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¡Unamos todas las luchas en una sola! 

¡NI UN SOLO EMPLEO MENOS! 
¡NI UNA SOLA REBAJA DE SALARIOS! 
¡NI UN SOLO PARADO SIN SUBSIDIO! 

Trabajadores y trabajadoras manifestantes: 
No tienen bastante con matar de miseria a millones de compañeros, dejándolos sin trabajo... No tienen bastante 

con seguir despidiendo, aquí y allá, en todos los ramos; con seguir eliminando un empleo tras otro, con seguir 
arrebatando el presente a las familias trabajadoras y negando el futuro a sus hijos... No; los capitalistas y su Gobierno 
no tienen bastante con ello. Para mantener sus beneficios -los que obtienen explotándonos- insisten en rebajar los 
salarios. No se sientan a negociar los convenios, para chantajearnos con la amenaza del despido, para intentar 
conseguir que vendamos, aún por menos dinero, nuestra fuerza de trabajo ya sobreexplotada... No; el capitalismo no 
tiene bastante con todo ello. No lo tendría ni que los trabajadores cediéramos a su chantaje... 

Porque, no nos engañemos, cualquier trabajador que mire con sus propios ojos -y no con los de los patronos o los 
de los líderes sindicales corrompidos- puede vislumbrar el mañana que le espera a nuestra clase si hoy los de Hunosa, 
los de Santana, los de Seat, los de Santa Bárbara, los de Renfe y los del resto de empresas en crisis -en nombre de 
salvar la rentabilidad de la empresa, en nombre de los intereses de la economía nacional- consintieran pactar los 
despidos anunciados. A la vuelta de la esquina, los empresarios, con tecnologías todavía más modernas y productivas 
bajo el brazo, volverían a exigir, sin falta, nuevas reducciones de empleo... ¿No llevan ya años haciéndolo así, por 
ejemplo, con los de Seat?... Y su promesa actual, para con ellos, de mantener hoy, a costa de nuevos y ya intolerables 
sacrificios obreros, unos 10.000 puestos de trabajo ¿no apesta, compañeros, incluso a la preparación del cierre 
definitivo de la factoría en cuanto Volkswagen y el Gobierno se sientan capaces de imponerlo socialmente?... 

¡Pactar la pérdida de un solo empleo más -incluso si el patrón ofrece las treinta monedas de Judas- es una 
traición a nuestra clase; supone vender, por un plato de lentejas, el presente del proletariado, dar la espalda a los 
compañeros que trabajan y a los que están en paro, echar en saco roto los gravísimos problemas de subsistencia con 
que choca la nueva generación obrera que sube! 
 
En las empresas en crisis, en las plataformas de lucha de los comités y sindicatos 

¡NI UN SOLO EMPLEO MENOS! 
SI EL PATRON NO PUEDE HACER RENTABLE LA EMPRESA, ¡QUE SE VAYA! 

Contra el sabotaje capitalista de la producción, para mantener todos los empleos: 
¡OCUPACION OBRERA DE LAS EMPRESAS EN CRISIS! 

¡CONTROL DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA PRODUCCION! 
No; no nos engañemos, cualquier trabajador hoy ya lo intuye: si los de Seat, si los del Metro, si los de Ensidesa, si 

los millones de trabajadores a los que se quiere ahora reducir su salario, empujándoles a aceptar convenios con rebajas 
nominales de sueldos o con "subidas" inferiores a la del coste de la vida, cedieran, esto, compañeros, sólo prepararía 
recortes patronales aún más drásticos. 

¡Aceptar una baja de salarios, en empresas en crisis o sin ella, sólo aprovecha a los capitalistas para preparar 
nuevos golpes antiobreros! 
 
En todas las empresas, en las plataformas de lucha de todos los comités y sindicatos 

¡NI UNA SOLA REBAJA DE SALARIOS! 
¡AUMENTO MINIMO DE SUELDOS IGUAL AL AUMENTO REGISTRADO  

DEL COSTE DE LA VIDA! 



Trabajadores y trabajadoras con empleo: 
Tenéis una gran responsabilidad, compañeros, para con el resto del proletariado. La esperanza de millones de 

compañeros parados, a los que esta sociedad ya no ofrece otra perspectiva que consumirse en la miseria, el futuro de 
millones de jóvenes hijos de nuestra clase de los que se abusa mediante contratos basura, cuando no se les masacra 
con la droga o se los utiliza como carne de cañón en guerras imperialistas cada vez más bárbaras, dependen de 
vosotros. Si quienes producís, quienes creáis riqueza, quienes constituís la fuerza decisiva de la clase oprimida, reunís 
ahora todas vuestras luchas en una sola; si tomáis hoy en vuestras manos la defensa efectiva -frente a los ataques 
capitalistas- de todos los proletarios, si empezáis ya a poner fin a esta  explotación insufrible, la inmensa mayoría de la 
población, harta ya de tanto caos, acabará por seguiros como un solo hombre. Podéis y debéis hacerlo. Podéis y debéis 
empezar a imponer vuestro propio orden proletario antes de que la burguesía imponga el suyo reaccionario. ¡Vuestra 
fuerza será imparable cuando unáis vuestras luchas!... 
 
