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¡O ELLOS O NOSOTROS! 

Uno de los voceros que los capitalistas sacan en sus medios 

de comunicación otorgándole un halo de experto económico, 

señalaba lo siguiente con referencia a lo que acontece con el 

conflicto existente con Deliveroo: 

Abundando Rallo en lo de las pérdidas de la siguiente mane-

ra:  

Rallo, al igual que los que defienden el capitalismo y atacan 

con ferocidad al marxismo, que no dudan en reiterar todo 

tipo de infundios y que no tienen otra salida que abrazar el 

embrutecimiento y la mentira para defender al capitalismo, 

no tiene más remedio – en su odio de clase visceral para con 

el proletariado – en reconocer una gran verdad: Que el capi-

talismo se fundamenta en el robo a los trabajadores reafir-

mando lo expuesto por Marx. 

Rallo, que dice ser Doctor de Economía y profesor en la Uni-

versidad Francisco Marroquín de Madrid, en OMMA Busi-

ness School de Madrid, en IE University Spain y en IE Busi-

ness School, al que los monopolios pasean por todos sus me-

dios de comunicación hablados y escritos, demuestra que 

para que esta podrida sociedad capitalista encumbre a un 

sujeto como un gurú de la economía no hace falta que el per-

sonaje tenga la más remota idea de economía, y su único 

mérito no es otro que ser el que emita con mayor voracidad 

y mordiente la basura ideológica de los monopolios. 

Cualquiera habituado a leer un balance o una memoria eco-

nómica, de esas que hacen y que manipulan a su antojo los 

empresarios para justificar – ante el Estado y la parte más 

atrasada en términos de conciencia de clase de la clase obre-

ra – todo tipo de atropello contra los obreros, sabe que en la 

cuenta de pérdidas y ganancias hay un resultado de explota-

ción – que es el resultado de la explotación de los obreros 

donde queda registrada la apropiación de la plusvalía gene-

rada por los trabajadores por parte del empresario – y un 

resultado financiero – que es el resultado de la especulación 

financiera que hace el empresario de la plusvalía robada al 

obrero –, con lo que una empresa puede dar pérdidas no por-

que “el empresario entregue más valor a los trabajadores 

del que éstos generan”. De hecho, bajo las relaciones de pro-

ducción capitalistas el hecho que describe Rallo es inviable, 

pero reconocer esto significaría que Rallo debería señalar a 

los empresarios como cáncer de la sociedad, como clase so-

cial parásita a la que habría que abolir y, por consiguiente, 

iría en contra de su papel rastrero de limpiabotas del capi-

tal. 

La burguesía no sólo vive a cuerpo de rey robando el valor 

que genera la clase obrera, sino que financia su Estado capi-

talista – que es el instrumento que tiene como clase para 

someter a la clase obrera e imponer la dictadura de la bur-

guesía esencial para poder oprimir y exprimir a los trabaja-

dores – gracias a una parte del valor robado a los trabajado-

res, así como al segundo robo, por la vía de los impuestos a 

los obreros, los cuales son los que financian la práctica tota-

lidad del coste de sus verdugos, el Estado burgués. 

Pero es que capitalismo, robo y estafa son términos análo-

gos, son la misma cosa. El capitalismo en un sistema cadu-

co, un sistema que está muerto y que sólo se sostiene por la 

falta de empuje por parte de su antagonista, de su sepultu-

rero, por falta de acción revolucionaria de la clase obrera 

para derribar el capitalismo, como consecuencia de la inca-

pacidad de los partidos comunistas de tomar conciencia de 

la situación del momento histórico que vivimos y unirnos en 

base a una realidad objetiva, que no es otra que las condicio-

nes expresadas por Marx para que desaparezca la formación 

socioeconómica capitalista, abriéndose paso una formación 

socioeconómica superior, la socialista, como paso previo a la 

comunista. 

Los imperialistas, a pesar de tratar de poner todo tipo de 

bastón en la rueda de la historia al objeto ímprobo de fre-

narla, sabedores que ésta los empuja a su muerte y su desa-

parición, no pueden más que impulsar la automatización de 

la producción, empujados por la competencia entre las dife-

rentes potencias imperialistas por ganar la hegemonía mun-

dial. Con el desarrollo de la automatización, los imperialis-

tas y su formación socioeconómica se echan palas de tierra 

encima y se sepultan, desarrollando las bases materiales de 

la nueva formación socioeconómica, del socialismo. 

Los capitalistas han demostrado durante todas estas déca-

das de crisis del capitalismo que no tienen salida alguna 

porque su sistema económico ya está agotado. Por un lado, 

como hemos visto, los capitalistas están desarrollando la 

automatización de la producción, algo que ya no corresponde 

al capitalismo sino al socialismo, y por otro lado llevan déca-

das generando dinero ficticio desde los diferentes Bancos 

Centrales, de tal modo que el dinero ya no está en corres-

pondencia con la producción de riqueza y, por tanto, el dine-

ro hoy adolece de valor. Es por ello que economistas cobar-

des como Niño Becerra señalan que la economía se sustenta 

por “las anfetas” introducidas por los Bancos Centrales – 

dinero ficticio –, lanzándose cual pitoniso o Mago Félix de 

turno a augurar que el capitalismo caerá entre el 2050 y el 

2070, y decimos cobarde no porque señale algo que está can-

tado, sino porque omite que la salida que tiene la humani-

dad es el socialismo; oculta la salida. 

La ingente cantidad de dinero ficticio generada por los im-

perialistas en lo que ha sido la mayor estafa producida en la 

historia de la humanidad, ya muestra a la inflación como el 

elemento central, como el detonante de la crisis financiera 

en ciernes, una crisis permanente agudizada enormemente 

por dichas medidas económicas. 

Los grandes capitalistas, los dueños de los monopolios, son 

plenamente conscientes de esta realidad. En la batalla ideo-

lógica ya tienen a sus esbirros, como Niño Becerra, que ino-

culan en la sociedad mensajes como que “tener un puesto de 

trabajo será un privilegio” o que “vamos a tener que especia-

lizarnos en administrar recursos escasos” cuando, si algo 

proporciona esa automatización es una multiplicación bru-

tal de los recursos, de los bienes materiales para la humani-

dad que, bajo el socialismo, no solo erradicará el hambre, la 

sed, sino que podrá satisfacer todas las necesidades básicas 

de la humanidad, así como acrecentar la esperanza de vida 

en el mundo. En el plano económico, los imperialistas a tra-

vés de sus estructuras de gobierno – Club Bilderberg, Foro 

de Davos, FMI, OCDE, … – y las sucursales de éstos, que es 

el papel que juegan los diferentes Estados-nación capitalis-

tas desde donde se aplican las medidas adoptadas en las 

agrupaciones imperialistas, no tienen dudas en que deben 

controlar todo el dinero existente, de tal manera que puedan 

disponer de todo el dinero empezando por los ahorros de la 

clase obrera. 

