¡Proletarios del mundo, uníos!

LA CRISIS CAPITALISTA DE SUPERCAPACIDAD PRODUCTIVA ES UNA ENFERMEDAD SOCIAL QUE SE PRESENTA CON LA MULTIPLICACIÓN
DE LOS PARADOS, DE LOS RITMOS, TAREAS Y HORARIOS DE LOS OCUPADOS + FUERTES REDUCCIONES SALARIALES Y PÉRDIDA DE LAS
PASADAS CONQUISTAS SOCIALES.
Durante las crisis de superproducción, se agudizan violentamente el choque
de intereses entre trabajo asalariado y capital para dirimir un nuevo reparto
del producto del trabajo, del tiempo de trabajo o de la parte de la jornada
trabajada GRATIS y de la parte que se paga. En este choque de intereses
económicos entre la clase explotadora y la clase explotada, el resultado
final de cada batalla colectiva o individual lo deciden la FUERZA
organizada y la ASTUCIA de ambas clases, colectiva e individualmente. El
ejército que esté mejor organizado, que tenga una visión clasista (burguesa
o proletaria) más clara, que se haga menos la guerra fratricida, el que tenga
menos enfrentamientos dentro de sus filas, ese será el ejército que gane las
escaramuzas, las batallas y las guerras sociales. Y hasta ahora ¡¡¡gana, está
arrasando, la clase burguesa!!!
Hasta ahora el campo de batalla está sembrado de millones de heridos, de
millones de proletarios despedidos, parados. Las bajas burguesas,
empresariales, lo son por fuego amigo, los grandes explotadores se comen
los negocios de algunos pequeños para seguir engordando.
¡ANTROPOFAGIA, CANIBALISMO PATRONAL! ¡SI SE MATAN Y SE COMEN
ENTRE SÍ LOS EXPLOTADORES, CÓMO NO VAN A ENGULLIRSE VIVOS A LOS
ESCLAVOS ASALARIADOS! No olvidemos que en el capitalismo todas las
conquistas obreras son efímeras.
Para curar, extirpar, esta enfermedad social, este tumor cancerígeno de la
sociedad capitalista (¡las crisis y las guerras imperialistas!), lo primero hay
que conocerlo en todo su aparato digestivo y en todo su sistema nervioso y
para conocerlo hay que estudiarlo. Este estudio, profundo y preciso, ya lo
hicieron Marx y Engels en el siglo XIX, descubriendo la PLUSVALÍA, que es
el oxígeno y la sangre que engordan y mantienen en movimiento a este
cadáver putrefacto pero devorador, que es el sistema impersonal del trabajo
asalariado, el sistema capitalista. Este sistema de explotación de los obreros
se forja su Estado democrático o fascista para imponer democrática o
dictatorialmente sus intereses económicos y políticos. El cinismo y la
hipocresía de la clase dominante, de la burguesía, es tan frío, tan calculador
y tan cruel que se permite organizar los circos electorales donde los
esclavos asalariados elijan a sus propios VERDUGOS, a aquellos
gobernantes que les reducirán los salarios y las pensiones, les aumentarán
la edad de jubilación, les obligarán a trabajar enfermos, a pagar por
hospitalización, visita al médico, radiografías, análisis de sangre, orina, etc.
Pero los ayudantes de la burguesía desde dentro de las filas obreras nos
gritan: ¡¡Esclavo moderno, proletario, elige a tus VERDUGOS, a los que nos
están machacando y mutilando con todo tipo de medidas antiobreras!! A
este circo electoral de la derecha burguesa y de la falsa izquierda, ambas
antiobreras, es lo que llamamos: CRETINISMO PARLAMENTARIO. ¡Piensan
una cosa, dicen otra y hacen lo contrario de ambas! Son demagogos, son
modernos telepredicadores, frente a los cuales los antiguos charlatanes de
feria eran gentilhombres.
El carácter burgués de clase del Estado queda de manifiesto en todo el
mundo por la medidas económicas tomadas en favor de los bancos y de las
empresas, poniendo a su disposición BILLONES DE EUROS, a menudo a
fondo perdido, aplazando pagos a la Seguridad Social y a Hacienda;
proporcionando todo tipo de subvenciones en favor de los negocios. Por
todos estos favores no hay dinero para pagar las pensiones, a los parados,
las medicinas, la hospitalización, las enfermedades laborales, la enseñanza,
el transporte colectivo, etc. Las reuniones de la gran patronal-Zapatero
demuestran que los empresarios dan las órdenes antiobreras y los
gobiernos parlamentarios las ponen en práctica como el perro que rodea y
castiga al rebaño.
