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 Al  observar  la  realidad  en  la  que  vivimos,  es  necesario
preguntarse  ¿existe  alguna  relación  entre  el  paro  y  la
precarización  creciente  de  las  condiciones  de  trabajo,  la
enorme carestía  de  los  productos  de  primera  necesidad,  la
gran cantidad de personas que emigran a la desesperada de
sus países poseedores de grandes yacimientos de las materias



primas  más  preciadas,  la  creciente  militarización  de  la
sociedad  intensificada  con  el  pretexto  del  Covid,  el
desmesurado incremento de los suicidios entre las personas
más jóvenes, el desmantelamiento de los servicios públicos y
de  las  pensiones,  el  aumento  espectacular  de  los  gastos
militares y del ruido de tambores de guerra, la instauración
absoluta  del  pensamiento  único  en  los  medios  de
comunicación,  la  implantación  de  la  censura  o  el  auge  del
fascismo?

La espectacular  puesta  en escena  a escala  mundial  de una
pandemia  apocalíptica,  implementada  mediante  el
disciplinamiento  desde  los  gobiernos,  la  censura  de  todo
pensamiento crítico, el soborno de instituciones sanitarias y el
control absoluto de los medios de comunicación para justificar
la adopción de medidas sin soporte científico alguno, no ha
sido identificada por las organizaciones revolucionarias - salvo
excepciones - como lo que auténticamente ha significado: un
gran experimento de control social a gran escala1.

Y no sólo eso. La instauración del terror que ha permitido los
confinamientos, los  pasaportes Covid y la inoculación masiva
de  fármacos  insuficientemente  probados,  y  que  ha  hecho
posible,  junto  al  enriquecimiento  sin  precedentes  de  las
empresas  tecnológicas  (Google,  Amazon,  Facebook,  Apple,
Microsoft) y la industria  farmacéutica, la destrucción masiva
de  pequeñas  y  medianas  empresas  y  el  empobrecimiento
consiguiente de amplios sectores populares, tampoco ha sido

1 El análisis en profundidad de la gestión de la pandemia como primer ensayo de la 
dictadura de la burguesía y de sus implicaciones económicas, sanitarias, de dominio de 
los medios de comunicación y de vulneración flagrante de derechos y libertades, ha sido 
realizado por la Coordinación de Núcleos Comunistas en
https://cnc2022.files.wordpress.com/2022/03/el-covid-como-pretexto-organizaciones-
revolucionarias_web-1.pdf



identificado como el comienzo que es de una gran ofensiva de
las clases dominantes contra los pueblos.

Y todo ello,  ¿ha sido acaso un diseño de cuatro magnates,
aprendices de brujo, como algunos interpretan? ¿O hay causas
estructurales que están llevando a las clases dominantes a la
adopción  de  medidas  de  destrucción  y  expropiación  sin
precedentes  en  tiempos  de  "paz"  y  que  requieren  un
disciplinamiento - también inédito - de las poblaciones, para
mantener su dominación y evitar una revolución?

 A  pesar  de  que  el  materialismo  histórico  y  dialéctico  nos
proporciona los instrumentos de análisis imprescindibles para
desentrañar  la  dramática  realidad en la  que vivimos,  hasta
ahora las organizaciones revolucionarias no hemos conseguido
dotarnos  de  los  instrumentos  de  interpretación  del  mundo
necesarios para transformarlo y, de forma más precisa, asumir
la tarea de conocer emprendiendo decididamente el camino de
la transformación. 

Ahora, cuando el tiempo apremia y la amenaza de la barbarie
más  destructiva  de  la  historia  del  capitalismo  desde  la  II
Guerra Mundial aparece en el horizonte próximo, urge valorar
lo más rigurosamente posible las causas y los contenidos de la
dictadura de la burguesía, de forma que las organizaciones de
la clase obrera estemos en condiciones de enfrentarla  y de
derrotar  su  proyecto  depredador  de  la  sociedad  y  la
naturaleza. 

 El  presente  Informe  de  la  Coordinación  de  Núcleos
Comunistas pretende analizar las causas  de la crisis general
del sistema capitalista, probablemente la mayor de su historia
y  la  estrategia  diseñada  por  las  clases  dominantes  para
mantener su poder de dominación, así como proponer algunas



líneas de trabajo de las  organizaciones revolucionarias  para
resistir  su  programa  de  destrucción  y  emprender  la
acumulación de fuerzas necesaria para la gran confrontación
que se avecina.  

I.  La  burguesía  prepara  el  estallido  de  la  crisis
capitalista más grande de su historia.

I.1. La degeneración del sistema capitalista.

Desde la  década de los  70 del  siglo pasado y,  sobre todo,
desde  finales  de  los  90,  el  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas no se ha acompañado de un aumento proporcional
del valor ni de la plusvalía (del trabajo no pagado de los seres
humanos  del  que  se  apropia  el  capital)  que  son  los
componentes básicos del capitalismo. 

Jorge Beinstein, economista marxista, escribió en 2009 la obra
premonitoria "La crisis en la era senil del capitalismo"2, que le
sitúa como el único autor que ha sido capaz de anticipar la
degeneración del capitalismo que ya entonces se vislumbraba
y que ahora se desarrolla en toda su amplitud.

Ya a finales de 2008, el Gabinete del Secretario de Defensa de
EE.UU. pronosticaba para este país en la década siguiente un
escenario de derrumbe con una reducción del PIB del 35% y
un aumento drástico del desempleo.

Como  señalaba  Beinstein,  no  se  trataba  sólo  del  colapso
financiero, sino de  su concomitancia con la crisis energética,
medioambiental, alimentaria, del Estado y de su reflejo en el

2 https://www.lahaine.org/mundo.php/las-crisis-en-la-era-senil-del-capitalis



aparato militar-industrial. Se configuraba así una única crisis
sistémica, general del capitalismo.

¿Pero  se  trata  de  otra  más  de  las  "crisis  cíclicas"  que  ha
conocido la historia del capitalismo?
El mismo autor ilustraba en el gráfico siguiente cómo desde el
comienzo del capitalismo, la salida de cada una de sus crisis
"de onda larga" se asoció a grandes innovaciones tecnológicas.
No ha ocurrido así en el último periodo en el que importantes
avances  científico-técnicos,  como  la  informática,  la
biotecnología  y  el  descubrimiento  de  nuevos  materiales,
debieran haber dado lugar a finales del  siglo pasado a una
nueva etapa de crecimiento que no se ha producido.

 



Por  el  contrario,  avances  científico-técnicos  como  la
informática, lo que produjeron fue un aumento vertiginoso del
parasitismo financiero. Como puede observarse en el siguiente
gráfico,  la  profundización  de  la  caída  del  Producto  Mundial
Bruto da lugar a un crecimiento exponencial de los "productos
financieros derivados", es decir, del capital ficticio.

¿Cuáles  son  las  bases  materiales  de  esta  degeneración
irrecuperable del sistema?

Tal  y  como viene analizando Andrés  Piqueras3,  cuyos datos
reproducimos  aquí,  los  avances  científico-técnicos  de
comienzos del siglo XXI han continuado con la robotización y
la  inteligencia  artificial.  El  resultado  ha  sido  una
sobreacumulación  de  capital;  es  decir,  en  los  procesos
productivos  ha  aumentado  intensamente  la  proporción  de
capital fijo - maquinaria, tecnología - en relación con el capital

3 https://www.youtube.com/watch?v=FqoFM63adCQ



variable, el  trabajo humano. El  trabajo humano se ha visto
desplazado, cada vez en mayor medida, por las máquinas. Se
producen más mercancías en menos tiempo, pero  se reduce
el  valor  y se  emplea menos mano de obra,  con lo  cual  se
reduce también la plusvalía.

En este  gráfico de Michael  Roberts  se expresa con claridad
cómo la tasa de ganancia disminuye a medida que aumenta el
capital fijo4.

En consecuencia, al disminuir la tasa de ganancia se reduce la
inversión en capital  productivo. No hay inversión productiva
que desencadene una nueva fase de acumulación. 

