
Marzo, 2022 | N.º 10
 

EL IMPERIALISMO ES INVIABLE, SOLO
PUEDE OFRECER GUERRA Y MUERTE
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Cuando detonó la crisis de las subprime
en 2008 y se pinchó la burbuja financiera,
burbuja creada por la sobrevaloración de
activos inmobiliarios que creó los
denominados activos tóxicos, los cuales se
tragaron los Estados para salvar a la
banca, los dirigentes capitalistas de la
época, como el corrupto Sarkozy
señalaban que había “que refundar el
capitalismo sobre bases éticas” – y lo decía
un tipo que ha sido condenado por
corrupción y tráfico de influencias – , o el
mismo Sarkozy y el criminal Bush definían
como reformaban “el capitalismo mundial”
para evitar un crash financiero como el
que se produjo, consecuencia de las
políticas económicas de saqueo y
putrefacción impuestas por el capital
financiero.

El incremento bestial del precio de la
vivienda durante final de la década de los
90s del siglo pasado y los años que
llevamos del presente siglo a nivel mundial
– y que en España el fascista Aznar
denominó “milagro económico español”-,
en lo 

en lo que era una estafa contra la clase
obrera vendiéndose la vivienda a un
precio que incrementaba en múltiples
veces su valor, hizo que los bancos
otorgaran créditos y préstamos por
cantidades elevadas con garantías por un
valor inferior, préstamos otorgados con
baja garantía de retorno, de tal manera
que el dinero se evaporó – a la par que los
paraísos fiscales se hinchaban –
produciéndose una crisis mundial de
liquidez. Millones de seres humanos
perdieron los empleos, perdieron sus
viviendas, los bancos tenían multitud de
deudas impagadas – activos tóxicos – y
puesto que el dinero fue invertido, sin
más criterio que la obtención de la
máxima rentabilidad, el sistema financiero
contempló como proliferaban los activos
tóxicos al igual que la falta de liquidez del
mismo.

Las medidas que adoptaron para
“solucionar” la crisis de 2008 fue la de los
rescates
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rescates bancarios, las fusiones bancarias,
compra de deuda pública por parte de los
bancos centrales para que los Estados
salvasen a sus bancos, de tal manera que
la enorme deuda bancaria pasara a ser
deuda pública de los diferentes Estados
que se multiplicó. Se impusieron unos
tipos de interés entre los Bancos
Centrales ínfimos, al objeto de
incrementar el dinero en circulación, o lo
que es lo mismo, creando dinero ficticio.

Las consecuencias de las medidas
adoptadas por las agrupaciones
imperialistas y los Bancos Centrales son
las que nos conducen a la insostenible
situación económica actual. El 10 de abril
de 2021, el profesor de Economía y
Asuntos Internacionales de la Universidad
de Princeton, el estadounidense Paul
Krugman, señalaba en el diario El País que
“la evasión de impuestos es un problema
global: el FMI cree que el 40% de toda la
inversión extranjera directa es ficticia”. Es
evidente que, reconocido incluso por
organismos y economistas que defienden
el sistema capitalista, este se sustenta en
el engaño y la farsa, siendo una
monumental estafa y, consecuentemente,
nos hallamos ante un sistema inviable y
fallido. El dinero “barato”, por no decir que  

sin valor alguno, y ficticio, ha sido la receta
económica de los capitalistas para
parchear al sistema, totalmente
moribundo, durante estas dos décadas.

Caída la Unión Soviética, desde la segunda
mitad de la década de los 90s del siglo
pasado, las potencias imperialistas
hegemónicas, fundamentalmente EEUU y
también la UE, aceleraron lo que algunos
denominan globalización y otros
deslocalización de la producción, al objeto
de maximizar la obtención de plusvalía,
desplazando el eje de la producción
mundial hacia oriente, hacia Asia y
fundamentalmente hacia China.
Consecuencia de ello, en China se
instalaron la mayor parte de las factorías
donde se desarrollaba la producción de
los monopolios, la mayor tecnología
mundial, se desarrollaron las fuerzas
productivas convirtiéndose en una
potencia mundial al igual que China fue
adaptando su superestructura a los
cambios operados en la estructura
convirtiéndose en una potencia
imperialista.
Fundamentalmente China, desde hace
décadas,
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décadas, denuncia que las instituciones
imperialistas, las instituciones que
conforman el Sistema Financiero Mundial,
y desde donde se dirige el mundo,
implementando la dictadura de los
monopolios a nivel planetario, no
atienden a criterios “democráticos” de tal
manera que no se tiene en consideración
la población de las potencias así como su
PIB en esos centros de poder, de tal modo
que hay potencias imperialistas con
mucha menos población y PIB que tienen
mayor capacidad de decisión, de poder.
Así, por ejemplo, EEUU tiene 5 veces
menos población que China y, según
dicen los mismos imperialistas como por
ejemplo Bloomberg, la riqueza China
ascendió en 2020 a los 106 billones de
euros por los casi 80 billones de euros de
los EEUU pero, aún con esos guarismos,
EEUU tiene casi 5 veces más peso a la
hora de decidir, de votar, que China en las
estructuras imperialistas como, por el
ejemplo, el Banco Mundial.

Desde hace años, China, y también las
potencias BRICS, han ido tejiendo
estructuras económicas, instrumentos
financieros, para alumbrar un nuevo
Sistema Financiero Mundial donde el
papel hegemónico recaiga sobre China. Es
ahí donde debe ubicarse la creación del
New Development Bank (NDB) o Banco de
los BRICS en julio de 2015; la creación del
Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (AIIB) creado en diciembre
de 2015 donde son miembros estados
asiáticos, latinoamericanos y europeos y
está excluido EEUU, así como que en
octubre de 2016 el yuan fuera convertido
en divisa global al ser incorporada al
grupo de monedas con Derechos
Especiales de Giro (SDR) por parte del FMI
en 
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en octubre de 2016. FMI donde el peso de
los países BRICS también ha crecido,
aunque ese crecimiento sea insuficiente
para sus aspiraciones de convertirse en
las potencias hegemónicas.

Los EEUU se sostienen por la vía del
militarismo, una deuda pública que
supera los 30 billones de dólares (y que es
impagable), y creando dinero ficticio en
cantidades industriales. En abril de 2008
el número de dólares existentes en el
mundo ascendía a la cuantía de 830.000
millones, cifra que en el año 2020 rozaba
los 5 billones, de tal modo que el 22% de
los dólares existentes hoy fueron
impresos en el año 2020 con lo que, en
realidad, el valor del dólar es ínfimo y
totalmente ficticio. Sin duda alguna EEUU
es una potencia quebrada, pero su
quiebra no solo es la quiebra de la
potencia que pretende mantener su
hegemonía en bancarrota, sino que es la
quiebra del imperialismo en tanto que la
economía está totalmente entrelazada.

