS GUERRAS.
El sistema capitalista con sus sociedades anónimas y
sus empresas nacionalizadas ha venido dejando sentada la
IMPERSONALIDAD de su majestad el Capital,
demostrándose que la producción es SOCIAL, no
individual; que son las leyes no escritas del régimen mercantil
capitalista – la ley del valor, la ley de la oferta y la
demanda, la acumulación por la acumulación a través de
la producción por la producción, las que imponen sus
necesidades como modo de gobierno a este mundo burgués
por encima de los individuos-TÍTERES.
Las Fuerzas Productivas chocan contra el Modo de
Producción Capitalista produciendo la clásica anarquía de la
producción conduciendo, una y otra vez, desde 1824, a una
crisis de supercapacidad productiva (demasiadas fábricas,
máquinas, servicios) y superproducción relativas (demasiadas
mercancías, demasiado capital), lo que conduce a la
deflación, a la caída de los precios industriales.
Sobreproducción relativa porque no es que sobren alimentos y
productos para los trabajadores sino que no sirven para la
revalorización del Capital. La clase burguesa y sus gobiernos
combaten las catástrofes que genera el sistema capitalista
descargando los SACRIFICIOS, que mitigan o curan
temporalmente las crisis del sistema, sobre la clase obrera e
incluso sobre los “ahorradores” (sectores de la pequeña
burguesía y de la aristocracia obrera). Junto a los despidos
masivos, al empeoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo, también se impone una concentración masiva de
capitales financieros (mediante la absorción de bancos, el
cierre de oficinas, la estafa de las preferentes, perpetuas…),
comerciales (cierre del pequeño comercio) y productivas
(construcción, industria…).
Este
proceso
criminal
de
saneamiento
o
reestructuración de los negocios del capital que desembocarán
finalmente en la III guerra mundial (no se olvide que las crisis
de 1914 y 1929-39 provocaron la I y la II guerras) es propio, es
inherente al sistema del trabajo asalariado, al sistema
mercantil-capitalista: los Churchill, Hitler, Bush, Obama, Putin,
Merkel..., son los esclavistas de lujo que nos imponen todos
los SACRIFICIOS que requiera el MONSTRUO sin rostro que se
recoge en la IMPERSONALIDAD del sistema capitalista.
Los empresarios, sus consejos de administración, sus
gobiernos y leales oposiciones marchan todos juntos en la
misma dirección cuando los negocios galopan viento en popa.
Cuando la superproducción abarrota los Mercados se culpan y
se pelean. Si la producción y la tasa de ganancia no se
recuperan pronto se lanzan a la guerra acusándose todos de
ser culpables dentro y fuera de cada país. Y si la situación de
crisis se prolonga, cada grupo de empresas y de sus gobiernos
prepara la guerra para defender sus Mercados con los
ejércitos, o para conquistar nuevos Mercados usando los
ejércitos: ¡¡Estas son las causas y los fines de las guerras
imperialistas del capitalismo!! ¡¡Todo lo demás es propaganda
patriótica-nacional para enceguecer y drogar a la masa
ideológicamente esclava, que debe soportar, cargar con los
SACRIFICIOS de la crisis y de la guerra, desde el hambre, a las
mutilaciones y a la muerte!!
Para superar esta crisis, el sistema capitalista en su
conjunto necesita la guerra mundial. Todas las potencias son
ya imperialistas (EEUU, UE, Rusia, China, India, Brasil,
Sudáfrica, Nigeria, Turquía, Irán, Venezuela, Japón, etc.), todos
sus conflictos son conflictos entre esclavistas para el reparto de
los esclavos. La fracción de los esclavistas que está perdiendo
su hegemonía es la que necesita desencadenar la guerra
cuanto antes: éste es el papel de EEUU. Estamos en este
proceso aterrador y terrorista del sistema del trabajo
asalariado, del sistema capitalista. ¿Cómo se manifiesta?
