¡Proletarios de todos los países, uníos!

EL PARLAMENTARISMO ES EL TAPARRABOS QUE DISFRAZA LA DICTADURA BURGUESA DEL CAPITAL
IMPERIALISTA: LOS OBREROS NECESITAMOS ORGANIZACIONES CLASISTAS SIN SUBVENCIONES Y
FUERA DEL CIRCO ELECTORAL
El circo electoral se ha consumado y cada grupo de candidatos
a la administración de la explotación se han posicionado como
han podido, o más bien como ha resultado del choque de
intereses económicos entre fracciones de la burguesía y de su
ligazón a distintos grupos imperialistas, ya sea la UE o EEUU
(habiendo ganado la partida la primera sobre los segundos).
¿Va a solucionar este resultado (o cualquier otro) los
problemas de la clase obrera? NO.
En toda crisis, se acaba imponiendo el determinismo
económico y la ley de la oferta y la demanda como leyes
impersonales del Mercado, los politiqueros solo son los alguaciles
de los diversos grupos capitalistas.
En 2008 también se rompió el Mercado Laboral:
En 2007-2008 había 20,75 millones de trabajadores activos
ocupados, que cayeron a 16,95 millones en 2013, o sea, en 3,80
millones, con una masa del 26,5% de despedidos. La patronal y
su estado descargaron el trabajo de ese 26,5% de trabajadores
despedidos sobre los 14 millones de asalariados restantes (los
otros 2,95 millones de activos no eran asalariados), obligándoles
a aumentar la PRODUCTIVIDAD por trabajador en un 29%. De
este modo superexplotador consiguieron mantener el Producto
Interior Bruto, y lo siguen aumentando con 1.282.300 ocupados
menos (20,75 millones en 2007, por 19,47 millones de 2019).
Con este aumento de la productividad del 29% por trabajador
entre 2008 y 2017 (Expansión 12-6-18), se dispararon las
Ganancias de las primeras 128 empresas del IBEX y del Mercado
continuo que suman 99.496 millones de euros en 2018 sobre una
facturación de 699.744 millones, es decir, un 14,22% de
GANANCIA (EBITDA, en inglés: ganancia antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones; que NO el
BENEFICIO para los accionistas del cual ya se han hecho antes un
montón de deducciones que forman parte de la ganancia real).
Pero mientras se DISPARABAN las GANANCIAS capitalistas se
reducían los salarios y las pensiones, se reducía su capacidad de
compra, puesto que los productos de primera necesidad (luz, gas,
agua, alimentos…) subían y subían sus precios, hasta el punto de
que salarios y pensiones de entre 500 y 1.200€ brutos han
perdido entre el 15% y el 40% entre 2008 y 2018, ya que el IPC
(Índice de Precios al Consumo) está falsificado. Aceptando el
tramposo juego del IPC, los sindicatos SUBVENCIONADOS y
parlamentarios nos han hecho pagar la crisis de superproducción
y sus SUBVENCIONES ¡BIEN PAGADAS!
Así nos lo han hecho pagar en el sector de la vivienda,
primero con la estafa de las Cooperativas de UGT-CCOO (PSVVITRA), luego con las Hipotecas y los alquileres especulativos.
Después con la expropiación-robo y los desahucios. Ahora con el
OLIGOPOLIO de los propietarios de los pisos que los sacan a la
venta o al alquiler a cuentagotas, cuando aún tienen más de 3,5
millones de viviendas vacías, ya que los obreros y obreras no
podemos pagar 630.000€ por la choza como han pagado IglesiasMontero: del asalto al Cielo con la máquina de votar a implorar

poltronas para ministros, alcaldes, etc. Este asalto constitucional y
patriótico no necesitaba armas, sólo votos, y la Constitución
burguesa como los católicos la Biblia, los musulmanes El Corán…
Los nuevos burguesitos con vivienda muy digna, para los
obreros “CUANDO LA SITUACIÓN ECONÓMICA LO PERMITA”.
Esto también lo dice la Constitución burguesa que tanto reivindica
y defiende el PATRIOTA, el JEFE de Podemos, Pablo Iglesias y su
compañera Montero. Recordamos y repetimos que la Constitución
es burguesa, es la defensora de la Propiedad Privada y de los
sagrados intereses del sistema capitalista ¡NO OLVIDEMOS!:
TODO PATRIOTA ES DE DERECHAS y lo acaba demostrando,
como hizo el radical de “izquierda” Mussolini.
El problema de la vivienda tampoco tiene solución duradera
en el sistema capitalista, se puede mitigar, pero vuelve a
multiplicarse. Ahora hay 3,5 millones de viviendas vacías, gran
parte son de los trabajadores desahuciados. Se las podrían
expropiar gratis a los bancos y a los otros propietarios para
adjudícaselas a los trabajadores necesitados por un alquiler del
5% del salario o pensión. Y así se acabaría con este problema de
la especulación y momentáneamente de la vivienda.
Para los trabajadores, la SANIDAD va de mal en peor. Las
listas de espera siguen creciendo en número y en tiempo. Los
médicos cobran por no darnos la baja estando enfermos, por
darnos de alta sin estar curados. Cobran por no mandarnos al
especialista, por ahorrarle las pruebas a la Seguridad Social, por
no operarnos a tiempo, por recetarnos genéricos en lugar de
medicinas. Muchos médicos se vienen convirtiendo en policías
defensores “de su empresa”, la Seguridad Social.
Las frecuencias con las que pasan trenes, autobuses y Metros
son cada vez más amplias, con más tiempo de espera para los
usuarios, obligándonos a viajar más y más hacinados.
La enfermedad laboral provocada por el AMIANTO en el
Metro de Madrid y Barcelona ya reconocida oficialmente, solo se
podrá combatir con la huelga indefinida y sin Servicios Mínimos.
Solo con este instrumento de lucha se podrán imponer las
medidas que erradiquen las causas de la enfermedad y la costosa
curación y estudio de todos los trabajadores y usuarios afectados
de hoy de mañana.
Nos están tratando de aterrorizar con la aparición del hombre
del saco que se lleva a los niños, mujeres, ancianos y hombres y
se los come crudos: algo así seria ese “nuevo” partido desgajado
del PP, donde han estado mamando la sopa boba desde que
murió Franco, o sea, VOX.
Esta fracción del PP la ha formado y financiado EEUU con su
plenipotenciario Steve Bannon desplazado a Europa, desde su
centro-laboratorio político (Breitbart) de Roma-Londres-Bruselas.
Este Bannon dice que él le organizó la campaña electoral a
Donald Trump, el Brexit en Inglaterra, a Salvini en Italia, reciclado
a Le Pen en Francia, a Orbán en Hungría, a Bolsonaro en Brasil…,
a VOX en España.
¿Qué persigue EEUU con este despliegue de acción política
por Europa y América Latina? EEUU trata de alinear en su frente