Y es en este contexto donde hay que encuadrar lo que acon-

tece en el Estado español, donde el gobierno “más progresis-

ta”, como se autodenomina el gobierno de PSOE-PODEMOS

-IU/PCE, actuando como un auténtico gobierno títere y lim-

piabotas de los monopolios, no duda en, aprovechando la 

pandemia, establecer una Ley de Seguridad Nacional donde 

no sólo podrán movilizar a cualquier ciudadano, sino que 

también podrán intervenir y requisar sus bienes, estable-

ciendo otro tipo de medidas conducentes a  que todo el dine-

ro esté en manos y bajo control de los monopolios a través de 

sus bancos, como por ejemplo, y siguiendo las directrices de 

la UE, limitando las operaciones en efectivo, estableciendo 

el límite en 1.000 euros, en lugar de los 2.500 euros existen-

te hasta entonces. Asimismo el Gobierno ha establecido nue-

vas herramientas de control en la liquidación del IVA al ob-

jeto de controlar el dinero efectivo de los autónomos y pe-

queños empresarios. En definitiva, buscan reducir al máxi-

mo las operaciones en efectivo al objeto de controlar todo el 

dinero en manos de los obreros y de la pequeña burguesía, y 

así no solo poder incrementar la recaudación impositiva 

sino, fundamentalmente, disponer del control necesario pa-

ra poder apropiarse de ese dinero – en forma de “corralito” 

bancario ya sea total o parcial – de la manera más eficaz 

posible, sabedores del cuadro actual de la economía mundial 

que se reduce a una palabra: Bancarrota. 

Los capitalistas son conscientes de la inviabilidad de su sis-

tema económico y no dudan en establecer todo tipo de medi-

da para salvaguardar sus intereses espurios y criminales, y 

todo lo han apostado al robo y a la represión, a la reacción 

más descarnada. El momento está definido por la siguiente 

disyuntiva, ¡o ellos o nosotros! O el desarrollo tecnológico y 

científico, la automatización de la producción, se pone en 

manos de la clase obrera, de la humanidad y sirve para libe-

rar al ser humano del trabajo asalariado, poniendo el resul-

tado de la producción en manos de la clase obrera, generan-

do progreso social y desarrollo humano, o sigue en manos de 

los monopolios, de los capitalistas, redundando en acrecen-

tar la desigualdad social, la pobreza y la muerte. La tecnifi-

cación y la automatización no son perniciosos para la huma-

nidad sino todo lo contrario, sepultan completamente al ca-

pitalismo y establecen las bases materiales necesarias para 

el desarrollo del socialismo y la conquista del comunismo, 

conducen a la humanidad de la prehistoria del hombre a 

que éste la escriba de manera consciente libre de explota-

ción humana. La Revolución ya está rodando, o los partidos 

comunistas comprendemos esta realidad que vivimos y ac-

tuamos en consecuencia a lo que realmente somos y las obli-

gaciones que tenemos para con el proletariado, o seremos 

barridos por una humanidad que, más temprano que tarde, 

tendrá que armonizar el desarrollo de las fuerzas producti-

vas con las relaciones de producción, hecho que sólo puede 

hacerse de manera revolucionaria por la construcción del 

socialismo y la sepultación definitiva del capitalismo. 
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¡FLORENTINO PÉREZ ATENTA CONTRA LA 

POBLACIÓN INDÍGENA DE GUATEMALA! 

 La edificación de un complejo hidroeléctrico 

con la participación de la constructora de 

Florentino Pérez, Grupo Cobra-ACS, acapa-

ra 30km del Río Cahabón – uno de los ríos 

más extensos y caudalosos de Guatemala y 

que es vital para las comunidades indígenas 

que viven en su cuenca – impidiendo a las 

comunidades indígenas circundantes acce-

der y hacer uso del agua en una zona donde 

el 95% de la población no tiene acceso a 

agua potable. 

La construcción de las tres últimas fases del 

proyecto Renace ha estado a cargo del Gru-

po ACS a través de su subsidiaria Grupo 

Cobra. ACS tiene como presidente a Floren-

tino Pérez y, de hecho, este ser indeseable 

visitó Guatemala en 2014 para presentar la 

inauguración de Renace II. 

Además, cabe indicar que en ningún mo-

mento se ha llevado a cabo la consulta a los 

pueblos indígenas, pues toda explotación de 

los recursos naturales en su territorio debe 

ser establecida mediante consulta previa 

según como lo establece el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, 

que está en vigor en Guatemala desde 1996. 

Por tanto, los proyectos que está llevando a 

cabo Florentino Pérez en el país son comple-

tamente ilegales. 

Desde que comenzaron las obras, gran parte 

del cauce del río ha sido amurallado y como 

consecuencia casi 30.000 indígenas quekchí 

se han quedado sin abastecimiento de agua. 

Por ello, las comunidades indígenas quieren 

que los monopolios dejen en paz su río y que 

se suspenda inmediatamente el proyecto 

para mantener y cuidar el agua. Y es que de 

la conservación del entorno que los rodea 

depende también el mantenimiento de las 

actividades económicas que se desarrollan, 

entre las que destacan las agrícolas, y que 

les permiten subsistir. 

Fruto de esta lucha contra la burguesía, en-

cabezada en esta ocasión por Florentino Pé-

rez, las comunidades indígenas y las organi-

zaciones obreras que se han opuesto al pro-

yecto están siendo amenazadas y persegui-

das por manifestarse. Ya en 2017, el líder 

quekchí Bernardo Caal manifestó en una 

entrevista que temía que le sucediera lo 

mismo que a Berta Cáceres – líder indígena 

lenca asesinada en 2016 por su lucha contra 

el imperialismo. No tardarían en ir a por 

Bernardo, pues el camarada fue detenido el 

30 de enero de 2018 y se encuentra encarce-

lado desde entonces. 

El de Bernardo Caal es otro caso de repre-

sión por parte de los monopolios con el obje-

tivo de amedrentar la lucha popular contra 

la explotación salvaje de los recursos huma-

nos y naturales de la región. Solo en el año 

2016, 14 personas fueron asesinadas y 223 

agredidas por defender el medio ambiente y 

oponerse a la barbarie capitalista en los 

más de 1800 conflictos abiertos en Guate-

mala. 

Estos conflictos, además, han sido la tónica 

general en América Latina, donde el pueblo 

ha desarrollado luchas como la de los indí-

genas kichwa contra la extracción de petró-

leo en la Amazonía o la Guerra del Agua 

que se dio en Bolivia y que llevó al pueblo a 

luchar contra la privatización que les priva-

ba del abastecimiento de agua potable. El 

imperialismo ha sumido al pueblo latinoa-

mericano en general, y al guatemalteco en 

particular, en la miseria más absoluta. 

 

En este contexto, no queda más salida que 

arremeter contra el capitalismo que nos 

condena, nos niega derechos elementales y 

nos reprime políticamente. Mientras el pro-

letariado no esté en posesión de los medios 

de producción y, por tanto, de la gestión de 

sus recursos económicos y medioambienta-

les, situación como las de Guatemala se su-

cederán sin descanso debido a la acapara-

ción sin precedentes de riquezas y recursos 

que buscan los monopolios. 