Además de lo que se prepara en UCRANIA, ahí está Libia,
Sudán, Yemen, Siria, Centro África, Nigeria, Venezuela, etc.

Ante esta situación pre-bélica y de confrontación entre las
potencias para el reparto del mundo sólo es posible una
táctica proletaria e internacionalista: “los obreros no tienen
patria” (Marx, Engels), ninguna solidaridad con la propia
burguesía, rechazo de todo nacionalismo, “el enemigo
principal está en el propio país” (Lenin): es la propia
burguesía. Desde esta perspectiva es como se debe afrontar
también la campaña narcotizadora de los nacionalismos
“español”, “catalán”, “vasco”, etc. todos ellos igualmente
burgueses, imperialistas y reaccionarios.
En el Estado español, las últimas manifestaciones que
venimos sufriendo son: los 4,5 millones de puestos de trabajo
destruidos, los contratos a “tiempo parcial” han aumentado
en más de 1 millón, las horas extras no pagadas se han
multiplicado durante la crisis, se han reducido los salarios entre
un 15% y un 50% para los ocupados, hay 4,5 millones de
parados que no cobran nada, se han suprimido las conquistas
sociales que teníamos en las empresas. Las ayudas para los
ancianos en sus casas han ido desapareciendo, los pensionistas
ya pagan el 10% de las medicinas o de los genéricos que
necesitan, dejaron de recetarse unas 850 medicinas por el PPPSOE, aumentaron la edad de jubilación de 65 a 67 años
(PSOE-CCOO-UGT-CEOE), las mutuas y el INSALUD persiguen
como hienas hambrientas a los trabajadores enfermos o
accidentados, los centros de Salud y Hospitales actúan como si
estuvieran privatizados, puesto que lo que ahorran del
presupuesto por darnos de alta sin estar curados, por no
enviarnos a los especialistas, por recetar genéricos, eso se lo
reparten entre médicos, enfermeras…
El Estado–patrón despidió a decenas de miles de
interinos de la enseñanza. Los alumnos se van hacinando en
las aulas, que se van convirtiendo en cárceles para jóvenes. Las
becas de comedor casi han desaparecido para los hijos de la
clase obrera, como los libros de texto gratuitos y las becas de
estudio. El transporte (metro-autobuses-cercanías) ha reducido
su frecuencia entre un 40% y un 80%. Las pensiones están
congeladas, puesto que el 0,25% de subida es una fuerte
reducción del poder adquisitivo y por tanto una reducción de
las pensiones. Los sindicatos subvencionados volvieron a
acordar la congelación de los salarios como buenos perritos
falderos de la patronal y del gobierno, que no pueden morder
la mano que les da de comer: las subvenciones del BOE, los
cursos de formación, los EREs, las subvenciones de las
Comunidades, Ayuntamientos y todo tipo de Instituciones
donde tienen a sus liberados, les convierten en un estrato
social pequeño-burgués separado en lo económico y social de
los obreros.
¿Adónde está conduciendo esta política antiobrera
llamada de “moderación salarial por el empleo”? Según
publica el diario propatronal Expansión (1-3-14, pág. 3): “Las
empresas cotizadas disparan un 87% el beneficio”. Estas 120
empresas facturaron 666.505 millones de euros en 2013, más
del 50% del PIB (Producto Interior Bruto) español. Su
GANANCIA-EBITDA fue de 87.691 millones de euros, a esto
ha conducido la política de moderación salarial: reducción de
empleos y multiplicación de las GANANCIAS patronales.
“La banca obtuvo 8.400 millones de beneficios.
Cuatro veces más que en 2012” (Expansión, 4-2-14). Pero a
estos 8.400 millones de beneficio hay que añadirles las
amortizaciones o provisiones que suman, según el gráfico de
Expansión:
Santander 11.387 millones + BBVA 6.406 +
Caixabank 4.329 + Popular 2.457 + Sabadell 1.763 + Bankia
1.429 + Bankinter 304 = 28.075 millones de euros + los 8.400
millones = 36.779 millones. Éstas fueron las verdaderas
GANANCIAS de estos bancos. Aunque de aquí dedujesen
todas esas provisiones para tapar la morosidad de los créditos
no devueltos.