Estos ataques antiobreros, dentro y fuera de las empresas en España,
Francia, Inglaterra, EEUU, China, Irán, Egipto, Túnez, etc, determinan la
agresividad de la política exterior de los Estados nacionales como viene
sucediendo en el Norte de África, Oriente Medio, Asia, Europa y América.
Recalcamos que en el Norte de África no se está produciendo ninguna
revolución social ni política. En Egipto y Túnez gobierna y gobernaba el

ejército. EEUU-Francia habían puesto a Mubarak- Ali, y ahora les han
echado manteniendo casi intactas las estructuras del Estado capitalista:
¿Por qué les han echado ahora? Porque había y hay una situación
económica y social explosiva, así preparan nuevas canalizaciones para
encauzar y tratar de controlar el descontento de las masas desheredadas,
proletarias. Además, tratan de occidentalizar las instituciones y los
movimientos políticos de África y Oriente Medio, intentando también
desmoronar desde dentro al ultranacionalismo iraní, sirio, de Hizbullah,
Hamas, etc.
Los acontecimientos de Libia son provocados y mantenidos por las clásicas
acciones de bombardeo del imperialismo anglo-americano-francés-español.
Los grupos de rebeldes no combaten cuerpo a cuerpo, sólo huyen, y vuelven
cuando los aviones y los misiles imperialistas les han dejado de nuevo libre
el camino, llevando al hombro la bandera de la monarquía feudal-tribal libia
¡¡Qué “revolucionarios” son esos rebeldes promonárquicos en 2011, tanto
como el criminal Gadafi y su aparato!! Ningún apoyo obrero para ninguno
de estos guerreros, solo para los movimientos clasistas que luchen también
por la revolución social anticapitalista.
Las grandes empresas españolas, las que cotizan en Bolsa, aumentaron sus
GANANCIAS una media del 27,5% en 2010. Los ejecutivos de sus Consejos
de Administración se subieron sus sueldos una media del 20%, a la vez que
exigen e imponen las reducciones salariales y de pensiones, aumentando
brutalmente ritmos, tareas y producción a los esclavos asalariados después
de despedir al 10-50% de sus plantillas. ¡Esto es el sistema capitalista, un
MONSTRUO imperialista e inhumano, a cuyo servicio-servidumbre
(mayordomos-amas de llaves) se pone la clase burguesa, organizada en su
Estado de clase, para imponernos todos los SACRIFICIOS que necesite el
cadáver chupasangres que es el capitalismo para seguir moviéndose en
danzas o bailes de ZOMBIS SIN ENTERRAR!
Orgías de acumulación-explotación hasta que estalla la burbuja de la
vivienda, del automóvil, de los electrodomésticos, textiles, alimentos... Se
produjo demasido para los insolventes y ya no pueden pagar, se les obliga
a devolver lo comprado (la casa, el coche...) y a que sigan pagando la
deuda contraída. La crisis de supercapacidad productiva se convirtió en
crisis crónica, reduciendo la utilización de la capacidad productiva(del 90%
al 80%, al 70%, al 50%...) según se han ido reduciendo los precios y las
ventas multiplicando los parados de unos 3 millones a 6, obligándoles a
aceptar el trabajo negro en toda o gran parte de la jornada. El diario 5Días
publica un informe donde se reconocen 5’6 millones de trabajadores que
ganan menos del Salario Mínimo Interprofesional, menos de 640 euros
brutos al mes. En capacidad adquisitiva, los 640 euros, ya son inferiores a
los 200 euros de media chinos, puesto que con 1 euro en China se adquiere
5-6 veces más que en Europa occidental-USA.
Reducir este ejército de parados, sólo se puede conseguir, reduciendo la
jornada de trabajo a 30 horas semanales sin reducción salarial y arrancando
la jubilación a los 55 años(¡no a los 67-79 años acordados!) con el 100%
del salario ¡Todo lo que no vaya en esta dirección, son cuentos chinos!
En los momentos de crisis de sobreproducción relativa se bloquea el crédito
y el PAGARÉ, imponiendo de nuevo los pagos con dinero contante y
sonante. Medio de pago (el dinero) del que solo disponen algunos bancos y
algunas grandes empresa, que aprovechan ese monopolio para concentrar
la propiedad de las empresas, viviendas, tierras, paquetes de acciones,
bonos del Estado y de las empresas en unos pocos grupos industriales o
financieros.
