
¡Proletarios del mundo, uníos! 
 

PARA LOS ESCLAVOS MODERNOS O TRABAJADORES ASALARIADOS, ¿QUÉ ES LO PRINCIPAL: LA EXPLOTACIÓN, 
LA INSEGURIDAD Y EL PARO, O BIEN LA CORRUPCIÓN DE POLITICASTROS Y EXPLOTADORES? 

 

El sistema capitalista con sus sociedades anónimas y sus empresas 
nacionalizadas ha venido dejando sentada la IMPERSONALIDAD de su 
majestad el Capital, demostrándose que la producción es SOCIAL, no 
individual; que son las leyes no escritas del régimen mercantil capitalista:la 
ley del valor, la ley de la oferta y la demanda, la acumulación por la 
acumulación a través de la producción por la producción, las que imponen 
sus necesidades como modo de gobierno a este mundo burgués por encima 
de los individuos-TÍTERES. 

El desarrollo de las Fuerzas Productivas choca contra el Modo de 
Producción Capitalista produciendo la clásica anarquía de la producción 
y conduciendo, una y otra vez, desde 1824, a una crisis de supercapacidad 
productiva de capital (demasiadas fábricas, máquinas, servicios) y a una 
superproducción relativa (demasiadas mercancías, demasiado capital), lo que 
conduce a la deflación, a la caída de los precios industriales. 
Sobreproducción relativa porque no es que sobren alimentos y productos para 
los trabajadores sino que no sirven para la revalorización del Capital. La clase 
burguesa y sus gobiernos combaten las catástrofes que genera el sistema 
capitalista descargando los SACRIFICIOS, que mitigan o curan temporalmente 
las crisis del sistema, sobre la clase obrera e incluso sobre los “ahorradores” 
(sectores de la pequeña burguesía y de la aristocracia obrera). Junto a los 
despidos masivos, al empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, 
también se impone una concentración masiva de capitales financieros 
(mediante la absorción de bancos, el cierre de oficinas, la estafa de las 
preferentes, perpetuas…), comerciales (cierre del pequeño comercio) y 
productivos (construcción, industria…). 

Este proceso criminal motivado por la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia que desembocará finalmente en la III guerra mundial (no se olvide 
que las crisis de 1914 y 1929-39 provocaron la I y la II guerras) es propio, es 
inherente al sistema del trabajo asalariado, al sistema mercantil-capitalista: 
los Churchill, Hitler, Bush, Obama, Putin, Merkel, Trump, Xi Jinping..., son los 
esclavistas de lujo que nos imponen todos los SACRIFICIOS que requiera el 
MONSTRUO sin rostro que se recoge en la IMPERSONALIDAD del sistema 
capitalista. 

Los empresarios, sus consejos de administración, sus gobiernos y leales 
oposiciones marchan todos juntos en la misma dirección cuando los negocios 
galopan viento en popa. Pero cuando la superproducción abarrota los 
Mercados se culpan y se pelean. Si la producción y la tasa de ganancia no se 
recuperan pronto, se lanzan a la guerra comercial acusándose todos de ser 
culpables dentro y fuera de cada país. Y si la situación de crisis se prolonga, 
cada grupo de empresas y de sus gobiernos prepara la guerra para defender 
sus Mercados con los ejércitos, o para conquistar nuevos Mercados usando 
los ejércitos: ¡¡Estas son las causas y los fines de las guerras imperialistas del 
capitalismo!! ¡¡Todo lo demás es propaganda patriótica-nacional para 
enceguecer y drogar a la masa obrera ideológicamente esclava, que debe 
soportar, cargar con los SACRIFICIOS de la crisis y de la guerra, desde el 
hambre, ritmos de producción extenuantes, a las mutilaciones y a la muerte!! 