China y sus aliados pretenden salvarse de
la bancarrota a la que el imperialismo ha
arrojado al mundo, y hacer efectiva su
hegemonía económica, apuntillando el
sistema financiero y al dólar como divisa
de reserva mundial, levantando un
sistema financiero nuevo con otra divisa
sustentada en el oro que despoje al dólar
como moneda de reserva.

Pero por más esfuerzos que hagan todos
ellos, el imperialismo está agotado. La
política monetaria de EEUU ha desbocado
la inflación a nivel mundial. El agotamiento
de los recursos energéticos fósiles,
advertido ya por múltiples informes
realizados, cifraba en el año 2020 el punto
de 



de inflexión hacia una gran escasez de
estos recursos de energía primaria y gas,
incrementándose notablemente el precio
de la energía en el período 2020-2025. El
choque entre la demanda y la oferta,
donde la primera es superior a la
segunda, ya en combustibles líquidos, y se
prevé que a lo largo de esta década
también suceda con el gas, el carbón,
etcétera, está escenificando una ruptura
que empuja, todavía más, a las potencias
imperialistas a la guerra. Y es que la
energía eólica y solar no serán capaces de
invertir la situación de bancarrota
energética – de mantenerse la
irracionalidad y la anarquía económica
impuesta por los monopolios – según
estudios de físicos e ingenieros, hasta el
año 2050. Este hecho, unido al deshielo
de los polos, y concretamente del polo
norte, abrirá nuevas rutas marítimas cuyo
dominio es otro foco de lucha abierta, y
en este caso además directa, entre las
potencias imperialistas.

A todo ello hay que añadir lo fundamental,
la competencia interimperialista les ha
hecho a todos ellos echarse en brazos de
la automatización y la robotización, al
objeto de tratar de producir a más bajo
coste que el otro y robarse entre sí los
mercados. Sin embargo, la automatización
y la robotización lo que hace es negar el
capitalismo, es desequilibrar
completamente la composición orgánica
del capital en favor del capital constante,
tratando de minimizar al máximo el capital
variable que es la parte que genera la
plusvalía. Es decir, con el desarrollo de la
automatización de la producción los
monopolios no solo reducen la obtención
de plusvalía, con lo que sus beneficios
caerán todavía más, sino que empujarán a
millones 
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millones de seres humanos al paro
forzoso y a la miseria.

Y cuando el imperialismo está en
bancarrota y en el grado de
descomposición que se halla, la guerra
abierta y el fascismo son la única salida
que tiene. Hoy el imperialismo necesita
destruir y eliminar a una parte de la
humanidad para subsistir, al igual que los
imperialistas necesitan ya enfrentarse de
manera más directa y más abierta para
robarse directamente los unos a los otros,
están condenados al canibalismo entre
ellos y, de esta manera, están
conduciendo a la humanidad a la
barbarie, a la guerra mundial.

Lo que acontece hoy entre Ucrania y
Rusia, un conflicto militar donde EEUU y la
UE son en gran medida responsables de
dicho enfrentamiento, es la salida que
tiene EEUU, en decadencia absoluta, para
tratar de mantener su hegemonía. EEUU
busca que sus enemigos se deterioren en
guerras donde esa potencia, la más
asesina que ha parido la historia, no
participe directamente y sus enemigos se
erosionen lo máximo posible para, por un
lado, dañar lo más posible
económicamente a sus enemigos y, por
otro, debilitarlos militarmente cuando esa
potencia asesina entre en escena. Es por
ello que EEUU, y sus subalternos como la
UE, deseen fervientemente que la guerra
entre Rusia y Ucrania sea lo más larga
posible y deteriore lo máximo a Rusia,
siendo plenamente consciente del
sacrificio de vidas humanas lo cual, a
EEUU y la UE, les importa bien poco, nada.

Esto es lo único que puede ofertar el
imperialismo, el capitalismo monopolista:
Pu



Putrefacción, destrucción, guerra, pobreza
y muerte. La única salida que tiene la
humanidad es acabar con el capitalismo,
es armonizar el desarrollo de las fuerzas
productivas con las relaciones de
producción, es armonizar el desarrollo
humano con las necesidades reales de la
humanidad, es planificar la economía para
cubrir las necesidades del conjunto de
seres humanos que habitan el mundo y
garantizar una vida digna para todos ellos
en concordia con la naturaleza, acabando
con la anarquía de la producción existente
cuya única finalidad es que una minoría
mafiosa, los monopolios, se forren a costa
de los trabajadores de todo el mundo. 

La única salida que tiene la humanidad es
acabar con el capitalismo, con su
prehistoria de salvajismo y barbarie y
construir el socialismo como paso previo
al comunismo que abra una nueva fase
histórica donde la explotación capitalista
sea enviada al estercolero de la historia
junto con el capitalismo y la burguesía, y
donde la humanidad sea capaz de escribir
de manera consciente su historia siendo
la humanidad dueña y soberana de su
destino.

 
¡SOLO LA CLASE OBRERA PUEDE
ACABAR CON EL CAPITALISMO!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!
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LA UNIÓN EUROPEA: TERRITORIO DE
REPRESIÓN Y FASCISMO

Secretaría de Relaciones Internacionales

Tras una semana del inicio de la guerra
entre Rusia y Ucrania, la Comisión
Europea aceptó por primera vez en su
historia la acogida de refugiados
ucranianos sin límite. Desde que
empezara el conflicto, ya habrían llegado a
la Unión Europea más de 600.000
refugiados, según cifras de la ONU. Estos
tendrán derecho a residir en el territorio
europeo un año con prórroga hasta tres
años, a trabajar y al acceso a la educación.
Como sabemos, una medida de tal calibre
ni se planteó con las crisis de refugiados
anteriores al conflicto, donde la mayoría
de las personas provenían de Siria, Libia,
Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar,
Somalia, Yemen o Irak.

Un ejemplo de esto son las palabras de
Kiril Petkov, primer ministro de Bulgaria,
que defendía así la acogida ilimitada de
refugiados basándose en sus
características

características físicas (rubios y de ojos
azules), lo que es una muestra del racismo
y fascismo inherentes de la Unión Europea
y de los gobiernos que la integran: «Estos
no son los refugiados a los que estamos
acostumbrados, estas personas son
europeas. Estas son personas inteligentes
y educadas. No es la oleada de refugiados
a la que estábamos acostumbrados».