Con la microelectrónica, junto a la informática, la biogenética,
la  nanotecnología,  la  inteligencia  artificial  unida  a  la
neurociencia  y  la  robótica,  el  trabajo  humano  es  cada  vez
menos  necesario.  Y  precisamente  por  eso,  cada  vez  hay

4 https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-teoria-marxista-las-crisis-economicas-
capitalismo/



menos ganancia: la plusvalía sólo se puede extraer del trabajo
humano. 
Además, el desarrollo de las fuerzas productivas está frenado
por  el  capital  porque  no  produce  ganancia.  Ocurriría
exactamente  lo  contrario  si  el  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas, en el capitalismo subordinado a la obtención de
beneficios, colocara al desarrollo de las capacidades de todos
los seres humanos en el centro del funcionamiento social. 
En  este  proceso  lo  que  es  evidente  es  que  el  capitalismo
pierde su capacidad de asalarización, de ocupar mano de obra
con el correspondiente aumento del "ejército de reserva". La
consecuencia es la desvalorización del trabajo y la creciente
esclavización del proletariado.

El Informe de la OIT de 2021 establece lo siguiente: “se prevé
que  en  2022  el  número  de  personas  desempleadas  en  el
mundo se sitúe en 205 millones, muy por encima de los 187
millones  de  2019.  Esta  cifra  equivale  a  una  tasa  de
desocupación del 5,7 por ciento. Antes del periodo de crisis de
la  COVID-19,  solo  se  había  registrado  una  tasa  similar  en
2013  (...)   En  comparación  con  2019,  a  nivel  mundial,  la
categoría  de  trabajadores  pobres  o  sumamente  pobres  (es
decir, que esas personas y sus familias viven con una suma
inferior a 3,20 dólares de los Estados Unidos por persona al
día) se ha engrosado con 108 millones de personas"5. 
Hay además una caída generalizada de las horas de trabajo.
Según la OIT, en 2020 se perdieron el 8,8% de las horas de
trabajo  en  el  mundo,  cantidad  equivalente  a  las  horas
trabajadas por 255 millones de personas a tiempo completo6;
este dato encubre el incremento del trabajo "en negro", sin
contrato,  sin  Seguridad  Social,  en  larguísimas  jornadas  de
5 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795284/lang--es/
index.htm
6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_794492.pdf



trabajo, etc. Por ejemplo, en España, el 43,5% de las horas
extras  realizadas  no  se  paga7.  Todo  ello  tiene  como
consecuencia  el  aumento  de  la  siniestralidad  laboral:  en
España  mueren  al  día  dos  trabajadores  o  trabajadoras  por
accidentes  laborales;  aun  con  el  subregistro  que  siempre
existe  y  que  es  mayor  cuanta  más  precariedad,  se
contabilizaron 705 muertes en 20218. 
Todo  ello  supone  un  incremento  brutal  de  la  sobre-
explotación,  es  decir,  el  salario  está  por  debajo  de  la
capacidad de reproducir la fuerza de trabajo, que incluye la
privatización de los servicios sociales, de forma que hay una
transferencia exacerbada de valor del trabajo al capital. 

I. 2.- La Deuda, el capital ficticio y la falsificación de las
economías de EE.UU. y la UE

El  intento  de  superar  el  colapso  trajo  consigo  el  recurso
generalizado a la deuda, pública y privada. 
Hoy  la  deuda  global  se  sitúa  por  encima  del  360%  del
Producto  Bruto  Mundial.  La  posibilidad  de  pago  de  esta
enorme deuda está basada en la probabilidad, cada vez más
improbable, de que la economía crezca en el futuro. 
El endeudamiento masivo está basado en enormes cantidades
de  capital  ficticio  que  está  circulando  como si  fuera  dinero
efectivo.
Se calcula que el capital ficticio está alrededor de los 1.200
billones  de  dólares,  mientras  que  el  PIB  mundial  está
alrededor de los 100 billones. Eso significa que sólo uno de

7 Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), referentes al primer 
trimestre del 2022, en España a la semana se trabajan un total de 6,6 millones de horas 
extra, de las cuales el 43,5% no se pagan.
8 https://www.eldiario.es/economia/victimas-laborales-dia-705-personas-murieron-accidentes-
trabajo-2021_1_8738111.html



cada 20 dólares es real; es decir, que no hay acumulación de
capital pero sigue habiendo beneficio. 
Por  otra  parte,  se  han  fabricado  enormes  cantidades  de
"dinero mágico".  "Desde mediados de 2007   se han venido
incrementando  las  masivas  inyecciones  de  dinero  creado
mágicamente del aire por los bancos centrales de los países
ricos, en un intento por evitar el colapso de sus más grandes
bancos y empresas, principales responsables de la crisis"9. 
Se calcula que hasta 2022 los principales bancos centrales han
creado de la nada 22 billones de dólares, más del 20% del
Producto Mundial. El sistema está en quiebra técnica, la deuda
es impagable. 
La dimensión de la quiebra es tal que "la mayoría de los países
occidentales  tienen  una  deuda  que  solo  puede  pagarse
vendiendo todo el país y todo lo que contiene. Además de eso,
la mayoría de los países no occidentales están enterrados en
deuda denominada en dólares y son prácticamente propiedad
de los mismos financieros que son dueños de Occidente"10.

Obviamente,  este  proceso  de  degeneración  de  un  sistema
capitalista que ve truncadas sus posibilidades de acumulación
y que recurre al endeudamiento y a la creación  ex novo,  sin
sustento de valor alguno, de dinero ficticio, es estructural y
nada tiene que ver con "Putin" o la guerra en Ucrania. 

I. 3.- La deuda no soporta más aumentos, se hunde la
producción,  al  tiempo  que  se  dispara  la  inflación  y
aumentan los tipos de interés. 

La gigantesca fabricación de capital  ficticio,  de dinero falso,
por parte, sobre todo, de EE.UU. y la UE, ha permitido que sus
monedas se hayan mantenido artificialmente fuertes con un
9 https://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO40/crisis.htm
10 https://www.lahaine.org/mundo.php/la-tercera-guerra-mundial-ha



poder adquisitivo fraudulentamente alto.  Con esas  monedas
falsificadas  se  han  "comprado"  bienes  cotizados  en  otras
monedas. 

Esta  enfermedad  estructural  del  sistema,  unida  al  efecto
combinado de la pandemia y a las consecuencias del conflicto
en  el  Este  de  Europa  -  ambas  propiciadas  por  decisiones
políticas de los centros de poder imperial - ha llevado a los
economistas del Banco Mundial a estimar que, en promedio,
entre  2020  y  2024,  la  producción  económica  mundial  se
situará un 20% por debajo de la calculada según la tendencia
entre 2010 y 2019. En los países periféricos la producción se
calcula que estará entre un 30 y un 40% por debajo de lo
esperado11.

El anuncio de los bancos centrales de la UE y de EE.UU., a
principios de junio, de poner fin a la fabricación de dinero, de
acabar con la compra de deuda pública y de subir los tipos de
interés,  unido  a  una  caída  generalizada  de  las  principales
bolsas mundiales, ha sido el primer síntoma del estallido de la
crisis. Tanto es así que el inmediato aumento de la prima de
riesgo de países como Italia y España, a los que auguraba una
crisis de deuda como la de Grecia, llevó al BCE a dar marcha
atrás en su decisión y seguir imprimiendo dinero para comprar
los bonos de ambos Estados.

No ha sucedido lo mismo con la subida de los tipos de interés
que se mantiene y anuncia el BCE aumentos constantes como
medida para reducir  la  inflación galopante.  La consecuencia
será  el  hundimiento  masivo  de  las  pequeñas  y  medianas
empresas que a duras penas habían sobrevivido a la pandemia
(en  el  Estado  español  desaparecieron  entonces  63.000
empresas) y que se mantenían recurriendo al crédito con unos

11 https://www.sinpermiso.info/textos/las-tijeras-de-la-depresion



tipos de interés bajos.  A ello  se une el  hundimiento de las
condiciones de vida de la clase obrera por el efecto acumulado
del aumento del pago de sus deudas y la brutal subida de los
precios, sobre todo de la energía y los alimentos12.