Para superar esta crisis, el sistema capitalista en su conjunto necesita la 
guerra mundial. Todas las potencias son ya imperialistas (EEUU, UE, Rusia, 
China, India, Brasil, Sudáfrica, Nigeria, Turquía, Irán, Venezuela, Japón, etc.), 
todos sus conflictos son conflictos entre esclavistas para el reparto de los 
esclavos. La fracción de los esclavistas que está perdiendo su hegemonía es la 
que necesita desencadenar la guerra cuanto antes: este es el papel de EEUU. 
Estamos en este proceso aterrador y terrorista del sistema del trabajo 
asalariado, del sistema capitalista. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en 
toda una serie de conflictos y atentados promovidos por los distintos bandos 
capitalistas: Ucrania, Libia, Sudán, Irak, Yemen, Siria, Afganistán, Centro 
África, Nigeria, Venezuela, etc. Ante esta situación pre-bélica y de 
confrontación entre las potencias para el reparto del mundo sólo es posible 
una táctica proletaria e internacionalista: “los obreros no tienen patria” 
(Marx, Engels), “ninguna solidaridad con la propia burguesía, rechazo de 
todo nacionalismo, el enemigo principal está en el propio país” 
(Lenin): es la propia burguesía. Desde esta perspectiva se debe afrontar 
también la campaña narcotizadora de los nacionalismos   “español”,   
“catalán”,   “vasco”,   etc.,   todos   ellos antiobreros y reaccionarios. 

La base de la sociedad en la que sobrevivimos es el trabajo asalariado. La 
única fuente de ganancia es la explotación de este trabajo asalariado. Esta 

explotación es también una forma de esclavitud porque no podemos librarnos 
de ella, porque podemos dejar de trabajar para un empresario pero no 
podemos librarnos de la clase de los empresarios en conjunto. Esto pasa 
porque la clase de los asalariados no disponemos de los medios de 
producción mientras que los empresarios son la clase de los propietarios de 
estos medios de producción.  

Entonces: ¿Es la corrupción el verdadero problema, la CAUSA que golpea 
a la clase obrera? 

Esta ganancia o plusvalía que se consigue explotando a la clase obrera es 
la que luego se reparten o se roban entre el Capital industrial, comercial, 
financiero o especulativo, y aquí entran en acción los politicastros y 
sindicaleros en busca de su PROPINA por adjudicar tal o cual contrato de 
obra o mantenimiento, por el incumplimiento patronal de los derechos de los 
trabajadores o por la eliminación o modificación de tales o cuales leyes. 
Ejemplos: 

“El Supremo exime a las empresas de registrar la jornada diaria” 
(Expansión, 6-4-17). Así amplían la jornada sin que se puedan reclamar las 
horas extras, consiguiendo todavía más horas de trabajo GRATIS. 

“El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado que la utilización de medios 
tecnológicos durante una huelga para suplir a los trabajadores, (el 
denominado esquirolaje tecnológico…) no vulnera el derecho de huelga” 
(Expansión, 24-3-17). Pero esto no queda aquí: 

“La reforma penal rebaja el castigo a quien limite el derecho  a la huelga; 
exime de responsabilidad penal a las empresas que adopten programas de 
prevención” (Expansión, 17-1-15). 

Toda esta política antiobrera preventiva se produce cuando “las jornadas 
perdidas por huelgas cayeron al mínimo histórico en 2016” (El País, 14-4-17) 
¡La burguesía no cesa en sus ataques contra la clase obrera y menos cuando 
no hay luchas clasistas de los asalariados! 

La media del coste total de una hora de trabajo en la zona Euro es de 
29,5 €. En España de 22 €. Aquí está todo incluido. Resultando que ahora el 
aparato de liberados de UGT “pide el punto y final a la moderación salarial. 
Reclama que los sueldos suban hasta un 3%“ (Cinco Días, 20-12-16) 
Repitamos: ¡Hasta un 3%! Mientras, la vivienda en las ciudades sube un 
16%, la luz ha subido más del 70%... 