Por su parte, los medios de comunicación
españoles tienen aquí una responsabilidad
enorme en cuanto a la manipulación de la
opinión pública. Entre otros, cuentan con
la intervención de fascistas como
Hermann Tertsch que calificó la llegada de
inmigrantes a través de la valla de Melilla
como de “invasión”, mientras que alaban el
sistema de acogida a ucranianos. El
discurso de los medios de comunicación
sigue la línea de los intereses de clase de
la burguesía, que por sus relaciones con el
Estado 
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Estado ucraniano, busca darle legitimidad
al gobierno de Zelensky, alabando su
figura como si de un héroe nacional se
tratase y retratando al pueblo ucraniano
como la única víctima de este conflicto,
obviando los más de 14.000 muertos
como resultado directo de la guerra en el
Donbass, de un auténtico genocidio,
provocado por el golpe de Estado de
Maidán, el cual tuvo detrás la financiación
del imperialismo estadounidense y
europeo.
Del mismo modo, se deshumaniza a la
clase trabajadora refugiada que proviene
de África o Asia y que acaba muriendo en
campos de refugiados, hacinados en
centros de internamiento o malviviendo
mientras trata de llegar a la frontera con
Europa.

El capitalismo ha convertido el mar
Mediterráneo en una auténtica fosa
común de personas que huyen de la
miseria extrema, la cual es el resultado
directo de la “democracia” que exporta la
OTAN en forma de golpes de Estado,
guerras y bombardeos masivos. En este
sentido, Ceuta y Melilla constituyen uno
de los puntos por los que el Estado
español controla la frontera del sur de
Europa en su papel como eslabón de la
cadena imperialista de la Unión Europea y
de la OTAN.

Curiosamente, mientras que la Unión
Europea permite la entrada ilimitada de
refugiados ucranianos, el gobierno “más
progresista de la historia” del Estado
español no cuestiona la eliminación de las
vallas de Ceuta y Melilla – de 3 y 6 metros
de altura respectivamente -, cuyo único fin
es impedir la entrada de personas
procedentes del África y Asia, empleando
para 

para ello cuchillas, alambres de púas,
devoluciones en caliente, sensores
electrónicos de ruido y movimiento,
videocámaras de vigilancia, equipos de
visión nocturna y armas de fuego contra
los trabajadores africanos. En este
sentido, la política migratoria del gobierno
del PSOE/UP-PCE no difiere un ápice de la
que aplicaría un gobierno abiertamente
fascista, como así lo expresó Alternativa
para Alemania (AfD), de ideología fascista,
que tiene en el Estado español su modelo
de trato para con la población inmigrante.

El episodio más reciente de esta tragedia
sucedió el pasado 2 de marzo, cuando
2500 personas intentaron superar la valla
de Melilla, saldándose con decenas de
heridos a causa de la desproporcionada
acción de la Policía y de la Guardia Civil, en
su papel como garantes del orden
burgués y de protectores de un sistema
que se sustenta y nutre de las
desigualdades.

La imposibilidad que tienen las personas
de origen subsahariano, sirio, libio,
palestino o afgano, entre otros, de
solicitar asilo, así como la falta de rutas
legales y seguras, provoca que nuestros
hermanos de clase procedentes de África
o Asia tengan que poner en grave riesgo
su integridad física e incluso sus propias
vidas y las de sus familias para
encontrarse luego con unos Estados
burgueses que les niegan incluso los
derechos fundamentales más básicos y
les castigan acinándolos en auténticos
campos de concentración cuando no les
disparan directamente, como sucedió con
el asesinato de 15 personas en la playa
del Tarajal a manos de la Guardia Civil en
2014.
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El capitalismo monopolista, representado
en esta ocasión por la OTAN, la Unión
Europea y el Estado español, arranca a
millones de obreros de sus hogares para
tratarlos como ciudadanos de segunda o,
en el mejor de los casos, los utilizan como
mano de obra barata, como peones de
obras y jornaleros agrícolas, que sufren
las condiciones más cruentas del trabajo
asalariado.

Mientras que la burguesía trata de
enfrentar entre sí a los obreros de las
distintas

distintas naciones, los comunistas
debemos preponderar la lucha por el
socialismo, que lleva consigo la inevitable
y progresiva destrucción de todas las
barreras nacionales creadas por el
capitalismo, y la alianza internacionalista
de todos los obreros del mundo, en la que
cada pequeña victoria que los
trabajadores del mundo le arranquemos a
la burguesía signifique un paso más hacia
la revolución proletaria mundial que de
muerte de una vez por todas a la barbarie
imperialista.

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!

LA DETENCIÓN DE PABLO GONZÁLEZ ES UNA MUESTRA
MÁS DE LA PODREDUMBRE DEL SISTEMA IMPERANTE

El pasado 28 de marzo se cumplió un mes
desde que el periodista Pablo González
fuera secuestrado y encarcelado por el
régimen polaco, acusado de espionaje al
servicio de la inteligencia militar rusa.

Fiel a la esencia fascista de Polonia, la
detención y encarcelamiento han estado
caracterizadas por mantener a Pablo
prácticamente incomunicado. A su
abogado, Gonzalo Boye, se le ha
denegado hasta ahora la posibilidad de
visitarle y de tener conocimiento de las
pruebas que el Estado polaco afirma
disponer. Casos como el de Pablo vuelven
a demostrar como las propias
instituciones burguesas se saltan de
forma inequívoca su propio marco legal,
vulnerando en este caso el derecho a la
defensa de la persona detenida, derecho
recogido en la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. 

El reportero en cuestión se hallaba
cubriendo la región de Donbass para
varios medios cuando fue requerida su
presencia en Kiev por parte de la
inteligencia ucraniana, esta última le
acusaba de ser un espía ruso y le
“invitaba” a salir del país; en ningún
momento se registró de manera oficial
una orden de expulsión. A la vez que
ocurría esto, varios agentes del CNI
acosaron a familiares y a amigos del
periodista para sonsacarles cualquier
información de carácter personal. Tras
abandonar Ucrania, estuvo cubriendo
desde la frontera la crisis humanitaria tras
la invasión rusa.

Desde el PCOE nos solidarizamos con
Pablo González y con todos sus familiares
y allegados, y le mostramos todo nuestro
apoyo y solidaridad en estos momentos
tan difíciles.





El pasado día 7 la Federación Mundial
de la Juventud Democrática anunciaba
la detención de Mikhail Kononovich,
secretario general de la Unión de la
Juventud Comunista Leninista de
Ucrania, y su hermano Alexander.

Tras la detención del periodista
español Pablo González por parte de
Polonia bajo la acusación de ser un
espía ruso, esta vez es el régimen
ucraniano de Zelenski quien
aprovecha la tesitura de la invasión
rusa para volver a arremeter contra
los comunistas como lleva haciendo
Ucrania desde el golpe de estado del
Euromaidán en 2014.

Tras 8 años de conflicto en el que
Ucrania no ha dudado en armar
batallones fascistas que arremetían
contra la población civil en Donbass y
causaban masacres abominables,
prohibían a su vez el Comunismo, su
simbología y cualquier manifestación
referente a la Unión Soviética, Zelenski
no ha dudado en liberar a pederastas
condenados para “luchar contra el
invasor” mientras se dedica a reprimir
a los comunistas.