II. El estallido de la crisis y el Gran Reinicio.

La bancarrota de Occidente a gran escala está servida; y las
oligarquías mundiales, los dueños de la Deuda, es decir, de
todo lo que poseemos, se preparan para apropiarse de todas
las garantías públicas y privadas de la misma. Esa es la gran
reestructuración, la utopía del Gran Reset que anunció el Foro
de Davos, como expresión concentrada del programa de las
clases dominantes.

Admitiendo  que  el  capitalismo  ha  perdido  la  capacidad  de
"sanearse" a sí mismo, el proyecto del gran capital consiste en
dar  un  puñetazo  en  el  tablero  de  juego,  provocar  una
gigantesca destrucción de la economía, cambiar las formas de
extracción de plusvalía de la clase obrera mediante las nuevas
tecnologías  y  llevar  a  cabo  una  reducción  del  empleo  que
calculan  en  un  40%.  Todo  ello  adoptando  las  medidas
represivas necesarias para neutralizar resistencias.

La exitosa experiencia de gobierno global y de control social
que supuso la gestión de la pandemia, sobre todo en EE.UU. y
los Estados de la UE, es la base sobre la que se pretende erigir
la gran reestructuración del capitalismo. Se demostró que las
medidas  más  autoritarias,  "políticas"  y  en  absoluto
respaldadas por criterios científicos, podían implementarse sin
apenas resistencia en un escenario de terror generalizado.

12 https://elpais.com/economia/2022-06-29/la-inflacion-se-desboca-al-102-en-junio-el-mayor-nivel-
en-37-anos.html



Se  llevó  a  cabo  la  recomendación  del  dirigente  del  Partido
Demócrata  de  EE.UU,  Rahm  Emanuel,  para  acelerar  los
procesos  de  "destrucción  creativa"  previstos  en  la  Agenda
20/30: "nunca dejes que una crisis grave se desperdicie. Y lo
que quiero decir con eso es una oportunidad para hacer cosas
que creías que no podías hacer antes”.

Según los planes del Foro Económico Mundial, el estallido de la
crisis general,  cuya explosión  controlada están preparando,
debe servir para establecer un gobierno global. Un escenario
de hundimiento general de la economía, de crisis energética,
alimentaria  y  medioambiental,  es  decir,  un  escenario
apocalíptico ya experimentado con la pandemia Covid, deberá
permitir ahora la liquidación de la soberanía de los Estados y
la implantación de una política tributaria, regulatoria y fiscal
unificada, así como una moneda digital única que permitiría al
gobierno rastrear cómo gasta cada persona su dinero y, en su
caso, bloquear sus transacciones.

Obviamente, esta quimera de gobierno global confronta con
las fuertes tendencias hacia la multipolaridad que hace tiempo
se vienen consolidando, protagonizadas por Rusia y China, y
que  cada  vez  involucran  a  un  mayor  número  de  países
"periféricos". 

Otro de los componentes básicos es el control centralizado de
las políticas de salud mundiales ante nuevas pandemias que
ya se anuncian, por parte de la  Organización Mundial  de la
Salud  (OMS).  Para  ello  se  está  gestando  la  reforma  del
Reglamento  Sanitario  Internacional  (RSI)  y,  sobre  todo,  la
implantación del Tratado de Pandemias de la OMS.  Como es
bien  sabido,  este  organismo  está  financiado  y  controlado
mayoritariamente  por  las  grandes  multinacionales
farmacéuticas  y  otras  instituciones  privadas.  El  objetivo  de



gobierno  sanitario  global,  de  momento  frustrado  por  la
oposición de los BRICS y de gran parte de los países de África,
Asia  y  América  Latina,  es  que  la  OMS  pueda  declarar
situaciones de pandemia,  coordinar  bajo su égida todas las
instituciones  sanitarias  e  imponer,  con  carácter  vinculante
para todos los gobiernos, medidas de control, confinamientos,
pasaporte  sanitario  o  vacunaciones  masivas  con  productos
determinados13.

La OTAN global es el brazo armado de este Nuevo Orden y de
ello hablaremos más adelante.
La explosión controlada del  capitalismo, que como en 2009
tiene su epicentro en EE.UU. y la UE, y que, insistimos, está
diseñada para producir el efecto de la drástica reducción de la
economía que necesita el capitalismo agónico para reiniciarse,
parece  precipitarse  por  el  efecto  acumulado  de  la  inflación
desbocada - con la consiguiente subida de los tipos de interés
- y de la gigantesca deuda acumulada.

¿Qué podría suceder? ¿El cataclismo es inexorable? Ni mucho
menos. Sería posible anular las deudas públicas y privadas,
planificar  la  recuperación  de  la  economía,  cambiar  la
estructura  productiva  y  los  modelos  de  distribución  y  de
consumo y poner las necesidades humanas y la protección de
la naturaleza en el centro del funcionamiento de la sociedad.
Todo ello sería perfectamente factible, pero requeriría que el
poder  estuviera  en  manos  de  quienes  aseguramos  la
reproducción  de  la  vida,  y  no  de  gobiernos  que,
independientemente  de  su  color  político,  representan  los
intereses del capital y están dispuestos a ejecutar una gran
13 En el Estado español existe una iniciativa, de la que CNC forma parte, para promover 
movilizaciones contra la modificación del RSI y el Tratado de Pandemias de la OMS en 
cuyas negociaciones está participando el Gobierno español, sin que haya trascendido a la 
opinión pública. Toda la información producida se puede encontrar aquí: 
https://saludnonegocio.wordpress.com/



expropiación de las clases populares al servicio de la oligarquía
dominante.  

Lo que prepara la burguesía, y lo que los gobiernos de EE.UU.
y la UE pretenden llevar a cabo, es la incautación masiva de
todos los bienes públicos y de todo lo que poseemos, incluidas
nuestras  personas.  La  agenda  20-30  es  el  mecanismo
diseñado  para  una  gran  expropiación  ejecutada  por   los
Estados al servicio de los acreedores de todas las garantías de
las Deudas, de todos los bienes de las instituciones públicas,
de las ciudades y pueblos,  del  Estado, de las Comunidades
Autónomas, de los activos de las empresas que aún no están
en sus manos y de nuestras propiedades. Es el macabro "no
tendrás nada y serás feliz".

El  Gran  Reinicio  consiste  en  llevar  a  cabo  una  gigantesca
destrucción de la economía (del 50% o más) para conseguir
un  crecimiento  "sano"  y  restaurar  su  valor  real.  A  la  gran
destrucción realizada por la gestión de la pandemia, se añade
el  hundimiento,  actualmente  en  curso,  de  pequeñas  y
medianas empresas como consecuencia de la elevación de los
tipos de interés, de la interrupción de las cadenas comerciales
de suministros de todo tipo y de los cambios en las políticas
energéticas con el encarecimiento y la drástica reducción de la
oferta; a esta destrucción coadyuvan las consecuencias de las
sanciones a Rusia que ya habían empezado  mucho antes. 

Los  cambios  en  las  políticas  energéticas  de  la  UE,
aparentemente  contra  natura,  y  que  están  teniendo
gravísimas  repercusiones  sobre  la  economía,  sirven  para
reducir drásticamente la economía productiva. A este respecto
es preciso recordar la cancelación del gasoducto Nord Stream



214, que se produjo dos días antes de la operación militar de
Rusia  en Ucrania15 y  que supuso el  inicio  del  sometimiento
total de la UE a EE.UU., el incremento de la compra de gas
procedente del fracking a EE.UU.16 que le convierte, en apenas
10 años, en el primer exportador del mundo de un gas más
caro y con graves destrucciones medioambientales (en plena
promoción del  "capitalismo verde")  o la decisión infame del
Gobierno  español  de  reconocer  la  soberanía  de  Marruecos
sobre el Sáhara con sus repercusiones sobre el abastecimiento
de gas procedente de Argelia.

III. La ofensiva de la OTAN contra Rusia y China y el
incremento de los gastos militares impuesto a la UE.  El
final del sueño de la independencia de Europa.

