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balance de partida doble, 4) La fuerza de trabajo es una mercancía más y su remuneración es el salario. … (pág. 2) 
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VENEZUELA. LA POLÍTICA ANTIOBRERA Y CRIMINAL CONTINÚA 
 

Antes de adentrarnos en el análisis de la historia del Estado 
venezolano y de la situación actual que atraviesa así como de las 
mentiras interesadas que vierten sobre dicha situación tanto la 
llamada “oposición” como el llamado “chavismo” (que no es otra 
cosa que el Partido del Ejército), conviene recordar que en 
Venezuela: 

 
1. Los productos tienen forma de mercancía. 
2. Las mercancías se compran con dinero (bolívares o 

dólares). 
3. La producción se realiza por empresas con balance de 

partida doble. 
4. La fuerza de trabajo es una mercancía más y su 

remuneración es el salario. 
 

 Por lo tanto, el modo de producción que rige en 
Venezuela, pese a toda la propaganda engañosa de ambas partes, 
no es el socialismo sino el CAPITALISMO, con todas sus categorías 
y leyes: ley del valor, ley de la oferta y la demanda, anarquía de la 
producción, sobreproducción, etc. 

 
Cronología sintética de la historia del Estado 

venezolano 
 

1820 – Independencia del colonialismo español. 
Simón Bolívar – tal como lo describió Marx – fue un cobarde y un 
traidor que entregó a Francisco Miranda y fusiló a Manuel Piar, 
verdadero revolucionario nacionalista, además de mantener la 
esclavitud después de conseguir la independencia. 

 S.XIX se producen una serie de guerras internas – 
financiadas por Inglaterra - que conducen a la formación del 
estado venezolano moderno. La insuficiencia de población 
bloquea el desarrollo industrial. 
1875 – Inicio de la explotación petrolera en Venezuela. 

1900 – Venezuela alcanza el millón de habitantes. 

1907 – Royal Dutch Shell le pasa el testigo al imperialismo 
norteamericano, vendiéndole su petróleo. 
1928 – 1967 – Venezuela es el primer país exportador de petróleo 
del mundo. 
1936 – Primera huelga de los trabajadores petroleros (47 días, 
desde el 14 de diciembre de 1936 hasta el 22 de enero de 1937). 
1941 – Fundación de Acción Democrática. 
1944 – Fundación de Fedecámaras (patronal). 
1945 – Fundación de Central de Trabajadores de Venezuela. 
1946 – Fundación de COPEI. 
1950 – Venezuela alcanza los 10 millones de habitantes (en parte 
provenientes de la inmigración española, portuguesa e italiana). 

1958 – Derrocamiento del general Jiménez y establecimiento del 
primer pacto social entre AD, COPEI, Fedecámaras y CTV. 
1960 – Fundación de la OPEP. 
1968 – Arabia Saudí supera a Venezuela como primer exportador 
de petróleo. 
1973 – Subida del precio producida por el embargo del petróleo 
realizado por los países árabes a Occidente. 
1974-76 – Nacionalización del petróleo: Petróleos de Venezuela 
SA (PDVSA). 
1979 – Caída del Sha en Irán. Multiplicación de los ingresos por 
venta del petróleo. 
1982 – Masacre de la guerrilla en Cantaura. 
1983 – Reducción del precio del petróleo. “Viernes negro”: 18 de 
febrero de 1983, el bolívar pasa de cambiarse de 1Bs = 1$ a 7Bs 
= 1$. Imposición de condiciones durísimas contra la clase obrera 
y una devaluación tras otra del bolívar. 
1989 (febrero) – “Sacudón” o “Caracazo”. Subida del 300% del 
transporte y la gasolina por parte de Carlos Andrés Pérez (Adeco). 
Hugo Chávez era un comandante del ejército y Jefe del grupo de 
estudios del Ejército. Hugo Chávez coordina la represión al 
Caracazo desde la entrada de la Universidad Central de Venezuela 
(Caracas), represión que causó más de 3.000 muertes y miles de 
heridos. 
1990 – Inicio de las privatizaciones: “el gobierno encabezado por 
Carlos Andrés Pérez decidió poner en venta el primer lote de más 
de 25 empresas estatales que incluyen astilleros, cementeras, 
cadenas hoteleras, dos bancos, telefónica y líneas aéreas, como 
parte de su compromiso adquirido hace algunas fechas con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI)” (El País, 11-07-1990). 
1990 – Más de 200 oficiales empiezan a formar el Partido del 
Ejército (MBR-200). 
1992 – Febrero. Intento frustrado de golpe de Estado por parte 
del Partido del Ejército. Los militares se dan cuenta de que no 
tienen raíces con Chávez como jefe.  
1992 – Noviembre. Se vuelve a intentar el golpe militar 
intentando apoyarse en los movimientos patrióticos obreristas. 
Las armas y municiones entregadas a los trabajadores de estos 
movimientos estaban estropeadas y caducadas, en el más puro 
estilo traicionero burgués. 
1994 – El 26 de marzo de 1994 Hugo Chávez fue liberado de la 
cárcel de San Francisco de Yare, gracias a un indulto otorgado por 
el entonces presidente Rafael Caldera. 
1994 – Reanudación por parte de Caldera de las privatizaciones 
hasta 1998: “Caldera inició el camino con las asociaciones 
estratégicas con transnacionales para la explotación de 
hidrocarburos para un potencial de 250.000 millones de barriles 
de crudos pesados en la Faja del Orinoco, el mayor reservorio de 
hidrocarburos del planeta. Posteriormente, se subastaron campos 
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petrolíferos de recuperación o maduración y se diseñó una zona 
para nuevas explotaciones con aporte de capital internacional. 
Entre 1996 y 1997, Caldera privatizó hoteles, dos de los tres 
mayores bancos afectados por la crisis de 1994 y otras 
instituciones menores. Esta estrategia coronó en 1997 la venta de 
Siderúrgica del Orinoco (Sidor), empresa emblemática del holding 
de industrias básicas no petroleras Corporación Venezolana de 
Guayana.” (El Tiempo, 26 de marzo de 1998) 
1996 – Nueva caída del precio del petróleo hasta 1999. 
1997 – El Partido del Ejército conforma el “Movimiento V 
República” para presentarse a elecciones. 
1998 – Diciembre. Las elecciones las gana ampliamente el 
chavismo, con el apoyo de EE UU, España… 
1999 – Febrero. Inicio del Gobierno chavista. Luna de miel con 
José Mª Aznar.  

 
2000 – 2005 – Exportación de 25.000 millones de dólares a EEUU 
por parte de Venezuela. 
2001 – Auto-atentado de EEUU (Torres Gemelas). Invasión de 
Afganistán. 
2002 – Abril. Golpe de Estado para poner a Carmona como 
Presidente con el programa de la privatización de la PDVSA. Apoyo 
del imperialismo español y gringo para apropiarse de la PDVSA. El 
Partido del Ejército controla la situación y devuelve a Hugo Chávez 
al poder.  
2002 – Julio. Nombramiento de Ramírez como Ministro de 
Energía por parte del chavismo, oposición por parte de los 
gerentes de la PDVSA. 
2002 – Diciembre. Lockout patronal (a partir del 2/12/2002). Los 
gerentes arrojan las llaves al lago Maracaibo. El Ejército asume la 
puesta en funcionamiento de la PDVSA. La producción de petróleo 
cae desde 3.000.000 a 250.000 barriles diarios. Devaluación del 
bolívar en un 35%. 
2003 – Febrero. Finaliza el lockout patronal (3 de febrero de 
2003).  
2003 – Marzo. Invasión de Irak por parte de EEUU. 
2001 al 2008 – Subida continuada del precio del petróleo. 
2004 (septiembre) – Asesinato del compañero Douglas del PCI 
por parte del chavismo en Barquisimeto. 
2007 al 2010 – Nacionalización indemnizada de las industrias 
obsoletas pagándolas a precio de oro: eléctricas, lácteos Los 
Andes, SIDOR, cemento, CANTV, aluminio, Banco de Venezuela, 
Cargil (arroz), etc.  
2008 – Firma del tratado constitutivo del UNASUR. Venezuela 
tiene que abrir sus mercados al resto de países del UNASUR para 
que le paguen el petróleo y derivados. Invasión del mercado 
venezolano por parte de los productos manufacturados del resto 
de países del UNASUR. Incremento de la inflación y del precio del 
dólar paralelo. Empieza la destrucción de la producción industrial, 
agrícola y ganadera por falta de insumos, repuestos y mercado. 
Disminución paulatina de la utilización de la capacidad industrial. 
2008 – Reforma monetaria del “bolívar fuerte” (1.000 Bs = 
1.BsF). 

 2008 – Compra de deuda argentina en dólares al 16% de 
interés (5.200.000.000 dólares invertidos por Venezuela en 
deuda argentina). 
2009 – Asesinato de dos trabajadores de Mitsubishi por la 
Guardia Nacional y luego asesinato de los 7 miembros del Comité 
Ejecutivo del Sindicato del Automóvil por el Chavismo. 
2009 – Caída del precio del petróleo. 
2010 – Sube otra vez el precio del petróleo hasta 2013. 
2011 – Ametrallamiento desde helicópteros de más de 20 
huelguistas en las minas de oro en Guayana. 
2011 – Asesinato terrorista por parte del Estado de un trabajador 
(Renny Rojas) en un acto sindical y encarcelamiento sin juicio 
(hasta la fecha, 2018) de otro trabajador de Ferrominera (Rodney 
Álvarez) - con cargos falsos - para encubrir el hecho, grabado por 
las cámaras de la empresa, de que el asesino era el brazo derecho 
del gobernador. 
2013 – Muerte de Hugo Chávez. 
2013 – 12 días de huelga de la Ferrominera.  
2013 – Creación del Banco de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (BANFANB), por el Decreto nº315 publicado el 15 de 
agosto de 2013 en la Gaceta Oficial nº40.229. 

 
2013 – Creación de la Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (AGROFANB) por el Decreto nº316 publicado 
el 22 de agosto de 2013 en la Gaceta Oficial nº40.234   
2013 – La Gaceta Oficial N° 40.314 de 12 de diciembre de 2013 
oficializó la creación de la empresa del Estado Constructora de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB). 
2014 – Creación por Decreto publicado en la Gaceta Oficial  
nº40.389 de la EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB 
S.A. cuyo capital social es compartido entre el Ministerio de 
Defensa a través de la empresa Constructora de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Construfanb) con 51% y el 49% restante por 
la Cantera Cordon C.A. (Cancorca), empresa familiar constituida 
en 1996.  
2013 – 2017 – Caída del precio del petróleo. Emisión masiva de 
billetes de bolívares en circulación. Desboque de la inflación y del 
precio del dólar paralelo. Caída del 95% de los salarios. Desplome 
de la utilización de la capacidad industrial general hasta el 32,4% 
(20% en la siderúrgica SIDOR). 
2016 – Ametrallamiento de 28 mineros del oro por parte del 
Ejército. 
2016 – Creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias 
Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), por el Decreto 
nº2.231 publicado el 10 de febrero de 2016 en la Gaceta Oficial 
nº40.85. 

 
La omnipresencia del Partido del Ejército 
 
Los militares, el ejército venezolano, controlaba en enero de 

2018, con altos cargos castrenses 12 Ministerios, entre ellos 
Vivienda, Transportes, obras Públicas, Agua y Alimentación, 
Electricidad, Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensa. Tiene 
al general Manuel Quevedo como presidente de la petrolera 
PDVSA y Ministro de petróleo. 
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Controlan y manejan los presupuestos para las compras 
internas y de importación, manejan los “dólares preferenciales, a 
10 bolívares por dólar”. 

Hemos visto que el ministerio del ejército creó en 2016 la 
Compañía Anónima Militar de las Industrias Mineras, Petrolíferas 
y de Gas, y previamente se había creado la empresa mixta 
CANCORFANB que planificaba la extracción de 72.000 toneladas 
de piedras preciosas para venderlas en los mercados 
internacionales, como vienen haciendo con el oro. 

“De los once funcionarios que han estado al frente del 
Ministerio de Alimentación desde 2004, diez han sido militares. Se 
trata de ministros que han tenido “un control decisivo sobre 
ingentes cantidades de recursos, no sólo en bolívares, pues las 
importaciones de alimentos, como todas las importaciones de 
alimentos que realiza el gobierno, han sido opacas y se realizan a 
un cambio de diez bolívares por dólar, lo que supone una 
posibilidad de enriquecimiento brutal, con una alta 
discrecionalidad y baja o nula posibilidad de sanción”, precisa el 
informe. 

Un elemento que habla de la intervención militar en el área 
alimentación ha sido la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
creada en 2016 y dirigida por el ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, que aunque no recibe transferencias directas de 
recursos define “los parámetros para la ejecución presupuestaria 
de toda la cartera conformada por más de 15 organismos”. Un 
papel protagónico lo ha tenido el Comando para el 
Abastecimiento Soberano, coordinador de los 9 principales 
mercados mayoristas y de 18 rubros principales asignados a un 
alto oficial, entre ellos aceite, arroz, aves, azúcar, carne bovina, 
café, caraotas, artículos de higiene personal, harina de maíz y 
lácteos. A esto se añade la participación institucional de la Fuerza 
Armada a través de la empresa Agrofanb, que también tiene 
asignado un papel en la distribución de productos de primera 
necesidad. (…) 

Al analizar los proyectos en los que están involucradas las 
Fuerzas Armadas, el informe encuentra que la mayoría de sus 

recursos humanos y financieros están dedicados a áreas ajenas a 
su función principal. “De los 33 entes adscritos al Ministerio de 
Defensa, solo 6 tienen objetivos directamente relacionados con la 
defensa y seguridad de nuestra soberanía, y estos 6 entes manejan 
solo 24% de los recursos asignados a la FANB”, señala. 

Esto se traduce en que del presupuesto estipulado para el 
sector militar 76% se dedica a gastos distintos de esa función 
principal. Cuando se revisa en qué se invierten esos recursos, la 
conclusión “es que el mayor foco de la Fuerza Armada son las 
finanzas públicas del país”, señala el documento. 

(…) 
Una de las preguntas que se hace la organización tiene que ver 

con la condición laboral de quienes ejercen cargos distintos a su 
función en la Fuerza Armada. “No sabemos si renunciaron ni, en 
todo caso, quién ejerce por ellos las funciones que 
desempeñaban”. El componente militar, advierte el informe, ha 
ido penetrando diferentes sectores sociales, una tendencia que 
continuó en 2017. Cita datos del portal de investigación 
periodística Armando.Info que revelaron la vinculación de 785 
oficiales activos con contratos públicos y con cargos de alta 
jerarquía, 286 en el sector de construcción, 75 en alimentación, 38 
en insumos médicos y medicinas y 70 en informática. Esta 
situación, además, implicaría una influyente presencia “en los 
diferentes entornos y actores que hacen vida en la sociedad civil, 
lo que deja ver la imposición en las relaciones económicas, así 
como en las cadenas de mando y jerarquía, en espacios que no 
son de naturaleza militar”.” (El Nacional, 28 de enero de 2018) 

Todas estas posiciones políticas y económicas tomadas y 
dirigidas por los militares, por Vladimir Padrino López, ministro de 
defensa, son los que vienen ejerciendo la dictadura del capital 
venezolano (ver página 11). Con esto se demuestra que Maduro y 
su grupo carecen de política propia, excepto la de desollar vivos, 
enfermos o matados, a los miembros de la clase obrera. 

 

 

 

 

 

LEE, APOYA Y DIFUNDE LA PRENSA COMUNISTA 

****************** 

PARA CORRESPONDENCIA (sin más datos): 

Apartado 52076 

28080 MADRID – ESPAÑA 

****************** 

www.pcielcomunista.org  pci@pcielcomunista.org 



5 

 

Condiciones de vida de la clase obrera venezolana 
 
El dólar paralelo es el indicador de cuántos bolívares se 

necesitan para comprar un dólar en el mercado real.  
En Venezuela, dado que todos los bienes son importados, el 

cambio que regula la capacidad adquisitiva del salario no es el 
cambio oficial del bolívar con el dólar, sino el cambio del bolívar 
con el DÓLAR PARALELO.  

“El oro circula porque tiene valor, los billetes tienen valor 
porque circulan” (K.Marx). El “valor” de los bolívares lo determina 
el valor de las divisas (dólares) que entran por la venta del petróleo 
y este valor disminuye con el número de billetes de bolívar 
emitidos y circulantes. En este gráfico vemos su evolución: 

 

Evolución salario mínimo en dólares paralelos   
(1989 – 2017) 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la evolución del 

salario real de la clase obrera venezolana, en dólares paralelos. 

 

 
Para el 2018 y 2019, la previsión es una subida de precios del 
1.800.000%. (El País, 18 de abril de 2018) 
 

 
 

Veremos ahora las consecuencias que para las condiciones de 
vida de la clase obrera venezolana ha tenido este desplome de su 
salario. 

 
Enfermedades, muertes en los partos 
 
Antes de empezar, hay que recordar que en Venezuela el 

aborto está prohibido por el chavismo. 
Por otro lado, este es un pequeño elenco de la situación de la 

salud de la clase obrera venezolana: 
• 240.000 casos de malaria en 2016 (cuando hacía más de 

 40 años que había sido erradicada). 
• 10.500 niños muertos en el parto (2016). 
• Más de 750 mujeres muertas en el parto (2016). 
• 15.316 casos de Chikungunya (2015). 
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Homicidios en Venezuela (1990 - 2017) 
 
La evolución del número de homicidios habla por sí sola: 

 

 
 

 
Escasez de alimentos 
 
Los productos subsidiados se los dan a los “bachaqueros” o 

“buhoneros “para que los vendan en las calles o casa por casa a 
un 500% o 1.000% más caros en lugar de colocarlos en los 
anaqueles de los comercios, como hacía la mafia rusa en los años 
50-60-70-80 del siglo XX. 