Desde el PCOE transmitimos nuestra
solidaridad con la familia y camaradas
de los hermanos Kononovich y
deseamos que sean liberados sanos y
salvos. De igual manera, señalamos a
la Unión Europea como cómplice y
responsable de este secuestro. En
este momento los comunistas de
Ucrania y los de Donbass y Rusia son
reprimidos por señalar a los culpables
de este conflicto y señalar que será
tan solo la clase obrera la que pagará
las consecuencias de la guerra.
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El lunes 28 de marzo, el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
anunciaba una serie de medidas
supuestamente para combatir la
inflación desbocada, entre las que
se encontraba la siguiente medida:
“Bonificación mínima de 20
céntimos en cada litro de
combustible para todos los
ciudadanos (15 céntimos los
asumirá el Estado y un mínimo de 5
céntimos, las petroleras)”.

En realidad esa medida, lejos de
rebajar los precios del carburante a
los trabajadores, lo que realmente
ha producido es que los
empresarios de las estaciones de
servicio suban los precios de tal
modo que sigan enriqueciéndose a
costa de robar lo máximo a los
trabajadores donde el dinero
público que el Gobierno pone para
subvencionar el precio del
combustible no sea más que un
dinero añadido que irá hacia la
patronal de los combustibles y las
estaciones de servicio en lo que
será una nueva transferencia de
riqueza hacia la burguesía.

¡LIBERTAD PARA MIKHAIL Y
ALEXANDER KONONOVICH!

LA BURGUESÍA NOS SAQUEA
CON EL APOYO DEL ESTADO Y DE
SU GOBIERNO

Comité Ejecutivo P.C.O.E.

Por tanto, el transporte y la
distribución, y según la propia
patronal los gastos de la estación
de servicio, es un 5,5% del precio.
Con lo que lo mollar en el
incremento del precio del
combustible no es el transporte ni
la distribución, por más que Rallo
nos lo quiera colar para justificar el
robo que perpetran sus superiores,
los empresarios. Y aunque Rallo se
afane en engañar a quien le quiera
leer, tiene que omitir la verdad para
no descubrir la realidad de lo que
acontece: Que el capitalismo se
fundamenta en el robo más
descarado.

La divisa en la que se realizan las
transacciones del petróleo es el
dólar. Como puede comprobarse el
petróleo ha estado más alto en
2008, e igual que hoy en 2010 o
2012. En 2008 un euro se
cambiaba por 1,60 dólares, con lo
que el encarecimiento del barril del
petróleo no se trasladaba en
Europa a una exacerbación del
precio, tal y como se produce hoy.
S

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-internacional/libertad-para-mikhail-y-alexander-kononovich/
https://pcoe.net/actualidad/actualidad-nacional/la-burguesia-nos-saquea-con-el-apoyo-del-estado-y-de-su-gobierno/
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que el crudo fue incrementando
su valor produciéndose un
incremento mucho mayor entre
finales de noviembre y el 24 de
febrero de 2022 que una vez
estalla la operación militar rusa
en territorio ucraniano. Por
tanto, son los grandes
capitalistas los que generan una
subida del precio del petróleo
de manera totalmente ficticia al
objeto de, mediante la economía
especulativa y putrefacta, hacer
efectiva una enorme ganancia
monopolista en tres meses, son
los grandes capitalistas los que
han especulado para subir el
precio del crudo mucho antes
que se desatase la contienda
bélica en Ucrania.

Que Europa pague mucho más
por el petróleo y por el gas hoy
es la consecuencia del
lacayunismo, a todos los niveles,
de la Unión Europea hacia los
EEUU. El declive del
imperialismo norteamericano,
Biden trata de invertirlo
mediante 

Sin embargo, a día 28 de marzo
de 2022, un euro se cambiaba
por 1,09 dólares, con lo que en
estos años el euro se ha
devaluado mucho con respecto
de un dólar también
terriblemente devaluado como
consecuencia de las políticas
monetarias realizadas.

Desde mediados de noviembre
de 2021 los EEUU son
conscientes de que Rusia iba a
intervenir militarmente en
Ucrania, puesto que el Banco
Central Ruso movió divisas de
sus reservas que tenía en
bancos norteamericanos hacia
bancos chinos. El círculo de
grandes capitalistas de la
Secretaria del Tesoro
norteamericano, Janet Yellen,
conocedores de esta realidad,
se lanzaron desde finales de
noviembre del 2021 a realizar
operaciones de compra de las
empresas petroleras al objeto
de encarecer el crudo y, con él,
los carburantes, de tal manera
que 

mediante la guerra, es por ello
que la semana pasada en su
turné por Bruselas estampó un
acuerdo con la UE para
convertirse en el recambio de
Rusia como suministrador de
GNL (gas natural licuado) y
reducir la dependencia
energética del gas ruso, eso sí,
vendiendo EEUU a la UE su GNL
un 40% más caro que lo hacían
los rusos.

Los mediocres voceros del
capital, como Rallo, pretenden
mostrarnos que el capitalismo
todavía se halla a mediados del
siglo XIX, donde regía la libre
competencia, y el precio se
relacionaba con los costes de
producción. Los costes de
producción hoy, con el
desarrollo tecnológico y la
división del trabajo, son
muchísimo más bajos que antes
y sin embargo, los precios son
mucho más elevados porque el
capitalismo del siglo XXI no es el
mismo que el del siglo XIX que
nos 
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solo directamente en el centro
de trabajo, sino robándole
descaradamente al acceder a la
vivienda, en el precio de los
insumos necesarios para la vida
y ello lo hacen apoderándose de
la tierra llevando a la ruina a los
pequeños y medianos
campesinos, a los que han
arruinado con la fórmula de
venderles artículos industriales a
precios elevados y comprándole
los productos agrícolas a un
precio ínfimo, el cual después
los monopolios en sus cadenas
de comercialización los endosan
a los obreros a un precio 10 o
12 veces superior al precio
pagado por las mismas.

El Estado y los monopolios están
unidos, de hecho el primero es
un instrumento de los
segundos, para explotar todavía
más a los obreros a los que roba
todavía más por la vía de los
impuestos, de los préstamos y
de la inflación, de la
desvalorización del dinero fiat.
Pero la ganancia monopolista no
sólo la obtienen robando a los
obreros de unos determinados
países, el monopolio rige a nivel
planetario y la ganancia
imperialista la construye
saqueando, también, a los
obreros de los países
subdesarrollados de tal manera
que los monopolios venden a
esos países subdesarrollados
mercancías a alto precio
monopolista a cambio de
materias primas y recursos
energéticos a bajo precio.
Ganancias monopolistas que se
coronan mediante la guerra y la
militarización 

nos pretende mostrar Rallo, por
ejemplo, expresándonos cómo
en su opinión se conforma el
precio del diésel y que hemos
mostrado su falacia.