Estos pocos datos sólo reflejan que las GANANCIAS
del capitalismo español nunca fueron tan grandes como
ahora, durante esta crisis de supercapacidad productiva, con
un ejército de reserva de mano de obra multiplicado por 3
desde 2007 a 2014, presionando sobre los asalariados
ocupados con una intensidad más fuerte que la de un
TSUNAMI en pleno Océano.
Pero ¿por qué no ha ofrecido resistencia y lucha la
clase obrera? Primero de todo porque ha carecido de
organización inmediata y de movimiento clasista. El
sindicalismo subvencionado, el sindicalismo del régimen
parlamentario, ha actuado como asesor-consejero de los
empresarios en el 95% de los EREs y ERTEs, de las
congelaciones salariales y de casi todas las medidas tomadas
por los empresarios y por los gobiernos estatales o
autonómicos.
A cambio de los asesoramientos al empresario han
recibido cantidades por despido, por ERTEs, por facilitar las
reducciones de jornada y de salarios en los centros de trabajo
del 20%-50%, por profundizar en la movilidad funcional y
geográfica. Último gran ejemplo conocido, el Convenio estatal
de Hostelería ¡Lo que quiera el amo! Y eso que la Hostelería
dicen que está en expansión, viento en popa y a toda vela.
En Panrico han firmado 940 despidos y una reducción
salarial del 18-40%, dejando completamente aislados a los
trabajadores de la fábrica de Barcelona, permitiendo y
organizando el esquirolaje en Madrid-Paracuellos, Zaragoza y
Valladolid, desde donde se lleva el producto a Cataluña y
Barcelona. También se produce en Europastry con la
connivencia del Comité de CCOO.
En Coca-Cola cierran 4 centros, quedan otros 7
centros produciendo. Los centros que se cierran van a la
huelga, pero los otros 7 centros sólo hacen paros simbólicos,
mientras que surten de Coca-Cola a todo el Mercado español.
Esto es romper la unidad obrera para organizar el esquirolaje
de los que no cierran contra los que cierran.
¿Qué peculiaridad tiene la situación en la que se
desarrollan estas luchas? En Panrico se cerraron los centros de
Murcia-Sevilla-Galicia, porque la empresa tenía una
supercapacidad productiva del 60-65%. En Coca-cola,
también se utilizaba sólo entorno al 40% de su capacidad
productiva total.
Desde el punto de vista de la defensa de los intereses
obreros inmediatos, ¿cómo se debería y se debe actuar?
¿Cuáles son las reivindicaciones y los métodos de lucha en una
situación de supercapacidad productiva?
El método de lucha: la huelga indefinida, total y
en todos los centros, extendiéndola a otros sectores. Éste
es el papel y la función del sindicato de clase. Sin esta
extensión los trabajadores estamos condenados a hacernos de
esquiroles mutuamente para regocijo de la Patronal y el
sindicalismo subvencionado. La reivindicación: reducción de
la jornada de trabajo a 30 horas semanales sin reducción
salarial. Sin esta reivindicación, hoy que se ha multiplicado
por 5, por 10, y por 100 la productividad general del trabajo,
las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías son como el torno
de tortura de la Inquisición en manos de los caníbales
capitalistas ¡Cualquier planteamiento que no reivindique la
reducción de jornada sin reducción salarial hacia la abolición

del trabajo asalariado es el CAPITALISMO vestido de semana
santa o de nacionalismo, de humanitarismo o de
parlamentarismo!