 
Cesta alimentaria y canasta básica 
 
En el 2007, el salario mínimo cubría el 57% de la Canasta 

Alimentaria y el 25,5% de la Canasta Básica. 
En junio del 2017, el salario mínimo más el bono de 

alimentación cubría el 16% de la Canasta Alimentaria y el 11,5% 
de la Canasta Básica. En febrero de 2018 solo cubría el 5% y 3%. 

 

 
 

Evolución de la inflación (1976 – 2016) 
 
Las siguientes gráficas enseñan el desarrollo de la inflación en 

Venezuela y una de sus causas principales: la emisión de moneda 
sin ningún tipo de respaldo económico. A través de la impresión 
de montañas de papeles sin valor por parte del BCV, la patronal 
chavista venezolana ha hundido el poder adquisitivo de los 
salarios. 

 

 
Ahora, abril de 2018, los bolívares en circulación están en los 

3 billones, mientras la producción y los servicios siguen cayendo. 
 
 
Dependencia del petróleo de la economía 

Venezolana 
 
El 96% de las exportaciones del Estado venezolano son 

conformadas por el petróleo y sus derivados, por lo tanto, la casi 
totalidad de dólares provienen del petróleo. 

Por tanto, las importaciones dependen de los dólares que 
entran por la venta del petróleo. 
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PDVSA es el centro de la economía venezolana. Toda la 

economía gira en torno al gasto y a las necesidades de la PDVSA. 

 
 

Por ello, como se observa en los gráficos que proporcionamos 
a continuación, cuando los ingresos derivados de la exportación 
del petróleo caen (ya sea porque cae el precio o porque cae el 
volumen de ventas o ambos a la vez), se hunde la balanza 
comercial y la afluencia de divisas a la economía venezolana. 
 

Producción de petróleo en Venezuela  
(1976 – 2016)  

  
 

Evolución precio cesta Venezuela (1998 – 2016) 

 
 

 

Índices exportación petróleo (1998 – 2016) 

  
 

Balanza comercial (1999-2015) 

 
 

Política imperialista venezolana 
 
Puesto que ocupa la PDVSA en las primeras 500 empresas 

mundiales por facturación de la revista yanqui “FORTUNE. 

 
 
Exportación de capitales a EEUU (1995-2005) 
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Refinerías propiedad de PDVSA en Estados Unidos y otros países: 

 

UNASUR, Banco del Sur, Petrocaribe, ALBA: 
 
La política imperialista del Partido del Ejército en Venezuela 

consistió en venderle el petróleo a los países de su área de 
influencia a cambio de los productos industriales. De esta forma, 
en base a la renta de la tierra y los altos precios del petróleo, la 
burguesía venezolana se proponía apropiarse de una gran parte 
del plusvalor que, a su vez, las burguesías de los países 
colindantes habían extraído a sus proletarios. 

El espíritu de grandeza ilusoria del imperialismo venezolano 
apareció como el promotor de todos esos organismos políticos y 
económicos, cuyo centro propulsor y representativo estaba 
ubicado en Caracas, en el precio del petróleo a más de 100 dólares 
el barril, con los cerebritos intelectuales de PODEMOS como 
teóricos y asesores personales de Hugo Chávez: Monedero, 
Iglesias, etc. 

Esta gran obra de los cerebritos de PODEMOS, la podemos 
definir y encarnar en la obra conocida como. ¡¡LO QUE EL VIENTO 
SE LLEVÓ!!, es decir, lo que el capitalismo, con sus ¡¡LEYES DE 
MERCADO, TRAJO Y SE LLEVÓ!! 

 
Consecuencias para la industria, ganadería y 

agricultura venezolanas 
 
Esta política imperialista del chavismo, basada en la renta 

petrolera, ha conducido a la desindustrialización de Venezuela y a 
disparar la inflación galopante en la que el Partido del Ejército 
puede obtener grandes ganancias a través del estraperlo. 

Al gobierno del partido del ejército no le importa los repuestos 
ni la maquinaria para la industria que se quedó obsoleta y 
paralizada, improductiva. 

En la agricultura no llegan las semillas ni los fosfatos, ni los 
repuestos de maquinaria agrícola, de los camiones, de los 
animales, etc. Por lo tanto, no es posible sembrar ni recoger la 
inexistente cosecha de la tierra ni el ganado de carne ni la leche. 

¡¡El partido del ejército o chavismo son una RUINA 
monumental, en cuanto a capitalismo y aún más en cuanto a su 
falso socialismo a la Chávez, a la Monedero, a la Iglesias y a la 
Padrino!! 

Si observamos las balanzas comerciales con los países de su 
alrededor en las siguientes gráficas veremos como Venezuela ha 
pasado de exportar productos manufacturados e industriales a 
convertirse en un importador de todos estos productos, en un 
drogodependiente completo de la renta del petróleo. 
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Utilización de la capacidad productiva 
(2003- 2017) 

 
Evidentemente, esta política imperialista, combinación de ambición y ceguera económica, ha conducido a una ruina completa del 

entramado productivo venezolano, desplomándose la capacidad productiva utilizada desde el 63,55% en 2007 hasta el 32,4% en 2017: 
 

 
 

PIB manufacturero (1999-2015) 
 
Se verifica el mismo fenómeno, observando la evolución del PIB manufacturero a partir de 2007: 
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Consecuencias en las reservas y divisas 
 

La consecuencia para las reservas y las divisas, como no podía ser 
de otra forma, ha sido su desplome drástico. 

 

 
 

 
Fuente: www.tradingeconomics.com  

 
Resultados producción agrícola (2008- 2015) 

 
 Todos los rubros agrícolas sufren una caída drástica en la 
producción, derivada de la política imperialista del 
drogodependiente capitalismo chavista venezolano. 
 

 

 Con la caída de los ingresos del petróleo, el suelo se ha 
hundido bajo los pies de la ambición del chavismo de quedarse 
con las ganancias de las burguesías vecinas y, habiendo destruido 
su propia industria y agricultura en el proceso, ahora la clase 
obrera venezolana sufre la tortura de la escasez, la especulación y 
la hiperinflación. 

El año 2018 comenzó con la resaca, los PERNILES prometidos 
por Maduro en las campañas de propaganda durante los procesos 
electorales de 2017 no llegaron. La hambruna sigue desbocada, 
las enfermedades y las muertes continúan multiplicándose.  

 

Según publica la Federación Venezolana de Maestros: 
 

 
 
Los datos se comentan solos ¡¡Ésta es la política antiobrera del 

partido del ejército-chavismo!! Y cuando comenzaron las 
hambrunas y asaltos a las tiendas y los camiones con alimentos 
de primera necesidad, se multiplicó la represión criminal del 
Estado capitalista, desapareciendo la leal oposición de las calles y 
de las protestas. Demostrándose que la pequeña y mediana 
burguesía carecen de toda alternativa al gobierno del partido del 
ejército-chavismo, abandonando a los muertos y temiendo más a 
los obreros que al chavismo criminal. 

 
El falso dilema de la “oposición” o el “chavismo”, dos 

corrientes de la burguesía 
 
El gobierno chavista es el Partido del Ejército que controla la 

PDVSA y se ha dotado del control de BANFANB y CAMIMPEG, 
detenta el poder económico, político y militar. 

 
 

La base social de la “oposición” es la pequeña y mediana 
burguesía arruinadas, junto con una parte de la aristocracia obrera 
y profesiones liberales igualmente arruinadas. Las movilizaciones 
de la “oposición” están financiadas por el imperialismo español, 
europeo y estadounidense. 

La “oposición” y el “chavismo” estuvieron juntos en la 
represión y masacre del Sacudón o Caracazo en febrero-marzo de 
1989 y estarán juntos en la masacre y represión de las futuras 
manifestaciones de lucha de la clase obrera. 
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La clase obrera venezolana e internacional no puede defender 
ni apoyar a ninguno de los dos bandos capitalistas en contienda, 
sino que debe proponer su propia alternativa clasista. 

 
¿Hay solución para Venezuela en el capitalismo? 
 
 La renta del petróleo es la diferencia entre el precio de 

extracción (12$ por barril) y el precio de mercado fruto del 
monopolio del petróleo y de la LEY de la Oferta y Demanda. 

 Esta renta, que proviene de la extracción de plusvalor de 
la clase obrera internacional, droga la economía y obstaculiza el 
desarrollo de la agricultura y de la producción industrial. 

 Mientras exista capitalismo, independientemente de 
quien gobierne, la renta del petróleo dominará la economía 
venezolana convirtiéndola en una adicta del petróleo. Ya esté el 

precio del petróleo alto o bajo, la renta del petróleo condenará a 
la economía a la dependencia de la importación de gran parte de 
los productos de consumo.  

 Esto significa para la clase obrera: inflación, escasez, 
desocupación, enfermedades, inseguridad, etc. Incluso sin la renta 
del petróleo, el capitalismo acarrea crisis de sobreproducción, 
guerras y sobreexplotación de la clase obrera.  

Sólo la superación del capitalismo y de su economía 
mercantil acabará con esta situación, a partir de la 
organización obrera clasista en lo sindical y en lo político sin 
subvenciones del patrón ni del Estado y sin entrar a asesorar o a 
dirigir las instituciones burguesas, parlamentarias o no. 

¡¡Total independencia política y organizativa de 
nuestro movimiento sindical o político de partido!! 

 

 
 

 

 
 

 Infografía correspondiente a la página 4. 
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ESTALLA LA GUERRA COMERCIAL, PREPARANDO LA MOVILIZACIÓN Y EL CHOQUE ENTRE LOS EJÉRCITOS DEL 
CAPITAL: ¿QUÉ ALTERNATIVA HAY CONTRA LA NUEVA MATANZA IMPERIALISTA?: ¡LA GUERRA CIVIL CLASISTA 
REVOLUCIONARIA, ANTICAPITALISTA PROLETARIA! 

 
El sistema o modo de producción mercantil-capitalista, con su 

anarquía de la producción, conduce una y otra vez a la 
SUPERPRODUCCIÓN, al abarrotamiento de los Mercados, al 
cierre masivo de empresas, al DESPIDO de cientos de millones de 
trabajadores; y según afirman los mismos burgueses: ¡A la CRISIS 
del mejor de los sistemas posibles, del sistema CAPITALISTA! 

Estados Unidos viene siendo invadido por todas sus costas, 
por todas sus fronteras territoriales y por el aire. Los bajos 
precios de las MERCANCÍAS son el arma invisible utilizada por 
todos sus COMPETIDORES. Para defenderse de esta invasión, el 
gobierno estadounidense levanta barreras y techos arancelarios, 
levanta MUROS y ALAMBRADAS ELECTRIFICADAS. Los 
“invasores” cavan túneles y reducen aún más los PRECIOS de 
sus MERCANCÍAS. 

La guerra comercial irá acelerando su velocidad y su 
extensión por todo el Mercado Mundial. En un momento u otro 
la veloz circulación de las Mercancías se verá detenida en SECO 
por el DESPLIEGUE de los ejércitos enemigos, los ejércitos de los 
propietarios de las Mercancías serán movilizados para expulsar 
de los Mercados a los ejércitos de la COMPETENCIA capitalista 
INVASORA ¡¡y ese choque de intereses desencadenados por la 
guerra comercial provocará el choque, la GUERRA entre los 
ejércitos de los grupos imperialistas, para imponer un nuevo 
reparto del Mercado Mundial!! 

Así definió Karl Marx este tipo de crisis en el “Manifiesto del 
Partido Comunista”, en el capítulo “Burgueses y Proletarios”, ya 
en 1848: 

 
“Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del 

comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas 
productivas modernas contra las actuales relaciones de 
producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan 
la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar 
las crisis comerciales que, con su retorno periódico, plantean, en 
forma cada vez más amenazante, la cuestión de la existencia de 
toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial, se 
destruye sistemáticamente, no sólo una parte considerable de 
productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas 
productivas ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social, 
que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se 
extiende sobre la sociedad: la epidemia de la superproducción. 
La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de 
súbita barbarie: diríase que el hambre, que una guerra 
devastadora mundial la han privado de todos sus medios de 
subsistencia; la industria y el comercio parecen aniquilados. Y 
todo eso, ¿por qué? Porque la sociedad posee demasiada 
civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, 
demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no 
favorecen ya el régimen burgués de la propiedad; por el 
contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas 
relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y 
cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, 
precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y 
amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones 
burguesas resultan demasiado estrechas para contener las 
riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vence esta crisis la 

burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una 
masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos 
mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué 
modo lo hace, pues? Preparando crisis más extensas y más 
violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. 

Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar el 
feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. 

Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que 
deben darle muerte; ha producido también los hombres que 
empuñarán esas armas: los obreros modernos, los proletarios.” 

 
Esta es la teoría marxista de las crisis de superproducción del 

sistema capitalista y su superación revolucionaria a través de la 
insurrección proletaria. 

¿Pero, cómo intenta superar estas crisis de superproducción 
la burguesía “nacional” y la burguesía internacional? 

En el capítulo XV del III libro de “El Capital” de Karl Marx 
está bien recogido y explicado: 

 
“El mercado tiene, por tanto, que extenderse 

constantemente, de modo que sus conexiones y las condiciones 
que lo regulan van adquiriendo cada vez más la forma de una ley 
natural independiente de la voluntad de los productores, cada 
vez más incontrolable. La contradicción interna busca una 
solución en la expansión del campo externo de la producción. 
Pero cuanto más se desarrolla la fuerza productiva, más choca 
con la base estrecha sobre la que están fundadas las relaciones 
de consumo”. 

 
El Mercado se va extendiendo cada vez más, como una ley 

natural, independiente de la voluntad de las burguesías 
nacionales o nacionalistas, y cuanto más se desarrollan las 
fuerzas productivas más invasiones de otros Mercados llevan a 
cabo y más CHOQUES van provocando. 

 
“El verdadero límite de la producción capitalista es el mismo 

capital, es el hecho de que, en ella, son el capital y su propia 
valorización lo que constituye el punto de partida y la meta, el 
motivo y el fin de la producción; el hecho de que aquí la 
producción sólo es producción para el capital y no, a la inversa, 
los medios de producción simples medios para ampliar cada vez 
más la estructura del proceso de vida de la sociedad de los 
productores. De aquí que los límites dentro de los cuales tiene 
que moverse la conservación y valorización del valor–capital, la 
cual descansa en la expropiación y depauperación de las grandes 
masas de los productores, choquen constantemente con los 
métodos de producción que el capital se ve obligado a emplear 
para conseguir sus fines y que tienden al aumento ilimitado de la 
producción, a la producción por la producción misma, al 
desarrollo incondicional de las fuerzas sociales productivas del 
trabajo. El medio empleado – desarrollo incondicional de las 
fuerzas sociales productivas – choca constantemente con el fin 
perseguido, que es un fin limitado: la valorización del capital 
existente. Por consiguiente: 

La superproducción de capital, no de mercancías sueltas –
aunque la superproducción de capital implique siempre 
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superproducción de mercancías – no indica, por tanto, otra cosa 
que superacumulación de capital”. 

 
Marx prosigue: 
 
“En la práctica las cosas se presentarían de tal modo, que 

una parte del capital quedaría total o parcialmente ociosa (pues 
para poder valorizarse de algún modo tendría que desalojar de 
su posición a un capital ya en funciones) y la otra parte se 
valorizaría a una cuota más baja de ganancia por efecto de la 
presión del capital ocioso u ocupado sólo a medias. Y, desde este 
punto de vista, sería indiferente que una parte del capital 
adicional viniese a sustituir al capital antiguo, pasando éste, con 
ello, a ocupar un puesto entre el capital adicional. A pesar de 
ello, siempre tendríamos, de una parte, la suma de capital 
antigua y de otra parte la suma adicional. La baja de la cuota de 
ganancia iría acompañada aquí por una disminución absoluta de 
la masa de ganancia, puesto que, según los supuestos de que 
partimos, la masa de la fuerza de trabajo empleada no aumenta, 
ni crece tampoco la cuota de plusvalía, por lo cual no puede 
crecer tampoco la masa de ésta. Y la masa reducida de ganancia 
tendría que calcularse a base de un capital total acrecentado. 
Pero, aun suponiendo que el capital activo siguiese 
valorizándose a base de la antigua cuota de ganancia y que, por 
tanto, la masa de ganancia siguiese siendo la misma, se 
calcularía a pesar de todo a base de un capital total acrecentado, 
lo cual implica también un descenso de la cuota de ganancia. Si 
un capital total de 1,000 diera una ganancia de 100 y después de 
aumentar a 1.500 sigue dando la misma ganancia de 100, la 
ganancia correspondiente a 1.000 quedará reducida, en el 
segundo caso, a 66 2/3. La valorización del capital antiguo habrá 
disminuido, por tanto, en términos absolutos”. 