En el siglo XIX, cuando en el
capitalismo regía la libre
competencia, la pelea por la
ganancia máxima llevaba
aparejada una emigración más o
menos libre del capital de una
rama de la producción a otra y
existían empresas compitiendo
entre sí de tal modo que se iba
conformando la cuota media de
ganancia.

Sin embargo, bajo el
imperialismo, el capitalismo
monopolista, la libre
competencia fenece y se
instituye el dominio de los
monopolios. De tal modo que
ese dominio monopolista en las
diferentes ramas de la
producción a nivel planetario
engendra las condiciones
económicas necesarias para que
los monopolios, cual algoritmo
del simplex, maximicen su cuota
de ganancia de tal modo que el
precio ya no se forma como la
suma del precio de producción y
la cuota media de ganancia, sino
que los monopolios maximizan
el precio, el precio monopolista
conformado por los gastos de
producción y la elevada
ganancia monopolista. Ganancia
monopolista que los
imperialistas obtienen robando
inmisericordemente. La base de
la elevada ganancia monopolista
es la plusvalía, intensificando la
explotación de los obreros, no
sólo 

militarización de la economía. En
el año 2021 el complejo militar-
industrial de los EEUU obtuvo
del Congreso de esa potencia
asesina un presupuesto de
gasto, ingresos para el
monopolio de guerra
norteamericano, de 778.000
millones de dólares. Esa es la
fórmula en la que los
imperialistas obtienen la
ganancia monopolista.

Y es que hemos de tener claro
que mientras la inmensa
mayoría de la riqueza esté en
manos de una minoría criminal y
asesina, la burguesía, a la clase
obrera solo le queda una
pobreza y explotación cada vez
mayores e insostenibles. 

El capitalismo en su fase
putrefacta y monopolista implica
el saqueo descomunal de la
clase obrera. Esa faz se está
viendo con el precio del diésel,
de la gasolina y de los derivados
del petróleo y de la
alimentación. La única salida
que tenemos es acabar con el
capitalismo y construir el
socialismo, el único capaz de
armonizar el desarrollo humano
con las necesidades reales de la
humanidad, el único capaz de
planificar la economía para
satisfacer las necesidades del
conjunto de seres humanos que
habitan el mundo y garantizar
una vida digna para todos ellos.

¡EL CAPITALISMO ES ROBO,
USURA Y GUERRA!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!





LA HIPOCRESÍA DE NTT DATA Y EL
NEGOCIO DE LA GUERRA

 
A pesar de lo que los medios de
comunicación pretenden hacernos creer,
el mundo lleva en guerra continua desde
hace muchas décadas. Leyendo los
medios de desinformación estos días
pareciera que la guerra en Ucrania es la
primera que se produce desde que
finalizara la Segunda Guerra Mundial.
Nada más lejos de la realidad.
En octubre de 2001, tras los atentados del
11S, EEUU y sus aliados invadían
Afganistán con la excusa de desmantelar
Al Qaeda, grupo terrorista financiado por
los propios EEUU durante años para
combatir a la Unión Soviética y frenar el
avance del socialismo. Esta invasión se
llevó por delante la vida de al menos
38.000 civiles según la ONU, 150.000
muertos entre civiles y militares, además
de generar 2,2 millones de desplazados.
Sólo entre enero y agosto de 2021, según
la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados, más de 558.000 personas han
sido desplazadas internamente, huyendo
de sus hogares para escapar de la
violencia.

En marzo de 2003, de nuevo EEUU junto
con una coalición internacional formada
por el Reino Unido, Australia, Corea del
Sur, Dinamarca, Polonia, El Salvador,
España, Italia, República Dominicana,
Nicaragua, Honduras y otros países,
invadían Irak con la excusa del desarrollo
por parte del gobierno Iraquí de armas de
destrucción masivas, unas armas que
nunca
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nunca llegaron a aparecer y que
supusieron la entrada en la guerra de
España y el posterior atentado del 11M en
2004, en el que fallecieron 193 personas y
alrededor de dos mil resultaron heridas.
Más allá de las consecuencias fuera de
Irak, esta guerra costó la vida de medio
millón de personas, además de las
277.800 personas refugiadas y los 1,8
millones de desplazados internos, según
datos de ACNUR.
Podríamos seguir exponiendo datos de
Libia, Siria y muchos más, porque si algo
caracteriza a este sistema moribundo son
las guerras de rapiña. Pero vamos a
centrarnos en 2 conflictos concretos, la
masacre palestina por parte de Israel y la
masacre en Yemen por parte de Arabia
Saudí.

El Estado de Israel lleva décadas
masacrando a la población palestina ante
la pasmosa falta de intervención por parte
de aquellos países que ahora se
vanaglorian de querer proteger a la
población ucraniana y no dudan en enviar
armas, muchas de las cuales acaban en
manos de nazis como los del Batallón
Azov. Durante esas décadas, han perdido
la vida decenas de miles de palestinos,
habiendo asesinado Israel a más de 2.100
niños sólo desde el año 2000, además de
los 5,6 millones de refugiados que según
UNRWA han tenido que abandonar sus
hogares, haciendo que la ocupación israelí
sea cada vez mayor en territorio palestino.

Célula Jorge Dimitrov del PCOE

https://pcoe.net/actualidad/movimiento-obrero/la-hipocresia-de-ntt-data-y-el-negocio-de-la-guerra/
https://www.publico.es/internacional/eeuu-otan-mataron-10000-civiles-intervencion-afganistan.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177
https://ethic.es/2021/09/20-anos-de-guerra-contra-el-terror-en-20-cifras/
http://esmateria.com/2013/10/15/la-guerra-de-irak-provoco-medio-millon-de-muertos-en-ocho-anos/
https://eacnur.org/blog/guerra-irak-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=59866
https://www.aa.com.tr/es/mundo/israel-ha-asesinado-a-m%C3%A1s-de-2100-ni%C3%B1os-palestinos-desde-septiembre-del-a%C3%B1o-2000-/2198810
https://unrwa.es/refugiados/


En 2015 Arabia Saudí iniciaba una guerra
en Yemen que ha costado la vida de al
menos 233.000 personas según la ONU,
casi la mitad niños menores de 5 años, y
que esta misma organización califica
como “la mayor catástrofe humanitaria del
mundo”. El Representante de ACNUR en
Yemen, Jean-Nicolas Beuze declaraba en
2021 ante los medios que “en 23 años de
trabajo humanitario, pocas veces he
presenciado tanta miseria y
desesperación”.

¿Por qué nos centramos en estos dos
conflictos? Porque las armas utilizadas
para masacrar a los pueblos de Yemen y
Palestina han sido vendidas, entre otras
empresas, por NTT Data. En diciembre de
2016 el medio Andalucía Información
publicaba una noticia sobre las puertas
giratorias en la industria militar, en la que
se indicaba que “Everis -ahora NTT Data-
se dedica a la producción de armas
misiles
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Por otro lado, en 2021 el periódico digital
eldiario.es publicaba varios artículos en
los que revelaba los contratos secretos
mediante los cuales NTT Data –everis en
aquel momento– había vendido armas a
Arabia Saudí a pesar de que el Parlamento
europeo y la ONU pedían que no se
exportara más material militar a Riad.

