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.
Estos esclavistas occidentales no se cruzan de brazos
viendo, pasivamente, cómo China y Asia invaden sus
protectorados y hacen los grandes negocios. O bien
utilizan directamente sus ejércitos, su gran capacidad
terrorista, como vienen haciendo en Irak para imponer un
gobierno títere que ayude a los angloamericanos a
quedarse con el petróleo, u organizan atentados con sus
servicios secretos en los centros neurálgicos de Egipto,
Indonesia, India, Filipinas, Arabia, Irán, Madrid,
Londres, Moscú, Nueva York, Marruecos, Argelia etc.
para debilitar o fortalecer las políticas y los proyectos de
los gobiernos de turno.
La clase obrera debe investigar y explicar la finalidad que
persiguió el capitalismo con estas acciones; quién se
beneficia y qué políticas antiobreras imponen los Estados
capitalistas. No dejándose enceguecer ni ATONTAR por
los ALQUAEDAS de turno que los servicios policiales
nos presentan como la fuente del MAL.
Con estos atentados se persigue la finalidad capitalista de
ATERRORIZAR a los trabajadores, imponiendo que la
gran masa exija protección y seguridad, que se pida la
MILITARIZACIÓN de la sociedad, “para trabajar y vivir
en paz”.Pero el sistema capitalista, con sus acciones
preventivas en Madrid-Nueva York-Bali-Moscú, busca la
defensa de la gran propiedad capitalista, que sólo se
puede defender aplastando los intereses laborales,
económicos y sociales de la gran masa de los
trabajadores. Que en lugar de que sean los Estados
capitalistas los que impongan el control fascista de la
vida social, política y sindical, que les sea requerida
desde la masa del pueblo.
Las acciones preventivas de los Estados capitalistas
buscan e imponen la militarización en los centros
neurálgicos de la vida económica, como en las invasiones
o en los países amenazados de invasión, y en las
relaciones sociales de la vida cotidiana. Cuando los
altavoces del METRO, de las estaciones de trenes,
autobuses, puertos, aeropuertos, etc., requieren el control
personalizado de los bolsos, están cultivando el Estado
policiaco, el que todos hagamos de policía contra todos.
Están sembrando la desconfianza, la separación y la
IMPOTENCIA,
entre
todos
los
trabajadores;
convirtiéndonos a todos en DELATORES y en policías,
ellos, los capitalistas y sus gobiernos, los explotadores,
los verdugos, se erigen en nuestros falsos protectores.
Hay que preguntarse y 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!

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...
Los grandes sindicatos, más o menos estatizados, con su
gran capacidad de movilización, basada en el apoyo que
aún le prestan los medios de comunicación burgueses, no
buscan la defensa de los intereses proletarios, sino la
defensa de la economía nacional y de cada empresa. 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 mecanizaciónautomatización 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% del PIB.
El Salario Mínimo neto está en 550 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 34 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,
etc.
Primero los contratos basura, luego los 4 millones de
contratos eventuales y, ahora, los más de 4 millones de
inmigrantes (sólo 1.500.000 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 el Estado español gran parte de esa sobreexplotación,
y de los miserables salarios, se encubre con la
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prolongación de las jornadas de trabajo a 10-12-14 horas
diarias (aunque las paguen mal o, a veces, no las paguen),
éste es el modo de llegar a fin de mes para el 60-70% de
los esclavos modernos, de los asalariados.
El diario burgués Expansión (22-8-06) publicó una lista
con 50 productos de primera necesidad y sus subidas de
precios desde que llegó el euro, junto con las subidas
medias de los salarios, sintetizadas en: “Los productos y
servicios básicos que consumen los españoles han subido
más del 60% de media desde la entrada del euro, en el
año 2002. Mientras el incremento salarial acumulado en
este mismo periodo, según los datos oficiales, apenas
alcanza el 20%”. Esto supone la pérdida de un 40% de
poder adquisitivo de salarios y pensiones.
¿Dónde ha ido a parar este 40% de poder adquisitivo de
los asalariados? Está en los hinchados libros de
contabilidad de la clase capitalista. Y una buena parte la
atesora el capital financiero, los bancos y las cajas: En el
año 2000 entre bancos y cajas sumaban unos activos de
1,02 billones de euros. En 2006 la suma de activos se ha
más que doblado hasta los 2,13 billones de euros. Estos
1,1 billones de euros es el resultado de la política
antiobrera de los gobiernos de Aznar y Zapatero, del PP y
del PSOE-IU-Nacionalistas. Ahí se expone la obra
procapitalista de los sindicatos subvencionados, su
pregonada política de “moderación salarial” y de Pacto
social permanente, con subidas salariales del 2-3%
anuales, mientras los Consejos de Administración de las
grandes empresas se subieron sus sueldos el 57% en
2006. Las ganancias de las empresas se dispararon un
14,1% en 2003, un 21,7% en 2004, un 30% en 2005 y las
cotizadas del Ibex-35, mas del 31% en 2006 ¡Los
Consejos de Administración nos dan ejemplo!
La llamada “crispación política” sirve para encubrir la
multiplicación de las ganancias patronales y de los
activos de bancos y cajas, a la vez que propagan como
gran virtud la moderación salarial que nos impone
jornadas y ritmos de trabajo agotadores, y condiciones
bestiales de trabajo, para llegar al 20-25 de cada mes, con
esos salarios miserables. Estas condiciones son las que
provocan los accidentes de trabajo, verdadero terrorismo
patronal. Todo eso hace necesario retomar las
reivindicaciones y los métodos de lucha clasista
proletaria.
A los proletarios de Delphi, Seat, Panrico, etc., les
decimos que mientras les influencien, controlen y dirijan
los sindicatos subvencionados, la derrota obrera está
asegurada. Sabiendo que General Motors ha reducido su
plantilla desde 875.000 trabajadores en 1986 hasta
300.000 en 2006. Que segregó a Delphi para cerrarla.
Que vienen cerrando decenas y decenas de fábricas en los
últimos años. Sabiendo esto, los sindicatos
subvencionados y los partidos parlamentarios os han

mantenido casi en silencio, encerrados en la empresa
durante estos años, mientras el cazador preparaba la gran
trampa del cierre ¡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 ¡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, 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 250 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.
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