 
El nuevo capital invasor o nativo tiene que desalojar, al 

menos, a una parte del antiguo, dejarlo ocioso, sin Mercado 
donde vender sus mercancías: 

 
“De cualquier modo que sea, siempre quedará ociosa 

necesariamente una parte del antiguo capital, ocioso en su 
función de capital, en la medida en que ha de funcionar como tal 
capital y valorizarse. Qué parte concreta de él quedará ociosa, es 
lo que tiene que decidir la lucha de la concurrencia. Mientras las 
cosas van bien, la concurrencia actúa, según hemos visto al 
estudiar la nivelación de la cuota general de ganancia, como una 
hermandad práctica de la clase capitalista, entre la que el botín 
común se distribuye colectivamente, en proporción a la cuantía 
de la parte aportada al negocio por cada cual. Pero cuando ya no 
se trata precisamente del reparto de las ganancias, sino de las 
pérdidas, cada cual procura reducir en la medida de lo posible la 
parte alícuota que en ellas le corresponde, para hacer cargar con 
ellas a los demás. Las pérdidas son inevitables para la clase en su 
conjunto. Pero, ¿qué parte de ellas tiene que soportar cada 
capitalista? Esto lo decide la fuerza y la astucia; al llegar aquí, la 
concurrencia se convierte en una lucha entre hermanos 
enemigos. A partir de este momento se impone el antagonismo 
entre el interés de cada capitalista individual y el de la clase 
capitalista en su conjunto, del mismo modo que antes la 
identidad de estos intereses se abría paso prácticamente a través 
de la concurrencia”. 

 
¿Qué parte del capital quedará ociosa? Esto, al principio lo 

decide la CONCURRENCIA, pero con la agudización de la crisis y 

de la guerra comercial lo acaban decidiendo la FUERZA y la 
ASTUCIA en una lucha a vida o muerte entre hermanos enemigos 
tanto en el Mercado Nacional como en el Mercado Mundial. 

Pero todo esto, como venimos repitiendo los marxistas 
integrales desde hace 170 años, es el producto de las leyes del 
capital no escritas en ningún código. Es decir, la superproducción 
provocada por la anarquía de la misma producción capitalista. 

 
“Pero la contradicción inherente a este régimen de 

producción capitalista consiste precisamente en su tendencia a 
desarrollar de un modo absoluto las fuerzas productivas, 
tendencia que choca constantemente con las condiciones 
específicas de producción dentro de las que se mueve y tiene 
necesariamente que moverse el capital. No es que se produzcan 
demasiados medios de subsistencia en proporción a la población 
existente. Al revés. Lo que realmente ocurre es que se producen 
pocos para sostener decorosa y humanamente a la población. 

No es que se produzcan demasiados medios de producción 
para dar ocupación a la parte de la población capaz de trabajar. 
Al revés. En primer lugar, se produce una parte excesivamente 
grande de población que en realidad no se halla en condiciones 
de trabajar y que tiene que vivir de explotar el trabajo de otros o 
de trabajos que sólo pueden considerarse como tales dentro de 
un mísero sistema de producción. En segundo lugar, no se 
producen bastantes medios de producción para que toda la 
población capaz de trabajar trabaje en las condiciones más 
productivas, es decir, para que su tiempo absoluto de trabajo se 
acorte por la masa y la efectividad del capital constante que 
durante ese tiempo de trabajo se emplea. 

Lo que sí ocurre es que se producen periódicamente 
demasiados medios de trabajo y demasiados medios de 
subsistencia para poder emplearlos como medios de explotación 
de los obreros a base de una determinada cuota de ganancia. Se 
producen demasiadas mercancías para poder realizar y convertir 
en nuevo capital, en las condiciones de distribución y de 
consumo trazadas por la producción capitalista, el valor y la 
plusvalía contenidos en ellas, es decir, para llevar a cabo este 
proceso sin explosiones constantemente reiteradas. 

No es que se produzca demasiada riqueza. Lo que ocurre es 
que se produce periódicamente demasiada riqueza bajo sus 
formas capitalistas antagónicas”. 

 
En el capitalismo no se produce para satisfacer las 

necesidades de la humanidad, sólo se produce para los 
compradores o consumidores SOLVENTES: 

 
“Superproducción de capital no significa nunca sino 

superproducción de medios de producción – medios de trabajo y 
de subsistencia – susceptibles de funcionar como capital, es 
decir, de ser empleados para explotar el trabajo hasta un cierto 
grado de explotación, ya que al descender este grado de 
explotación por debajo de cierto límite se producen 
perturbaciones y paralizaciones del proceso de producción 
capitalista, crisis y destrucción de capital”. 

 
La superproducción de capitales pone a producir más medios 

de producción (fábricas, medios de transporte, Mercados…) de 
los que necesitan los solventes, debiendo quedar OCIOSOS, 
paralizando o cerrando una parte, provocando el caos que 
acompaña a las crisis, que también tiene como base la 
multiplicación del crédito: 
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“Pero es evidente que a medida que se desarrolla la 
productividad del trabajo y, por tanto, la producción en gran 
escala, 1º los mercados se extienden y se alejan de los centros de 
producción; 2º los créditos tienen que prolongarse, y 3º el 
elemento especulativo tiende necesariamente a dominar cada 
vez más las transacciones comerciales. La producción en gran 
escala y con destino a mercados más remotos lanza todo el 
producto en manos del comercio”. 

 
Pero la superproducción y el abarrotamiento del Mercado 

redoblan la imposición de que sólo se produzca lo que deje una 
cuota de GANANCIA aceptable en el lugar y en el momento que 
se venda: 

 
“La cuota de ganancia es el resorte propulsor de la 

producción capitalista, que sólo produce lo que puede producirse 
con ganancia y en la medida en que ésta puede obtenerse”. 

 
Y cuando la cuota de ganancia es pequeña se buscan nuevos 

Mercados para invertir allí los capitales que permitan revertir o 
compensar esa tendencia a la caída. 

 
“Cuando se envía capital al extranjero, no es porque este 

capital no encuentre en términos absolutos ocupación dentro del 
país. Es porque en el extranjero puede invertirse con una cuota 
más alta de ganancia. Pero este capital es, en términos 
absolutos, capital sobrante con respecto a la población obrera en 
activo y al país de que se trata en general. Existe como tal junto 
a la población relativamente sobrante, y esto es un ejemplo de 
cómo ambos existen el uno al lado de la otra y se condicionan 
mutuamente”. Pues: 

 
“El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es 

lo que constituye la misión histórica y la razón de ser del capital. 
Es así precisamente como crea, sin proponérselo, las condiciones 
materiales para una forma más alta de producción”. Pero la crisis 
estalla cuando los ciclos clásicos del capital, D-M-D´, se 
obstruyen y D´ no se realiza porque no se vende ni se cobra la 
Mercancía producida: 

 
“La crisis se produce tan pronto como los reflujos de los 

comerciantes que venden a lejanos mercados (o cuyas 
existencias se han acumulado en exceso dentro del país) 
empiezan a ser tan lentos y escasos, que los bancos apremian 
exigiendo que se les pague, o las letras libradas contra las 
mercancías compradas vencen antes de que haya tiempo a volver 
a venderlas. Comienzan entonces las ventas forzadas, las ventas 
realizadas para poder pagar. Con lo cual estalla el crack, que 
viene a poner fin de golpe a la aparente prosperidad”. 

 
Este compendio de citas recogen las causas y los efectos que 

provocan y en las que se manifiestan las crisis capitalistas desde 
1824 hasta la de 2008 y venideras. Esta es la teoría marxista, la 
teoría revolucionaria. Y nosotros, alumnos de esta escuela o 
corriente histórica seguimos afirmando: ¡Sin teoría revolucionaria 
no hay ni puede haber acción o práctica revolucionarias! 

Ahora, en 2018, se inician las amenazas y las medidas de una 
guerra comercial que puede acabar siendo profunda y planetaria. 
La ha lanzado Estados Unidos contra América del Norte (Canadá 
y México) y América del Sur (Brasil-Argentina-Colombia, etc.), 
contra Asia (China-Japón-Singapur…), contra la Unión Europea y 
contra Rusia. 

“El acero extranjero es basura, exclamó Trump durante un 
acto electoral en Pensilvania” (Expansión, 12/03/2018) 

BMW, empresa alemana de automóviles, que emplea a 
70.000 trabajadores en EEUU, allí vendió 350.000 coches en 
2017, produjo también allí más de 500.000 Wagen-carros-coches 
dirigidos a la exportación, en especial hacia China, en torno al 
70%. 

Krüger, su presidente, precisa el problema que tienen con el 
acero made in USA: “Usamos aceros de calidad que no hay en 
EEUU”. O sea, que no se produce en EEUU, lo que muestra que 
el acero made in USA es el verdadero acero BASURA. 

Se han retirado las acusaciones contra Corea del Sur, a 
cambio de que reduzca el 30% de las exportaciones de acero a 
EEUU. También ha parado momentáneamente la imposición de 
aranceles al acero y aluminio de la UE. Pero para los automóviles 
aún está pendiente la decisión final. 

Es evidente que el déficit comercial de EEUU es insostenible: 
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Como se ve en los gráficos, EEUU importa 2,34 billones y 

exporta 1,54 billones de dólares. 
El déficit comercial supera el 3,5% del PIB, o sea los 666.000 

millones de dólares en 2017. La diferencia entre los 2,34 y el 
1,54 billones de dólares. 

Como se puede observar en las tablas de la derecha, gran 
parte del déficit de EEUU con China se debe a las compras de 
tecnología que solo se produce en el gigante asiático. Equipos de 
comunicación, ordenadores, semiconductores, manufacturas 
 En la tabla inferior se observa como el déficit comercial 
fue creciendo desde los 1.664 millones de dólares en 1986 hasta 
los 375.227 millones en 2017. 
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El salto de China en la producción de acero entre 1967 y 

2016 ha sido espectacular: 

     
 

 
 
China saltó desde el 2,1% al 49,6% en la producción de todo 

el acero mundial. Con la producción de cemento el salto fue aún 
mayor, desde los 25,75  millones de toneladas en 1970 (4,36%), 
al 60% del total mundial en el año 2015. 

Y debemos resaltar que China no está entre los primeros 
exportadores ni de acero ni de aluminio a EEUU, sino que son: 
Canadá (17%), Brasil (13%), Corea del Sur (12%) y México (9%). 
En el caso de las importaciones del aluminio es también Canadá 
(55%), Rusia (18%), Emiratos Árabes Unidos (13%). 

 
 
 

 
 
 
 
 

              
 

 
 

 
 
 
“El posible impacto en la industria del acero y del 

aluminio 
Acero. China domina con claridad el mercado mundial del 

acero y el aluminio. Genera el 50% de los 1.687 millones de 
toneladas métricas de acero que se producen anualmente y 
consume el 44%. Las cuotas de otros países se quedan pequeñas 
ante estas cifras: la Unión Europea representa el 10% de la 
producción, Japón el 6%, la India el 6% y Estados Unidos el 5%. 
Los principales países que suministran acero a Estados Unidos 
son Canadá (17% de cuota de mercado), Brasil (13%), Corea del 
Sur (12%) y México (9%), lo que refleja la existencia de medidas 
anteriores para frenar las importaciones chinas. 

 
Aluminio. El gigante asiático también es el primer productor 

mundial de aluminio. En 2017 generó el 54% de los 63 millones 
de toneladas métricas producidas en el mundo. A mucha 
distancia aparecen en la clasificación mundial, Rusia y Canadá 
con un 6% de la producción mundial, India (5%), Emiratos 
Árabes Unidos (4%) o Australia (3%). EEUU apenas produce el 
1,2% del aluminio mundial y consume cerca del 10%. En el caso 



17 

 

de las compras, el 55% de las importaciones de EEUU proceden 
de Canadá, seguido de Rusia (18%) y Emiratos Árabes Unidos 
(13%)”. (El País, 23/03/2018) 

 
El gravamen, arancel o impuesto al acero y al aluminio a 

China le afectarían muy poco, ya que sus exportaciones son 
pequeñas. Las importantes son Canadá, Brasil, México, Corea, 
Rusia, Emiratos Árabes Unidos… 

El déficit comercial provoca y acumula una fuerte deuda 
externa, que en el caso de EEUU se concentra en manos de China 
y Japón, pero distribuyéndose también por otros 32 países. 

 

 

 

“La deuda estadounidense roza los 21 billones de dólares, lo 
que supone más del 110% de su Producto Interior Bruto (PIB). 
Sólo el año pasado el déficit (la diferencia entre lo que ingresa y 
lo que gasta) fue del 3,5% del PIB. Nada menos que 660.000 
millones de dólares. Y uno de los grandes financiadores es 
precisamente el país al que dirige su última amenaza: China. 

El país asiático tenía en su haber 1,17 billones de euros de 
deuda soberana de Estados Unidos a cierre de enero. Es el 18,7% 
del total de la deuda del país que preside Trump en manos de 
otros países, según las últimas estadísticas del Departamento del 
Tesoro. 

Cerca se sitúa Japón, con un 17%, y muy lejos ya aparecen 
Irlanda (5,2%), Brasil (4,2%), Suiza (4,0%), Reino Unido (3,9%), 
Islas Caimán (3,9%) y Luxemburgo (3,5%)”. (El País,26/03/2018) 
 

Buena parte de los dólares obtenidos como superávit 
comercial por China con EEUU, luego los ha venido invirtiendo en 
la compra de bonos del Tesoro de EEUU, de ahí el 1,2 billones de 
dólares de deuda de EEUU con China, más los casi 200.000 
millones de deuda de EEUU con Hong Kong, que también es 
parte de China. Además, China mantiene el 38% de sus 3,1 
billones de dólares de  divisas en dólares estadounidenses. 

La Renta fija o deuda estatal de EEUU ya se coloca, en 
rentabilidad, a la altura de los dividendos bolsísticos del “Dow 
Jones” y de “S&P 500” que se ubican en el 2,28 y 2,19, mientras 
que la deuda del Estado a 10 años alcanza el 2,90, a 5 años el 
2,63 y a 2 años el 2,19. Con las siguientes tres nuevas subidas de 
tipos de interés previstas para 2018, la deuda estatal debería 
seguir escalando, lo que obligaría a aumentar el  dividendo de 
las empresas cotizadas en bolsa si quieren atraer el dinero de sus 
inversores-especuladores. 

Esta tendencia también obligaría a reiniciar la subida de los 
tipos de interés al Banco Central Europeo (BCE) quizás a final de 
2018 o a inicios de 2019, abriendo la puja por la consecución del 
dinero fresco de los ahorradores, a los que no se les viene 
pagando nada o casi nada por llevar y mantener sus ahorros en 
las cuentas bancarias. Habiendo facilitado, con esta política de 
cero intereses a los pequeños ahorradores, el saneamiento de las 
deudas bancarias acumuladas antes y durante el estallido de la 
crisis de 2008. La subida de tipos de interés también cerrará la 
compra de activos tóxicos por parte del BCE, la Reserva Federal 
de EEUU ya cerró dicha compra de empresas y bancos en 
quiebra. 

Los síntomas que anuncian el cierre de este ciclo económico 
se van multiplicando, se dice que la recesión llegará a EEUU en 
2020, si no antes. Que dependería en gran medida de la 
profundidad que alcance la guerra comercial internacional 
promovida por las barreras arancelarias que acabe imponiendo 
EEUU y las barreras que levante el Brexit con la separación 
inglesa de la Unión Europea. 

Trump como buen fanfarrón había propagado la inversión de 
1 billón de dólares, por parte de la Administración federal o 
gobierno central: 

 
“Construiremos flamantes carreteras, puentes, autopistas, 

vías férreas y vías fluviales por toda nuestra tierra. Y lo haremos 
con corazón estadounidense, con manos estadounidenses y con 
agallas estadounidenses”.  
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“Del billón de dólares que la Administración federal iba a 
inyectar para dinamizar las infraestructuras de transporte, agua y 
electricidad, la aportación se ha reducido a 200.000 millones”. 

“La Casa Blanca renuncia a financiar el regreso a la Luna. Ya 
que el viaje tripulado a la Luna implica un gasto de unos 100.000 
millones de dólares, una cantidad cinco veces superior al 
presupuesto asignado a la NASA para 2019”. (El País, 
13/08/2018) 

La hinchazón del ORGULLO nacional fue una de las 
propuestas más usadas por Trump en la campaña electoral y 
desde su gobierno, que sigue arengando a los ignorantes para 
llenarles el cerebro de ilusiones nacionalistas: 

“Los presidentes chino y estadounidense son nacionalistas, y 
han avivado con frecuencia el sentimiento del orgullo nacional 
herido. Trump ha asegurado que el mundo se ríe de los 
estadounidenses, y que China ha violado a EEUU. Xi ha 
prometido presidir una `gran renovación´ del pueblo chino – que 
terminará enterrando el `siglo de humillación´ que comenzó en 
1830, cuando el país fue invadido y colonizado parcialmente –.  
(Expansión, 14/03/2018) 

Entonces: Hinchaba el orgullo nacional herido. Y propagaba a 
voz en grito “El mundo se ríe de los estadounidenses”, y “China 
ha VIOLADO a EEUU”. Los que se RIEN y VIOLAN a EEUU deben 
ser pisoteados por el MATÓN GRINGO. Así se prepara el choque 
ideológico-político como antesala del choque militar.  

“Treinta años de estancamiento o descenso de los salarios 
reales de los trabajadores estadounidenses han minado la 
creencia en la globalización y el libre comercio en EEUU. Trump 
fue el defensor más claro del proteccionismo en la campaña 
presidencial de 2016”. (Expansión, 14/03/2018) 

Con él se RIEN de vosotros y os violan con un fortísimo 
DESCENSO continuado de los salarios durante 30 años, la 
gasolina y la chispa provocarán la explosión de la guerra contra 
los violadores ya que, es una necesidad. 