En El País (25-10-2012) se informaba de lo acordado entre los aparatos 
de CEOE-UGT-CCOO: “El pacto salarial aparca las cláusulas que garantizan el 
poder adquisitivo”. Es decir, libertad total para reducir los costes de la 
mercancía fuerza de trabajo. Así tenemos los resultados: 

Los salarios de las empresas privadas se redujeron un 15,5% desde 
280.939 millones en 2008 a 237.266 millones en 2015. Mientras, los 
sueldos de los consejeros y administradores subieron un 45,0% entre 2008 y 
2015, desde 1.679 a 2.435 millones de euros (Cinco Días, 2-8-16) Los 
caníbales capitalistas, las sanguijuelas y sindicaleros subvencionados hablan y 
hablan de crisis, reducen un 15,5% la masa salarial a los trabajadores 
asalariados y sus sueldazos se los suben el 45,0%. ¿Cómo quieren que los 
proletarios no ODIEMOS a estos chupasangres? El Odio de Clase hacia el 
capitalismo y sus gestores es lo único que nos diferencia de una bestia de 
carga. 

Otro ejemplo sangrante: “Iberia ahorrará 69.000 € de media anual con 
cada despido” (Cinco Días, 15.3.2013), multiplíquese por los 3.141 despidos 
acordados con los sindicaleros. Extiéndase a Telefónica (su plantilla ha caído 
de 74.000 a unos 20.000). El coste salarial del obrero de la subcontrata no 
llega a 1/3 y hace el trabajo de 4 ó 5 de Telefónica. Elévense estos ejemplos a 
todas las grandes y medianas empresas en el Estado capitalista español y ahí 
tenemos la explicación de la buena marcha de la economía. 

Otro ejemplo: “Las cotizadas españolas lideran la rentabilidad por 
dividendo en Europa y EE UU” (Cinco Días, 26-4-17) Las medidas antiobreras 
desde 2009, el abaratamiento de los costes globales del trabajo asalariado 
son los que permitieron el aumento de las exportaciones desde 159.000 
millones en 2009 a 254.000 millones en 2016, recuperando el 1,8% de 
todas las exportaciones mundiales perdido en 2009. 

Bajo el aplastante peso de toda esta política antiobrera, se multiplicaron 
los beneficios de los capitalistas en más del 60% en 2016 en las 120 
empresas cotizadas en Bolsa. De ahí que los dividendos repartidos superen a 
los estadounidenses y europeos. Pero además, han reducido fuertemente el 
endeudamiento acumulado por las empresas, cayendo del 132,9% del PIB en 



2010 al 104% en 2015, o sea, un 29% menos, unos 300.000 millones de 
euros. Esta cantidad se debe añadir a las ganancias invertidas o repartidas en 
España y por el mundo desde 2009 a 2016, que multiplicaban esa cifra de 
300.000 millones por 4 o por 5 veces: 1,5 billones de euros arrancados a la 
salud y a la sangre de los asalariados explotados por el Estado español y por 
el mundo. 

Otro ejemplo: “Con metástasis y obligada a trabajar. La muerte de Isabel 
Carragal tres meses después de que un juzgado le negase la incapacidad 
absoluta” (El País, 29-3-17) Son cientos de miles los esclavos asalariados que 
son asesinados brutalmente por los capitalistas y sus instituciones. Pero estos 
burgueses criminales no descansan: 

“Hay que prolongar la edad de jubilación hasta los 70 años” (Expansión, 
17-4-17) Los representantes de la burguesía dicen que no hay dinero, pero, 
¿dónde esconde el dinero la pequeña burguesía?: “los autónomos cotizan de 
media un 40% menos que los asalariados” (Cinco Días, 24-11-16). 

Una puntualización: “Santander pagó 134 millones a sus exdirectivos”. 
Los buenos administradores de las “Tarjetas Black” en Bankia solo atracaron 
15,5 millones y eran decenas de asaltantes. Entre los asaltantes había 6 
atracadores del aparato de liberados de CC OO más 2 ó 3 de UGT y otro 
puñado de CEOE y de todos los partidos parlamentarios e instituciones del 
Estado; y a todos estos hay que añadirles los 1.261 millones en fondos de 
pensiones para los consejeros de las empresas cotizadas en bolsa ¡Todos 
patriotas y padres de la moral antiobrera! 