  "La próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo,
 sólo que el fascismo se llamará democracia". Fidel Castro.

En  este  escenario  de  crisis  sistémica  del  capitalismo,  el
imperialismo  de  EE.UU.  y  la  UE  venía  preparando  el  cerco
militar a Rusia y a China, tanto para confrontar con potencias
que identifica como enemigas, porque no se someten a sus

14 Las presiones de EE.UU sobre Alemania estuvieron presentes durante toda la obra del 
gasoducto que debía transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año y 
en cuya construcción participaron junto a la rusa Gazprom, la francesa Engie, las 
alemanas Uniper y Wintershall, la austriaca OMV, la anglo-holandesa Shell y la suiza Nord 
Stream 2 AG. El gasoducto que estaba completamente terminado a finales de 2021 
hubiera permitido el abastecimiento directo a los países de la UE con un gas un 40% más 
barato y de mejor calidad que el procedente del fracking de EEUU, que necesita de la 
construcción de plantas de regasificación y que incapaz de abastecer la demanda 
europea.
15 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60480418
16 https://www.libremercado.com/2022-01-11/fracking-estados-unidos-se-ha-convertido-
en-el-mayor-exportador-de-gnl-del-mundo-6854193/



designios,  como para  disciplinar  militarmente  a  sus  propios
pueblos. 

La  decisión  de  Rusia  de  intervenir  militarmente  en  Ucrania
para  preservar  legítimamente  su  profundidad  estratégica,
marca un punto de no retorno en la geopolítica mundial,  al
tiempo que es utilizada para avanzar en la escalada militar de
la OTAN en torno a Rusia y China. La confrontación velada se
transforma en ruptura abierta y total. Cada paso de Occidente
hacia el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, y en
menor medida contra China, o las amenazas a otros países
que  no  apliquen  el  pretendido  bloqueo  a  Rusia,  se  vuelve
estrictamente  en  su  contra.  No  sólo  porque  es  imposible
"aislar" al país más grande del mundo y con mayores reservas
de recursos naturales, que además actúa de acuerdo con el
país más poblado y la "fábrica” del mundo. Al mismo tiempo,
la  evidencia  del  robo  sistemático  de  los  fondos  soberanos
depositados  en  EE.UU.  y  en  Gran  Bretaña  de  los  países
enemigos  (Iraq,  Libia,  Venezuela,  Yugoslavia,  Afganistán,  y
ahora Rusia)  está llevando a muchos otros países a buscar
depósitos más seguros, a abandonar progresivamente el dólar
y el  euro, artificialmente inflados, y a realizar transacciones
económicas en otras monedas.

La única victoria clara de EE.UU. en mucho tiempo, ha sido...
sobre la Unión Europea, y ese es su gran objetivo estratégico.
Georges Friedman, jefe de la agencia privada de inteligencia
Stratfor,  ha afirmado públicamente por primera vez que  "el
gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo estratégico
primordial  impedir  una  alianza  entre  Rusia  y  Alemania.  El
bloqueo  de  esta  alianza  es  la  única  manera  de  prevenir  el
surgimiento  de  una  potencia  mundial  alternativa  capaz  de
desafiar la posición estadounidense como única superpotencia
del mundo". 



La colaboración decisiva de la UE en las sanciones a Rusia,
país con el que mantenía importantes relaciones económicas y
comerciales,  confirma,  por  ahora,  la  realización  de  ese
objetivo,  que  está  cayendo  como  un  boomerang  sobre  la
economía  de  Alemania,  sobre  las  economías  de  la  UE  y
también sobre sus pueblos. 
 
Como  decíamos  más  arriba,  la  sustitución  del  gas  ruso  o
argelino  por  el  estadounidense,  el  fin  de  las  compras  de
petróleo a Moscú, la ruptura de las cadenas de suministros, la
inflación, etc., aseguran el gran negocio para las exportaciones
de EE.UU. y una espectacular caída de la competitividad de los
productos de la UE, frente a EE.UU. Por ejemplo, el precio del
gas en la UE a principios de 2021, era de entre 12 y 15 euros
el Megavatio/Hora. Empieza a subir a mediados de ese año,
coincidiendo con la entrada del gas de EE.UU., y en junio de
2022  está  muy  cerca  de  los  150  euros.  Es  decir,  se  ha
multiplicado por 10.  En EE.UU.  el  precio  se ha multiplicado
solo por dos. 
Todo ello sin contar con los cierres anunciados de  grandes
empresas en Alemania y en toda la UE por la  escasez que
podría llegar a ser del 50%.
 En la actualidad, la caída de la cotización del euro frente al
dólar,  ambas  monedas  artificialmente  sobrevaloradas,  ha
llegado a su nivel más bajo desde hace 20 años17.

En  síntesis,  la  OTAN,  el  brazo  armado  del  imperialismo
estadounidense,  ha  conseguido  por  primera  vez  desde  su
creación en 1949 su gran objetivo: truncar la relación de los
estados de Europa occidental,  sobre  todo de Alemania,  con
Rusia y alinear económica, comercial y militarmente tras de sí

17 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220705-el-euro-cae-a-su-valor-m
%C3%A1s-bajo-frente-al-d%C3%B3lar-desde-2002

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220705-el-euro-cae-a-su-valor-m%C3%A1s-bajo-
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220705-el-euro-cae-a-su-valor-m%C3%A1s-bajo-


a la UE. Y lo ha logrado precisamente en un escenario de crisis
sistémica,  cuando   los  intereses  europeos  podrían  dirigirse
hacia  el  enorme país  que podía  proporcionarle  las  materias
primas que necesita. La UE ha demostrado una vez más que
no existe independencia política sin independencia militar. 

El hecho de que la participación en la guerra contra Rusia de
EE.UU y la UE,  directamente o través  de la OTAN, se esté
llevando  a  cabo  mediante  la  financiación,  entrenamiento  y
armamento de los fascistas ucranianos, herederos directos de
las  organizaciones  colaboracionistas  con  los  nazis,  es
especialmente  significativa  para  los  países  europeos  que
vivieron  la  ocupación  alemana en  la  II  Guerra  Mundial.  De
hecho,  en  la  UE se  celebra  el  9  de mayo como la  victoria
contra el fascismo, día en que el Ejército Rojo entra en Berlín y
coloca la bandera de la URSS en el Reichstag.

Así mismo, el apoyo militar de EE.UU. y la OTAN a los fascistas
ucranianos, nos retrotrae a la alianza permanente de la OTAN
con los servicios secretos y con las organizaciones fascistas de
todos y cada uno de los países europeos para la realización de
atentados terroristas en suelo europeo18. 
La relación de EE.UU. y otros países europeos con los restos
del nazismo se inicia inmediatamente después de finalizar la II
Guerra Mundial. Mandos de la OTAN salieron de las filas nazis
y científicos involucrados en las matanzas de los campos de
exterminio  se  incorporaron  a  los  laboratorios  de  armas
biológicas de EE.UU.,  donde colaboraron estrechamente con
las  multinacionales  farmacéuticas  en  la  creación  de  micro-
organismos   involucrados  en  diferentes  pandemias  (Ébola,
Dengue Hemorrágico utilizado en Cuba en la década de los 80,
Antrax, Fiebre Amarilla, Fiebre hemorrágica, etc.). 
18 Este proceso ha sido analizado recientemente aquí. Maestro, A. &quot;La relación de la 
OTAN con organizaciones fascistas, más allá de Ucrania. https://insurgente.org/angeles-
maestro-la-relacion-de-la-otan-con-organizaciones-fascistas-mas-alla-de-ucrania/



La  periodista  búlgara  Dilyana  Gaytandzhieva ha  publicado
recientemente  un  importante  informe  titulado  "Las  armas
biológicas  del  Pentágono"19.  En  el  estudio,  avalado  por
documentos  oficiales,   se  revela  la  actividad  de  estos
laboratorios en 25 países, entre los que destaca Ucrania, así
como  sus  responsables  militares  y  la  colaboración  de
diferentes  empresas,  incluidas  las  multinacionales
farmacéuticas. 
Además, Rusia ha acusado recientemente a EE.UU. de haber
provocado la pandemia Covid20 por lo que debería indemnizar
a muchos países del mundo.