La emancipación de la humanidad sólo lle-

gará con la conquista revolucionaria del po-

der político por parte del proletariado, que 

nos conducirá a la instauración del Socialis-

mo como etapa temprana del Comunismo. 

 

¡TUMBEMOS EL IMPERIALISMO! 

¡LIBERTAD PARA EL CAMARADA BER-

NARDO CAAL XOL! 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS IN-

DÍGENAS CONTRA LOS MONOPOLIOS! 

Desde el Partido Comunista Obrero Espa-

ñol, tras hacernos eco de las declaraciones 

del Comité Central del Partido del Trabajo 

de Corea, mostramos nuestro rechazo fron-

tal a las maniobras militares conjuntas 

que los ejércitos de EEUU y Corea del Sur 

están llevando a cabo en la Península de 

Corea. 

Estos ejercicios militares – que comenza-

ron el pasado día 9 y se prolongarán hasta 

el 13 de agosto – no son otra cosa que un 

ensayo de guerra que amenaza la seguri-

dad del pueblo coreano en su totalidad, sir-

viendo únicamente para aumentar la ines-

tabilidad en la región y que muestran de 

forma transparente la política hostil y 

coercitiva que el imperialismo despliega 

por el mundo, buscando, en este caso, ame-

drentar y acabar por la fuerza militar con 

la RPDC. 

La política exterior estadounidense, fiel a 

la naturaleza criminal del imperialismo, 

constata que los llamados a la paz y 

el diálogo internacional no son más que 

palabrería vacía del político fascista de 

turno, palabras que caen en saco roto y 

que muestran su hipocresía cuando obser-

vamos sus constantes prácticas injerencis-

tas y criminales contra cualquier país que 

ose no posicionarse en sus mismos térmi-

nos reaccionarios. 

Realizar maniobras militares es una prác-

tica recurrente del imperialismo estadou-

nidense; recordemos las maniobras nava-

les Sea Breeze que se produjeron hace es-

casas semanas en la zona del Mar Negro 

como muestra de la creciente amistad en-

tre la administración Biden y el Estado 

fascista de Ucrania, o las también recien-

tes maniobras militares African Lion entre 

EEUU y Marruecos como forma 

de fortalecer la cooperación militar entre el 

régimen marroquí y el Estado genocida de 

Israel, en las que también entran otros Es-

tados como Italia, Reino Unido, Holanda, 

Canadá, Brasil, Francia, Turquía y Polo-

nia. 

En este contexto, la defensa nacional de 

Corea del Norte frente a la amenaza de la 

guerra nuclear que plantea EEUU no es 

solo legítima, sino que también es necesa-

ria a fin de defender al país de cualquier 

agresión militar y de salvar la vida de los 

trabajadores y campesinos de la RPDC. 

Es fundamental que el pueblo de la RPDC 

acumule fuerzas para combatir al imperia-

lismo, que, como nos muestran las agresio-

nes contra Cuba, Venezuela, Palestina, 

Bielorrusia, el Euromaidán en Ucrania o 

la propia RPDC, no cesará nunca en su 

misión de perseguir, oprimir y ahogar a 

todos los pueblos del mundo que osen des-

obedecer su dictadura. Para ello, es funda-

mental que se sigan dando pasos firmes 

hacia la construcción del Socialismo en el 

país y que los Partidos Comunistas del 

mundo despleguemos un verdadero inter-

nacionalismo proletario para denunciar y 

combatir la política criminal del capitalis-

mo en su fase imperialista. 

El Movimiento Comunista Internacional 

tiene el deber histórico de reconstruirse, de 

eliminar las podredumbres ideológicas y 

los vicios del pasado, de acabar con toda 

práctica que atente contra los principios 

del marxismo-leninismo y del internacio-

nalismo proletario, a fin de unificar a la 

clase obrera y de contribuir de manera de-

cisiva a la revolución socialista a nivel 

mundial. 

El Partido Comunista Obrero Español 

(PCOE) expresa de manera pública el apo-

yo a la RPDC así como nuestra solidaridad 

con el pueblo coreano y su Revolución y el 

derecho que tienen a defender su sobera-

nía ante las continuas agresiones y provo-

caciones realizadas por el imperialismo 

norteamericano y sus vasallos. 

 ¡DEFENDAMOS LA SOBERANÍA DE LA 

RPDC! 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA! 

ENSAYO DE GUERRA CONTRA 

LA REPÚBLICA POPULAR DE-

MOCRÁTICA DE COREA 

(RPDC) “El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos”  

– Karl Marx 
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El capitalismo se encuentra en una situa-

ción insostenible en términos económicos. 

La burguesía monopolista pretende sostener 

sus cuotas de ganancia – las cuales progresi-

vamente descienden – a costa de estrujar a 

los trabajadores hasta la extenuación, inten-

sificando la explotación, acrecentando la 

desprotección de los trabajadores preten-

diendo robarles absolutamente todo. Antaño 

en las potencias imperialistas los obreros, 

aún explotados, tenían una serie de migajas 

con respecto a los obreros explotados de los 

países más atrasados donde los salarios no 

les daban a los trabajadores ni tan siquiera 

para cubrir sus necesidades básicas. 

Lo que vemos hoy, sin embargo, es como las 

condiciones de vida del conjunto de la clase 

trabajadora desciende a niveles alarmantes 

cada día que pasa. Los obreros de los países 

más avanzados pierden derechos laborales y 

sindicales a pasos agigantados, mientras los 

trabajadores de los países más atrasados no 

mejoran sus condiciones de miseria ni un 

ápice. 

No hay más que echar un vistazo a la pren-

sa internacional para ver cómo en potencias 

imperialistas como Japón, donde ya no solo 

la clase obrera trabaja literalmente hasta 

morir sino también sus funcionarios; o Chi-

na, donde el monopolio Alibaba obliga a tra-

bajar de sol a sol a los obreros. 

En el distrito Kasumigaseki de Tokio, donde 

se concentran la mayoría de las institucio-

nes del país, la jornada laboral de los kanryo 

(“funcionarios ministeriales”) no tiene lími-

tes. Según el estudio realizado por Iwamoto 

Takashi, profesor de la Universidad de Keiō, 

en Tokio (“Hacia una reforma del método de 

trabajo en Kasumigaseki. Acabar con las 

largas jornadas de trabajo y mejorar la pro-

ductividad a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación”, PR Ti-

mes, 6 de junio de 2018), estos servidores 

públicos trabajan de media 100 horas extras 

al mes, siete veces más que en el sector pri-

vado. 

Superan con creces la conocida como “línea 

karoshi”, el umbral de “muerte por exceso de 

trabajo” fijado en ochenta horas al mes por 

el propio Ministerio de Sanidad, que consi-

dera que si este se sobrepasa, el riesgo de 

patologías es elevado. Además, como el pre-

supuesto de la administración pública está 

estrictamente regulado por la ley, la mayor 

parte de estas horas extraordinarias no son 

remuneradas. 