 
Los amigos de ayer se van convirtiendo en 

enemigos risueños, burlones y violadores 
 
China y EEUU vivieron un largo noviazgo promovido por el 

plenipotenciario o representante de los negocios yanquis en 
China, desde 1978 a 1972, fecha de la histórica visita de Richard 
Nixon a Pekín. 

Desde entonces el noviazgo dejó de ser secreto. La aplastante 
derrota de los ejércitos chinos tras su invasión militar del Norte 
de Vietnam en 1979, liquidó a la “banda de los Cuatro”, 
herederos y defensores de la línea política burguesa de Mao. 
Pero la aplastante derrota del ejército ya imperialista chino 
devolvió el poder y el orgullo nacional a la corriente de Chu En-
Lai/Den Xiaoping tras la acusación y la detención de “la banda 
de los Cuatro” (Mao ya había muerto). Y en 1980 acabaron con 
la Autarquía económica, lanzándose a una apertura sin freno en 
lo económico y en lo político, pasando a depender o a aliarse con 
Inglaterra y con EEUU; era la época de Reegan y de Thatcher, 
aliados y protectores de la corriente de Deng Xiao Ping. 

Rápidamente, China empezó a producir las “baratijas”, 
inundando el Mercado mundial. Pero pronto llegaron los 
capitalistas chinos de la DIÁSPORA y las multinacionales 
occidentales para explotar a las masas de decenas y decenas de 
millones de campesinos expulsados de las cooperativas agrarias 
hacia los caminos y las ciudades. El paulatino empleo de cientos 

de millones de campesinos convertidos en proletarios, en 
asalariados ilegales – sin ningún derecho laboral ni social – fue 
la base del llamado “milagro” chino en los saltos de la 
producción industrial, de los medios de transporte y de la masiva 
construcción de nuevas ciudades y de nuevos barrios mucho más 
grandes que las antiguas ciudades. 

La brutal explotación de estos cientos de millones de obreros 
asalariados y la gigantesca acumulación de Plusvalía son la base 
material de la industrialización y de la formación de la primera 
potencia financiero-industrial del mundo, como ya lo es el 
imperialismo chino. 

El presupuesto chino de defensa para 2018 es de 1,1 billones 
de yuanes (143.000 millones de euros, unos 170.000 millones de 
dólares) frente a los 686.000 millones de dólares del presupuesto 
yanky para 2019. Es evidente que 1 millón de dólares tiene una 
capacidad de compra en China 3-4 veces más grande que en 
EEUU, por lo que el presupuesto militar chino ya se acerca 
bastante al estadounidense. 

El 2017, primer año de gobierno de Trump, sobresale por el 
movimiento especulativo en las bolsas apoyado en la reducción 
formal de los impuestos empresariales desde el 35% al 21%, es 
decir, en un 40%. Esta medida propatronal obligaría al Estado 
capitalista a endeudarse mucho más y a reducir brutalmente los 
gastos sociales: 

 

 
 

A modo de conclusión: debemos subrayar que la 
superproducción es inherente, es un producto del modo de 
producción capitalista. Que la anarquía de la producción conduce 
una y otra vez a la superproducción y a la continua guerra 
comercial entre tenderos, entre pequeñas y medianas empresas, 
entre monopolios, entre oligopolios, entre países y entre grupos 
de países. 

La COMPETENCIA o guerra comercial más o menos agravada 
es la segunda PALANCA o RESORTE que lanza y relanza el 
desarrollo o crecimiento del capitalismo, lo lanza hasta 
despeñarlo desde la punta del pico más alto del Himalaya. Dos 
guerras mundiales ya lo atestiguan. En el sistema capitalista, la 
tercera matanza destructiva del trabajo o riqueza acumulada y el 
asesinato y las mutilaciones de una buena parte de obreros y 
pequeña burguesía son sus efectos. Muy probablemente esta 
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catástrofe capitalista conduce a la gran MATANZA SOCIAL de las 
clases medias por parte del capitalismo, tal y como venimos 
previendo desde nuestra corriente, la Izquierda Comunista 
Abstencionista de Italia desde hace 70 años. 

Si no podemos impedir el estallido de la tercera matanza 
imperialista porque la aristocracia obrera y esas clases medias se 
alíen, una vez más, con la burguesía y con sus nacionalismos, en 
lugar de que éstas ayuden al movimiento clasista proletario 
revolucionario para detener el estallido de la guerra con la 
revolución anticapitalista, entonces, el proletariado 
revolucionario tendrá que esperar a la proletarización económica 
y social que realizará la burguesía de esa aristocracia obrera y de 
los diversos sectores de la pequeña burguesía: la MATANZA 
SOCIAL de dichas clases medias, su PROLETARIZACIÓN. 

Hasta ahora, todos esos estratos aristocráticos y pequeño 
burgueses han utilizado a la clase obrera como su taxi para 
trapichear (negociar, dirán los politicastros de carrera) con los 
diversos partidos de gobierno del capital, acordando, pactando 
siempre sobre las bases realistas de lo posible. La gran 
MATANZA les dejaría sin trapicheo, sin taxi, sin negocio, sin 
pacto y sin el realismo de lo posible. Y entonces llegará el 
día que estallará la gran Revolución Comunista Internacional que 
abolirá el sistema de ESCLAVITUD DEL TRABAJO ASALARIADO 
¡LA FUERZA DE TRABAJO DEJARÁ DE SER UNA MERCANCÍA, 
SURGIENDO EN SU LUGAR LA SOCIEDAD DE ESPECIE! 

 

 
 

DISPONEMOS DE VIEJOS TEXTOS DEL PARTIDO  

TRADUCIDOS AL CASTELLANO: 

 

• En defensa de la continuidad del programa comunista (tesis de 1920 a 1966) 
• O preparación revolucionaria o preparación electoral (1920 tesis abstencionistas, etc.) 
• El izquierdismo enfermedad infantil del comunismo, condena de futuros renegados (1960) 
• Propiedad y capital (1947-48 en Prometeo) 
• Comunismo y fascismo (1920-1924) 
• El pensamiento de Mao 
• Diálogo con Stalin (crítica al xix congreso del pcus-1952) 
• Diálogo con los muertos (crítica al xx congreso del pcus-1956) 
• Volumen de la historia de la izquierda comunista (hasta 1919, publicado en 1963) 
• Clase, partido y estado en la teoría marxista (1952-53) 
• Rusia y revolución en la teoría marxista-publicado en 1954-55 (recorre la formación de Rusia 

hasta 1913) 
• Elementos de economía marxista 
• Partido y Clase 
• Los fundamentos del comunismo revolucionario 
• El proletariado y la guerra imperialista 
• Teoría marxista de la moneda 
• El programa revolucionario de la sociedad comunista elimina toda forma de propiedad 

(Reunión de Turín 1-2 de junio-1958) 
• La sucesión de las formas de producción en la teoría marxista 
• Lecciones de las contrarrevoluciones 
• Las grandes cuestiones históricas de la revolución en Rusia – Estructura económica y social 

de Rusia 1913-1957  
• Fuerza violencia y dictadura en la lucha de clase 
• Serie de textos sobre el activismo 
• Factores de raza y nación en la teoría marxista 
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LAS MUY ESPABILADAS SEÑORAS EN EL ARTE DE LA RAPIÑA CAPITALISTA 
 

Continúa el inenarrable espectáculo con el que desde hace 
tiempo nos vienen obsequiando las diferentes bandas de la 
burguesía española, en reyertas feroces e implacables por 
repartirse el botín que supone la ganancia arrancada a la masa 
de la clase obrera, tarea para la que no escatiman medios por 
gansteriles que sean. Nada más lógico en el orden natural del 
capitalismo y del estado burgués que cometer todo tipo de 
fechorías por la ganancia. Al fin y al cabo, los partidos 
políticos parlamentarios, etiquetados por el cretinismo 
parlamentario al uso como uno de los pilares de la democracia 
– y sin duda lo son – no son sino conglomerados de intereses 
de todo tipo aglutinados en un equilibrio inestable por el 
objetivo de controlar el aparato del estado, ese capitalista 
colectivo ideal, consejo de administración de los negocios del 
capital, o lo que es lo mismo el saqueo del presupuesto en 
todas sus variantes. Si en condiciones normales ya recurren al 
navajeo, emboscadas, puñaladas traperas por la espalda y 
todo tipo de bellaquerías, qué no ocurrirá cuando las 
ganancias caen en picado, o las expectativas de negocio se 
ensombrecen, o los grupos perdedores juran odio eterno y 
venganza a los que les han defenestrado. Este y no otro es el 
sentido de todo lo que estamos contemplando en los últimos 
tiempos. 

La última monumental pelotera gira en torno a Cristina 
Cifuentes, auténtica depredadora, insaciable caníbal, presente 
en todas las granujadas, que no son pocas ni tampoco 
pequeñas, perpetradas en esa explosiva mezcla entre corte de 
los milagros y patio de Monipodio que es la Comunidad de 
Madrid. Desde las adjudicaciones de la Asamblea Autonómica, 
al consejo de administración del canal de Isabel II, no hay 
chanchullo donde no se detecte su huella. Si no fuera por el 
temor a la blasfemia, uno diría que como Dios tiene el don de 
la ubicuidad, un infalible olfato para las trapacerías. Como 
además estamos ante gente de orden y fervientes partidarios 
de los valores de la familia – cristiana a poder ser – su señor 
esposo resulta estar metido en todo tipo de negocios 
apadrinados por los financieros de las tramas corruptas de la 
Comunidad ¡admirable ejemplo de las santas virtudes de la 
institución familiar! Como este formidable espécimen es 
insaciable, también se atrevió a fabricarse a su medida un 
currículum de sabiduría cum laude y para ello se agenció un 
máster con todo el desparpajo propio de estos individuos. A 
ver quién le niega un título y lo que haga falta a tan seductora 
e implacable dama con sus guiños descarados de serpiente. En 
realidad, tiene su gracia, que con todas estas trapacerías haya 
ido a caer por un asuntillo – en comparación claro – como su 
archiconocido máster virtual, al fin y al cabo, la clásica 
pretensión de personajillos a los que puede la vanidad más 
cretina. Doña Cristina va camino de equipararse al célebre 
gánster Al Capone, que después de crímenes y fechorías sin 
cuento, sólo pudo ser condenado por evasión de impuestos.  

Ahora bien, el Máster de Cifuentes ha tenido la cualidad de 
mostrar el grado de putrefacción que se esconde en esa 
sagrada para los innumerables papanatas “institución del 
conocimiento y la sabiduría” que es la Universidad, que no es 
más que uno de tantos negocios del capitalismo. Antes de 
analizar este cochambroso asunto hemos de aclarar que las 
universidades han sido desde su fundación bastiones 
ultraconservadores, cuando no reaccionarios del orden 
establecido. Desde su fundación fueron cavernas del 
pensamiento feudal – fortalezas de la más negra ignorancia 

como definió el historiador burgués Carlyle a la de Salamanca- 
y los revolucionarios de la burguesía tuvieron que asaltarlas a 
sangre y fuego. Posteriormente el capitalismo las convirtió en 
escuelas de cuadros técnicos para asegurar el desarrollo de sus 
fuerzas productivas o en matriz de mandos orgánicos para 
racionalizar, idealizar o sencillamente gestionar el orden 
burgués a través de instituciones como la judicatura o la 
enseñanza.  

La “Universidad Rey Juan Carlos” (URJC) tiene un historial 
joven pero glorioso a sus espaldas. Fundada por el Partido 
Popular como un contrapeso de la Carlos III, universidad que 
funciona como un auténtico feudo del PSOE a imagen y 
semejanza del inolvidable padre de la patria explotadora Peces 
Barba. El padre de la criatura fue el indescriptible Gustavo 
Villapalos, antiguo matón de Ultraderecha reciclado a toda 
prisa en demócrata de toda la vida – algo de una coherencia 
aplastante – y que en virtud de estas cualidades fue rector de 
la Complutense hasta que dio el salto a la consejería de 
educación con Ruiz Gallardón. En el consejo de administración 
de la flamante Rey Juan Carlos colocó a una de sus protegidas, 
ni más ni menos que la señora del Máster y ya de paso – ¡la 
familia! ¡Cosa nostra! – ésta enchufó a su hermana en la 
Universidad. Y estos son los que exigían y exigen, a los demás 
por supuesto, que se aplique la “cultura del esfuerzo”. En 
definitiva estamos ante un ejemplo arquetípico de algo tan 
usual como el de los capitalistas sin capital: el estado nos 
construye una universidad, nosotros gestionamos a placer el 
presupuesto, creamos una clientela para los amiguetes en plan 
mafioso  y por supuesto, hacemos pingües negocios, como el 
de los másteres, auténtico exprimidor de los menguados 
recursos de los estudiantes y sus familias, a no ser que se sea 
una señora importante, agraciada con el título por el muy 
castizo procedimiento de ser vos quien sois. En el sentido del 
régimen mercantil capitalista la URJC es una universidad 
perfecta. En ella reinan la explotación y la precariedad entre su 
personal, desde los trabajadores administrativos al personal de 
limpieza o mantenimiento y pasando por el profesorado, 
abocando a éste a su destino irrevocable que es el de la 
proletarización, evaporando los sueños de carrerismo de las 
aristocracias obreras y pequeñas burguesías, que echan la piel 
y la hiel para que sus vástagos estudien en estos antros, en los 
que ponen todas sus necias ilusiones de prosperar. Como 
chicos buenos y obedientes se tragaron el cuento del esfuerzo, 
aspirantes a la gestión “honesta y decente” del Sistema 
capitalista y el Estado burgués y ahora se encuentran con un 
camino de explotación y proletarización para toda la vida. No 
lo sentimos en lo más mínimo ya que no hay nada más 
necesario para la futura revolución social que la destrucción de 
todas estas expectativas. Y es que en el fondo de todo esto de 
la “Cultura del esfuerzo“ subyace un malentendido, trágico, 
cómico o tragicómico. En el capitalismo el esfuerzo no se 
encamina a otra cosa que no sea la ganancia. Lo demás son 
mentiras piadosas y patéticos engañabobos. 

Un asunto como este se presta a todo tipo de sandeces. 
Por falta de espacio nos fijamos en uno, a saber: la desoladora 
exclamación por parte de muchos alumnos de URJC de que sus 
títulos se van a devaluar con estos escándalos. Resulta harto 
difícil encontrar una majadería superior a ésta. La depreciación 
de los títulos universitarios no tiene que ver con las 
innumerables trapacerías, archiconocidas por otra parte, de 
estas instituciones, sino con la sobreproducción de títulos 
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universitarios, con ese 50% de titulados que trabajan en 
empleos de inferior cualificación, la destrucción de puestos de 
trabajo y, sobre todo con la ampliación de la vida laboral hasta 
los 67, 70 años y más allá, a no ser que desde la burguesía se 
declare la guerra entre los proletarios “con estudios” para que 
entre ellos se degüellen y al final de la carnicería laboral se 
repartan los miserables despojos.  

No obstante, y en plan jocoso, ya que vivimos en una 
época profundamente reaccionaria, donde se resucitan las 
pompas y oropeles de las instituciones más añejas y rancias, es 
posible una mínima perspectiva de medrar y llegar desde muy 
humildes orígenes incluso a las más altas instituciones del 
estado, ni más ni menos la realeza. Como este artículo gira en 
torno a chicas muy listas y espabiladas, además de doña 
Cristina Cifuentes podemos añadir a la lista ni más ni menos 
que a la actual reina consorte, Doña Letizia, personaje 
fascinantemente repulsivo, pero a la que no se le puede negar 
las habilidades propias para llegar tan alto. Precisamente en 
una fecha tan señalada como el último domingo de 
resurrección la “gran nación española” y sus atribuladas 
gentes de orden, fueron testigos de un bonito espectáculo de 
cariño familiar con maniobras para evitar a toda costa un 
retrato entrañable de la abuela y sus nietas con manotazos de 
éstas incluidos hacia la atribulada reina emérita, sin tener en 
cuenta la santidad del lugar, la Catedral de Palma. Todo un 

alarde de ademanes dignos de mocosos malcriados, pésimos 
modales que pueden resultar incomprensibles a los que 
ignoran el profundo carácter parasitario de las instituciones del 
estado burgués entre las que se incluye la realeza y que sólo 
genera individuos degenerados y caprichosos, concebidos para 
vivir a costa de los trabajadores. 

Lo intrigante de este asunto es su constante aireación en 
los medios. ¿Considera la burguesía española que hay que 
preparar el advenimiento de la República y han empezado una 
campaña de acoso y derribo de la monarquía? ¿Es toda la 
clase dominante o una facción de ésta perjudicada en el 
reparto de los negocios, la que se la tiene jurada a la 
monarquía como monigote de otros grupos? En principio no 
parece que Pelele Bis, alias Felipe VI, esté todavía abrasado, 
aunque nunca se sabe cuándo será necesaria la patada en los 
reales traseros. Quizá la pelotera de Mallorca se deba a un 
motivo tan prosaico como el reparto de la herencia de Sofía, 
sobre la que planean los buitres de la destronada realeza 
griega, en competencia feroz con los necrófagos de la familia 
real española. En definitiva, siempre volvemos a lo mismo, el 
reparto del botín, entre los parásitos que no producen nada 
despierta la ferocidad de estos caníbales. La revolución social 
es una necesidad histórica para librarnos de un sistema 
capitalista, del que estas sanguijuelas son sólo sus 
excrecencias. 