Lo de los 250.000 puestos de trabajo en las instituciones del Estado 
burgués en los próximos 4-5 años tiene trampa, ya que los jubilados en esos 
4-5 años alcanzan los 400.000 – 500.000, puesto que hay más de 500.000 
funcionarios con más de 60 años y tendrán que jubilarse.  

La prensa dice que ETA ha entregado las armas, que renuncia a practicar 
la violencia, el terrorismo, como ya hicieron los carlistas con su famoso 
“ABRAZO DE VERGARA”. Allí dejaron abandonados a los carlistas pobres, 
como quedarán abandonados los trabajadores y engañados por ETA-BILDU. 
Tras la felicitación y la propuesta de colaboración enviada por BILDU al yanky 
Donald Trump debemos insistir en que todo nacionalismo pacífico o violento 
es un movimiento burgués y en la época del dominio imperialista, es un 
movimiento completamente REACCIONARIO y, no se olvide que el País Vasco 
como Cataluña son completamente imperialistas, ya que junto con Madrid 
someten al resto del Mercado español. 

Los patriotas radicales ya cumplieron su función de la mano de la iglesia y 
de la burguesía: quemar a la juventud y a la clase obrera hasta en su instinto 
solidario clasista. De momento, ya no son necesarios, pueden diluirse en las 
sombras del nacionalismo moderado. El mismo camino de ida y vuelta 
pueden hacer el nacionalismo catalán, madrileño o español. 

En la otra parte del océano Atlántico ha aparecido una bestia capitalista 
llamada Donald Trump, que no necesita abuela para autoadularse: “Voy a ser 
el mayor productor de empleo que Dios ha creado jamás” (Expansión, 21-1-
17). El títere fascistón Trump cree que el mundo capitalista no tiene más 
ombligo que el suyo, el del presidente de los yanquis. Pero poco a poco se 
van imponiendo las líneas de la política de Estado: todavía no puede matar a 
todos los chinos, pero se consuela abrazándose con el chino Xi. Ya no quema 
los tratados con Canadá y México. No hay dinero para levantar el MURO en 
la frontera mexicana. Eso sí, siguen ejerciendo el terrorismo que quema vivos 
a los niños, los ancianos, los enfermos y a todos los habitantes con el 
lanzamiento de bombardeos desde 10.000 -12.000 metros de altura, pero a 
estas bombas/misiles, los periodistas, historiadores y políticos occidentales no 
le llaman TERRORISMO, sí llaman terrorismo y terrorista al individuo yihadista 
que llevaba un cuchillo en Londres, París, Berlín, Nueva York… No se olvide 
que el Brexit es el padre de Trump. Inglaterra guarda las esencias de la 
dominación social e imperialista. 

Ahora, este ombligo-títere mundial plantea “el mayor recorte de 
impuestos en la historia de EE UU”, reduciéndoselos a los empresarios del 35 
% actual hasta el 15 %. Así las empresas emplean dichas sobreganancias en 
automatizaciones y robotizaciones de las nuevas instalaciones reduciendo los 
puestos de trabajo ya existentes en lugar de multiplicarlos. 

La verdadera política en EEUU o en el Estado español la deciden las leyes 
de la economía y las necesidades del capital financiero e industrial, y se 
impone a través de los altos funcionarios de carrera, ya que los politicastros 
son ropa interior de quita y pon. La burguesía española ya se ha cansado de 
los peperos, les salen demasiado caros, necesitan un poco de regeneración, 
una apariencia de honestidad, politicastros con más capacidad de engaño 
hacia los explotados. Necesitan a los demagogos de la falsa izquierda 
moderada y moderadora: ¡Necesitan al PSOE en el gobierno! 

Llamamos la atención y denunciamos la hambruna y las enfermedades 
que viene generando el gobernante partido del ejército o chavismo en 
Venezuela. Denunciamos a la oposición que fue la responsable del 
“caracazo” o “sacudón” en febrero de 1989, cuya represión nos costó más 
de 3.000 muertos a manos de la “guardia nacional” y del ejército, con la 
participación directa de Hugo Chávez. Ahora se está preparando uno o varios 
nuevos baños de sangre… Preparemos la futura revolución social 
anticapitalista para acabar con los gobiernos y las oposiciones de ayer, de hoy 
y de mañana. 