En esta dinámica están las Cajas de Ahorros, muchas empresas y muchas
más familias: pidiendo préstamos a la banca internacional, como
consecuencia del estallido de la burbuja se pierden las horas extras, y los
puestos de trabajo. Se hunden los precios de la vivienda, de la tierra, de
todas las mercancías, se desahucia, se expropia al comprador, pero la
mercancía expropiada ya no cubre lo prestado que falta por cobrar, y todos
los prestamistas, todos los USUREROS, exigen la devolución de todo lo

prestado con sus intereses. ¡Esto es el capitalismo, la guerra individual de
todos contra todos! ¡La locura de este gigantesco MANICOMIO
exterminador de vidas y de Haciendas ilusorias o reales!
La función de los burgueses y de sus voceros (¡telepredicadorespropagandistas!) es la de vendernos sus ilusiones parlamentarias y su buen
estándar de vida burguesa: ¡Como la mejor de las sociedades posibles,
siempre abierta a las reformas necesarias para que funcione mejor el
sistema mercantil-capitalista!
La burguesía catalana, siempre en la vanguardia de los ataques contra la
clase obrera, tras las elecciones locales ha lanzado un ataque contra los
trabajadores de la sanidad, contra los enseñantes y otros sectores
asalariados, mientras le reducía los impuestos directos (sobre sueldos y
otras rentas) a los que ganan más de 120.000 euros anuales. Los
trabajadores de la sanidad han iniciado mobilizaciones contra estas
medidas...
Todas las demás Comunidades autónomas esperan el resultado del
gobierno catalán para copiar e imponer esas medidas antiobreras y añadir
el copago (por visita a los médicos, análisis, radiografías, hospitalización,
más genéricos...) contra los trabajadores, ocupados, parados, pensionistas y
sus familiares.
Papel del sindicalismo subvencionado
Con las subvenciones montan y mantienen un aparato gigantesco de
individuos liberados del trabajo en las empresas, de la opresión y
explotación cotidiana. Este aparato se fue convirtiendo en un estrato social
pequeñoburgués, ajeno en condiciones de vida a la masa de los asalariados
explotados, cuya función es ocupar toda la estructura organizada del
sindicato, matando la vida sindical espontánea de las masas explotadas,
transformándose en un cenáculo de corrupción, en una escuela que vaya
absorbiendo en su estructura a los trabajadores más críticos, más sensibles,
más capaces de promover la organización, la movilización y la lucha de sus
compañeros en los centros de trabajo, en el sector, etc.
De este modo, el aparato de liberados descabeza o integra los impulsos que
brotan del constante choque de intereses entre trabajo asalariado y el
capital: a los trabajadores sanos que quieran luchar les corrompen o les
aíslan y les expulsan. Así, la función propatronal del aparato políticosindical es la de montar una gran estructura profesional con los liberados y
algunos aspirantes a entrar en el aparato que organicen sistemáticamente
la desorganización de la gran masa de los explotados. Que año tras año,
cuando firman los convenios o los pactos sociales antiobreros, la masa de
explotados solo tenga la impotencia individual y el derecho al pataleo. ¡Esta
es la función desorganizadora de la masa obrera que realiza e impone el
aparato de profesionales del sindicalismo subvencionado!
Frente a este gigantesco poder del APARATO subvencionado para controlar
y disolver los impulsos espontáneos hacia la organización obrera, se
necesita la organización clasista, no subvencionada ni por el patrón ni por
su Estado, que ayude a darle vida y a coordinar el movimiento sindical
espontáneo, reivindicativo, solidario y clasista con todos los trabajadores
asalariados explotados (ocupados o parados) y con sus luchas.
La agudización de la crisis crónica de supercapacidad productiva y de
superproducción y su prolongación en el tiempo harán necesario el resurgir
del antiguo tipo de sindicalismo clasista, estrechamente ligado a la
corriente del marxismo integral, frente a los parásitos conservadores y
reaccionarios que produce el sindicalismo subvencionado, ligado a la
socialdemocracia, al estalinismo y al anarcosindicalismo.

Estamos en los inicios de la vorágine que acompaña a toda guerra
comercial durante la crisis de superproducción. ¿Qué debemos hacer?
La clase obrera debe romper con la línea que defiende y nos somete a los
proletarios (y a la pequeña burguesía ya arruinada y proletarizada) al
interés de la economía nacional (española, vasca, catalana, gallega...) Ya
vemos cómo actúan nuestros explotadores, nuestros Alí Babas, en cuanto el
negocio no va bien: pillan el saco de las monedas de oro, lo ponen a buen
recaudo, vuelven y cierran el quiosco, sin haber pagado salarios, Seguridad
Social, indemnización, etc.