Según los datos publicados en 2019 por el 

Sindicato de Funcionarios del Estado, en 

Kasumigaseki, el 32,4% de los encuestados 

tenía “mala salud”, se estaba “medicando” o 

“recibiendo tratamiento en el hospital”, 

mientras que el 28% había experimentado o 

sentido “miedo a morir por exceso de traba-

jo”. En cuanto a la tasa de suicidio entre es-

tos trabajadores –16,7 por cada 100.000 per-

sonas–, supera en un 50% a la de los em-

pleados del sector privado, según el estudio 

del profesor Iwamoto. 

En Japón, como vemos, está reconocida la 

muerte en el trabajo y son miles los casos 

anuales registrados de Karoshi en el país de 

forma directa e indirecta, mientras que des-

de mediados de los años setenta el número 

de huelgas continúa descendiendo en Japón. 

En Japón, están prohibidas por ley las huel-

gas de funcionarios públicos. La Constitu-

ción de 1946 nombra los derechos básicos 

laborales (asociación, negociación colectiva y 

acción colectiva), pero los funcionarios públi-

cos están excluidos del reconocimiento del 

derecho a la acción colectiva y, desde enton-

ces hasta el momento presente, los funciona-

rios de la administración central y los de las 

administraciones regionales tienen prohibi-

da por ley cualquier forma de protesta, in-

cluida la huelga. 

A menor organización de la clase obrera y 

menos lucha, peores son las condiciones de 

vida de los trabajadores. Este es un axioma 

que se repite en cualquier parte del mundo 

bajo el capitalismo. Como vemos, en el país 

nipón la victoria ideológica de la burguesía 

es indiscutible y se ha traducido en una ma-

yor explotación de la clase obrera japonesa, 

que muere trabajando tras interminables 

jornadas laborales. 

En China, el país vecino, el burgués Jack 

Ma (Ma Yun), fundador de Alibaba, el gigan-

te chino del comercio online, formuló públi-

camente la “regla 996” que rige en sus em-

presas: trabajar desde las 9 h de la mañana 

a las 21 h de la noche, 6 días por semana. 

En Pinduoduo -competidor de bajo coste de 

Taobao- los trabajadores hacen trescientas 

treinta horas mensuales de jornada laboral. 

Este nuevo giro de tuerca en la explotación 

de la clase obrera china está derivando 

en muertes por colapso y agotamiento de los 

trabajadores, tal y como sucede en Japón. 

En Brasil, el Congreso ha aprobado una fu-

tura reforma laboral (actualmente siendo 

debatida en el Senado) para añadir una nue-

va modalidad de contratación sin vacacio-

nes, ni paga extraordinaria ni derecho a in-

demnización. La reforma también contem-

pla la reducción del precio de las horas ex-

tras y aumenta el límite de la jornada labo-

ral de los mineros. 

Cabe destacar que Brasil es uno de los ma-

yores exportadores de estaño y hierro del 

mundo, materiales estos usados para la elec-

trónica y automoción respectivamente, sec-

tores imprescindibles para materializar la 

industria 4.0. 

En Estados Unidos Amazon ha dado un nue-

vo salto en la explotación de los trabajado-

res con el ya famoso time off task o TOT, 

que es la medición que hace la empresa del 

tiempo que no estás haciendo una tarea en 

concreto. Es decir, una máquina mide exac-

tamente todos los tiempos que tardas en ha-

cer todas las tareas encomendadas. Una vi-

gilancia frenética y constante con el objetivo 

de que en toda tu jornada laboral no puedas 

parar ni para respirar. 

Para un mozo de almacén, un código de ba-

rras defectuoso o un cupón de descuento a 

aplicar puede elevar el TOT demasiado y 

empiezan los problemas con los superiores. 

Amazon ha evitado la organización sindical 

en el Almacén BHM1 de Bessemer, en Ala-

bama. De los 5.805 trabajadores de Besse-

mer con derecho a voto, solo 738 votaron 

“sí”, y 1.798 optaron por el “no”. Amazon, 

como es lógico, ha utilizado sus ilimitados 

recursos para luchar contra la organización 

sindical. 

La dirección ha celebrado “sesiones informa-

tivas” grupales de asistencia obligatoria pa-

ra advertir de las consecuencias de tener un 

sindicato en la planta, y los teléfonos de los 

empleados fueron bombardeados con mensa-

jes que tachaban al sindicato de invasor. 

“¡No permitas que los de fuera dividan a un 

equipo ganador! No creemos que debas pa-

gar a un intermediario para que hable por 

ti, ni pagar cuotas para conseguir algo que 

ya tienes gratis”. 

Desde el 25 de enero, Amazon se hizo con los 

servicios para este almacén de varios aseso-

res especializados (que han facturado varios 

miles de dólares al día), los famosos union 

busters (“revientasindicatos”). 

También han circulado rumores alarmantes 

sobre el cierre de la planta si los empleados 

“traicionaban” a la compañía, tal y como ya 

hizo Walmart, que en 2009 decidió cesar sus 

actividades en Jonquière, Canadá, tras la 

creación de un sindicato, lanzando al desem-

pleo a todos los trabajadores. 

Los testimonios de exempleados que trata-

ron de crear un sindicato en su almacén en 

Delaware y  Virginia descr iben 

un comportamiento brutal, repleto de ame-

nazas y represalias, incluyendo despidos im-

procedentes, como el de un trabajador que 

estaba de baja médica por una operación de 

rodilla. En Chester, Virginia, la sanción de 

las autoridades, tras una investigación, fue 

obligar a Amazon a exhibir en la sala de 

reuniones, en una hoja A4, una lista de ac-

ciones que se comprometía a no cometer. 

“No le amenazaremos con despedirle; no le 

interrogaremos sobre sus actividades sindi-

cales; no le vigilaremos; no le amenazare-

mos con represalias”. 

¡La sanción para Amazon es, realmente, una 

advertencia a todos los trabajadores que lu-

chen por sus derechos de las consecuencias 

de ello! Y, como no, la multinacional ha sido 

acusada de transgredir la legislación laboral 

para desbaratar la campaña, pero la Natio-

nal Labor Relations Board (NLRB) carece de 

autoridad para sancionarla económicamen-

te. 

Sin embargo, en Estados Unidos, la forma-

ción de un sindicato en una empresa se ase-

meja a un viacrucis: A petición de un em-

pleado –en este caso, un mozo de almacén 

que llamó por teléfono al Sindicato de Co-

mercio Minorista y Mayorista (RWDSU, en 

sus siglas inglesas)–, la organización debe 

demostrar primero a la agencia federal con 

responsabilidades para hacer cumplir la le-

gislación laboral, la NLRB, que el 30% de 

los trabajadores del centro quieren formar 

un sindicato. Una vez superada esta etapa, 

y tras una agria campaña, se organiza un 

referéndum. La batalla se libra fábrica a fá-

brica, supermercado a supermercado, res-

taurante de comida rápida a restaurante de 

comida rápida: aunque en Bessemer hubiese 

ganado el “sí”, la situación en los demás al-

macenes de Amazon no hubiese cambiado. 