Por  otra  parte,  el  incremento  desbocado  de  los  gastos
militares  de  los  países  de  la  UE  ya  se  ha  anunciado  que
ocasionará reducciones importantes en la financiación de los
servicios públicos.  El  gasto militar  anual  del  Estado español
supera los  39.000 millones de euros,  del  cual  sólo  aparece
consignado como tal el 22% en los PGE. El Gobierno destina a
este fin 62 millones euros de gasto diario, mientras el nivel de
vida  de  las  clases  populares  se  hunde  y  la  sanidad  y  la
educación  se  desmantelan  a  pasos  agigantados.  Además el
Gobierno ha anunciado, como acuerdo de la reciente Cumbre
de la OTAN, duplicar dicho gasto hasta 2029.
 
Estas políticas, objetivamente autodestructivas para los países
de la UE, serían incomprensibles si no se tuviera en cuenta
que sus fuerzas políticas están intervenidas mediante sobornos
por  EE.UU.  y  que  las  oligarquías  europeas  participan
activamente  del  proyecto  imperialista  del  Nuevo  Orden
Mundial/Gran  Reinicio.  El  saneamiento,  es  decir,  la
"destrucción creativa" de al menos la mitad de la economía
mundial y  “conditio sine qua non",  es la militarización social
19 https://southfront.org/pentagon-bio-weapons/
20 https://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-dice-eeuu-obligado-compensar-
todos-paises-pandemia-coronavirus-20220706085645.html



que les asegure el mantenimiento de la dominación frente a
probables insurrecciones populares.

IV. La ilusión de la "gobernanza global" hace aguas.

La ofensiva del imperialismo de EE.UU. y la UE contra Rusia y
China  es  una  pieza  clave  de  todo  este  proceso  de
reestructuración  capitalista  a  gran  escala21.  El  proyecto  de
gobernanza global requiere, como ocurrió con la gestión de la
pandemia  Covid,  que  las  directrices  sean  implementadas  a
escala mundial. Es preciso para que sea creíble que el relato
apocalíptico y las directrices hegemónicas sean acatadas por
todas las grandes potencias y que, en cascada, se lleven a
cabo en todo el mundo. En definitiva, para que la gobernanza
global sea posible, es imprescindible que nadie, con la fuerza
suficiente, escape a sus mandatos.
El  incremento  exacerbado  de  los  ataques  contra  estos  dos
enormes países se debe a que ninguno de los dos puede ser
incluido en la bancarrota general. Además de sus gigantescos
recursos, Rusia, y de sus enormes capacidades productivas,
China, ambos países se han ido deshaciendo de su deuda en
monedas occidentales y no pueden ser incautados. Por ello, el
objetivo del imperialismo es destruir su identidad y resistencia
y propiciar  un cambio de régimen tanto en Rusia  como en
China. 
Así,  "subyugar” a Rusia y China es un problema existencial
para nuestros dueños porque cuando se aplique la doctrina de
la “destrucción creativa”  en la economía occidental,  todo lo
demás también debe caer. Si la economía occidental cae y el
21 La CNC ha realizado un reciente análisis sobre la situación internacional y la ofensiva de 
la OTAN contra Rusia que puede consultarse en 
https://cnc2022.wordpress.com/2022/03/25/declaracion-de-la-
coordinacionde-nucleos-comunistas-ante-la-situacion-internacional-y-la-proxima-cumbre-
de-la-otan/



gran bloque económico de Oriente no participa en la caída,
será un desastre para Occidente. 
El nuevo bloque obtendrá un poder económico importante, y
será la columna vertebral de una nueva hegemonía multipolar,
mientras  que  Occidente  desciende  a  una  Edad  Oscura  e
irrelevante. Por lo tanto, el mundo entero debe caer para que
funcione el Gran Reinicio. Rusia y China deben ser subyugadas
por  cualquier  medio,  así  como  India  y  otras  naciones
obstinadas22.
  
El problema para Occidente es que sus planes se están viendo
frustrados. La decisión de Rusia de intervenir militarmente en
Ucrania y sus victorias militares junto a las fuerzas armadas
de las Repúblicas Populares del Donbass, marcan la ruptura de
la  ‘unidad’  entre  Oriente  y  Occidente.  Las  escasas
repercusiones negativas de las gigantescas sanciones contra
Rusia mientras la UE se hunde, y sus innegables victorias en la
confrontación militar encubierta con la OTAN "hasta el último
ucraniano", son buena muestra de ello.  

Así  mismo,  la  escalada  agresiva  del  imperialismo  está
sirviendo para reforzar las alianzas económicas, comerciales,
militares y políticas entre ambos gigantes y con otros países
asiáticos,  africanos  y  latinoamericanos,  que hace  tiempo se
vienen  gestando.  Es  decir,  se  está  produciendo  un  rápido
desenganche de un número cada vez mayor de países de la
dominación euro-estadounidense. 

El resumen de la intervención de Vladimir Putin en la Sesión
Plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo,
define  los  puntos  esenciales  de  la  posición  de  Rusia  en  la
reconfiguración del orden mundial que pretendía definir el Foro
de Davos.  "Esta era ha terminado. El cambio es un proceso

22 https://questiondigital.com/la-tercera-guerra-mundial-ha-sido-organizada-en-davos/



natural de la historia, ya que es difícil conciliar la diversidad de
civilizaciones  y  la  riqueza  de  culturas  en  el  planeta  con
estereotipos políticos, económicos o de otro tipo".

Los  puntos  fundamentales  de  su  intervención  se  resumen
aquí23:

 La era del mundo unipolar ha terminado. La ruptura con
Occidente es irreversible y definitiva.    Ninguna presión de
Occidente lo cambiará.

 Rusia ha renovado su soberanía. El reforzamiento de la 
soberanía política y económica es una prioridad absoluta.

 La crisis actual muestra que la UE no está preparada para 
desempeñar el papel de un actor independiente y soberano. Es
solo un conjunto de vasallos estadounidenses privados de 
cualquier soberanía político-militar.

 La soberanía no puede ser parcial. O eres un soberano o 
una colonia.

 El hambre en las naciones más pobres estará en la 
conciencia de Occidente y de la eurodemocracia. Rusia 
suministrará cereales a África y Oriente Medio.

 Rusia invertirá en el desarrollo económico interno y la 
reorientación del comercio hacia naciones independientes de 
los EE. UU.

 El futuro orden mundial, actualmente en marcha, estará 
formado por fuertes estados soberanos.

 El barco ha zarpado. No hay marcha atrás.
23 https://thesaker.is/president-putin-st-petersburg-international-economic-forum-
plenary-session/



V.  El  objetivo  mayor:  la  contrarrevolución  preventiva
para asegurar la dictadura de la burguesía. La Ley de
Seguridad Nacional
                                                                                      
En el Estado español continúa vigente toda la enorme lista de
leyes  anti-terroristas,  algunas  procedentes  de  la  Dictadura,
establecidas con el pretexto de la lucha contra ETA. Ni una
sola de ellas ha sido derogada. Todo lo contrario. A ellas se
han añadido otras, como la Ley Mordaza, que a pesar de todas
las promesas electorales, continúa vigente. Decenas de presos
políticos continúan en las cárceles o en el  exilio por ejercer
derechos  fundamentales,  supuestamente  reconocidos  en  la
Constitución. La tenaza del Estado policial se hace cada vez
más asfixiante contra las luchas obreras y, sobre todo, contra
la juventud proletaria.