 
¿POR QUÉ SUBEN LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES  

SI HAY MILLONES DE VIVIENDAS VACÍAS EN EL CAPITALISMO ESPAÑOL? 

 

 “La vivienda se dispara un 17% en Madrid capital y 
un 15% en Palma de Mallorca” (Expansión, 5/4/18). “El precio 
medio de arrendar una casa sube un 18% en España desde 
2013, gracias al fuerte incremento de la demanda en las dos 
principales ciudades. Alquilar es ahora un 28% más caro en 
Madrid y un 48% en Barcelona” en los últimos 4 años. 
(Expansión, 21/2/18) 

“Madrid y Barcelona copan la oferta con casi un millón de 
casa para arrendar” (Expansión, 21/2/18). 

Si sólo entre Madrid y Barcelona se dispone de un stock de 
viviendas dispuestas para el alquiler, es decir, que están vacías 
¿cómo es posible que se estén disparando los precios de los 
alquileres? 

Pues muy sencillo, si estudiamos el curso que ha seguido el 
sector de la vivienda en los últimos 50 años en el Estado 
capitalista español: en 1970 había 10 millones de viviendas, 
en 1997 había 19 millones y en 2010 ya había 26 millones. 
Francia sólo tenía 25 millones de viviendas para 65 millones 
de habitantes mientras en España hay 26 millones para 46 
millones. Pero en 2010, España ya sumaba más de 5 millones 
de viviendas vacías. No ha habido ningún terremoto ni 
ninguna guerra que haya destruido esos millones de viviendas 
vacías. Es más, “la banca ha ejecutado 745.000 hipotecas 
desde 2007” (Cinco Días, 31/01/18). Es decir, más viviendas 
vacías en busca de comprador o de inquilino. 

Los llamados pisos turísticos o para turistas suman 513.820 
en marzo de 2018, de los que unos 450.000 se ubican en las 
10 primeras ciudades, desde Barcelona (128.942), pasando por 
Madrid (92.156) hasta llegar a Las Palmas de Gran Canaria 
(17.335). Estas 513.820 viviendas no son las que han 
desbocado los precios de los alquileres. 

Entonces, ¿desde dónde se manipula la situación para que 
se desboquen los precios de los alquileres de las viviendas? 

Desde el OLIGOPOLIO que han formado los bancos y sus 
inmobiliarias con la ejecución de las hipotecas y la 
consiguiente expropiación-robo de las viviendas de los 
trabajadores que no pudieron o no pueden seguir pagando las 
letras hipotecarias mensuales de sus viviendas. 

Había más de 85.000 inmobiliarias de pequeños 
especuladores que compraban un pequeño número de 
viviendas cuando se lanzaban las promociones antes de 
empezar la obra o construcción de los pisos. Eran los años del 
BOOM inmobiliario, cuando los pisos doblaban su precio cada 
año. Las inmobiliarias se habían concentrado y ya en 2007 
quedaban unas 40.000, que con el estallido del Crack se 
redujeron a menos de 4.000. 

Estos 40.000 vendedores-especuladores de pisos no 
pudieron pagar los cientos de miles de viviendas con una 
compra apalabrada con señal, conduciendo a la quiebra a las 
constructoras, quedando paralizadas las obras de los grupos 
de viviendas ya iniciadas o a punto de terminarse. Las 
constructoras habían pedido los créditos a los bancos o cajas y 
no pudieron pagarlos. Los bancos se quedaron con las obras, 
terminaron las viviendas y se las apropiaron a través de sus 
inmobiliarias. No conocemos datos publicados sobre esta 
faceta de los negocios, pero fueron cientos y cientos de miles 
de viviendas las que se quedaron como proyectos apenas 
iniciadas, a medio construir o casi terminadas. 

 
VIVENDAS INICIADAS 
Año Nº viviendas 
2000 595.000 
2003 690.000 
2004 740.000 
2005 775.000 
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2006 911.000 
2007 675.000 
2016 75.134 
2017 83.260 

 
Los alquileres en el norte de la ciudad de Madrid suben 

hasta el 37%. Los precios del suelo “suben diez veces más que 
el precio de la vivienda” (Expansión, 24/02/18). Pero la 
construcción de vivienda nueva en el Estado español fue de 
83.260 en 2017. Los bancos y las inmobiliarias lo están 
controlando estrechamente, monopolizando el crédito y los 
terrenos. 

Otra prueba de cómo el Estado burgués está al servicio del 
capital está en la formación del llamado “Banco Malo” o 
SAREB: “El banco malo nació con 200.000 millones de euros 
en activos tóxicos heredados de las cajas rescatadas. En cinco 
años ha evacuado-vendido el 27% de ese lastre. Cuando 
nació, SAREB era un contendedor formado por 90.000 
préstamos morosos y 107.000 inmuebles. Estos activos 
procedían de las carteras de nueve antiguas Cajas de Ahorros 
a las que se le adquirieron aproximadamente por un 50% del 
valor a lo que los tenían contabilizados en sus balances. (…) 
SAREB es propietaria de prácticamente el mismo número de 
inmuebles que tenía el principio, pero después de haber 
colocado en el mercado una cifra cercana a los 65.000 
inmuebles” (Expansión, 24/02/18). 
 Todo esto se ha hecho y se mantiene con la garantía 
del Estado. Es decir, el Estado asumió las posibles pérdidas de 
la sociedad creada (SAREB) y las expropiaciones gratuitas de 
las viviendas que ya no podían seguir pagando los 
trabajadores desahuciados, lanzados al arroyo de la pobreza 
con sus hijos y con las enfermedades derivadas de la crisis 
capitalista desde 2008. 

El monopolio u oligopolio formado por los poseedores del 
CRÉDITO, los bancos, han controlado y controlan el sector 
completo de la vivienda. Este estricto control u oligopolio les 
está permitiendo poner en el Mercado las viviendas para 
alquilar a CUENTAGOTAS, teniendo 1 millón vacías entre las 
ciudades de Madrid y Barcelona. Estas son las reglas o leyes 
del sistema capitalista: La “LEY DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA”. Como la vivienda no es un producto perecedero, 
pero sí una Mercancía, lo pueden mantener sin conserva y sin 
congelador esperando que suban los precios. Como el Estado 
burgués está al servicio de los capitalistas, nadie les puede 
castigar, quitándoles las viviendas vacías, que además ellos 
han robado a los trabajadores que no pudieron pagar la 

hipoteca por haber sido DESPEDIDOS de las empresas de los 
mismos bancos, ni tampoco les meten en la cárcel ni les 
fusilan por ejercer la especulación con un producto de Primera 
necesidad como es la VIVIENDA, ya que la especulación es un 
producto del Mercado, inherente al sistema capitalista. Por 
tanto, la subida de los alquileres es totalmente normal. 

Un rendimiento o ganancia de la inversión del 10% - se 
habla de hasta el 15% - con el alquiler de las viviendas (ver 
gráfico al final de la página) cuando los intereses de los 
bancos están a cero, los bonos del tesoro entre el 0,50% en 
Alemania, el 1,45% en España y el 2,30% en EE UU, ese 10-
15% por la renta obtenida alquilando una vivienda es un 
trofeo como una copa de oro macizo. 

Después de que la burguesía haya explotado a los obreros 
en sus empresas y después de haberle pagado un salario más 
bien miserable, otros sectores burgueses acechan a la clase 
obrera como mafias obsesas para vaciarles los bolsillos en 
busca de los salarios: 

“Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del 
fabricante y ha recogido su salario en metálico, se convierte en 
víctima de otros elementos de la burguesía: el casero, el 
tendero, el prestamista, etc.” (Karl Marx, “Manifiesto del 
Partido Comunista”, capítulo, Burgueses y Proletarios). 

Esta es la teoría y la realidad material de la Mercancía 
vivienda, como lo es la alimentación y el vestido. Las tres 
bases que componen el salario obrero. 

Por muchos versos y estribillos que nos canten los 
proudhonianos y los estalinistas, en el sistema de la esclavitud 
del trabajo asalariado siendo la fuerza de trabajo una 
Mercancía ¿cómo no van a ser Mercancías la Vivienda, la 
Alimentación y el Vestido? Cuando acabemos con la sociedad 
de las Mercancías, con el capitalismo, también mataremos y 
enterraremos la Mercancía-vivienda, mientas escucharemos las 
FALACIAS de anarcos y estalinistas pidiendo que se cumplan 
los artículos de las Constituciones burguesas donde hablen del 
“Derecho a una vivienda digna” cuando la situación y las 
condiciones lo permitan. 
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NUESTROS EXPLOTADORES, NUESTROS VERDUGOS, NOS PERSIGUEN CON MULTAS Y ENCARCELAMIENTOS POR 
DECIR PÚBLICAMENTE QUE ODIAMOS A LOS CAPITALISTAS Y A SUS INSTITUCIONES BURGUESAS: 
¡TODOS LOS ESCLAVISTAS, CHUPASANGRES, NEGREROS Y CANÍBALES! ¡¡ NOS ODIAN GRATIS!! 

¡¡SI SEÑORAS/ES: ODIAMOS AL CAPITALISMO, A SUS PROPIETARIOS Y DEFENSORES!! 
 

Prohibirnos odiar al capitalismo y a sus GUERRAS 
imperialistas, es como prohibirnos respirar. 

¿Por qué debemos ODIAR a los capitalistas y a sus 
instituciones? Porque nos DESPIDEN y nos matan de hambre y 
enfermedades. Porque nos matan en accidentes de trabajo y 
ENFERMEDADES por falta de seguridad y los elevados ritmos 
de trabajo. Porque no nos PAGAN ni los míseros salarios que 
firman los sindicatos subvencionados con patronos y Estado 
capitalista. Al ejercito de mercenarios médicos que nos obligan 
a ir a trabajar Enfermos, no nos mandan a los especialistas, 
nos recetan GENÉRICOS en lugar de MEDICINAS. Porque 
llevan 10 años con las pensiones congeladas con subidas del 
0,25%, mientras sólo la luz ha subido un 80%. 

Porque el Producto Interior Bruto (PIB) por ocupado 
pasó de 39.941 € en el año 2000 a 52.500 euros en 2008 a 
64.292 € en 2017, con reducción de los costes totales de los 
salarios o costes laborales de en torno al 30% entre 2008 y 
2017. 

¿Cómo no les vamos a ODIAR a los capitalistas, a sus 
gobiernos, a sus parlamentarios, a sus jueces y a los dirigentes 
de los sindicatos subvencionados que legalizan contratos de 
trabajo de entre 5 y 20 horas semanales cuando luego nos 
obligan a trabajar 8, 10 y 12 horas diarias hasta 6 y 7 días a la 
semana por entre 600 y 1.000 € al mes, con la mitad de esos 
salarios miserables pagados en NEGRO y sin cotizar a la 
Seguridad Social ni a Hacienda? Por eso no hay dinero para las 
pensiones, medicinas, hospitales, bajas laborales, ayudas a 
domicilio para nuestros mayores enfermos, etc. 

Así consiguieron, con 4 millones de trabajadores 
asalariados menos (de 17 millones de ocupados en 2008 
cayeron a menos de 13 millones en 2016), recuperar y 
multiplicar los negocios y las ganancias de 2008. Y esto 
aunque hayan quebrado cientos de miles de empresas, porque 
estos negocios los han absorbido otros capitalistas sin 
aumento de plantillas (dejando en el paro a los trabajadores 
previamente despedidos) e imponiendo reducciones salariales 
y sociales brutales a las plantillas reducidas de las empresas 
que ganaban cuota de Mercado, con la constante amenaza de 
DESPIDO. 

Todas estas brutales ganancias anti obreras para 
imponer la multiplicación de las GANANCIAS patronales que 
vienen reinvirtiendo en América Latina, EEUU, Inglaterra, 
Alemania, China, Bangladesh (aquí con miles de obreros 
asesinados por hundimientos de edificios de sus fábricas…), 
Medio Oriente, África (sólo en Marruecos hay más de 1.000 
empresas de capital español), Portugal ya es otra autonomía 
española, con una deuda hacia los banqueros españoles de 
unos 100.000 millones de euros. 

Todos estos PATRIOTAS españoles, catalanes, vascos, 
etc., su bandera la llevan en la chequera, con los colores del 
BCE (Banco Central Europeo), con los uniformes y armas de los 
ejércitos desplegados por el Mundo, con un coste, por cada 
soldado, de unos 200.000€ al año: ¡¡Pero no hay dinero para 
las pensiones, medicinas, listas de espera en los hospitales, 
ayuda a domicilio para los ancianos enfermos, parados, niños, 
etc.!! 

Con estas medidas de los EXPLOTADORES, DE LOS 
VERDUGOS CAPITALISTAS Y DE SUS INSTITUCIONES 
BURGUESAS se busca inducir al proletariado “A CONTINUAR 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL, PERO DESPOJÁNDOSE DE LA 
CONCEPCIÓN ODIOSA QUE SE HA FORMADO DE ELLA” (Karl 
Marx Manifiesto del Partido Comunista de 1848 – 2. El 
Socialismo Conservador o Burgués). Puesto que, según ellos: 
“Los Burgueses son burgueses en interés de la clase obrera”. 
Recalcando Marx en el mismo texto: 

“Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas 
y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo 
pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el 
orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar 
ante una Revolución Comunista” (Ibi., Marx). 

Como nos recuerda y nos explica Federico Engels ya 
en 1844, en su grandísimo texto “La situación de la Clase 
Obrera en Inglaterra”, capítulo: Movimiento Obrero, pág. 198, 
Editorial Júcar: 
 “EN LAS CONDICIONES MODERNAS, EL OBRERO 
PUEDE SALVAR SU HUMANDIAD SOLO CON ODIO Y LA 
REBELIÓN CONTRA LA BURGUESÍA. Y QUE DEBA PROTESTAR, 
CON LA MÁS VIOLENTA PASIÓN, CONTRA LA TIRANÍA DE LOS 
QUE POSEEN, SE DERIVA DE SU EDUCACIÓN O MUCHO 
MEJOR, DE SU FALTA DE EDUCACIÓN”. 

Entonces está clarísimo: 
El obrero y la clase obrera solo pueden SALVAR SU 

HUMANIDAD CON SU ODIO Y REBELIÓN CONTRA LA 
BURGUESÍA Y TODOS SUS AYUDANTES O DEFENSORES, 
POLITICASTROS O SINDICALEROS, RELIGIOSOS, JUECES O 
CARCELEROS. 
 
¡¡PORQUE SIN ODIO AL CAPITALISMO Y A SUS DEFENSORES 
NO HABRÁ NI LUCHA NI SOLIDADRIDAD OBRERA CLASISTA Y 
TAMPOCO REVOLUCIÓN SOCIAL ANTICAPITALISTA!! 
 
¡¡LIQUIDANDO EL ODIO A LA BURGUESÍA, ÉSTA INTENTA 
DOTARSE DE UN ETERNO SEGURO DE VIDA EXPLOTADOR Y 
ASESINO!! 
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¿SE UNIFICAN LAS DOS COREAS, PERO BAJO EL PARAGUAS CHINO O GRINGO? 
 

La guerra de Corea la dejó partida en dos desde 
1951-1953: la parte sur se la quedó EEUU, manteniendo allí 
sus bases militares, su control militar y político, además de una 
fuerte influencia económica. La parte norte se quedó ligada a 
China. 

El sur de Corea ha realizado un fortísimo desarrollo 
industrial y financiero corriendo detrás de Japón, con sus 
multinacionales tipo Samsung-Hyundai que han extendido sus 
mercancías y sus centros de producción por todo el mundo. 
Para crecer y multiplicarse, en un principio (años 60-70 del 
siglo XX) se apoyaron en EEUU y Japón. Pero ahora ya su 
primer mercado es China, cuyo volumen de ventas y de 
ingresos han superado a los que realizan en EEUU. 

Por consiguiente, el Tigre Corea del Sur, es cada año 
más y más dependiente del capitalismo chino, con quién 
también va estableciendo unas relaciones políticas cada vez 
más amplias, echando las bases materiales para ir 
desligándose de EEUU. 

Corea del Norte, durante muchos años, se mantuvo 
bajo una fuerte autarquía, dependiendo casi exclusivamente 
de sus fuertes lazos económicos y políticos con China. Corea 
del Norte se presentaba como un perro de muy malas pulgas, 
pobre, sin amo, lleno de pulgas, sin nada que perder en las 
peleas callejeras, al que todos los otros perros mejor cuidados, 
con mejores modales, le temían y preferían no tener que 
pelear con el coreano por temor a que les pegase sus pulgas y 
piojos. 

En los últimos decenios, con el desarrollo de la 
energía y de las armas nucleares, y sobre todo con el apoyo y 
la protección y el control de China, han fanfarroneado y 
amenazado con el lanzamiento de sus misiles de corto y medio 
alcance, y finalmente de largo alcance, encontrando el mal 
humor y la amenaza de exterminio del gran matón yanky, de 
sus ayudantes Japón y Corea del Sur. 

Cuando las amenazas de EEUU se agriaban, entonces 
intervenía China poniéndole la cadena y el bozal a su perro 
coreano, éste dejaba de ladrar y de amenazar con morder a 
todos sus vecinos geográficos. Cuando se agudizaban los 
choques comerciales entre China y EEUU, o entre China y 

Japón, China le quitaba la cadena y bozal a su perro coreano, 
éste que estaba siempre furioso les amenazaba y se lanzaba 
contra todos, lanzando misiles a los cuatro vientos, que nadie 
de sus hermanos enemigos sabía dónde iban a caer, ni 
tampoco si ya llevaban la bomba nuclear. 