Para los trabajadores, participar en un pro-

ceso de este tipo implica una larga y ardua 

batalla, y en caso de derrota, puede acarrear 

represalias contra aquellos que hayan solici-

tado la ayuda del sindicato –a menudo, el 

despido–. No es de extrañar, por tanto, que 

solo estén sindicados el 6,3% de los trabaja-

dores del sector privado en Estados Unidos. 

En Francia, en el sector turístico, las cama-

reras de piso cobran el salario mínimo y a la 

mayoría de ellas se las contrata en calidad 

de refuerzo: no saben cuántas horas trabaja-

rán en el mes, ni cuánto ganarán ni qué días 

trabajarán. Sin mencionar que en general 

las llaman a última hora. Así las cosas, muy 

pocas son las que consiguen un sueldo equi-

valente al de un trabajo a tiempo completo. 

Muchas intentan pues compaginarlo con 

otra actividad. 

La mayoría de las trabajadoras de este sec-

tor padecen esguinces, dolor de espalda, ten-

dinitis, etc. Enfermedades de las que nunca 

se pueden recuperar porque si dejan de ir a 

trabajar corren el riesgo de no ser contrata-

das nunca más. 

Ni que hablar de las condiciones de trabajo 

en países como Malasia, donde están las 

principales empresas productoras de guan-

tes de goma, que abastecen en especial al 

sector sanitario en Europa y Estados Uni-

dos, las cuales se aprovechan de la mano de 

obra barata procedente de los países veci-

nos. 

En 2019, Malasia, el mayor productor mun-

dial de guantes de goma, cubría el 63% de la 

demanda mundial, que ascendía a 300.000 

millones de pares. Los trabajadores migran-

tes representan entre el 20% y el 30% de la 

fuerza de trabajo del país, según cifras de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Los trabajadores nepalíes, banglade-

síes o birmanos, antes de partir, contrajeron 

una elevada deuda, a un tipo de interés 

desorbitado, con los reclutadores enviados 

por las empresas malasias. 

En el caso de los trabajadores bangladesíes, 

abonan entre 3.700 y 4.300 euros a sus re-

clutadores. En el caso de los nepalíes, las 

sumas oscilan entre 1.100 y 1.250 euros. 

Con el salario mínimo de Malasia, fijado en 

240 euros al mes, y el pago de horas extraor-

dinarias que no puede superar los 400 euros, 

es evidente que les llevará años recuperar 

su libertad. 

Son muchos quienes aumentan el número de 

horas extra trabajadas, ya sean legales o no, 

para regresar a casa al poco tiempo de vivir 

bajo esas condiciones de vida, ya que estas 

empresas, a través de los reclutadores, con-

fiscan sus pasaportes para que no puedan 

irse del país hasta que finalicen la deuda. 

En la República Democrática del Congo 

LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES SON PAPEL MOJADO Y 

DESAPARECEN EN TODO EL MUNDO 



 4 

 

(RDC), uno de los 10 países con las poblacio-

nes más pobres del mundo y principal pro-

ductor mundial de cobalto, hay niños que 

trabajan en las minas para abastecer a las 

grandes empresas de los sectores del auto-

móvil, la informática y la telefonía. 

Dos tercios de las reservas mundiales de co-

balto están en la República Democrática del 

Congo (RDC). Un componente esencial de las 

baterías de iones de litio que equipan la gran 

mayoría de los teléfonos móviles y vehículos 

eléctricos, y este país es el mayor productor 

mundial (100.000 toneladas en 2019). 

El 15 de diciembre de 2019, la asociación In-

ternational Rights Advocates (IRA) anunció 

que se había presentado una denuncia en 

Washington contra varias empresas trans-

nacionales acusadas de complicidad en la 

muerte de catorce niños en las minas de co-

balto del Congo. El caso implica directamen-

te a Apple, Alphabet (la empresa matriz de 

Google), Dell, Microsoft y Tesla. Según IRA, 

el cobalto “lo trabajan en la República Demo-

crática del Congo, en condiciones extremada-

mente peligrosas propias de la Edad de Pie-

dra, niños a quienes se les paga uno o dos 

dólares al día […] para proporcionar el cobal-

to utilizado en los costosos gadgets fabrica-

dos por algunas de las empresas más ricas 

del mundo”. 

Hoy la clase obrera y las clases populares 

que cada vez tienen menos recursos, cada 

vez se llevan una parte más pequeña del 

pastel de la riqueza que ellas mismas crean 

y, por tanto, tienen una capacidad de consu-

mo mucho menor. A la par que los monopo-

lios, fruto del desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas, del avance de la técnica y de la 

ciencia, tienen una mayor capacidad de pro-

ducir mercancías. Una nueva contradicción 

que provoca la crisis permanente del capita-

lismo y la agudiza a cada día que pasa. 

Por otro lado, la robotización hace que la 

producción se multiplique a la par que, bajo 

las condiciones del imperialismo, los obreros 

son arrojados al paro forzoso lastrando su 

situación socioeconómica mucho más, cuando 

no son directamente arrojados al cementerio. 

El desarrollo de las fuerzas productivas cho-

ca con las relaciones de producción del capi-

talismo monopolista, convirtiéndose el capi-

talismo en un freno objetivo para el desarro-

llo humano, para el desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

Así tenemos que el capitalismo monopolista 

a pesar de establecer sistemas organizativos 

conducentes a la intensificación del trabajo y 

de la extracción más intensa de plusvalía, 

resulta que su cuota de ganancia no sólo no 

aumenta sino que retrocede. Y retrocede por-

que provoca un desajuste todavía mayor en 

la composición orgánica del capital, crecien-

do por la parte del capital constante y retro-

cediendo en la parte de capital variable, que 

es la parte invertida en mano de obra que es 

la que genera plusvalía. 

Para tratar de sostener los márgenes de ga-

nancia ya la burguesía tira piedras sobre su 

propio tejado, incrementando las filas de los 

parias, acrecentando la pobreza de la mayo-

ría trabajadora a pesar de la inmensa rique-

za generada, buscando ya la obtención de 

ganancia a costa de deteriorar al Estado, su 

instrumento de opresión mediante el que ga-

rantiza la imposición de su dictadura crimi-

nal. Además, el desarrollo de la técnica, la 

automatización, al ser arrojada contra los 

obreros, conlleva un grado de depauperación 

mayor de éstos y sus condiciones de vida, 

implicando que el progreso de la técnica su-

ponga un freno al progreso técnico y, tam-

bién, al progreso social. 

Sin duda, todo ello lo que manifiesta es la 

absoluta caducidad del capitalismo, es la 

confirmación de la bancarrota del capitalis-

mo el cual pide a gritos ser arrojado al ester-

colero de la historia. 