Este  escenario  de represión  alcanzó su punto  álgido con la
gestión  gubernamental  de  la  pandemia  Covid.  Todos  los
barrios  y  pueblos  del  Estado  español,  ante  un  problema  -
supuestamente-  de  salud  pública,  fueron  ocupados  por  el
Ejército, la policía y la Guardia Civil. Bajo la cobertura jurídica
de  un  Estado  de  Alarma,  posteriormente  calificado  como
inconstitucional,  la  más  brutal  represión  se  desató
especialmente  sobre  los  barrios  obreros  para  implantar
normas  de  control  social  como  el  confinamiento  o  los
pasaportes  Covid,  en  absoluto  respaldados  por  justificación
sanitaria alguna.
Esta brutal experiencia de represión, respaldada por el terror
difundido masivamente por los medios de comunicación, tuvo
como  consecuencia  la  asunción  por  una  gran  parte  de  la
población,  de  funciones  de  policía  contra  sus  vecinos  y
familiares.  La  clase  obrera  precaria  fue  obligada,  bajo  la
amenaza  de  perder  su  puesto  de  trabajo,  a  inocularse  las



"vacunas" sin que ninguna organización política o sindical les
amparase.
Ese "éxito" en la aplicación de mecanismos de control social,
es el terreno abonado sobre el que se asienta la preparación
de medidas que, como el mismo Foro de Davos dice, serían
inaceptables en tiempos de "paz".

El Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2021 aprobó,
anticipadamente, la modificación mediante Real Decreto de la
Estrategia  de  Seguridad  Nacional.  La  justificación  de  este
cambio acelerado se sitúa en los riesgos para la seguridad que
ha  conllevado  la  pandemia  Covid.  Dice  textualmente:  "La
pandemia ha sido el evento con mayor impacto global desde la
Segunda Guerra Mundial, con grave afectación a la salud, la
economía y la seguridad. Aun cuando se hayan superado todos
sus efectos, perdurará la interdependencia del mundo actual,
que contribuye a generar vulnerabilidades y a menudo actúa
como factor multiplicador de las amenazas a medio y a largo
plazo. Las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o
las crisis financieras son todos riesgos y amenazas complejas,
a menudo interconectadas, que pueden desencadenar crisis en
cascada". 
Dicho Real Decreto identifica como uno de los riesgos para la
Seguridad  Nacional,  las  "Campañas  de  Desinformación",
definiéndolas como sigue:  "Las campañas de desinformación
tienen  clara  repercusión  en  la  Seguridad  Nacional  y  deben
diferenciarse de otros factores como la información falsa -fake
news- o información errónea  -misinformation-. De hecho, las
campañas  de  desinformación  no  contienen  necesariamente
noticias  falsas,  sino  que  pretenden  distorsionar  la  realidad
mediante  contenido  manipulado".  Es  decir,  el  Estado  se
autoatribuye la potestad de identificar como "desinformación",
no  ya  noticias  falsas,  sino  informaciones  que,  a  su  juicio,
pretendan  manipular  la  realidad.  Así  mismo,  se  propone



“hacer frente a las campañas de desinformación, que socavan
la  confianza  de  los  ciudadanos  en  las  instituciones
democráticas  y  conducen  a  la  polarización  social,  requiere
hacer un uso sistemático de la detección, alerta temprana y
notificación".

Estas medidas de censura,  ahora atribuidas directamente al
Estado, fueron ejercidas masivamente en la pandemia Covid
mediante el TNI, Iniciativa de Alerta Temprana, que coordinó a
todos  los  grandes  medios  de  comunicación  mundiales,
incluidas  las  redes  sociales,  para  eliminar  cualquier
información  procedente  de  científicos  reconocidos  que
cuestionaran el discurso oficial24. Este mismo instrumento de
control  total  de  la  información  es  el  que  ha  permitido  la
instauración del discurso único de la Propaganda de Guerra,
que  ha  impuesto  la  censura  total  de  los  medios  de
comunicación rusos en la "democrática" Unión Europea. En el
Estado  español  destacamos  dos  empresas  creadas
específicamente para este fin durante la pandemia Covid, pero
que  siguen  actuando  calificando  como  fake  o  bulo  toda
información  contraria  al  relato  oficial  sobre  Rusia,  armas
biológicas, etc. Las empresas son Maldita.es y Newtral, esta
última propiedad de la periodista Ana Pastor, vinculada a la
Sexta.

Ahora la censura cuenta, además, con un aparato estatal para
implementarse. El Consejo de Ministros, en su reunión de 31
de mayo de 2022, a propuesta del Ministro de la Presidencia,
Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria  Democrática,  ha
aprobado un Acuerdo por el que se crea el  ‘Foro contra las
campañas  de  desinformación  en  el  ámbito  de  la  Seguridad
Nacional’, presidido por el General Ballesteros.
24 Todo este proceso ha sido analizado en el documento de la CNC
https://cnc2022.files.wordpress.com/2022/03/el-covid-como-pretexto-organizaciones-
revolucionarias_web-1.pdf



El Proyecto de Ley de Seguridad Nacional del Gobierno PSOE-
Unidas  Podemos25 ya  ha  recibido  el  apoyo  mayoritario  del
Congreso de los Diputados con el voto positivo de PP y VOX. El
resto de los Grupos Parlamentarios que no lo apoyaron, ante
una  auténtica  Ley  que  permite  instaurar  un  Estado  de
Excepción no declarado, centraron su crítica en que  "invadía
competencias de las Comunidades Autónomas".

El Proyecto de Ley prevé que el Presidente del Gobierno, sin
más  trámites,  pueda  declarar  una  "situación  de  interés
nacional", figura jurídica no prevista en la Constitución y que
no cuenta con procedimiento alguno para establecerse. Dicha
Declaración  permite  adoptar  medidas:  ante  "situaciones  de
crisis,  enumeradas  con  carácter  de  numerus  apertus  en  el
artículo  10  de  la  ley:  la  ciberseguridad,  la  seguridad
económica y financiera,  la  seguridad marítima, la  seguridad
del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la
seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente. La
actuación de la  seguridad nacional,  mediante la  declaración
por el Presidente del Gobierno de una situación de interés para
la seguridad nacional, permite integrar la acción de todos los
recursos  disponibles  de  las  administraciones  públicas
afectadas,  e  incluso  aquellos  que  estuvieran  en  mano  de
particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias
previstas por el ordenamiento jurídico". 

El  numerus apertus,  se entiende que puede adoptarse ante
otras crisis no previstas.
Dicho Proyecto de Ley obliga a: "La aportación de recursos
humanos y materiales, tanto públicos como privados, en una
situación de interés para la Seguridad Nacional”.

25 https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/Paginas/apl-
seguridad-nacional-informaci-n-p-blica.aspx



Así mismo dice: "En los casos de situación de interés para la
Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría
de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones
personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo
las  directrices  del  Consejo  de  Seguridad  Nacional  o  de  la
autoridad  funcional,  sin  derecho  a  indemnización  por  esta
causa,  y  al  cumplimiento  de  las  órdenes  e  instrucciones,
generales o particulares, que aquellas establezcan".
Y continúa:  "Cuando la naturaleza de la situación de interés
para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades
competentes,  siguiendo  las  directrices  del  Consejo  de
Seguridad  Nacional  o  de  la  autoridad  funcional,  podrán
proceder  a  la  requisa  temporal  de todo tipo de bienes,  así
como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean
necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades".
Además  plantea:  “El  Catálogo  de  recursos  del  Sistema  de
Seguridad Nacional constituye la relación del conjunto de los
recursos  humanos,  medios  materiales,  instalaciones  y
cualesquiera otros activos, bienes o derechos pertenecientes a
las entidades integradas en el sector público, a las empresas
privadas o a los particulares, que puedan ser de utilidad para
el cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 19 de
esta ley".
También se establece que: "los documentos y la información
manejada  por  el  Sistema  de  Seguridad  Nacional  quedan
excluidos del derecho de acceso a la información pública".
Y  también:  "El  Gobierno  podrá  acordar  la  suspensión  del
régimen de liberalización establecido  en esta  ley  cuando se
trate de actos, negocios, transacciones u operaciones que, por
su naturaleza, forma o condiciones de realización, afecten o
puedan afectar a actividades relacionadas, aunque sólo sea de
modo  ocasional,  con  el  ejercicio  de  poder  público,  o
actividades  directamente  relacionadas  con  la  defensa  o  la



seguridad  nacional,  o  a  actividades  que  afecten  o  puedan
afectar al orden público, seguridad pública y salud pública".