Mientras tanto, los trabajadores de NTT
Data recibían en los últimos días correos
electrónicos de la dirección de la empresa
mostrando su preocupación por la
población ucraniana y pidiendo realizar
donaciones a través de ACNUR, unas
donaciones que después la empresa usa
para lavar su cara en los medios.

Tal es la hipocresía de una empresa que
ha convertido la guerra en un lucrativo
negocio, siendo cómplice de la muerte de
cientos de miles de personas en todo el
mundo, pero que ahora intenta lavar su
cara 

https://www.publico.es/internacional/guerra-yemen-onu-calcula-233000-muertes-yemen-mitad-ninos-menores-5-anos.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/yemen-una-epidemia-de-violencia-e-impunidad/
https://www.eldiario.es/edcreativo/devastacion-yemen_1_7332656.html
https://andaluciainformacion.es/ronda/639724/puerta-giratoria-y-militar/#!
https://www.eldiario.es/politica/contrato-secreto-vender-armas-arabia-saudi-autorizo-gobierno-rajoy-250-morteros-175-000-proyectiles_1_7916953.html
https://www.compromisorse.com/rse/2022/03/15/ntt-donara-ayuda-humanitaria-para-ucrania-y-paises-limitrofes-por-valor-de-25-millones-de-dolares/


cara porque, según parece, los muertos
ucranianos son más importantes que los
palestinos o los yemeníes.
La misma hipocresía de los gobiernos
capitalistas que han mirado para otro lado
durante años mientras el propio gobierno
ucraniano masacraba a las poblaciones
del Donbás pero que ahora se exhiben
enérgicos en sus condenas y su ayuda
militar, mostrando su absoluta sumisión a
la OTAN y a los intereses del imperialismo
de EEUU.

La guerra es la esencia del sistema
capitalista en su fase imperialista.
Mientras la clase obrera no conquiste el
poder revolucionariamente, no habrá paz
en el mundo. El pueblo trabajador tiene
que dar un paso adelante y organizar un
contrapoder, uniendo todas las luchas de
la clase trabajadora (sanidad, educación,
pensiones, luchas laborales, etc.) en un
frente
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en un Frente Único del Pueblo que dirija
una única lucha de clases contra este
sistema y su Estado, y que sea el germen
de la construcción del único sistema que
puede garantizar la paz entre los pueblos,
el socialismo.

 

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!
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Decía la BBC en junio de 2021,
“La “Gran Renuncia” puede
convertirse también en un
fenómeno global, a juzgar por
los resultados de un estudio
encargado por Microsoft que
revela que más de un 40% de la
fuerza laboral global está
evaluando la posibilidad de
cambiar de empleador este
año”. En EEUU en el año 2021
abandonaron voluntariamente
el puesto de trabajo donde
laburaban 48 millones de
trabajadores.

Los medios de comunicación del
Capital también lanzan sus
elucubraciones para darle a la
clase obrera explicaciones del
fenómeno, como son
“revelaciones o epifanías” del
trabajador, el síndrome del
trabajador “quemado”, el auge
del teletrabajo o del trabajo en
remoto,

La prensa burguesa, a principios
de este año, nos señalaba, “Un
récord de 4,5 millones de
estadounidenses renunciaron a
su trabajo en noviembre (…)
«Los trabajadores siguieron
abandonando sus puestos de
trabajo a un ritmo histórico. Los
sectores de bajos salarios
directamente afectados por la
pandemia continuaron siendo la
fuente de gran parte de las
elevadas renuncias», dijo Nick
Bunker (…) Los hoteles y
restaurantes registraron el
mayor aumento de salidas, a la
vez que el mayor descenso de
puestos de trabajo abiertos (…)
Estados Unidos tenía 10,6
millones de puestos de trabajo
por cubrir en noviembre, un
ligero descenso en comparación
con los poco más de 11 millones
de puestos abiertos en octubre”.

en remoto, etcétera, que dejan
entrever cuáles son falsas y
cuáles pueden ser verosímiles,
aunque se maquillen para tapar
la realidad del asunto al objeto
de salvaguardar la agonía y la
inviabilidad del sistema
capitalista.

¿El auge del teletrabajo o del
trabajo en remoto puede ser un
motivo que explique que los
trabajadores abandonen
“voluntariamente” el puesto de
trabajo? Pues si leemos a los
propios capitalistas y sus medios
debemos decir que no. La
pandemia ha sido utilizada por
los empresarios para ir
modificando el mundo del
trabajo, para progresivamente
irlo encajando a la
automatización, que no es otra
cosa que precarizarlo mucho
más y expulsar a una mayor
parte

LA ‘GRAN RENUNCIA’ Y EL ABANDONO
VOLUNTARIO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Comité Ejecutivo del P.C.O.E.

https://pcoe.net/actualidad/actualidad-internacional/sobre-la-gran-renuncia-y-el-abandono-voluntario-de-los-puestos-de-trabajo/
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realizada por los apologetas del
capitalismo, el presidente de los
EEUU, el longevo parásito Joe
Biden, cuando se dirigió a los
empresarios norteamericanos
indicándoles “Pay them more”,
¡Páguenles más! arrojó mucha
más luz al asunto, prácticamente
toda, que la abundante basura
emitida por los medios de
manipulación capitalistas y
demás “expertos” cuya misión
no es otra que profundizar la
alienación entre la clase obrera.
Según el presidente de la
potencia más criminal que ha
parido la historia, EEUU, que los
trabajadores norteamericanos
se vayan voluntariamente del
trabajo y lo abandonen hunde
las raíces en los bajos salarios.

“El salario, no es la parte del
obrero en la mercancía por él
producida. El salario es la parte
de la mercancía ya existente,
con la que el capitalista compra
una determinada cantidad de
fuerza de trabajo productiva (…)
La fuerza de trabajo es, pues,
una mercancía que su
propietario, el obrero asalariado,
vende al capital ¿Para qué la
vende? Para vivir (…) Ahora bien,
la fuerza de trabajo en acción, el
trabajo mismo, es la propia
actividad vital del obrero, la
manifestación misma de su vida.
Y esta actividad vital la vende a
otro para asegurarse los medios
de vida necesarios. Es decir, su
actividad vital no es para él más
que un medio para poder
existir. Trabaja para vivir. El
obrero ni siquiera considera el
trabajo parte de su vida; para él
es 

parte de la clase trabajadora del
trabajo ante la reducción de las
jornadas de trabajo/hombre. Y
es ahí donde se ha producido
un aumento del teletrabajo en
aquellos campos de la
producción donde el trabajo a
distancia es posible.