El desarrollo tecnológico y científico, la auto-

matización de la producción, debe ponerse en 

manos de la clase obrera, de la humanidad y 

servir para liberar al ser humano del trabajo 

asalariado, poniendo el resultado de la pro-

ducción en manos de la clase obrera, gene-

rando progreso social y desarrollo humano. Y 

esto solo se conseguirá derrocando el capita-

lismo y construyendo la máxima aspiración 

de la clase trabajadora: El Socialismo. 

JUSTICIA PODRIDA, JUSTICIA FRANQUISTA 

El pasado 26 de agosto el Comité de Dere-

chos Humanos de la ONU dio la razón al 

exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar 

Garzón, concluyendo que la condena a 11 

años de inhabilitación por un delito de preva-

ricación a la que le condenó el Tribunal Su-

premo en 2012 fue arbitraria, pidiendo que 

se le haga una reparación efectiva al conde-

nado puesto que dicho Comité de Derechos 

Humanos considera que se vulneró su dere-

cho a la presunción de inocencia y su derecho 

a la revisión de condena y la pena, y también 

que no tuvo acceso a un tribunal indepen-

diente e imparcial en los procesos seguidos 

en su contra en el marco de los casos Fran-

quismo y Gürtel. 

La Judicatura, a través de su Tribunal Su-

premo, no dudó en ponerse de parte de las 

querellas formuladas por el Sindicato fascis-

ta Manos Limpias y la Falange Española fa-

llando en que Garzón, así como los tribunales 

españoles, no son competentes para enjuiciar 

los crímenes del franquismo. Asimismo, el 

Tribunal Supremo no dudó en ponerse de 

parte del partido podrido y corrupto PP, fun-

dado por un ministro de Franco, condenando 

a Garzón por prevaricación por la investiga-

ción de éste de la corrupción del PP en el ca-

so Gürtel. 

Y es que en el Estado español la corrupción y 

el fascismo son intocables, son enjuiciables y 

todo aquél que ose hacerlo no puede más que 

recibir la represión del Estado pues, en esen-

cia el Estado es un instrumento fascista al 

servicio de los monopolios el cual es maneja-

do a través de la corrupción, ergo el Estado 

es la corrupción institucionalizada. 

Nueve años después de sendas condenas, el 

Comité de Derechos Humanos dictamina que 

Garzón no tuvo un juicio imparcial, o lo que 

es lo mismo, que la Justicia española está 

alineada con los criminales franquistas y con 

los corruptos herederos de Franco. Nada nue-

vo por otro lado pues el Estado español hoy 

es, en esencia, el Estado Franquista salvo 

algunos retoques cosméticos que en 1977 le 

dieron los fascistas en alianza con los oportu-

nistas (PCE). 

De todos modos, Franco tenía razón cuando 

dijo aquello de que dejaba todo atado y bien 

atado, y de poco servirá este Dictamen del 

Comité de Derechos Humanos de la ONU 

pues según la propia jurisprudencia del fas-

cista Estado español y su Judicatura, no le 

vincula lo que el Comité de Derechos Huma-

nos de la ONU dicte. Por tanto, para los fas-

cistas togados de la Judicatura esto es como 

si oyeran llover. La ONU no ha hecho más 

que constatar una realidad que los obreros 

del Estado español y del mundo saben, que 

no es otra cosa que la naturaleza fascista del 

Estado y, consecuentemente, la existencia de 

una Judicatura parcial y podrida. 

Y es que la putrefacción de la justicia y su 

parcialidad es algo que los propios fascistas 

reconocen. En plena orgía represora contra el 

pueblo catalán, en 2018, podíamos leer en la 

prensa burguesa determinadas opiniones del 

portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó: 

Por no hablar de cómo el PP utilizaba el Es-

tado, y concretamente la fiscalía, en la defen-

sa de las posiciones reaccionarias peperas en 

sus disputas contra el nacionalismo catalán, 

abriendo en canal al Estado que queda retra-

tado como una auténtica mafia. 

Que la judicatura y el Estado son fascistas, 

que son instrumentos al servicio de los co-

rruptos y de los fascistas, porque esa es pre-

cisamente tanto la forma mediante la que los 

monopolios gobiernan de manera efectiva el 

Estado como la ideología que abrazan, se ve 

en la existencia de presos políticos y de exi-

liados. En el Estado español los juzgados son 

auténticos arietes contra el pueblo, y ahí es-

tán los juzgados de lo social que emiten sen-

tencias criminales siempre en favor de los 

empresarios y una sala de lo Social en la Au-

diencia Nacional, que son todavía más reac-

cionarios que los propios empresarios, por no 

hablar del Consejo General del Poder Judi-

cial donde los partidos políticos reaccionarios 

(PP-PSOE) colocan a sus marionetas para 

dirigir la Judicatura en lo que constituye un 

claro ejemplo de la inexistencia de la separa-

ción de poderes que los voceros del capital 

tanto pregonan, pero que en la práctica es 

una entelequia. 

Otra derivada de este asunto que debemos 

tener en cuenta, sobre todo aquellos que 

abrazan al oportunismo, es que Roma no pa-

ga traidores. No hemos de olvidar que Balta-

sar Garzón ha sido el brazo ejecutor de comu-

nistas siguiendo directrices de un fiscal del 

OPUS DEI para ello, fue el brazo ejecutor de 

la ilegalización de BATASUNA, no dudó en 

perseguir al independentismo vasco, crimina-

lizando y cerrando medios de comunicación 

disidentes como Egin, Egunkaria, Ardi 

Beltza o Egin irratia. Por no hablar de que 

también fue el brazo ejecutor del Estado fas-

cista en la persecución al independentismo 

catalán el año de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona, en la denominada ‘Operación 

Garzón’ en lo que fue otra caza de brujas. A 

pesar de todo eso y muchas más tropelías eje-

cutadas por Garzón, el Estado no tiene con-

templaciones si se toca, aunque sea de sosla-

yo, lo que son sus pilares, como son el fascis-

mo – que es la ideología que abraza el Estado 

– y la corrupción. Roma no paga traidores. 

Nuevamente el Estado español resulta retra-

tado como lo que es, un Estado fascista don-

de la justicia es parcial y donde no hay ga-

rantías judiciales, donde la judicatura es un 

instrumento de los monopolios para que los 

corruptos y los fascistas campen a sus an-

chas y tengan la más absoluta impunidad – y 

ahí está el PP plenamente legal – a la par 

que es un instrumento de represión contra la 

clase obrera y de legalización de la explota-

ción más descarnada, de la violencia de la 

burguesía contra la clase obrera. 

Y es que no tenemos que olvidar que Balta-

sar Garzón fue magistrado, y su aspiración 

es seguir siéndolo, de la Audiencia Nacional, 

que de un día para otro pasó de ser el Tribu-

nal de Orden Público franquista para conver-

tirse en “un tribunal democrático”. La transi-

ción fue sinónimo de cambiar el nombre a las 

cosas pero mantener la misma naturaleza de 

dichas cosas, el mismo fascismo y a los mis-

mos fascistas. 