En todas las empresas en lucha 

¡NI UN PASO ATRAS! 
¡ENVIEMOS DELEGADOS A LAS OTRAS EMPRESAS PARA COORDINAR LAS LUCHAS! 
 
En cada ciudad, en cada localidad, en cada barrio obrero 

¡REUNAMOS, EN UN SOLA ORGANIZACION, A TODOS LOS COMITES DE HUELGA, A 
TODOS LOS COMITES DE EMPRESAS EN LUCHA, A TODAS LAS ASOCIACIONES DE 
PARADOS Y DE JOVENES PROLETARIOS, A TODOS LOS ORGANISMOS DE NUESTRA 
CLASE, A LOS SINDICATOS Y PARTIDOS QUE DICEN SER DEL PROLETARIADO...! 

¡GOLPEEMOS UNIDOS COMO UN SOLO PUÑO PROLETARIO!: 
> Para sostener todas las luchas en marcha. 
> Para socorrer a los parados. 
> Para imponer un subsidio indefinido para todos los parados. 

 
Compañeros y compañeras, proletarios revolucionarios: 

Se nos asegura que se ha iniciado la "recuperación de la crisis". Puede. ¡Pero lo único que se está recuperando 
son los beneficios capitalistas!  Para nosotros, para los proletarios, ha entrado ya en vigor una "reforma laboral" que 
facilita -¡aún más!- el despido, la precariedad de los contratos, la prolongación de la jornada laboral y el recorte de los 
salarios. Para que nos traguemos la píldora, los burgueses y su quinta columna que actúa dentro mismo de las filas 
obreras, no tienen reparo en hacerse eco cínicamente de que el problema no es de tal o cual nación en concreto, de tal 
o cual partido burgués en el Gobierno, el problema -dicen- es mundial, pues el trabajo se ha convertido en un "bien 
escaso".  

Lo cierto es que el capital, para seguir aumentándose, para poder seguir compitiendo exitosamente con otros 
capitales, necesita, de todas todas, rebajar los costes de producción y, para ello, proseguir, más allá de todo límite 
socialmente tolerable, la automatización de la industria, incluso si este proceso está abocando a zonas enteras del 
planeta y a un número creciente de proletarios fuera de toda posibilidad de supervivencia, fuera de toda posible 
asalarización. El mantenimiento de la propiedad privada capitalista se muestra así incompatible con el sustento de los 
propios esclavos asalariados sobre la explotación de cuyo trabajo se basa. Sólo puede ofrecerles ya miseria 
inaguantable y guerras fratricidas en defensa de los diferentes intereses imperialistas de las distintas burguesías.  

Lo que, compañeros, los señores burgueses y sus ayudantes en el campo obrero se cuidan muy mucho de 
explicar es que un nuevo choque histórico entre burguesía y proletariado ya se prefigura inevitablemente en el 
horizonte, de la mano del deterioro creciente e imparable del "Estado del bienestar" sobre el que se asentó, a nivel 
internacional, la democracia burguesa en los últimos cincuenta años. Es un iluso o, aún peor, engaña interesadamente a 
los trabajadores todo aquél que pinta otro cuadro del futuro inmediato, todo aquél que promete una salida pacífica a los 
problemas actuales. Es un traidor a los intereses de nuestra clase quien predica, entre nosotros, la impotencia o llama a 
secundar las "soluciones" antiobreras de los que hoy mandan. 

¡Ved, si no, trabajadores y trabajadoras, cómo la burguesía -mientras habla de paz- se prepara más y más para la 
guerra amamantando en toda Europa, incluso desde el Gobierno, como en Italia, o a cubierto de sus partidos de 
derecha, como el mismo PP de Aznar en España, a sus cachorros fascistas!... Es el turno también de que el 
proletariado se apreste, de nuevo, a cumplir su destino de única clase revolucionaria de esta sociedad, es hora de que 
empiece a preparar su propio partido político, el Partido Comunista de la próxima revolución. Mientras la burguesía se 
agrupa crecientemente, en torno a sus líderes de derechas, para tratar de afrontar más fuertemente a nuestra clase, 
mientras la mayoría de los trabajadores inicia el abandono de la socialdemocracia depositando sus ilusiones en el 
reformismo más radical -pero igualmente fraudulento y capitalista- de movimientos como el de Julio Anguita, sobre los 
proletarios revolucionarios recae la responsabilidad ineludible de proseguir la lucha del verdadero Partido Comunista. 
Continuando la lucha de nuestro Partido, el de Marx y Engels, el de Lenin, HILO ROJO os convoca, compañeros, a 
desarrollar este combate revolucionario para dirigir la lucha en curso de las masas proletarias hacia el objetivo de la 
emancipación final de nuestra clase. 