político-económico-militar a la Unión Europea y a América Latina
de cara al CHOQUE económico-político que ya se viene
produciendo con China, y al futuro enfrentamiento militar. EEUU
necesita la guerra para detener la expansión del capitalismo
chino, pero a su vez también necesita el apoyo incondicional de la
UE y de toda América para preparar e intentar ganar ese
enfrentamiento militar.
En este contexto internacional, VOX no es más que una
QUINTA columna de infiltrados proestadounidenses en el Estado
capitalista español, como Salvini en Italia..., como EEUU no se fía
del PP para organizar y poner en practica este enfrentamiento,
esta futura guerra mundial, por eso tratan de influir y de montar
su propia corriente político-ideológica, con nuevas siglas y
alineadas con las fuerzas más reaccionarias que gobiernan EEUU.
Este apoyo político-económico-diplomático es lo que ha puesto a
VOX en el candelero parlamentario.
Bannon, en su entrevista a El País (25-3-19) deja claro lo que
persigue: destruir la Unión Europea para tratar individualmente
con cada uno de los países, lo que también conlleva la
desaparición del Euro. Así volvería a reinar EEUU sobre Europa,
azuzando a unos países contra otros (nunca dejó de azuzarles)
hasta hacer estallar la tercera guerra mundial en Europa, para
hacer luego de árbitro como en 1914-18 y en 1939-45. Aunque
esta vez lo tienen más difícil a pesar del Brexit. Pero no se debe
minusvalorar un Brexit sin acuerdos aduaneros que provocaría
una gran crisis económica en Inglaterra que también afectaría en
meses al continente europeo, siendo esto, como fue, el diseño o
proyecto pensado y programado desde EEUU y su Brexit. Bannon
también lanza la intención de hacer desaparecer la iglesia católica
en EEUU en los próximos 10 años, por las indemnizaciones que
tendrían que pagar por los cientos y cientos de miles de
violaciones de niños y niñas llevadas a cabo por curas y obispos
en EEUU, lo mismo que han hecho en Europa. Ya es hora de que
la basura producida por la religión católica se ponga sobre la
mesa, aunque la causa de esta acción provenga del fracaso del
imperialismo estadounidense para tomar el control políticoreligioso del catolicismo en el Vaticano.
El incendio de Notre Dame y las rápidas aportaciones
económicas de los grupos capitalistas para reconstruir el templo
de la DEVOCIÓN, una fuente del fervor religioso, manantial del
“opio del pueblo”, demuestra la importancia que sigue dándole la
burguesía atea a la religión como instrumento de dominación y de
control social de las masas obreras.
No podemos olvidar a nuestros hermanos hambreados y
reprimidos por los gobiernos y oposiciones en Venezuela, Argelia,
Argentina, Nicaragua, Siria, Yemen, Libia, Ucrania, Sudán, etc.,
todos ellos son víctimas de la esclavitud que conlleva el trabajo
asalariado, sus crisis y sus guerras.
La clase obrera no podrá emprender la
transformación radical y revolucionaria de los cimientos
de la sociedad si no somos capaces antes de luchar

contra los atropellos cotidianos a los que nos vemos
sometidos en los centros de trabajo y si no somos
capaces
de
separar
nuestras
reivindicaciones
inmediatas del pantano de la pequeña burguesía. Por
esto lo que hay que hacer aquí y ahora es defendernos 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 podrán
encontrar empleo los parados y se podría mitigar el sobreesfuerzo
y la aterrorizacion de los ocupados, arrancando la pensión o el
salario mínimo de 1500€ o subsidio suficiente 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 cual es la alternativa?
La alternativa al capitalismo es una sociedad sin
clases, sin dinero, sin propiedad privada y sin
intercambio mercantil: el verdadero Comunismo
marxista.
La caída del muro de Berlín y del bloque ruso no es
el fracaso del comunismo ni del socialismo: es el fracaso
del capitalismo ruso disfrazado de socialismo, el fracaso
de una gran mentira histórica.
Para poder llevar a cabo esta tarea, la clase obrera necesita
un Partido con una comprensión científica de la historia y un
programa que no sea de reforma o conservación de la presente
sociedad: este partido es el Partido Comunista
Internacional que debe reunir la parte más avanzada y
decidida del proletariado, unificando los esfuerzos de
las masas trabajadoras dirigiéndolas desde la lucha por
intereses y resultados contingentes, a la lucha general
para la emancipación revolucionaria del proletariado.
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 esta 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).
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