Sin embargo, los capitalistas
señalan que “«Entre 2015 y
2019, la cifra de renuncias en
Estados Unidos crecía año tras
año, pero ese número se redujo
mucho en 2020, lo que tiene
sentido debido a la
incertidumbre de la pandemia.
Estas personas se quedaron en
su empleo, aunque querían
dejarlo», dice Klotz a BBC
Mundo”. Por consiguiente, el
fenómeno se producía antes de
que se extendiera la pandemia
de la Covid-19 que, según dicho
experto burgués, sirvió para
ralentizarlo. De donde también
hay que deducir otra cuestión, el
trabajador norteamericano, al
igual que de cualquier otro
punto del planeta, ante la
incertidumbre siempre trata de
sostener su trabajo, y hay que
recordar que el capitalismo es
para el obrero la incertidumbre
perpetua, la barbarie, pues no
se puede denominar de otra
manera a un sistema que no
garantiza la vida a la mayoría de
la humanidad a la que siempre
está amenazando, cuando no
directamente quitándole el
acceso a los medios económicos
y materiales necesarios para la
vida del ser humano.

Y es que tras tanta literatura
reali

es más bien un sacrificio de su
vida. Es una mercancía que ha
adjudicado a un tercero. Por eso
el producto de su actividad no
es tampoco el fin de esta
actividad. Lo que el obrero
produce para sí no es la seda
que teje ni el oro que extrae de
la mina, ni el palacio que edifica.
Lo que produce para sí mismo
es el salario; la seda, el oro y el
palacio se reducen para él a una
determinada cantidad de
medios de vida, si acaso una
chaqueta de algodón, unas
monedas de cobre y un cuarto
en un sótano (…) El salario es (…)
el precio de una determinada
mercancía, de la fuerza de
trabajo”.

Cuando Joe Biden dice que el
problema está en el salario y
dice a los empresarios
norteamericanos “¡Páguenles
más!” a los obreros, lo que está
reconociendo es que los
trabajadores abandonan
voluntariamente el trabajo
porque esos salarios ya no les
permiten, tan siquiera, la vida. O
lo que es lo mismo, es la
demostración que el capitalismo
ya no puede ofrecer a los
trabajadores, tan siquiera, una
vida miserable.

“El precio de una mercancía se
determina por su coste de
producción (…) La determinación
del precio por el coste de
producción equivale a la
determinación del precio por el
tiempo de trabajo necesario
para la producción de una
mercancía, pues el coste de
producción está formado: 
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capitalistas donde se roba al
obrero el fruto de su trabajo, no
pagándoles incluso sus salarios
con la connivencia del
Departamento de Trabajo
norteamericano que, como
parte del Estado que es, no
duda en ponerse al servicio de
los explotadores y los ladrones,
es decir, de los empresarios,
máxime si esos trabajadores
son negros o latinoamericanos.
En EEUU, la prensa capitalista,
concretamente la Agencia EFE,
señalaba a finales de diciembre
de 2021 que “El 60% de todos
los trabajadores remunerados
con el sueldo mínimo federal, o
menos, estaban empleados en
este sector, casi totalmente en
restaurantes, bares y otros
servicios de comidas”, por tanto,
no es de extrañar que sean
precisamente los trabajadores
pertenecientes a estos sectores
los que descuellan en el
abandono de sus puestos de
trabajo. Puestos de trabajo no
solo ínfimamente remunerados,
sino que en la mayoría de los
casos son blanco del trabajo a
tiempo parcial con lo que,
incluso en la práctica, su salario
es inferior al Salario Mínimo
estipulado para las jornadas
completas.

Asimismo, la organización
inmediata de “los vendedores de
la fuerza de trabajo”, los
sindicatos, cada día tienen
menor afiliación por parte de los
trabajadores como
consecuencia del dominio
ideológico de la burguesía y de
la correlación de fuerzas
favorable 

producción está formado: 1) por
las materias primas y el
desgaste de los instrumentos, es
decir, por productos industriales
cuya fabricación ha costado una
determinada cantidad de
tiempo de trabajo, y 2) por el
trabajo directo, cuya medida es
también el tiempo. (…) Las
mismas leyes generales que
regulan el precio de las
mercancías en general regulan
también, naturalmente, el
salario, el precio del trabajo. (…)
La remuneración del trabajo
subirá o bajará según la relación
entre la demanda y la oferta,
según el cariz que presente la
competencia entre los
compradores de la fuerza de
trabajo, los capitalistas, y los
vendedores de la fuerza de
trabajo, los obreros.”

En EEUU y en el resto de las
potencias imperialistas, los
capitalistas no dudan en pagar
el coste de las materias primas,
de los instrumentos de trabajo,
la maquinaria así como su
incremento como consecuencia
de la inflación, que en EEUU en
2021 ascendió al 7%. Sin
embargo, el empresario
norteamericano no duda en no
sólo no pagar por la mercancía
fuerza de trabajo el
encarecimiento de la carestía de
vida, al igual que en el resto de
los países capitalistas, que como
tal también afecta a la
mercancía fuerza de trabajo,
sino que no duda en estafar
todavía más, de lo que ya es una
estafa en sí como son las
relaciones de producción
capitalis

favorable al oportunismo, el cual
como parte de la ideología de
los monopolios que son, no
duda en pudrir el sindicalismo y
en mostrar a los trabajadores
que los sindicatos son
instrumentos inútiles que se
venden al mejor postor
estimulando el rechazo a la
organización y la salida
individual, el individualismo, del
trabajador. Con lo que se
produce un absoluto
desequilibrio entre la fuerza de
las patronales y la putrefacción y
corrupción de gran parte de los
sindicatos, fundamentalmente
los adscritos a la Confederación
Sindical Internacional (ITUC-CSI-
IGB).

“¿Cuál es el coste de producción
de la fuerza de trabajo? (…) Es lo
que cuesta sostener al obrero
como tal obrero y educarlo para
este oficio (…) cuanto menos
tiempo de aprendizaje exija un
trabajo, menor será el coste de
producción del obrero, más bajo
el precio de su trabajo, su
salario. (…) Por tanto, el coste de
producción de la fuerza de
trabajo simple se cifra siempre
en los gastos de existencia y
reproducción del obrero. El
precio de este coste de
existencia y reproducción es el
que forma el salario. El salario
así determinado es lo que se
llama el salario mínimo. Al igual
que la determinación del precio
de las mercancías en general
por el coste de producción, este
salario mínimo no rige para el
individuo, sino para la especie.
Hay obreros, millones de
obreros,
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de las potencias emergentes se
aproximan, cada vez más, a los
de las potencias imperialistas en
declive que en realidad es un
signo inequívoco de la negación
de la vida de los trabajadores
fundamentalmente en esas
potencias imperialistas en
declive.