En el fondo, todos estos escándalos han estado 
organizados y controlados por el imperialismo chino, 
desviando así casi todas las campañas de EEUU y Japón contra 
las actividades industriales, comerciales y militares chinas. 

No debemos olvidar las buenas relaciones materiales 
existentes y bien cultivadas entre las dos Coreas y cómo Corea 
del Sur, sus multinacionales, explotan a más de 500.000 
esclavos asalariados de Corea del Norte en esos polígonos 
industriales ubicados en territorio del Norte. Las 
multinacionales del Sur le pagan los salarios de esos 500.000 
esclavos asalariados al gobierno de Corea del Norte y este 
gobierno también capitalista y aún más negrero que los del Sur 
son los encargados de pagarles en el Norte menos de la 
décima parte de lo pagado por los capitalistas sanguijuelas del 
Sur. 

En la frontera de Corea del Norte con China y también 
en Mongolia hay otros polígonos industriales donde 
capitalistas ingleses y de otros países también emplean a 
masas de obreros de Corea del Norte, pagándole al gobierno 
coreano y luego éste le paga una cantidad miserable a sus 
esclavos asalariados. Es una copia de lo que hacen los 
imperialistas españoles en los hoteles cubanos: le pagaban 
entre 400 y 450 dólares por esclavo asalariado al gobierno 
Castrista y luego este gobierno le paga 20 dólares-CUC a cada 
esclavo. Así decían los capitalistas españoles que para ellos 
“Cuba era el Dorado”. Volviendo a Corea del Norte y a la 
anunciada reunión de Kim con el gringo Trump, en el fondo se 
pueden dar la mano, abrazarse, besarse o escupirse, pero 
ninguno de los dos dejará de ser un negrero, un chupasangre 
de los esclavos modernos, de los obreros asalariados. 

 
¡ABAJO EL CAPITALISMO SANGUIJUELA Y 

EXPLOTADOR EN EL MUNDO! 

 
POSICIONAMIENTO INTERNACIONALISTA EN CATALUÑA 

 

 Por motivos de espacio deberemos limitarnos a 
reproducir en las páginas siguientes la hoja distribuida por los 
militantes del Partido en Barcelona en septiembre de 2018, 
justo antes del punto culminante de la pequeña tragicomedia 
en la que se han embarcado la pequeña y mediana burguesía 
catalana junto con algunos sectores de la aristocracia obrera.  
 Remitimos a los lectores para las cuestiones históricas 
y de teoría a los anteriores artículos: “El Comunista” nº54 
(Para Cataluña, España o cualquier país: nacionalismo burgués 
o revolución proletaria), “El Comunista” nº55 (Una lección del 
souflé nacionalista catalán), “El Comunista” nº57” (Notas 
sobre el supuesto marxismo de la CUP” y “El Comunista nº59” 
(El “proceso” catalán o la impostura de la pequeña burguesía); 
a la espera de un informe detallado que publicaremos en la 
próxima revista sobre la secuencia de hechos que se inician en 

agosto de 2018 con los atentados en Barcelona y culminan con 
la segunda NO declaración de independencia y posterior 
desbandada general. 
 Por el momento, indicaremos solamente la esencia 
inconsecuente de la pequeña y mediana burguesía que por dos 
veces – y con toda pompa y solemnidad – se encaramó al 
púlpito para afirmar que NO declaraba la independencia. Fue 
suficiente sin embargo para confirmar, con las firmas de la 
CUP incluidas, con el texto de la “Declaración de los 
representantes de Cataluña” la esencia de su deseo: la 
continuidad del orden existente, de todo el cuerpo de 
funcionarios, toda la legalidad española y europea, y todos y 
cada uno de los tratados firmados por el Reino de España (por 
ejemplo, el Tratado de Washington o del Atlántico Norte, es 
decir, la integración en la OTAN). 



¡Proletarios del mundo, uníos! 
 

LOS OBREROS NO TIENEN PATRIA, 

NO SE LES PUEDE ARREBATAR LO QUE NO POSEEN
   

“Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo 
mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, 

políticas y sociales, los intereses de una u otra clase.” (Lenin, 1913). 

El Estado español es un estado profundamente 
fascista como lo son el resto de estados a nivel 
mundial. Todos han incorporado bajo la vestimenta 
democrática todos los mecanismos fascistas de 
intervencionismo económico, de control ideológico, de 
represión y de integración social. Esta es la forma de 
dominación de la burguesía en la fase superior del 
capitalismo (el imperialismo). 

Por otra parte, las organizaciones y entidades que 
apoyan el "proceso catalán" conforman un bloque de 
carácter netamente chovinista, desde el ANC a la CUP-
CC. Este carácter chovinista se manifiesta claramente 1) en  
la defensa de la policía catalana (mossos d’esquadra), 2) en 
la defensa de las instituciones catalanas, 3) en la defensa del 
catalán sobre las otras lenguas que habla la clase obrera 
(que son bastantes más de dos), 4) en la defensa del 
pacifismo y la denuncia de todo aquel que proponga el uso 
de la violencia, 5) en el enaltecimiento de la superstición 
democrática. 

Este carácter chovinista no desaparece por los matices 
"sociales" que determinados sectores utilizan para captar 
los trabajadores con un objetivo declarado: "ensanchar la 
base social del independentismo", es decir, de ligar a los 
grupos de trabajadores combativos al carro de la burguesía 
nacional. Esto sólo lo hace más mentiroso y sibilino, lo 
convierte de chovinista en social-chovinista. 

 

“Nacionalismo burgués” o “internacionalismo 
proletario”? 

 

“Nacionalismo burgués e internacionalismo proletario: 
estas son las dos consignas antagónicas e inconciliables que 
corresponden a los dos grandes bandos que dividen a las 
clases del mundo capitalista y expresan dos políticas (es 
más, dos concepciones) en la cuestión nacional.” (Lenin, 
Notas críticas sobre la cuestión nacional) 

Dada toda la confusión generada al respecto, hay que 
aclarar cuál es la posición del marxismo en relación a los 
movimientos nacionales.  

“Ante todo, es necesario distinguir estrictamente dos 
épocas del capitalismo completamente diferentes desde el 
punto de vista de los movimientos nacionales” (Lenin). Estas 
épocas son: 1) la época de la bancarrota del feudalismo y el 
absolutismo, es decir, la época de la revolución democrática 
anti-feudal, y 2) la época en que los Estados capitalistas 
tienen estructura terminada, régimen constitucional 
establecido, capitalismo maduro, el inicio del derrumbe del 
capitalismo. 

Nosotros nos encontramos ahora en la segunda de las 
épocas en Cataluña, en España y en el mundo entero. En 
esta segunda época ... “Quien hoy se remite a la actitud de 
Marx hacia las guerras de la época de la burguesía 
progresista y olvida las palabras de Marx: "los obreros no 
tienen patria" - palabras que se refieren precisamente a la 
época de la burguesía reaccionaria y caduca, a la época de 
la revolución socialista -, tergiversa sin pudor a Marx y 
reemplaza el punto de vista socialista por uno de burgués.” 
(El socialismo y la guerra, Lenin, 1916) 

La burguesía es ya una clase reaccionaria y caduca 
a nivel mundial, no tiene más función progresiva a 
cumplir. 

La burguesía española es una de las burguesías más 
agresivas e imperialistas a nivel mundial, y la burguesía 
catalana no lo es menos, explotando la propia clase obrera y 
la del resto de países donde las empresas catalanas y 
españolas explotan el proletariado local. Ambas compiten 
por el mercado interno, el mercado mundial, por el reparto 
del fruto de la explotación obrera:  

“Pero imaginemos que un propietario de cien esclavos 
combate con otro que posee doscientos, para una 
distribución más "equitativa" de los esclavos. Es evidente 
que emplear en este caso el concepto de guerra "defensiva" 
o de "defensa de la patria" sería falsificar la historia y, en la 
práctica, un recurso de los hábiles esclavistas, simplemente 
para engañar a la gente sencilla, los pequeños burgueses y 
la masa ignorante. Así es como la burguesía imperialista de 
hoy, en la guerra actual entre esclavistas, para consolidar e 
intensificar la esclavitud, engaña también a los pueblos 
valiéndose de la ideología "nacional" y del concepto de 
defensa de la patria.” (El socialismo y la guerra, Lenin, 1916) 

El grado de desarrollo de las fuerzas productivas a nivel 
mundial es ya incompatible con los límites del capitalismo, 
de la sociedad basada en la producción de mercancías 
empresa por empresa, en la división en clases sociales y en 
la explotación del trabajo asalariado. Estas fuerzas 
productivas están maduras para una sociedad sin clases y sin 
mercancías, y su limitación a la valorización de capital, a la 
acumulación por la acumulación sólo puede producir más 
crisis, guerras y destrucción. 

Ante esta situación, la clase obrera no tiene que luchar 
para fundar nuevos estados burgueses ni para mantener la 
unidad de los existentes sino por la revolución social 
anticapitalista contra la propia burguesía (española, catalana 
o de donde sea). 

 “El proletariado no puede apoyar ninguna consolidación 
del nacionalismo; por el contrario, apoya a todo lo que 
contribuye a borrar las diferencias nacionales y a derribar las 
barreras nacionales, todo lo que sirve para estrechar más y 
más los vínculos entre las naciones, todo lo que conduce a 
la fusión de las naciones. Obrar de otro modo equivaldría a 
pasarse al lado del elemento pequeñoburgués reaccionario y 
nacionalista." (Lenin, Notas críticas sobre la cuestión 
nacional) 

"El marxismo no transige con el nacionalismo, aunque se 
trate del más "justo", "depurado", sutil y civilizado. En lugar 
de todo nacionalismo, el marxismo propugna el 
internacionalismo, la fusión de todas las naciones en esta 
unidad superior que se va desarrollando en nuestra 
presencia con cada kilómetro de vía férrea, con cada trust 
internacional y con cada unión obrera (internacional para su 
actividad económica, así como por sus ideas y 
aspiraciones)." (Lenin, Notas críticas sobre la cuestión 
nacional) 

La falsificación del marxismo que lo convertiría en todas 
partes y en todo momento en un apéndice del nacionalismo 
burgués ya hemos visto que viene de lejos:  



“Ocurre hoy con la doctrina de Marx lo que ha solido 
ocurrir en la historia repetidas veces con las doctrinas de los 
pensadores revolucionarios y de los dirigentes de las clases 
oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los 
grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a 
constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia 
más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más 
desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su 
muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, 
canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una 
cierta aureola de gloria para "consolar" y engañar a las 
clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina 
revolucionaria, mellando su filo revolucionario, 
envileciéndola. En semejante "arreglo" del marxismo se dan 
la mano actualmente la burguesía y los oportunistas 
dentro del movimiento obrero. Olvidan, relegan a un 
segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta 
doctrina, su espíritu revolucionario. Hacen pasar a primer 
plano, ensalzan lo que es o parece ser aceptable para la 
burguesía. Todos los socialchovinistas son hoy - 
¡bromas aparte! - "marxistas". Y cada vez con mayor 
frecuencia los sabios burgueses alemanes, que ayer todavía 
eran especialistas en pulverizar el marxismo, hablan hoy 
¡de un Marx "nacional-alemán"” (Lenin, El Estado y la 
Revolución) 

 

Pero, ¿qué es la “burguesía”? 
 

Se alega por parte de algunos que la alta burguesía 
catalana no está a favor de la independencia y que eso le 
otorga un carácter "popular" (cuando "popular" sólo 
significa "interclasista") al "proceso".  

La realidad es que la burguesía catalana no son un grupo 
de un centenar de grandes empresas ni de 300 familias, 
sino que la burguesía catalana la conforma todo un 
entramado social de pequeñas y medianas empresas, de 
pequeños y medianos propietarios inmobiliarios, de 
pequeños y medios rentistas, accionistas y especuladores 
que conforman - junto con los empresarios más grandes - la 
clase burguesa. 

Veamos la radiografía de las empresas catalanas:  

 

A esto hay que sumar el 90% de los 545.949 
"trabajadores autónomos" (el otro 10% son "falsos 
autónomos"), que son en realidad empresarios a título 
individual. Que nadie se engañe, la mayoría de las empresas 
que figuran sin asalariados así como los "autónomos", en 
realidad sí que los tienen pero sin darles de alta ni pagar sus 
cotizaciones. 

También hay que sumar los ayuntamientos, diputaciones 
y otras instituciones. Hay que entender que cada alcalde es 
un empresario y cada ayuntamiento es una empresa, 
desde la que se contratan o subcontratan servicios, se 
recalifican terrenos, se trafica con influencias de todo tipo. 

Por supuesto, esta no es sólo la situación en Cataluña, 
sino que también es la misma en España y en la UE: "Más 
del 90% de las empresas de la UE tiene menos de 10 
trabajadores". 

Uno de los factores más importantes para la burguesía 
en todo el Estado español han sido las "cajas de ahorro". La 
gestión del capital de las "cajas" correspondía a 

instituciones, sindicatos subvencionados y partidos 
parlamentarios. Desde estas plataformas se distribuía el 
crédito, se traficaba con todo tipo de prebendas y era el 
fundamento del clientelismo político y empresarial. Esto 
convertía de facto en empresarios a todos los "sindicaleros" 
subvencionados, a los parlamentarios de profesión y en una 
serie de otros parásitos, ensanchando la base social de la 
burguesía. Pero con la concentración bancaria de los últimos 
10 años, motivada por la crisis económica, esta palanca de 
clientelismo político y empresarial se la han quitado de las 
manos y esto ha sido el detonante de la radicalización del 
nacionalismo de la burguesía catalana. 

Esta burguesía, angustiada por la crisis y por la 
competencia, se viste de "pueblo" y, si puede, de "pueblo 
trabajador" para utilizar la clase obrera contra sus 
competidores.  

Este es el círculo vicioso que nos proponen repetir una 
vez más las organizaciones que en realidad tienen el 
programa de la pequeña burguesía y de la unidad popular. 
Estas son las encargadas de desarmar ideológicamente a la 
clase obrera para atarla al carro de la burguesía. Por eso les 
conviene reducir la imagen de la burguesía a un centenar de 
empresas o 300 familias, para poder presentar ante la clase 
obrera el resto de los explotadores y chupópteros como 
ovejitas oprimidas a las que hay que defender en lugar de 
defender el programa propio de la clase obrera también 
contra los pequeños y medianos explotadores. 

Pero hace muchos años que sabemos la respuesta a esta 
situación y también las crudas experiencias de todas las 
veces en que se ha pasado por alto esta advertencia:  

“En el momento presente, cuando la pequeña burguesía 
democrática es en todas partes oprimida, instruye al 
proletariado, exhortándole a la unificación y conciliación; 
ellos desearían poder unir las manos y formar un gran 
partido de oposición, abarcando dentro de sus límites todos 
los matices de la democracia. Esto es, ellos tratarán de 
convertir al proletariado en una organización de partido en 
el cual predominen las frases generales social-demócratas, 
tras del cual sus intereses particulares estén escondidos y en 
el que las particulares demandas proletarias no deban, en 
interés de la concordia y de la paz, pasar a un primer plano. 

Una tal unificación sería hecha en exclusivo 
beneficio de la pequeña burguesía democrática y en 
perjuicio del proletariado. La clase trabajadora 
organizada perdería su a tanta costa ganada independencia 
y advendría de nuevo un mero apéndice de la oficial 
democracia burguesa. Semejante unificación debe ser 
resueltamente rechazada.” (Circular del Comité Central 
de la Liga de los Comunistas, marzo 1850) 

La clase obrera ha pagado muy cara ya muchas veces el 
hecho de haber escuchado estos cantos de sirena de la 
pequeña y mediana burguesía (Junio de 1848 en París, 
Europa en 1914, Shanghai y Guangzhou en 1925, Mayo del 
'37 en Barcelona, etc.) y lo ha pagado con su exterminio 
físico y político. 

La primera guerra mundial se hizo en nombre de la 
famosa autodeterminación de las naciones. Los traidores del 
movimiento obrero entonces encontraron todos y cada uno 
de ellos un argumento para defender la suya. Unos 
alegaban que se trataba de luchar contra los imperios 
centrales (Imperio Prusiano, Austria-Hungría) y los otros 
alegaban que Francia e Inglaterra estaban aliados con el 
Imperio Ruso más feudal que no los otros. La minoría 
revolucionaria se opuso a este planteamiento y el 
internacionalismo proletario fue su respuesta: el enemigo 
está en el propio país, es la propia burguesía (Lenin). 
Esta minoría era la minoría revolucionaria y la mayoría 
traidora del movimiento obrero era la mayoría social-

nº asalariados nº empresas %  
Sin asalariados 344.815 56,85% 
De 1 a 9  229.644 37,86% 
De 10 a 49  24.597 4,06% 
De 50 a 249  5.660 0,93% 
250 o más  1.796 0,30% 
Total 606.512 100,00% 
Fuente: IDESCAT (2016) 



chovinista. Todos los intentos revolucionarios contra la 
primera guerra mundial parten de la ruptura de la unidad 
con la propia burguesía. 