Hablar de “pueblo” es fomentar y embellecer la explotación 
más cruda de la clase obrera, significa convencer a los trabajadores 
de que ayuden a sus propios explotadores, significa traicionar y 
abandonar a una gran masa de los asalariados. 

El parlamentarismo solo es la obra de teatro con la que se 
ilusiona a la pequeña burguesía y a la aristocracia obrera y se 
busca corromper a la clase obrera. Un movimiento verdaderamente 
transformador y revolucionario solo puede nacer fuera de este 
ambiente de cretinismo parlamentario.  

Los “sindicatos” subvencionados son empresas de servicios sindicales y 
son aparatos al servicio de la Patronal. Para luchar contra los abusos 
inmediatos del capital (reducciones de condiciones, despidos, etc.), la clase 
obrera necesita al Sindicato de Clase: una organización de lucha 
inmediata no subvencionada por el Patrón ni por el Estado, sin 
liberados ni profesionales, en la que se excluya el nacionalismo y el 
parlamentarismo, fomentando la acción directa y la extensión de 
las huelgas indefinidas y sin servicios mínimos. 

Para poder mañana luchar por una nueva sociedad que supere la actual 
sociedad fundada en la explotación y las guerras, debemos defendernos aquí 
y ahora de los atropellos cotidianos que vivimos en los centros de trabajo, 
organizarnos para reclamar asistencia médica en condiciones y gratuita,  
luchar porque  no nos hagan vivir en la calle, reclamar la reducción de 
jornada a 30 horas semanales sin reducción salarial, la jubilación 
voluntaria a los 55 años con el 100% del salario, la eliminación de 
las subcontratas y ETT, la eliminación de los periodos de prueba y 
de los contratos temporales. Solo así podrían encontrar empleo los 
parados y se podría mitigar el sobreesfuerzo y la aterrorización de los 
ocupados, arrancando el salario mínimo de 1500€ o subsidio 
indefinido de 1500€, indefinido hasta que la Patronal y su Estado 
proporcionen un puesto de trabajo en condiciones. 

Se nos dirá que esto es demasiado. Respondemos que quien razona así 
es un defensor de la esclavitud y que si el capitalismo sobrevive 
reventando a la clase obrera… ¡que reviente el capitalismo! 

¿Y si revienta el capitalismo cuál es la alternativa? 
La alternativa al capitalismo es una sociedad sin clases, sin 

dinero, sin propiedad privada y sin intercambio mercantil: el 
Comunismo. 

 ¿Pero no ha fracasado ya el comunismo? Nos han dicho siempre que en 
Rusia y satélites había socialismo o comunismo y también en China, Vietnam, 
Cuba y últimamente en Venezuela. Esto es una grandísima mentira 
porque en todos estos países ha habido trabajo asalariado, 
mercancías, ganancias, ley del valor, y con ello explotación, crisis y 
guerras: es decir, capitalismo. 

Este mundo burgués se hunde y amenaza con arrastrarnos con él, no 
tenemos parches o remiendos que ponerle sino una nueva sociedad por la 
que luchar y vivir. Y no una caricatura de ésta con los nombres cambiados 
sino una sociedad verdaderamente comunista: sin trabajo asalariado, 
sin mercado, sin anarquía de la producción, sin propiedad privada, sin Estado, 
ni crisis ni guerras… en la que “el libre desarrollo de cada uno será la 
premisa del libre desarrollo de todos” (Manifiesto Comunista). 

Para poder llevar a cabo esta tarea, necesitamos el Partido Comunista 
Internacional que reúna la parte más avanzada y decidida del proletariado, 
unificando los esfuerzos de las masas trabajadoras dirigiéndolas en la lucha 
por intereses y resultados contingentes, a la lucha general para la 
emancipación revolucionaria del proletariado. 

Para contacto, 1er y 3erdomingo del mes, de 12h a 14 h en la 
salida del metro Tirso de Molina (Madrid) 

 

PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL – “EL COMUNISTA”  
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