Es innegable que la adopción de medidas confiscatorias a gran
escala, de liquidación de derechos y libertades -incluido como
veremos  el  derecho  a  la  propiedad  privada  para  toda  la
población,  excepto  para  el  gran  capital-  y  la  instauración
sistemática de la censura y del control gubernamental de la
información y las comunicaciones, se justifica y legitima con el
gran  experimento  de  terror  y  control  social  que  supuso  la
gestión de la pandemia.  

Ante la ingenua valoración de que tales medidas afecten "a
todos", recordamos que, precisamente ante una situación de
saturación  del  sistema  sanitario,  cuando  se  negó  a  las
personas  mayores  que  no  tuvieran  seguros  privados  la
asistencia sanitaria y se les dejó morir  abandonadas en las
residencias de ancianos, no se aplicó ninguna de las medidas
de intervención de recursos privados que permitía el Estado de
Alarma. La propiedad privada de las aseguradoras sanitarias,
de  la  industria  farmacéutica  y  de  empresas  fabricantes  de
productos sanitarios, prevaleció sobre necesidades acuciantes
de la población. 
Ante la estrategia de confiscación masiva que se prepara, es
evidente que la requisa se hará sobre todos los bienes públicos
y  privados,  excepto  y  a  beneficio  de  los  grandes  poderes
económicos, de los acreedores de la Deuda.

Al mismo tiempo, el Proyecto de Ley anticipa sus actuaciones
ante  futuras  situaciones  de  amenaza  medioambiental,
alimentaria, energética, militar o climática, sin que aporte para
ello otros datos que no sean los que desde los mismos centros
de poder se están gestando, en una profecía autocumplida.



Esta  normativa,  con  medidas  propias  de  un  Estado  de
Excepción  que  no  se  declara,  porque   requeriría  la
convalidación  parlamentaria,  es  una  legislación  de  corte
fascista,  adoptada  unilateralmente  por  el  Presidente  del
Gobierno, que ni aun en situación de guerra sería justificable
porque requeriría,  de ser implantada, de los procedimientos
previstos  en  la  Constitución.  Ninguna  fuerza  política  ha
anunciado ninguna medida para  requerir  que sea declarada
inconstitucional.

Todo ello  pretende complementarse con medidas de control
social total como la moneda única digital o el pasaporte digital
que registrará todo, no sólo los datos médicos confidenciales,
sino también los laborales, fiscales, policiales o escolares.  Y
todo en un marco de destrucción  a gran escala del acceso al
trabajo remunerado, con la implementación de una especie de
renta básica mínima destinada a impedir revueltas populares,
que  condicionará  el  acceso  a  prestaciones  sociales,   a  la
actividad laboral o a relaciones sociales. Ese es el futuro que
prevén en la Agenda 20/30 y que llaman "no tendrás nada y
serás feliz".

Sería incomprensible que las fuerzas políticas revolucionarias
no  hayan  establecido  la  vinculación  evidente  de  la  Ley  de
Seguridad Nacional con el proyecto de guerra de la burguesía
contra  la  clase  obrera  y  sectores  populares,  y  no lo  hayan
identificado  como  el  mecanismo  de  militarización  social
necesario para impedir la previsible resistencia popular ante
los  ataques  brutales  contra  sus  condiciones  de  vida,  si  no
tuviéramos en cuenta su aceptación acrítica del discurso del
poder durante la gestión de la pandemia Covid. 
La  aceptación  sumisa  generalizada  de  las  medidas  contra
natura  implementadas por los gobiernos implicó la asunción,
negando  los  principios  más  elementales  del  materialismo



dialéctico,  de  que   la  ciencia  en  el  capitalismo  sea
independiente,  y  del  carácter  del  Estado  como  garante
máximo de la vida y la salud de las clases populares. 

Este dramático precedente puede constituir un pesado lastre
para que las organizaciones revolucionarias puedan cumplir su
papel dirigente si no someten a crítica su anterior credulidad
frente a las estructuras de poder. La confrontación con este
proyecto, de tintes fascistas cada vez más evidentes, que se
está viendo cada vez más amenazado por la agudización de
las  contradicciones  derivadas  de  las  tendencias  crecientes
hacia la multipolaridad en la geoestragia mundial, exige de las
fuerzas revolucionarias, más que nunca, la negación de todas
sus manifestaciones como expresión de la lucha de clases de
la burguesía contra la clase obrera y como condición de su
determinación para emprender una estrategia eficaz de lucha.

VI. Ante esta situación, ¿qué es previsible que suceda?

La  voladura  controlada  del  sistema  está  en  marcha  y  el
proceso se acelera.
Ante la agonía estructural e inexorable del sistema, las clases
dominantes  han  decidido  acelerar  y  gestionar  su  estallido.
Todas las decisiones políticas adoptadas durante la pandemia,
las  sanciones  contra  Rusia  destinadas  a  cortar  de  raíz  las
relaciones comerciales  de la UE con ese país y a hundir  la
industria y la agricultura europea y su alineamiento militar -
gastos de guerra incluidos - más intenso que nunca tras la
égida de EE.UU.,  sirven al  objetivo de promover la quiebra
generalizada  de  las  economías  públicas  y  privadas  para
asegurar su incautación por los tenedores de sus deudas.



La estrategia no es nueva. Ante sus crisis el capital garantiza
su dominación mediante la destrucción y la guerra. Lo único
nuevo es la dimensión gigantesca del proceso.

No nos detenemos a analizar lo evidente. Todas las fuerzas
políticas institucionales europeas están controladas por EE.UU.
De  forma  destacada,  la  moderna  socialdemocracia,  como
Unidas Podemos, o el nuevo invento político de Yolanda Díaz,
‘Sumar’, revelan - con mayor claridad en situaciones de crisis -
la función que justifica históricamente su existencia: asegurar
a  la  burguesía  el  debilitamiento  y  la  confusión  de  la
movilización obrera y popular. Hace tiempo que sus líderes y
sus campañas electorales han sido sobornados por la National
Endowment  for  Democracy  y  otras  entidades  europeas  y
estadounidenses. Y en este momento especialmente, cuando
el  ataque  a  las  condiciones  de  vida  de  la  clase  obrera  se
agudiza, su función - junto a la de los grandes sindicatos - es
la  de  blanquear  el  imperialismo  euro-estadounidense  e
intentar  contener  la  previsible  respuesta  popular  ante  sus
planes.   Ahora,  más  que  nunca,  marcan  el  paso  ante  sus
designios. 

Todo indica que el tsunami está a punto de llegar. La inflación
desbocada, la subida de los tipos de interés y las condiciones
impuestas por el BCE para el rescate de Italia, Grecia, Portugal
y España, acelerarán los recortes de las pensiones y de los
salarios, el desmantelamiento de los servicios públicos y las
privatizaciones de todo lo que pueda ser vendido. Los recortes
y privatizaciones son uno de los instrumentos esenciales de
incautación de lo público y de nuestros salarios y pensiones.

Grandes movilizaciones obreras y populares contra la carestía
de la vida se están produciendo en muchos países de la UE y
de otras partes del mundo. Si no se han producido aún en el



Estado español con toda la fuerza que marca el derrumbe de
las condiciones de vida de la clase obrera, es debido, como
decimos, al papel de la moderna socialdemocracia para frenar
y  confundir  la  movilización  social,  a  la  incorporación,  bien
engrasada  con  sobornos,  a  los  aparatos  del  Estado  de  los
grandes  sindicatos  y  a  la  debilidad  de  las  organizaciones
obreras con cierto grado de independencia. Pero sobre todo, a
la  ausencia  de  una  organización  revolucionaria  que  con  la
suficiente  implantación  en  el  movimiento  obrero  y  popular,
marque el camino a seguir.

Como  hemos  venido  analizando,  las  clases  dominantes
esperan que se produzca un estallido social y para ahogarlo
han venido preparando y acrecentando su aparato jurídico y
represivo.