El salario mínimo en EEUU para
2022 ha sido fijado en 1.109,5
euros mensuales para jornadas
completas, o lo que es lo mismo,
13.314 euros anuales. En China
el salario mínimo para 2022 ha
sido fijado en 281,3 euros
mensuales para jornadas
completas, o lo que es lo mismo,
3.376 euros al año.
Nominalmente el salario mínimo
norteamericano es 3,94 veces
superior al chino. Sin embargo,
esa diferencia se aminora
cuando empezamos a comparar
los salarios reales de los
trabajadores de ambos países,
cuando comprobamos aspectos
como que la comida en EEUU es
un 61% más cara que en China,
la vivienda un 62%, el transporte
un 72%, el cuidado personal un
73% o el entretenimiento un
22% todo ello más caro en
EEUU que en China. Las
condiciones salariales de la clase
obrera se están
homogeneizando por abajo, a
nivel planetario, y ello hace que
los salarios de países como
EEUU sean del todo
insuficientes para que los
trabajadores puedan vivir, por
ello millones de trabajadores
abandonan los puestos de
trabajo que ocupan y por ello
existen 

obreros, que no ganan lo
necesario para poder vivir y
procrear; pero el salario de la
clase obrera en conjunto se
nivela, dentro de sus
oscilaciones, sobre la base de
este mínimo”.

Hoy, en EEUU y en el resto de
países capitalistas “avanzados”,
muchos trabajadores y
trabajadoras tienen negada la
posibilidad de procrear, tal y
como decía Marx, e incluso de
poder tener una vivienda,
proliferando la vivienda
compartida cuando no
directamente el trabajador no
tiene un techo donde cobijarse,
como llaman en EEUU se
convierte en homeless,
estimándose en 600.000 el
número de trabajadores que en
EEUU viven y duermen en las
calles. El hambre azota a 38
millones de norteamericanos y
según la prensa capitalista la
pobreza afecta a 55 millones de
trabajadores y 50 millones de
ellos no tienen seguro médico.
El “salario de la clase obrera en
conjunto se nivela”, y eso es lo
que ocurre: El salario de la clase
obrera es el salario de la clase
en su conjunto, el salario de la
clase obrera de las potencias
imperialistas emergentes,
inferior al de potencias
imperialistas en franco declive
como EEUU y la UE, cada vez se
van nivelando más. Pero esa
nivelación no se hace al alza, a
pesar de que los salarios
nominales en países como
China o la India sean más bajos
que en EEUU, los salarios reales
de la

existen muchos trabajadores en
EEUU los cuales duermen a la
intemperie a pesar de estar en
activo. Todo esto demuestra,
además, que emplear el PIB per
cápita en términos de riqueza
de una sociedad y sus individuos
no solo es una manera de
engañar sino que es mera
propaganda que no refleja la
riqueza económica, en términos
reales, de dicha sociedad.

Con la profundización de la
división del trabajo unido a la
automatización de la
producción, mientras se
mantenga la propiedad privada
sobre los medios de producción,
las relaciones de producción
capitalistas, los salarios de los
obreros en términos reales
seguirán desplomándose,
empobreciéndose todavía más
como consecuencia de la
inflación exacerbada resultado
de unas políticas monetarias
sustentadas en la creación de
dinero ficticio por parte de los
Bancos Centrales de las
potencias imperialistas –
fundamentalmente la Reserva
Federal norteamericana y el
Banco Central Europeo –,
inyectando ese dinero ficticio al
sistema económico sin que se
haya generado un incremento
de riqueza que refleje la
necesidad de crecimiento del
dinero en circulación. Ese hecho
que reordena el valor de las
mercancías, subiéndolas, y
minusvalora el valor del dinero
tiene efecto en todas las
mercancías a excepción de la
fuerza de trabajo, la cual el
burgués
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burguesía.

La burguesía ha hecho un
trabajo ideológico descomunal,
que es lo único que la sostiene
ya que los hechos acreditan su
bancarrota económica y política,
porque en cuanto la clase
obrera adquiera conciencia
revolucionaria ni la violencia que
la burguesía emplea para
someter a la clase obrera le será
suficiente ante la potencia de
esa clase obrera, que hace que
el trabajador rehúya de su
organización – incluso a nivel
sindical – y no vea otra salida
que la salida individual. Acabar
con el oportunismo, con todos
aquéllos que meten basura
ideológica burguesa en la
cabeza de los obreros y que les
apartan de la lucha abierta
contra la burguesía y su
formación socioeconómica
capitalista es esencial para que
la clase obrera pueda avanzar. El
capitalismo está caduco y es un
sistema que niega la vida
humana, niega a los obreros
hasta la capacidad para poderse  
el 

burgués trata de minusvalorar a
toda costa tirando por tierra los
salarios demostrando la faz
criminal e inhumana de la
burguesía que otorga más
importancia a la máquina y a la
especulación que a la vida
humana, a la vida de los obreros
y demuestra la inviabilidad del
capitalismo. Si la humanidad
quiere vivir el capitalismo debe
morir.

La atomización de la clase
obrera y su desorganización, el
dominio absoluto en el terreno
ideológico y político de la
burguesía como consecuencia
de la acción de la burguesía y su
producto más acabado – el
oportunismo -, hace que el
obrero abandone el puesto de
trabajo – que no su puesto de
trabajo pues el obrero no tendrá
derecho alguno mientras no
termine con el capitalismo y
extermine a la burguesía como
clase social – como reacción
inmediata a la negación real de
su vida a la que le conduce el
sistema económico capitalista.
Condición de paria, de negación
de los bienes necesarios para su
vida que se perpetuarán
durante su existencia mientras
la clase obrera no adquiera
conciencia de sí y para sí,
mientras no adquiera conciencia
como clase de la necesidad de
organizarse para acabar con su
condición de paria, de
explotado, es decir, hasta que
no adquiera conciencia de
acabar con el capitalismo como
sistema económico y con la
hegemonía social de la criminal
burguesía.

reproducir y ahí está el
envejecimiento de las mujeres
para ser madres y la contracción
de la natalidad en las potencias
imperialistas en declive (EEUU y
UE) así como empezará en
breve a caer en las potencias
emergentes, no dejando a la
clase obrera, que es la
humanidad, más salida que
acabar revolucionariamente con
el capitalismo y construir el
socialismo y para ello es esencial
el desarrollo del Movimiento
Comunista y, concretamente en
el Estado español, el
fortalecimiento del Partido
Comunista Obrero Español
(PCOE). El capitalismo es la
guerra y la barbarie y el futuro
del mundo pasa por aniquilarlo,
por construir el socialismo que
sega de raíz la explotación
capitalista, la guerra y la
barbarie y pone en las manos de
la clase obrera, que es la
humanidad, la construcción
consciente de su historia y de
un mundo nuevo de iguales
donde la desigualdad sea pasto
de la prehistoria humana.