El socialismo nacional alemán también era un 
movimiento de liberación nacional nacido en un momento 
de capitalismo maduro, fruto de las indemnizaciones de 
guerra draconianas impuestas por el Tratado de Versalles en 
Alemania. La burguesía alemana enseñaba una y otra vez a 
los obreros que su problema eran los soldados franceses 
que requisaban el carbón y no sus propios burgueses que 
no podían pagarles más por culpa de la opresión francesa. 
Esta es la base del fascismo: la unidad nacional y la 
desaparición de la lucha de clase dentro de esta unidad. 

 

¿Cuáles son las causas materiales de la situación 
actual? 

 

La causa última de la radicalización de parte de la 
burguesía catalana, que de repente ha redescubierto el 
independentismo, es la crisis de sobreproducción 
capitalista a nivel mundial. 

Para la clase obrera, la crisis de sobreproducción supone 
despidos masivos, recortes en los costes indirectos del 
salario (sanidad, educación, transporte, etc.), incremento de 
la temporalidad, de la prolongación de jornadas, aumento 
de los ritmos de trabajo. En resumen, un aumento del grado 
de explotación de la clase obrera y un incremento de los 
trabajadores desocupados. El sindicalismo subvencionado y 
los partidos social-chovinistas se han encargado de ofuscar 
la posibilidad de una respuesta de lucha de clase a estos 
ataques de la patronal, ligándola a la defensa de la 
economía nacional. 

Para la pequeña y mediana burguesía, esta crisis supone 
una concentración comercial y la irrupción de las grandes 
superficies que arruinan el pequeño comercio (el pequeño 
comercio que nos vende a los trabajadores los productos 
tan recargados como pueden y por el que no sentimos 
ninguna lástima), impone una concentración empresarial en 
general arrastrando a la bancarrota gran parte de las 
pequeñas empresas (las que mantienen sus asalariados en 
las peores condiciones y en el grado de despotismo más 
directo, personalista y descarnado, por lo que tampoco 
sentimos ninguna lástima por ellas). 

Esta crisis impone una concentración bancaria que ha 
dejado huérfanos a toda una serie de chupópteros 
profesionales al eliminar el clientelismo político de las 
"cajas". También ha reducido los presupuestos de los 
ayuntamientos, reduciendo otra fuente de nepotismo y de 
clientelismo político. Toda esta capa social de vividores a 
cuenta de la explotación obrera, han traficado con 
prebendas y favores, saltándose su propia ley la mayoría. Y 
aquí hemos llegado a la famosa corrupción: el grado de 
putrefacción y de corrupción es tan elevado en todo el 
Estado español, que - ahora que el pastel se ha reducido 
considerablemente - una parte importante de este estrato 
de chupópteros tiene como alternativa dejarse arruinar o 
acabar en la cárcel (o "suicidado" o "muerte por causa 
natural" como suele ocurrir a los imputados por casos de 
corrupción que podrían tirar de la manta o hablar 
demasiado). 

Finalmente, el endeudamiento de la Generalitat es de tal 
magnitud que, si tuviera que aplicar las medidas necesarias 
para reducirlo, se enfrentaría a una respuesta social que no 
pueden asumir. 

Todas estas circunstancias han terminado de empujar a 
una amplia capa de la burguesía catalana a la aventura y los 
resultados provisionales le animan a seguir adelante: en 
poco más de un año, con la ayuda de la CUP-CC, 
Convergencia ha pasado de ser el partido de la corrupción, 

la represión y de los recortes, a transmutarse en PDeCAT y 
convertirse en el abanderado de la libertad y mártir de la 
represión del Estado español. 

 

¿Cuál es el contexto del imperialismo mundial? 
 

Como es obvio, ambos bandos reciben el apoyo de 
los grupos de países imperialistas interesados en uno 
u otro resultado. No es casualidad el "timing" de los 
atentados en Barcelona (que como todos estos tipos de 
atentados llevan el estigma de un crimen de estado), de la 
intervención de Assange y Snowden, las declaraciones de 
EEUU, el apoyo telemático a las webs del referéndum, la 
visita Rajoy en los EEUU, etc. 

La crisis de sobreproducción relativa de capitales produce 
un agravamiento profundo de las contradicciones 
entre países imperialistas que llevan de la guerra 
comercial al choque militar. Los EEUU llevan tiempo 
intentando desencadenar la 3ª guerra mundial y Rusia y 
China cada vez toman posiciones más agresivas 
militarmente. La Unión Europea no es menos imperialista y 
también está inmersa en la carrera policial y militar. 

Esto hace más urgente y vital la consigna del 
internacionalismo proletario y de la ruptura de todo tipo de 
solidaridad con la propia burguesía en todo el mundo. 

 

¿Cuáles son las justificaciones del social-chovinismo 
para apoyar la burguesía catalana? 

 

Para intentar salir de la obvia justificación nacionalista, 
algunos hablan de acabar con el "régimen del '78". Este es 
el mismo modus operandi de siempre de señalar el barniz 
político en lugar del sistema: el sistema mercantil-capitalista, 
independiente del régimen o envoltura política del 
momento. Pero, además, la Generalitat de Catalunya forma 
parte integrante del "régimen" actual al mismo título que el 
resto de instituciones españolas. El franquismo restituyó la 
Generalitat en 1977, reconociendo a Josep Tarradellas la 
presidencia de la misma, en recompensa por los servicios 
prestados durante la guerra civil cuando salvaba burgueses, 
desarmaba las milicias obreras, reprimía a sangre y fuego la 
clase obrera de Barcelona en mayo de '37 y conservaba las 
industrias incluso en mejor estado para devolverlas a sus 
capitalistas. Mientras el franquismo liquidaba obreros en la 
zona nacional, el Frente popular (IR, PSOE, ERC, PCE-PSUC, 
CNT-FAI, POUM) lo hacían en la zona republicana. Este 
reparto de papeles es el que han repetido y repetirán cada 
vez que les sea necesario someter a la clase obrera. En 
1977, había que evitar que el hundimiento del franquismo 
se pudiera convertir en una crisis revolucionaria y allí estuvo 
la Generalitat para garantizar la ilusión democrática y sedar 
la clase obrera. Ahora como entonces, lo que se busca es 
sólo un cambio de "régimen" dejando intacto el sistema 
capitalista y los pilares de las instituciones de la burguesía: 
en lugar de un "atado y bien atado", un "lligat i ben lligat". 

El otro argumento tramposo del social-chovinismo es 
que el "proceso" puede hacer caer la "monarquía". Pero 
airear una monarquía completamente inútil y residual, sin 
ningún tipo de poder efectivo, puramente folclórica, como 
el objetivo a abatir por parte de la clase obrera a modo de 
excusa para someterse a la propia burguesía es hacerle el 
juego al capitalismo y tener en muy baja consideración la 
misión histórica del proletariado (catalán, español y 
mundial). 

Que nadie olvide que esta experiencia ya la hemos 
vivido. En 1931 la proclamación de la II República fue la 
válvula de escape para evitar que una clase obrera 
combativa pusiera en cuestión el capitalismo en España. No 
por casualidad, Alfonso XIII se marchó diciendo: "yo soy el 
primer republicano y pido a todos los monárquicos que 



defiendan la república". Esta misma república que hizo la 
famosa "Ley de vagos y maleantes", que reprimió la 
insurrección de Asturias en 1934 y que masacró a los 
proletarios de Barcelona en mayo de 1937. 

La república democrática es la forma de Estado a través 
de la cual domina la burguesía, es la dictadura de la 
burguesía. La más democrática de las repúblicas 
democráticas es un arma de dominación de clase y de 
represión contra la clase obrera y no puede ser otra cosa. 

La burguesía domina normalmente sin necesidad de 
ejercer la violencia explícita más que en ocasiones 
excepcionales, en las que se quita la máscara y muestra su 
verdadero fondo. Esta no es una característica particular de 
España ni del gobierno actual, sino que es la característica 
esencial de todo Estado burgués. De esta circunstancia, los 
defensores del capitalismo sacan la defensa de la 
"auténtica" democracia y los revolucionarios sacamos la 
convicción de que hay que derribar el Estado de la 
burguesía ya que ninguna transformación social será posible 
mientras éste siga en pie. 

 

¿Podría esta situación desarrollarse en un sentido 
favorable a la clase obrera? 

 

Algunos, movidos por la aparente efervescencia de la 
situación, se hacen esta pregunta. 

En primer lugar, hay que afirmar que a la situación 
actual y a todas las falsas promesas actuales les 
seguirá ineluctablemente una serie de desilusiones, 
desengaños y frustraciones para todos aquellos que se 
han tragado que la democracia es algo más que un engaño 
organizativo a través del cual domina la burguesía. También 
de todos aquellos que se han olvidado de que el Estado es 
un arma de represión y que "el derecho es la fuerza para 
imponerlo" (Engels). 

Si la crisis y la dificultad de obtener beneficio son el 
motor de este movimiento chovinista y también el origen de 
la reacción igualmente chovinista del Estado español, es 
completamente inevitable que esta misma crisis 
obligue a quien sea que gobierne a aplicar todas las 
medidas necesarias contra la clase obrera (y también 
contra la pequeña burguesía), empeorando las condiciones 
de vida y de trabajo de los primeros y arruinando a los 
segundos. 

Pero, hay que notar que la primera desilusión se la 
llevará la masa pequeñoburguesa que ha creído 
místicamente en su propia ilusión y de esta masa 
pequeñoburguesa no puede salir ningún movimiento de 
clase ni revolucionario. 

En cualquier caso, para que los revolucionarios puedan 
aprovechar en el futuro las desilusiones que deben suceder 
inmediatamente y todas las que han de venir, la condición 
indispensable es que se hayan mantenido fuera y 
contra de todo tipo de chovinismo y que hayan 
denunciado el contenido burgués de ambos bandos, 
que se hayan opuesto a la fagocitación de los grupos 
combativos de trabajadores por parte de la burguesía 
nacional, española o catalana. 

 

¿Cuál es la posición de los comunistas en esta 
situación? 

 

La opresión que vivimos la clase obrera en Cataluña no 
es una opresión nacional. Es una opresión de clase. La clase 

obrera en Cataluña (y en el resto de España) está explotada 
y oprimida por la burguesía (pequeña, mediana y gran 
burguesía) catalana, española, europea y de otros 
continentes. Esta es la realidad en los centros de 
trabajo: los trabajadores provenimos de multitud de 
orígenes diferentes y nuestros empresarios también. 
Nuestra lucha no es una lucha nacional, sino que es una 
lucha obrera, internacionalista y revolucionaria. 

En definitiva, "Los intereses de la clase obrera y de su 
lucha contra el capitalismo exigen una completa solidaridad 
y la más estrecha unión de los obreros de todas las 
naciones, exigen que se rechace la política nacionalista de la 
burguesía de cualquier nación. (...) al obrero asalariado 
tanto le da que su principal explotador sea la burguesía rusa 
más que la alógena, como la burguesía polaca más que la 
hebrea, etc. al obrero asalariado que haya adquirido 
conciencia de los intereses de su clase le son indiferentes 
tanto los privilegios estatales de los capitalistas rusos 
como las promesas de los capitalistas polacos o 
ucranianos de instaurar el paraíso en la tierra cuando 
ellos disfruten de privilegios estatales."(El derecho de 
las naciones a la autodeterminación, Lenin) 

La posición del marxismo y el internacionalismo 
proletario en Cataluña y en el resto de España no puede ser 
otra que: 

a) Ruptura con toda manifestación de patrioterismo o 
nacionalismo: ya sea español, catalán, vasco, gallego, 
andaluz, etc. y de toda alianza con la burguesía o la 
pequeña-burguesía. 

b) Máximo respeto por todas las lenguas - incluidas las 
de todos los compañeros procedentes de fuera de España - 
y ninguna tolerancia a los pretendidos privilegios de unas 
sobre las otras. 

c) Rechazo a toda anexión forzosa o la participación en 
cualquier guerra imperialista. 

d) Exigencia de la retirada del ejército español de Haití, 
de Somalia, de Afganistán, de Líbano, de Mali, de la 
República Centroafricana, etc. 

e) Rechazo a la solidaridad con la economía de la 
empresa y con la economía "nacional". Reanudación de la 
lucha de clase hacia la abolición del trabajo asalariado. 

f) Derrotismo revolucionario contra la propia burguesía 
en tiempos de guerra comercial o militar. 

g) Organización conjunta e internacional de los 
proletarios de todas las lenguas: consolidación del Partido 
Comunista Internacional para la revolución comunista a 
escala mundial. 

h) Toda guerra entre fracciones de la burguesía española 
(entre las fracciones madrileña, catalana, vasca, andaluza, 
etc.) o de la burguesía española contra la burguesía de otros 
países tendrá el carácter de guerra imperialista. 

 
Que no nos utilicen de carne de cañón para sus guerras, 

si los trabajadores tendremos que matar y morir que sea por 
nuestra causa, la causa de la revolución social: la clase 
obrera debe aplicar la táctica del derrotismo revolucionario, 
tomando las armas para luchar contra su propia burguesía, 
para el derribo de su dominación, por una sociedad sin 
clases sociales, ni dinero, ni trabajo asalariado, sin 
explotación y sin estados. 

 
LEE, APOYA Y DIFUNDE “EL COMUNISTA” - www.pcielcomunista.org 
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EL PACTO SOCIAL ES LA MEJOR GARANTÍA PARA MANTENER LAS GANANCIAS DEL CAPITAL, SOMETIENDO LAS 
REIVINDICACIONES OBRERAS AL INTERÉS DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y DE LA EMPRESA 

 
¿Cómo se consigue imponer el interés del capital dentro y 

fuera de las empresas? Subvencionando-comprando a los 
dirigentes políticos de derechas y de falsa izquierda a través de 
los parlamentos, ayuntamientos y direcciones sindicales más 
demagógicamente radicales de palabra, pero defensores de la 
economía nacional y de la empresa en los hechos. 

Los partidos parlamentarios y los sindicatos 
subvencionados mantienen un funcionamiento de disciplina 
militar en sus organizaciones en base a un aparato que le ha 
asignado todo el poder de decisión al secretario general o al 
presidente, decidiendo estos personajes que ayudantes de 
campo (edecanes) formarán parte de sus ejecutivas, de sus 
orquestas, donde a nadie le está permitido desviarse del guión 
ya preestablecido. 

Se ha venido poniendo de MODA (sin televisar ni radiar) 
como vienen asumiendo las grandes empresas la doctrina y la 
disciplina militar, que el ejército les vienen impartiendo en 
reuniones o seminarios de trabajo teórico a los cargos de la 
dirección empresarial: 

“Lo cierto es que cada vez me encuentro con más personas 
que me dicen: ¡Qué bien le hubiera venido a mi hijo la mili”. El 
teniente coronel de Infantería Agustín Carreño tiene un pie en 
el Ejército y otro en la empresa. Con el primero, donde lleva 
más de 30 años, ha participado en misiones internacionales en 
países como Albania, Kosovo o el Líbano, y además es 
profesor de Liderazgo en la Escuela de Guerra del Ejército de 
Tierra, la universidad de las tropas españolas. Esta faceta le ha 
llevado a asesorar a los comités de dirección de algunas de las 
principales compañías de España (Telefónica, Repsol, Cepsa, 
Mapfre…etc), a quienes ha ayudado a aplicar los valores 
castrenses a la gestión empresarial. Unos valores observados 
con cierto recelo por parte de los ciudadanos y políticos 
españoles pero que, por ejemplo, se quieren recuperar en 
Francia. Su presidente, Enmanuel Macron, quiere reinstaurar el 
servicio militar obligatorio para los jóvenes franceses, que en 
principio durará un mes” (Expansión, 7-3-2018) 

Recalcando: “Muchas compañías asumen las virtudes del 
ejército para mejorar su organización”. El militar admite que la 
mili “ayudó mucho a cohesionar el país”, el principal valor que 
emana de las entrañas del ejército, que es “el espíritu de 
sacrificio”, que “en este momento es la gran carencia del 
mundo de la empresa”. La “sociedad vive una cultura del yo y 
del ya, es decir, egoísmo y cortoplacismo”. 

El empresario Antonio Fournier, afirma que “los militares 
en las empresas tienen los procesos jerárquicos perfectamente 
asimilados, y demuestran una gran constancia y disciplina en 
el trabajo “(Ibi). 

“Carreño también subraya lo importante de la disciplina o, 
como se dice en el ámbito militar, la “iniciativa disciplinada”, 
que es aquella actitud proactiva y ágil pero siempre obediente 
a las órdenes del mando superior (o del jefe, en el caso de la 
empresa). Asimismo, el teniente coronel recuerda lo 
importante de transmitir autoridad, solidez y credibilidad, 
valores que también están, por lo general, asociados al 
Ejército. “Muchas veces, las empresas a las que asesoro me 
piden que acuda vestido con el uniforme oficial, y yo tengo 
que pedir permiso a mis superiores. Parecería que, sin él, soy 
un coach o motivador más”, ríe (Ibi). 

En la medida que nos vayamos acercando al estallido de la 
tercera matanza capitalista mundial, irán sonando cada vez 

más las trompetas del ejército en la vida pública y en las 
empresas. Y el sonido de las trompetas irá acompañado de 
una DISCIPLINA MILITAR cada vez más descarada y prepotente 
hasta intentar asfixiar o aplastar toda opinión o descontento 
obrero, y más aún revolucionario clasista e internacionalista. 

 
A la chita callando la militarización está en 

marcha 
 
Bajo el título “Gobierno, empresarios y sindicatos se alían 

para el relanzamiento industrial”, el diario económico 
Expansión (19-2-2018) informa de esa ALIANZA acordada 
entre los tres poderes: Estado burgués – Empresas – Sindicatos 
subvencionados-pagados por las empresas y el Estado. 