Las elecciones son el instrumento de dominación política de la clase
burguesa. El modo más barato de ATONTAR al proletariado, que debe
lanzar sus reivindicaciones independientemente del régimen del
CRETINISMO PARLAMENTARIO.
Es necesario retomar la huelga indefinida y sin “servicios mínimos” como
instrumento de verdadera presión sobre el talón de Aquiles de la economía
capitalista; Extendiendo a todos los sectores y coordinando las huelgas, con
una tabla reivindicativa única, para acabar con la frustración que se deriva
del aislamiento, de la fragmentación y de la pasividad.
Debemos sacar las lecciones de los errores que condujeron al triunfo
definitivo de la contrarrevolución en Rusia en 1926. A la impotencia
político-organizativa del proletariado alemán y europeo entre 1914 y 1924.
Sacar las enseñanzas de la derrota proletaria en la guerra civil española de
1936-39, estudiando también el periodo de la TRANSICIÓN de 1974 hasta
los Pactos de la Moncloa en 1977, si no queremos volver a cometer los
mismos errores.
Frente al Mercado mundial y contra sus leyes no escritas, impersonales, pero
deterministas en lo económico, en lo político y en lo militar, sólo hay una
alternativa clasista proletaria: la lucha por la revolución anticapitalista
mundial, cuya primera medida será la reducción drástica de la jornada de
trabajo, no más de 2-3 horas diarias, 10-15 horas a la semana, sólo así
podremos tender a la “descapitalización del capital”, sometiendo el capital
muerto, acumulado, a las necesidades de los productores, produciendo
valores de uso en lugar de valores de cambio. Aboliendo el trabajo
asalariado, el dinero, el mercado... cuyo poder proletario deberá basarse en
la República Internacional de los SOVIETS o CONSEJOS OBREROS en la
Dictadura del proletariado, influido y dirigido por el Partido Comunista de
Clase e Internacional, como instrumentos transitorios hasta alcanzar la
etapa superior o Comunismo, habiendo desaparecido el Estado, el Partido y
los Consejos Obreros.
Si deseas defender, revolucionariamente, los intereses del proletariado, el
Ecosistema y la Especie humana, en peligro, ponte en contacto con el
Partido, apoya nuestro movimiento revolucionario. El solo movimiento que
definió a la Rusia estalinista como tendente al capitalismo de Estado, a
partir del triunfo definitivo de la contrarrevolución en 1926, tras la larga
degeneración táctica del “Frente Único Político” (1921), “Gobierno Obrero”
(1922), “Gobierno Obrero y Campesino” (1924). Tenemos los estudios, los
análisis y los datos de aquellas épocas, publicados en los años 20-40-50-60
del siglo XX, por nuestra corriente, la Izquierda Comunista de Italia.
Recuerda: ¡¡Para acabar con el Mercado Mundial, con sus crisis de
sobreproducción relativa, con sus guerras de rapiña imperialista y con sus
atentados terroristas, necesitamos la revolución comunista mundial!! TODO
LO DEMÁS SON REFORMAS PARA ALARGAR LA AGONÍA DEL MONSTRUO
CAPITALISTA, DE SUS CATÁSTROFES Y DE SUS GUERRAS DE RAPIÑA
IMPERIALISTA.

¡DEFENSA INTRANSIGENTE DEL PUESTO DE TRABAJO!
¡JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS, NO A LOS 67-70 AÑOS, CON EL 100% DEL SALARIO! ¡SALARIO MÍNIMO DE 1.500€!
¡PUESTO DE TRABAJO O SUBSIDIO INDEFINIDO DE 1.500€!
¡FUERA EL EJÉRCITO ESPAÑOL Y TODOS LOS EJÉRCITOS OCUPANTES DE AFGANISTÁN, IRAK, PAKISTAN, LÍBANO, CONGO, LIBIA, ETC.!
¡REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL HASTA 30 HORAS SEMANALES SIN REDUCCIÓN SALARIAL!
¡POR LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA HACIA UNA SOCIEDAD SIN CLASES, SIN TRABAJO
ASALARIADO, SIN RÉGIMEN MERCANTIL-CAPITALISTA Y SIN ESTADO!
Para contacto, 1er. y 3er. domingo de mes, de 12 a 14 horas en la salida del Metro Tirso de Molina.
LEE, APOYA Y DIFUNDE “EL COMUNISTA”
PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL – MAYO 2011 - www.pcielcomunista.110mb.com
e-mail: pcielcomunista@gmail.com
Para correspondencia (sin más datos): Apartado 52076 – 28080 Madrid