Además de la acción sindical clasista, solidaria e
internacionalista necesitamos la actividad directamente
política, el Partido Comunista Internacional que estudie el
curso de la historia, el curso de la economía y la teoría
marxista sobre el sistema del trabajo asalariado y sobre su
superación dialéctica e histórica a través de la revolución social
anticapitalista, que saque y aplique las lecciones de la
degeneración táctica de la III Internacional (“frente único
político”, “gobierno obrero”) y de la contrarrevolución
estalinista que fue el producto y no la causa de dicha
degeneración, degeneración que condujo a la mentira del
“socialismo en un solo país” y al sometimiento de la clase
obrera a la burguesía a través de los “frentes populares” y los
“bloques de resistencia” (en los que confluyeron y volverán a
confluir las corrientes oportunistas del trotskismo, estalinismo,
anarquismo y socialdemocracia).
El capitalismo, con sus crisis y guerras imperialistas,
aún sigue siendo la prehistoria de la humanidad. LA HISTORIA
CONSCIENTE DE LA ESPECIE HUMANA sólo comenzará
cuando hayamos enterrado el mercantilismo capitalista, sus
crisis cíclicas de superproducción relativa y sus guerras
imperialistas. Cuando la especie humana, sin estados ni
fronteras, pueda planificar la producción, produciendo valores
de USO, y no de CAMBIO como ahora. ¡SÓLO ENTONCES
PODREMOS
ABANDONAR
LA
PREHISTORIA!
¡SÓLO
ENTONCES PASAREMOS DEL “REINO DE LA NECESIDAD AL
REINO DE LA LIBERTAD”! Cosa que nada tiene que ver con
Rusia, China, Cuba, etc., que eran y son países capitalistas
como España.
Pero este “REINO DE LA LIBERTAD” no vendrá con la
democracia ni con sus instituciones. Será el producto de la
revolución proletaria internacional, del derrocamiento del
poder de la burguesía y de la abolición, por parte de la
dictadura revolucionaria del proletariado, del trabajo
asalariado, del régimen mercantil y de empresa, del dinero y
de la propiedad privada: la supresión de las clases sociales
hacia la extinción del Estado y la instauración del comunismo
pleno en el que valdrá la máxima “de cada cual según su
capacidad y a cada cual según su necesidad”(Crítica al
Programa de Gotha, Marx).
Llamamos a los mayores y a los jóvenes más
conscientes a ESTUDIAR y acercarse al marxismo revolucionario
integral que fue el enunciador de esta PERSPECTIVA
REVOLUCIONARIA, para que las generaciones futuras puedan
abrazarla como una REALIDAD. Os llamamos a adquirir una
preparación crítica comunista INTRANSIGENTE, para propagar
la necesidad y luchar por la REVOLUCIÓN SOCIAL junto a la
única clase potencialmente revolucionaria, la proletaria,
porque “sin Teoría Revolucionaria no hay movimiento
revolucionario”(Lenin). Por eso establecimos: “En vez del
lema conservador de “¡Un salario justo por una jornada de
trabajo justa!”, deberá inscribir en su bandera esta consigna
revolucionaria: “¡Abolición del sistema del trabajo
asalariado!” “(Salario, Precio y Ganancia, Marx).

¡FUERA LOS EJÉRCITOS IMPERIALISTAS ESPAÑOL Y OCCIDENTALES,
de Siria, Libia, Afganistán, Líbano, Sudán, Yemen, Centro África, Haití, Somalia y ahora UCRANIA!
¡ABORTO LIBRE Y GRATUITO PARA LAS MUJERES PROLETARIAS!
¡JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS, NO A LOS 67-70 AÑOS, CON EL 100% DEL SALARIO!
¡1.500€ DE SALARIO MÍNIMO O SUBSIDIO INDEFINIDO DE PARO!
¡REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL A 30 HORAS SEMANALES SIN REDUCCIÓN SALARIAL!
¡POR LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA HACIA UNA SOCIEDAD SIN CLASES, SIN TRABAJO ASALARIADO,
SIN RÉGIMEN MERCANTIL-CAPITALISTA Y SIN ESTADO!

1r y 3r domingos de cada mes a las 12h en Tirso de Molina
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