El PACTO SOCIAL asume: que la producción industrial 
española, ahora equivalente al 16% del Producto Interior 
Bruto (PIB) alcance el 20% del PIB el 2020. Habiendo 
acordado defender que la política industrial “sea una prioridad 
sostenida en el tiempo para el Gobierno y el conjunto de los 
agentes políticos, sociales y económicos”, persiguiendo “el 
incremento de la competitividad de nuestras empresas” 
(Expansión, 19-2-18). 

Es decir, los politicastros y los sindicaleros subvencionados 
asumen la defensa del interés nacional y empresarial como 
PRIORIDAD sostenida en el tiempo el incremento de la 
COMPETITIVIDAD de las empresas”. ¿A costa de quienes se 
haría? A costa de los esclavos asalariados, pensionistas, 
ayudas sociales, Seguridad Social (hospitalizaciones, 
medicinas, bajas por enfermedad, etc), enseñanza, transporte 
estatal y municipal. os sectores a desarrollar más 
intensamente son: 

 
-La digitalización de la industria española. 
-Apostar por la actividad innovadora. 
-Desarrollo del talento y la innovación. 
-Mejorar la financiación de las empresas. 
-La defensa de la unidad de mercado. 
-Aumentar la dimensión de la empresa industrial. 
-Garantizar el suministro energético a un precio 
competitivo. 
-Reducir los costes logísticos del transporte y la 
distribución. 
-Medio ambiente y sostenibilidad de las empresas. 
-Expansión de las empresas españolas en el exterior. 
(Expansión, 19-2-18). 
 

¿Quién pagará todos estos costes laborales, económicos y 
sociales? Los de siempre, los de la cabeza gorda, que son los 
que han pagado toda la acumulación y las modernizaciones 
del capital. 

a) Todas estas medidas conllevan una fuerte 
reducción de las plantillas de los trabajadores, y 
de los costes salariales. Esto quiere decir 
digitalización e innovación. Y sólo así podrían 
intentar mejorar la financiación de las empresas, 
con la obtención de una mayor ganancia, aunque 
sea momentánea. 

b) Defensa de la unidad de Mercado, quiere decir, 
defensa de la UNIDAD NACIONAL. Los 
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nacionalismos periféricos serán combatidos hasta 
el exterminio si fuese necesario. 

c) Concentración de las empresas industriales = 
reducción de plantillas de asalariados. 

d) Conseguir el petróleo, el gas y las energías 
renovables a precios de ofertón, usando al 
ejército cuando sea necesario. 

e) Costes logísticos a precios insignificantes para las 
empresas. 

f) Conquista del mundo exterior por las empresas 
españolas, lo que quiere decir que tienen que 
disponer de mucho capital y tecnologías, a partir 
de salarios de miseria y de ritmos de trabajo 
agotadores. 

 
Éste es el camino y las finalidades por las que nos 

intentan obligar a avanzar asaltando las trincheras 
mercantiles donde las otras burguesías mantienen 
semienterrados a los otros ejércitos obreros, a los que 
nosotros (clase obrera del estado español) nos exigen que 
desalojemos, y si no huyesen sin ofrecer resistencia, 
MATEMOS, en defensa de los NEGOCIOS de nuestros 
explotadores y verdugos, ellos que bloquean, congelan, 
nuestros salarios, pensiones. Ellos que sin ningún pudor se 
aumentan sus sueldazos, nos exigen e imponen regímenes 
y programas de adelgazamiento en la capacidad 
adquisitiva de nuestros ya miserables salarios. 

 
José Manuel Entrecanales (Abertis) – 316,8% 
Josep Oliu (Sabadell) – 41% 
Jaime Guardiola (Sabadell) – 28,1% 
Bernardo Velázquez (Acerinox) – 13,7% 
Tobías Martínez (Cellnex) – 24,5% 
Marcelino Oreja (Enagás) – 18% 
José Damián Bogas (Endesa) – 7,7% 
Francisco González (BBVA) – 17,7% 
Francisco Reynés (Abertis) – 44,8% 
Víctor Grífols Deu (Grifols) – 239% 
Raimón Grífols Roura (Grifols) – 167,6% 
Pedro Viñolas (Colonial) – 56,6% 
Josu Jon Imaz (Repsol) – 34,1% 
Antonio Velázquez – 24,5% 
Juan José Bruguera – 52,7% 
José Lladó – 18,5% 
Isidro Fainé – 128,7%  
Jordi Gual Solé – 238,2% 
 
(Cinco Días, 2-3-18 y otros) 
 
Éstos son algunos especímenes de la patronal que 

controlan la política salarial del gobierno, a la vez que nos 
exigen e imponen MODERACIÓN SALARIAL a los esclavos 
modernos, a los proletarios. 

Como recoge El País (4-3-18), la crisis no les afecta: 
“Los miembros de los consejos de administración de 

las compañías incluidas en el Ibex 35 recibieron una 
retribución agregada de 283 millones de euros el pasado 
año. Esta cifra supone un incremento del 11% en relación 
con los sueldos de 2016. Por su parte, los altos directivos 
de estas mismas empresas ganaron en conjunto 353 

millones de euros, un 6% más. Estas cantidades no 
incluyen las aportaciones que hicieron las compañías a los 
sistemas de jubilación de sus ejecutivos, por lo que la 
compensación final fue incluso mayor.” 

Sin olvidar que además de estos aumentos de sus 
sueldazos, también se asigna paquetes de acciones y 
grandes cantidades en sus fondos de pensiones 
individuales, mientras los señores del ORDEN capitalista 
hinchan sus cuentas, los aumentos salariales medios caen 
a aumentos insignificantes, a pesar del aumento de la 
productividad y de las reducciones de plantillas desde 2009 
a 2016: 

 
(Expansión, 13-2-2018) 
 
Estos aumentos raquíticos son los que han venido 

imponiendo los defensores de la ganancia capitalista, 
defensores, a su vez, del propio sueldazo y de su 
acrecentamiento (ver siguiente página). 

De los 16,38 millones de 2014 se pasó a 18,46 
millones de población activa ocupable en marzo de 2018. 
Aquí se incluyen todas las categorías y todos los regímenes 
de la Seguridad Social, incluyendo también a los 
autónomos con asalariados o sin ellos. Pertenecientes, o de 
alta en el Régimen General de la Seguridad Social había 
(con los asalariados de agricultura y las empleadas del 
hogar) 15,19 millones de alta (sin empleadas de hogar ni 
asalariados agrarios 13,69 millones). Aunque hayan 
aumentado los ocupados, son contratos de entre 4 y 20 
horas semanales en más del 40%, aunque luego trabajen 
entre 35 y 60 horas semanales en negro. Además, vienen 
contratando a cientos de miles de minusválidos físicos, 
psíquicos, etc…puesto que las empresas están  exentas 
total o parcialmente de su cotización a la seguridad social. 
También perciben una cantidad por ocupar ese puesto de 
trabajo como si fuera nuevo, cuando casi siempre era un 
puesto de trabajo antiguo, que han despedido al 
trabajador y ahora lo pasan a llamar “contrato Especial de 
Empleo” para contratar a minusválidos, con salarios 
mucho más bajos y con bastantes menos derechos sociales, 
haciéndoles trabajar incluso más a esos minusválidos que a 
los totalmente válidos. 



31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las horas extras no pagadas ni cotizadas a la 

Seguridad Social, muy a menudo, superan el 50% en los 
contratos de 5 a 20 horas semanales. Mientras se 
mantenga esta situación, debe mantenerse el déficit de la 
Seguridad Social. Pues a todas esas falsas cotizaciones, 
deben añadirse los “contratos en prácticas” que realizan 
un trabajo, pero la empresa no paga al trabajador/a ni 
cotiza por ellos. Lo mismo que viene a suceder con los 
becarios que ocupan un puesto de trabajo, pero ni les 
pagan salario ni cotizan, mientras que las empresas 
perciben las subvenciones además de explotarles 
trabajando. 

El peso oficial de los salarios en el reparto del PIB lo 
dejan en el 47,3%, el 42,4% como excedente patronal y el 
10,3% como impuestos netos sobre la producción y las 
importaciones. Estos datos son bastante contradictorios y 
arbitrarios, ya que al menos una buena parte del tiempo de 
trabajo dedicada a mejorar las condiciones de la 
producción y de los servicios no se recoge ni se añade al 
PIB, ni el trabajo en NEGRO, ni el trabajo en prácticas ni los 
becarios, cuyos costes se convierten en ganancias no 
declaradas o declarables por las empresas. 

A todo esto hay que sumar la falsificación histórica 
del IPC, que sobre todo viene afectando a los pensionistas 
de 400 a 800 y de 800 a 1.200 euros brutos al mes. 

¿Por qué? Porque el Índice de Precios al Consumo ha 
venido modificándose en su composición, en el tipo de 
productos de lujo que han venido introduciendo en la 
composición del IPC y en los productos de alimentación, 
vestido y calzado que han venido perdiendo peso en dicho 
IPC. Hasta el punto de que la alimentación más vestido 

más calzado han caído o reducido su peso desde el 70% en 
1958 al 29% en 2016. Esta es la falsificación para salarios 
y pensiones de hasta 800 euros y hasta 1.200 euros brutos 
al mes, que no gastan un 29% en esos rubros o artículos 
de sus salarios mensuales, sino que mantienen un gasto 
del 60-70-90% de sus ingresos en la compra de los 
alimentos más vestido más calzado. 

Todos esos millones que tienen que pagar vivienda en 
alquiler o hipoteca les resulta imposible llegar a fin de mes 
con esos ingresos con esa nómina de menos de 800 euros y 
1.200 euros brutos al mes. La pérdida de poder adquisitivo 
con estas nóminas se ubica entre un 20% y un 50% sólo en 
los últimos 10 años. 

Puesto que la alimentación ha seguido subiendo, 
como subió la luz, el gas, el agua, las comunidades, las 
medicinas y otros gastos burocráticos, el transporte, la 
gasolina, etc. en los susodichos 10 últimos años. Como 
está subiendo la vivienda, sobre todo, en alquiler, en los 
últimos 5 años. Y aunque se hable mucho de la 
DEFLACIÓN, esa es válida para los productos industriales y 
de lujo, no para los salarios obreros y de los pensionistas. 
El peso de la alimentación-vestido-calzado y vivienda 
(productos de 1ª necesidad) en los bajos salarios que se 
comen entre el 70% y el 130% de los ingresos, no es lo 
mismo que el peso de esos productos en los sueldos de 
2.000-3.000-5.000-10.000 euros al mes. 

Debemos afirmar que el IPC se compone cada vez 
más para los sueldazos de las categorías mejor pagadas y 
para los cargos medios y altos de las empresas y de las 
instituciones del Estado capitalista. 

 
 



A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

 

 Este año 2017 se han cumplido 100 años de la 
Revolución rusa de Octubre. 
 Aprovechando el hecho, varios grupos de militantes 
hemos organizado sesiones de estudio colectivo de los textos de 
partido que tratan a fondo la cuestión rusa (Estructura 
económica y social de la Rusia de hoy, Rusia y revolución en la 
teoría marxista, Diálogo con Stalin, Diálogo con los Muertos, etc., 
todos ellos disponibles también en castellano), además de una 
amplia selección de textos de Lenin, habiéndose realizado 
también presentaciones para la formación de militantes y 
simpatizantes. 
 De la misma manera no queremos dejar de dedicar 
unas líneas de nuestra revista a recordar sucintamente, sin 
pretender otra cosa que exponer sintéticamente el profundo 
análisis de la cuestión que nuestros textos de partido contienen, 
uno de los hechos más importantes de la historia del movimiento 
obrero y comunista mundial, así como sus logros y sus límites. 
 Reivindicamos el contenido político comunista de la 
revolución de Octubre y de la posición bolchevique, que 
planteaba la toma del poder en Rusia como un primer paso de la 
Revolución proletaria Internacional. En este sentido la revolución 
fue políticamente proletaria, pero sin embargo económicamente 
no podía rebasar los límites del capitalismo sin una revolución 
proletaria en Europa, que desgraciadamente no se dió. La 
liquidación de la revolución en Europa obligó al repliegue sobre 
la segunda tarea, es decir el desarrollo del capitalismo ruso, al 
que inicialmente se llamó por su nombre y no por el de 
“Socialismo”. La degeneración táctica de la Internacional 
conllevó la posibilidad de que la corriente nacionalista rusa que 
acabó llamándose estalinismo pudiera vencer, llevándose 
consigo los nombres y las banderas, en lo que supone una de las 
mayores tragedias del movimiento obrero internacional sin la 
comprensión de la cual no es posible ninguna reanudación de la 
lucha de clase internacionalista y a gran escala. 
 La naturaleza burguesa del estalinismo ha permitido 
que el mismo o versiones suyas hayan sido un caparazón 
ideológico ampliamente utilizado por varias burguesías 
nacionalistas en distintos sitios del mundo (China, Vietnam, 
Camboya, Corea, Cuba, Venezuela, etc.) donde nunca ha habido 
un gramo de socialismo. La caída del muro de Berlín, en el marco 
de la tan capitalista crisis de sobreproducción relativa que afectó 
al llamado bloque del este, no es por lo tanto la caída del 
socialismo (y mucho menos del comunismo) sino de una forma 
de capitalismo andrajoso. 
 El contenido económicamente burgués de la revolución 
rusa, a falta del estallido de la revolución en Europa, no quita en 
absoluto la coherencia del planteamiento de los bolcheviques 
con el del marxismo, incluido el planteamiento de Marx y Engels 
para la propia Rusia. Prueba de ello es la lucha encarnizada que 
la burguesía internacional desató contra los bolcheviques 
durante la llamada guerra civil rusa, que junto con el 
estancamiento de la revolución en Europa contribuyeron a que la 
desesperación conllevara la deriva táctica que terminó 
degenerando la Internacional (con la táctica del frente único 
político, el llamado gobierno obrero, el gobierno obrero y 
campesino, etc.) cuyo retoño terminó siendo el llamado 
estalinismo.  

 Las advertencias sobre los riesgos de la utilización por 
parte de la Internacional de la serie de métodos tácticos que 
conllevaron la degeneración fue puesta encima de la mesa por la 
Izquierda Comunista de Italia, que libró la correspondiente 
batalla en el seno de la Internacional contra todas las corrientes 
degeneradoras, que aunque luego terminaran también sufriendo 
la represión del estalinismo, con su actuación contribuyeron sin 
embargo desgraciadamente a que la corriente burguesa 
nacionalista rusa cuajara en el llamado estalinismo y sobre todo 
a que pudiera llevarse consigo nombres y banderas. Las 
corrientes que dirigían la Internacional entonces (Trotski, 
Zinóviev, Bujarin, etc.) forzaron la utilización de expedientes 
tácticos que permitieron la progresiva entrada de elementos 
oportunistas y anticomunistas en la Internacional, y en su 
momento aquellos que podían intuir el peligro (fuera de la 
Izquierda Comunista de Italia) no quisieron hacer estallar una 
nueva guerra civil en Rusia (esta vez no contra los blancos sino 
contra el estalinismo naciente) aunque Trotski seguía siendo el 
Comisario del Ejército Rojo. Cuando su corriente, aun sin haber 
sacado las lecciones de la contribución de su actuación en el 
nacimiento del estalinismo, se dio cuenta parcialmente de la 
situación, por desgracia ya fue demasiado tarde. 
 Finalmente, como decimos, todo ello no obsta en 
absoluto al hecho de que el partido ruso, debido entre otros a su 
temprana separación del oportunismo y de los elementos sólo 
aparentemente revolucionarios, de forma previa al estallido de la 
primera guerra mundial, fuera de los pocos partidos (junto con la 
Izquierda del PSI y el Partido Socialista Serbio) que no cayeron en 
el socialchovinismo, en el que se hundió vergonzosamente no 
sólo la II Internacional sino también el anarquismo. La lucha del 
bolchevismo, y especialmente de Lenin, para alejar el 
oportunismo del Partido permitió que el mismo finalmente no 
hiciera ninguna concesión al gobierno provisional nacido de la 
revolución de febrero, hecho que terminó siendo la base de la 
posibilidad de derrocarlo. El contenido proletario y comunista del 
bolchevismo lo encontramos también en la superación del 
parlamentarismo que supone la disolución de la Constituyente y 
el paso de “todo el poder a los Sóviets”, la reconstitución de la 
Internacional, el anti-nacionalismo y el derrotismo revolucionario 
que permitió acabar con la primera carnicería mundial (Paz de 
Brest-Litovsk, “los obreros no tienen patria”, “el principal 
enemigo está en el propio país”), así como en el claro carácter 
de clase de la Constitución de 1918 (“El que no trabaja no tiene 
derecho a comer”, armamento de los obreros y campesinos, 
formación del ejército rojo, desarme de las clases poseedoras) y 
la restauración de la teoría marxista acerca del Estado y la 
Revolución junto con el ya mencionado compromiso de la 
revolución rusa con la revolución mundial. 
 Todo esto hace de la revolución de octubre una 
revolución política proletaria, aunque su contenido económico 
no pudiera superar el marco del capitalismo a falta de una 
revolución proletaria en Europa, que todo militante tiene la 
responsabilidad y la necesidad de estudiar y comprender a fondo, 
y de cuyos logros y límites el movimiento obrero comunista debe 
estudiar las lecciones para emplearlas en el siguiente asalto a las 
fortalezas del capitalismo internacional. 