Lo más probable es que se provoque una situación que sea
percibida con tintes apocalípticos  (el Presidente del Gobierno
ya ha pedido prepararse para "cualquier escenario" el próximo
otoño) y seguramente lo que vivimos durante la pandemia no
será  más  que  un  pálido  reflejo;  todo  ello  para  justificar  la
militarización  de  la  sociedad  y  la  expropiación  masiva  de
nuestros recursos públicos y privados.

La puesta en escena concreta la desconocemos, pero el guion
del drama está escrito y el tiempo apremia. Urge actuar antes
de que se tomen medidas que intenten bloquear todo tipo de
respuesta popular y que hagan someterse a las poblaciones,
estrictamente,  a  las  órdenes  de  los  organismos  de  la
Seguridad Nacional.



VII. ¿Qué hacer?

En primer lugar, desechar todo sentimiento de impotencia y
derrota  derivado  de  la  percepción  de  nuestra  debilidad
organizativa.  Hay  que  partir  de  lo  que  tenemos,  no  caben
lamentos.  La derrota ya la tenemos, si no actuamos. Si hay
un puñado de militantes, con la firmeza ideológica necesaria,
con  las  ideas  claras  sobre  la  situación  y  una  firme
determinación de combate, se acaba la depresión y empiezan
a funcionar la estrategia y la táctica. Esas son nuestras armas
iniciales. Nos sustentamos en el latido inagotable de rebelión,
que sin duda se producirá.

En segundo lugar, debatir la situación de ataque sin cuartel de
la  burguesía,  con  colectivos  y  organizaciones  afines  para
acelerar y fortalecer los movimientos existentes, incorporando
a los sectores más comprometidos y conscientes de la clase
obrera,  los  que  ya  conocemos  y  los  que  surgirán  en  el
proceso. 

En tercer lugar, y de forma inmediata, planificar reuniones y
asambleas  en  las  fábricas,  lugares  de  trabajo,  barrios  y
pueblos. El instrumento de convocatoria puede ser una sección
sindical, una asociación del tipo que sea, o directamente. El
procedimiento sería plantear preguntas acerca la percepción
popular  de las  causas de lo que está pasando,  dar lugar  a
debates  y  análisis,  de  forma  que  nuestra  clase  y  nuestro
pueblo  comprendan las  razones  de  toda  la  destrucción  que
están  viviendo  y  de  la   que  se  avecina,  y  que  se  puedan
adoptar  decisiones  que  permitan  anticipar  y  enfrentar  el
desastre.



El objetivo es crear las condiciones para construir el germen
del doble poder obrero y popular capaz de acumular fuerzas
para derrotar la barbarie que preparan. 

Medidas concretas a adoptar:

 En  las  fábricas  e  industrias  agrícolas  y  ganaderas.  Un
pequeño  Comité,  organizado  sindicalmente  o  no,  debe
empezar a recabar todo tipo de información sobre la marcha
de la empresa:  proveedores,  clientes,  stock de productos y
materias  primas,  situación  financiera  y  deudas.  Ese  Comité
debe  constituirse  como  poder  real  capaz  de  anticiparse  al
cierre  y  desmantelamiento  de  la  empresa  y  tomar  las
decisiones oportunas.

 A  nivel  comarcal,  de  pueblo  y  de  barrio,  identificar,
impulsar y coordinar todas las  formas de organización popular
que  permitan  la  supervivencia.  Promover  la  creación  de
comités  populares  que  animen  la  auto-organización,
identificando  por  un  lado  necesidades,  y  por  otro,  recursos
disponibles, no sólo materiales, sino capacidades humanas que
ayuden al mantenimiento del colectivo. Valorar la implantación
de una moneda social que facilite el intercambio de recursos y
capacidades.

En el plano organizativo: 

 Desarrollar la Coordinación de Núcleos Comunistas sobre
la base del análisis de la situación que realizamos y las líneas
de trabajo que proponemos.      

 Avanzar  en  el  debate  con  organizaciones  comunistas
revolucionarias,  sobre  todo  en  la  unidad  de  acción,  para



avanzar  en  la  imprescindible  construcción  del  Partido
Comunista 

 Fortalecer  la  confluencia  con  organizaciones  sociales  y
personas  cercanas  que  puedan  comprometerse  en  el
desarrollo  de  estas  tareas.  Planificar  el  trabajo  de  forma
conjunta.

 Colaborar decididamente en la creación de un Movimiento
Antiimperialista y contra la OTAN.
Habida cuenta que la amenaza de guerra a gran escala es real,
que el  aumento de los gastos       militares es fácilmente
identificable con los recortes sociales y que la militarización de
la             sociedad puede incluir la llamada a filas de toda
persona  mayor  de  edad  (recordamos  que  este  hecho  está
previsto  en  la  Ley  de  Seguridad  Nacional),  hoy  más  que
nunca,  la  lucha  de  clases  debe  incorporar  a  su  código
genético,  la  lucha  antiimperialista,  el  internacionalismo y  el
antifascismo.

En resumen, Lenin nos recuerda en "La bancarrota de la II
Internacional" (1915)26:

“Para  un  marxista  es  indiscutible  que  una  revolución  es
imposible  sin  una  situación  revolucionaria,  aunque  no  toda
situación revolucionaria conduce a la revolución. ¿Cuáles son,
en  términos  generales,  los  síntomas  distintivos  de  una
situación revolucionaria? Estamos seguros de no equivocarnos
cuando señalamos los siguientes tres síntomas principales: 
1) cuando es imposible para las clases gobernantes mantener
su dominación sin ningún cambio; cuando hay una crisis, en
una u otra  forma,  entre  las  “clases  altas”,  una crisis  en la

26 https://docs.google.com/file/d/0ByP565N0sPRScXRUMDhnbWRmUWc/edit?
resourcekey=0-Zmj5bFFUDDcmrCvM31cZhg



política de la clase dominante, que abre una hendidura por la
que irrumpen el descontento y la  indignación de las clases
oprimidas.  Para  que  estalle  la  revolución  no  basta,  por  lo
general, que “los de abajo no quieran” vivir como antes, sino
que también es necesario que “los de arriba no puedan vivir”
como hasta entonces; 
2)  cuando  los  sufrimientos  y  las  necesidades  de  las  clases
oprimidas se han hecho más agudos que habitualmente;
3)  cuando,  como consecuencia  de  las  causas  mencionadas,
hay  una  considerable  intensificación  de  la  actividad  de  las
masas, las cuales en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar sin
quejas, pero que en tiempos agitados son compelidas, tanto
por todas las circunstancias de la crisis como por las mismas
“clases altas”, a la acción histórica independiente.” 

Más adelante se pregunta:

"¿Se prolongará mucho tiempo esta situación? (se refiere a la
situación de sufrimientos de las masas y de agudización de las
contradicciones que se daba entonces (1915) en Europa por la
primera guerra imperialista mundial). 

¿Hasta  qué punto  se  agravará  aun más? ¿Desembocará  en
una revolución? No lo sabemos ni podemos saberlo. Solo la
experiencia  del  desarrollo  del  espíritu  revolucionario  de  la
clase  avanzada,  del  proletariado,  y  de su  paso  a  la  acción
revolucionaria, nos dará la respuesta a esas preguntas.

Aquí  ya  no  cabe  hablar  siquiera  de  ilusiones,  ni  del
derrumbamiento  de  ellas,  pues  ningún  socialista  ha
garantizado nunca ni en parte alguna que la revolución deba
ser engendrada por la guerra actual (y no por la siguiente),
por la situación revolucionaria de hoy (y no por la de mañana).
De lo que se trata aquí es del deber más indiscutible y esencial



de todos los socialistas: el  deber de revelar a las masas la
existencia  de  una  situación  revolucionaria,  de  explicar  su
amplitud  y  su  profundidad,  de  despertar  la  conciencia  y  la
decisión del proletariado, de ayudarlo a pasar a las acciones
revolucionarias y a crear organizaciones que respondan a la
situación revolucionaria y sirvan para trabajar en ese sentido".



https://cnc2022.wordpress.com/
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