¡Esa es la “democracia” española! ¡Esos son 

los tribunales españoles! Señalados por todos 

como tribunales podridos, como tribunales 

que persiguen a ciudadanos por su ideología, 

que juzgan a líderes políticos sin garantías 

democráticas, que persiguen y encarcelan a 

cantantes, y que han sido condenados por 

negarse a investigar denuncias de todo tipo 

de torturas. 

Nuevamente queda en evidencia el Estado 

español, nuevamente se muestra que el Esta-

do español de hoy no es más que el mismo 

Estado franquista con un cosmético que nun-

ca logro ocultar su esencia fascista y criminal 

que perdura desde hace prácticamente 8 dé-

cadas. 

Pero el fascismo es un poder precario, es un 

poder con pies de barro, hundido en el cieno 

de la corrupción y que está totalmente que-

brado. Es la constatación de que estamos en 

la fase histórica donde lo viejo debe terminar 

de morir y lo nuevo, el socialismo, debe impo-

nerse, por ello el fascismo es la única vía que 

tiene el capital financiero para mantener en 

pie a su sistema caduco, corrompido y que-

brado. Se aproxima una depauperación ma-

yor en la vida del pueblo trabajador, al que le 

han arrebatado todos sus derechos y única-

mente le queda uno, el derecho a la revolu-

ción contra un sistema criminal que lo opri-

me y que lo hunde en el oprobio. El socialis-

mo es la única salida que tiene nuestro país y 

el género humano, el único que puede resol-

ver los males que hoy nos azotan, y así lo 

acredita la historia, pero él no vendrá caído 

del cielo, sino que será producto de la acción 

revolucionaria del proletariado que única-

mente puede producirse por la existencia del 

Partido, instrumento que lleve a las masas el 

socialismo científico y que lo dote de un pro-

grama y una táctica para derrocar al capita-

lismo y hacer que éste desarrolle el socialis-

mo. Es nuestro deber fortalecer al partido 

para dirigir a nuestra clase social a arrancar 

a nuestro país de la cadena imperialista, esa 

debe ser nuestra labor fundamental y la for-

ma de expresar nuestro internacionalismo, 

de contribuir a la Revolución Mundial. 

https://mondiplo.com/el-lado-vergonzoso-del-metal-azul
https://mondiplo.com/el-lado-vergonzoso-del-metal-azul
https://mondiplo.com/el-lado-vergonzoso-del-metal-azul
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EL PLENO EMPLEO: LA QUIMERA DEL MUNDO ACTUAL 

No existe época en la vida del capitalismo en la que el desempleo y 

la temporalidad laboral no marcasen una constante en el día a día 

de la clase trabajadora en cualquier país. Es decir, que pese a to-

dos los supuestos avances sociales que los medios de comunicación 

venden cada día, un trabajador en 2021 sigue arrastrando las mis-

mas preocupaciones por el paro, el salario o la temporalidad que 

un trabajador en 1850. 

Este sinsentido cobra toda la razón bajo la lógica del capitalismo, 

en el cual los empresarios no tienen otra opción que abaratar cos-

tes para mantener la tasa de ganancia lo más elevada posible. La 

única forma que la burguesía tiene para realizar esto es aumen-

tando la tasa de explotación de la clase obrera, para lo cual cuenta 

con diferentes métodos, como pueden ser la deslocalización 

(llevando la industria a países cuya legislación laboral sea mucho 

más laxa o inexistente) o aumentando la productividad de sus tra-

bajadores, como no puede ser de otra forma, a través del avance de 

la tecnología. 

Tras la caída del Telón de Acero, en un mundo completamente glo-

balizado por el imperialismo, en el cual el grueso de la explotación 

laboral se encuentra en los países infradesarrollados, la carta que 

le queda jugar a la clase dominante es el desarrollo de las fuerzas 

productivas, concretamente de la tecnología. Es de esta forma có-

mo nos encontramos que en la actualidad la construcción de un 

automóvil es mucho más rápida y requiere de menos trabajadores 

que hace 100 años. 

Hablando en términos generales, podemos decir con total seguri-

dad que a medida que avanza el tiempo, el número de trabajadores 

ocupados tiende a descender y, por contrapartida, estos obreros 

tendrán una instrucción cada vez mayor. Esa formación necesaria 

para obtener trabajo es repetida de forma incesante por los medios 

de comunicación, que no son más que la voz de las propias empre-

sas. Así, nos encontramos con titulares en 2004 como: 

O, en la actualidad:  

Sin embargo todos conocemos el futuro que tiene a día de hoy ar-

quitectura, un grado que posee un 70% de desempleo en España. 

No cabe la menor duda que en Medicina y Matemáticas ocurrirá lo 

mismo, lo que provocará un gran excedente de mano de obra alta-

mente cualificada. Sin ir más lejos, esta situación se da a día de 

hoy, en el que el 56% de los jóvenes se encuentra con un puesto de 

trabajo inferior al que le correspondería por su formación. 

No es que las empresas a nivel mundial se hayan replegado, sino 

todo lo contrario. Los monopolios cada vez tienen más tentáculos 

con los que dominar el mundo. Lo que ocurre es que, sencillamen-

te, ya no hay empleo para todos los seres humanos en edad de tra-

bajar. Ni en España, ni en Europa ni en ningún sitio de La Tierra. 

El grado de innovación tecnológica es tal que ya existen almacenes 

que se gestionan solos y tiendas en las que no se precisa de ningún 

dependiente. El futuro del transporte terrestre son camiones que 

conducen de forma autónoma y ya se han realizado ensayos en los 

que las inteligencias artificiales escriben artículos de opinión. 

Periodistas, soldadores, profesores, dependientes, ingenieros… A 

día de hoy, bajo el sistema capitalista, sobramos la inmensa mayo-

ría de nosotros. Y en el capitalismo el que sobra, el que no es capaz 

de vender su fuerza de trabajo, no come. Hoy los obreros del mun-

do tenemos una razón más para acabar con el sistema de explota-

ción del hombre por el hombre. Hoy hay más razones que nunca 

para construir el Socialismo en el que, sin duda, la automatización 

y la robotización serán beneficiosos para la clase obrera, puesto 

que permitirá la reducción de las jornadas laborales, consecuencia 

que debería ser natural ante el avance de la tecnología en la socie-

dad contemporánea y algo a lo que el capitalismo simplemente no 

puede aspirar. Es decir, el Socialismo hoy es la pieza fundamental 

para el ser humano del mañana. Es, por tanto, una cuestión no só-

lo de dignidad, no sólo de necesidad histórica, sino ya de vida o 

muerte para la humanidad. 

El pasado 1 de agosto, una delegación del 

Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 

se reunió en Madrid con camaradas del 

Partido Comunista Obrero Español 

(PCOE). En dicha reunión participaron e 

intervinieron, entre otros, nuestro Secreta-

rio General y nuestro Secretario de Rela-

ciones Internacionales, como muestra de la 

importancia que desde nuestra organiza-

ción le otorgamos a este tipo de encuen-

tros, que tienen como objetivo construir un 

Movimiento Comunista Internacional que 

sea auténtico defensor del marxismo-

leninismo y de la revolución socialista a 

nivel mundial. 

Los esfuerzos del Partido Guatemalteco 

del Trabajo por la reconstrucción del movi-

miento obrero revolucionario en Guatema-

la demuestran que los trabajadores, cam-

pesinos e indígenas del país tienen ante sí 

una auténtica alternativa para construir 

verdaderos órganos de contrapoder y auto-

defensa contra las agresiones de la burgue-

sía nacional y del imperialismo. 

Los camaradas guatemaltecos, como cua-

dros revolucionarios, tienen ahora entre 

sus manos la difícil misión de llevar a cabo 

la ofensiva ideológica, política y económica 

contra las continuas embestidas de la bur-

guesía y los monopolios, que atentan sin 

descanso contra el pueblo trabajador. 

La realización de la Asamblea Fraternal es 

un paso todavía pequeño, pero totalmente 

necesario para la construcción de una or-

ganización revolucionaria en Guatemala 

que tenga el claro objetivo de dar un golpe 

de gracia a la estructura económica capita-

lista, pues la unidad de los camaradas de 

Guatemala, de la vanguardia comunista 

del país, es una condición imprescindible 

para unir al proletariado guatemalteco e 

instruirlo en la lucha de clases. 

Desde el Partido Comunista Obrero Espa-

ñol, y en nombre de toda la militancia de 

nuestra organización, mandamos un salu-

do de hermandad a la Asamblea Fraternal 

que se realizará hoy, día 15 de agosto, en 

Guatemala y que sin duda alguna repre-

senta uno de los más honestos esfuerzos en 

la lucha comunista y antiimperialista. 

 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO 

PROLETARIO! 

SALUDO AL PARTIDO GUATE-

MALTECO DEL TRABAJO Y A 

LA ASAMBLEA FRATERNAL 

Hace veinte años, el imperialismo estadouni-

dense invadió brutal y sangrientamente Af-

ganistán bajo el pretexto de “la lucha inter-

nacional contra el terrorismo y por la demo-

cracia”. Por supuesto, estos falsos lemas fue-

ron, son y serán mera propaganda de las po-

tencias capitalistas en su afán por ocupar y 

subyugar a los pueblos del mundo, por expo-

liarlos hasta la saciedad y provocar miseria y 

barbarie a fin de sostener su despiadado sis-

tema de producción y cumplir con los intere-

ses de la burguesía monopolista. 

Se estima que EEUU ha invertido más de 2 

billones de dólares en la guerra de Afganis-

tán, 256 millones diarios desde 2001. Por 

descontado, es evidente que buena parte de 

la inversión estadounidense en el ejército 

afgano sirvió para financiar mediante venta 

ilegal de armas y municiones a los talibanes 

que hoy tienen el control del país. Este bru-

tal desembolso económico nos ayuda a hacer-

nos una idea de hasta qué punto el control 

geopolítico de la zona es una prioridad para 

el imperialismo. 

Por la parte que le corresponde al gobierno 

español como fiel subalterno de EEUU, el 

apoyo de los expresidentes José María Aznar 

(PP) y Rodríguez Zapatero (PSOE) fue abso-

lutamente incondicional al imperialismo, 

permitiendo el acceso sin condiciones del 

Ejército estadounidense a las bases de Rota y 

Morón y destinando 4.500 millones en la in-

vasión desde 2002 hasta 2016. Además, la 

diplomacia de EEUU reconoció que «el Ejecu-

tivo socialista optó por “enfatizar” el carácter 

“humanitario” de la misión afgana», lo cual 

aumentó el apoyo político hacia una campa-

ña que sólo contaba con el favor del 26% de 

los españoles en septiembre 2002 según una 

encuesta realizada por el Instituto Gallup. 

Siguiendo con los servicios del PSOE al im-

perialismo, Josep Borrell – Vicepresidente de 

la Comisión Europea y Alto Representante 

de la Unión Europea para Asuntos Exterio-

res – afirmó tras una reunión extraordinaria 

de ministros de exteriores europeos que los 

talibanes «han ganado la guerra y tenemos 

que hablar con ellos». Además, dijo que «la 

cooperación con cualquier futuro gobierno 

afgano estará condicionada a un acuerdo pa-

cífico e inclusivo y al respeto de los derechos 

fundamentales de todos los afganos». 

En lo que respecta al socialimperialismo 

chino, semanas antes de que los talibanes 

iniciaran su ofensiva final y de que abrieran 

los noticiarios de todos los medios de comuni-

cación, el Ministro de Relaciones Exteriores 

de China, Wang Yi, se reunió con una dele-

gación talibán encabezada por Abdul Ghani 

Baradar – cofundador del movimiento tali-

bán en Afganistán y quien es actualmente 

Primer Viceemir del Emirato Islámico de Af-

ganistán – en lo que fue de facto, aunque aún 

no fuese oficial, el reconocimiento internacio-

nal de China hacia el gobierno talibán. Esto 

se debe a que el país alberga reservas de ma-

terias primas que son de especial interés pa-

ra los imperialistas como cobre, hierro, mer-

curio, cobalto y litio, y que apenas han sido 

explotadas a causa de la larga guerra sufri-

da. 

China ya ha conseguido un acuerdo para ex-

plotar ese sector mineral tan codiciado, pues 

podrá explotar las minas de cobre de Mes 

Aynak, en plena Ruta de la Seda al usar a 

Pakistán – país en el que China ha invertido 

más de 60.000 millones de dólares – como 

conexión inmediata y así influir en el PIB 

afgano durante las próximas décadas. Su so-

cio menor, Rusia, se muestra aún precavida; 

Zamir Kabúlov – diplomático ruso y enviado 

presencial a Afganistán – ya advirtió, aun-

que con prudencia, que cooperarían con los 

talibanes. 

La ofensiva talibán que ha terminado con el 

control casi total del país y la retirada esta-

dounidense no es más que una guerra reac-

cionaria donde cada paso ha estado debida-

mente medido; si los talibanes han llegado a 

la situación actual es porque EEUU y China 

así lo han aprobado. 

Las masas oprimidas, el pueblo de Afganis-

tán que durante décadas solo ha conocido el 

horror de la guerra imperialista, debe recha-

zar frontalmente la subyugación de los nue-

vos gobernantes reaccionarios y de los impe-

rialistas que los comandan, deben luchar por 

desarrollar la unidad de los comunistas y del 

proletariado en la región a fin de provocar 

una salida revolucionaria a la situación ac-

tual. 

Desde el Partido Comunista Obrero Español 

hacemos un llamado a todas las fuerzas revo-

lucionarias de la región a que luchen sin des-

canso contra la situación actual, desarrollan-

do la guerra nacional revolucionaria contra 

las fuerzas reaccionarias que ayer y hoy se 

han repartido el control de Afganistán a fin 

de expoliar sus recursos naturales y provocar 

el sufrimiento más absoluto en su clase tra-

bajadora. 
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