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¡ Proletarios de todos los países, uníos! ( C. Marx)

CON LOS
TRABAJADORES
contra el capitalismo y
sus servidores políticos
Ante las elecciones generales del
20 de Diciembre
Estas elecciones serán la culminación de un
año electoral que comenzó con las
municipales, ¿será el año del cambio?
Se ha constatado que los nuevos
ayuntamientos como Madrid, Barcelona o
Cádiz, aparte del nuevo talante progresista y
de aspectos formales, no han podido parar
muchos desahucios, ni frenar el paro o la
precariedad.
Claro, se nos dirá que no tienen
competencias, que es el gobierno central,
que cuando -como en Andalucía- se hace
una ley contra los desahucios después la
paran. Y es verdad. Si el futuro de nuestra
perspectiva política como trabajadores sólo

lo dejamos al arbitrio de las elecciones y de
las instituciones del Estado, el fracaso será
rotundo.
La derecha con Rajoy hace su trabajo. Y bien
hecho para los capitalistas: rescate de
bancos y aumento de beneficios de las
grandes empresas, a costa de los
trabajadores que han visto sus salarios bajar,
la precariedad y pobreza, el paro y despidos
aumentar, los recortes y los desahucios…
La necesidad de un cambio social y
económico se hace urgente para la clase
trabajadora. Este cambio, ¿vendrá de las
próximas elecciones con los nuevos
partidos? Nosotros creemos que no.

¿Por qué no creemos en un
cambio electoral?
Porque constatamos desde hace 40 años que
los turnos electorales en el poder de PSOE y PP
no han cambiado realmente los problemas de
siempre de las clases trabajadoras.
Pero no es un problema de bipartidismo, de
nuevos partidos, o de gobiernos elegidos. El
problema está en quiénes verdaderamente
tienen el poder efectivo, que son los grandes
empresarios y los banqueros. Con las
elecciones puedes tener el gobierno pero no
tienes el poder.
Aquellos que deciden en última instancia sobre
los grandes problemas que nos atañen a toda
la sociedad y que conciernen a las clases
populares son la gran patronal y los
banqueros, la burguesía que domina no sólo
las grandes empresas y el sistema financiero,
sino también los medios de comunicación y
sus políticos.
Y de esta verdad hay que ser consciente. Si el
futuro de nuestra perspectiva política como
trabajadores lo dejamos al arbitrio de las
elecciones y de las instituciones del Estado
ocurrirá lo de siempre.

En esta situación, ¿los trabajadores
estamos reducidos a la impotencia?
Para nada. Los trabajadores y
trabajadoras asalariados, junto
a los autónomos, somos la clase
productora, organizadora y
mantenedora de la sociedad. Y
tenemos los medios para
cambiar las cosas.
Tenemos medios mucho más
poderosos
para
hacernos
visibles, explicar nuestros
problemas y hacer nuestras
reivindicaciones realidad.
En primer lugar, somos las
mujeres y hombres trabajadores la mayoría de la
sociedad. Construimos, mantenemos, producimos y distribuimos en una cadena
cooperativa, colectivamente, toda la riqueza del país. Sin
embargo estamos fuera de
todas las decisiones funda-

En estos momentos, ¿por qué los trabajadores no reaccionan
como tendrían que hacerlo ante los despidos, el paro etc.?
En primer lugar, la gran patronal, la gran
banca, los altos funcionarios y sus políticos
tienen medios económicos muy poderosos y
todo un equipo de economistas, periodistas,
sociólogos y politólogos, de intelectuales y
asesores a su servicio.
Ellos no dependen de un salario, ni tienen
problemas en el trabajo o tienen el miedo al
paro. Pueden dedicar millones a comprar
medios de comunicación, a utilizar los
recursos del Estado, realizar campañas de
prensa, de publicidad etc., sin problemas.
Un ejemplo: Telefónica ha dedicado
millones, comprando los servicios de Maria
Emilia de las Casas -la primera presidenta
del Tribunal Constitucional- para organizar
el despido de 8000 trabajadores.
En segundo lugar, son las condiciones
sociales, de existencia de los trabajadores
asustados por los despidos, la precariedad,
el paro y la explotación, las que frenan la

lucha. La necesidad hace que los
trabajadores aguanten esta situación.
Porque individualmente o a pequeña escala
no podemos nada contra la patronal.
En tercer lugar, los trabajadores tienen que
ver que otros se movilizan, que hay apoyo en
sus barrios y polígonos, que la protesta está
bien organizada, masiva y fuerte. Tienen que
verse arropados, ayudados, por los
compañeros y los militantes sindicales y
políticos. Sentir que no están solos, que hay
solidaridad obrera.
En cuarto lugar está la responsabilidad de
los grandes aparatos sindicales. Están
ausentes en los polígonos obreros, del
terreno de lucha han pasado al pacto y la
negociación sin asambleas decisorias de
trabajadores. Por ello la práctica sindical
actual de negociación y no de lucha, ha
fracasado y nos lleva a la descomposición y
el retroceso social.

¡Por el pan,
el trabajo y
la vivienda!

mentales en economía, de las
empresas, del mundo del
trabajo como los despidos, el
paro, los desahucios, etc...
porque esas decisiones la
realizan los capitalistas para su
interés.
Y contra la idea generalizada, sí
tenemos la sartén por el mango,
porque cuando mostramos
nuestra fuerza en la unión y
solidaridad obrera somos
imparables. La Marchas de la
Dignidad, las Mareas, las
huelgas generales lo demuestran.
Y para que nazca nuestra
fuerza, es necesario tener la
conciencia de ser trabajadores
que cooperamos colectivamente
para mantener y producir todo.

Entonces, ¿las elecciones no sirven para nada?
Los que conocieron la dictadura
franquista saben bien el valor de las
libertades. Muchos trabajadores y
militantes antifranquistas sufrieron
cárceles, represión y muerte por decir
lo que nosotros decimos, por defender
los derechos de los trabajadores y
denunciar el capitalismo.
Pero no podemos confundir libertad de
expresión, democracia y elecciones. La
libertad de expresión es muy importante para defender y luchar por
mejorar en la vida. Pero atribuir a la
papeleta de voto el poder cuasi
milagroso de cambiar a fondo la vida
es una equivocación. Y los medios de
comunicación, los políticos de la

burguesía son conscientes de este
engaño, porque les interesa ahora
mantener la ficción de que es posible
electoralmente cambiar.
Con las elecciones expresamos nuestra
opinión sobre qué medidas de gobierno
realizar, sobre las reivindicaciones que
plasmar, y rechazamos la política de
Rajoy o de otro político, cosas todas
muy importantes. Pero como hemos
constatado desde hace 40 años, PSOE
o PP, sus programas políticos, lo que se
dice y lo que se hace después, no
dependen del gobierno elegido,
dependen de los banqueros y grandes
empresarios que son los que pagan.
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En el futuro, ¿qué salida
tenemos los trabajadores
y las clases populares?

Sin embargo, a pesar de no tener los
medios económicos de la burguesía,
ni tener la ayuda de las estructuras
sindicales, miles de trabajadores han
salido a la calle, hecho huelgas,
organizado protestas desde que la
crisis capitalista puso a cada uno en
su sitio: por una parte los grandes
empresarios, los banqueros y sus
políticos con su corrupción y
explotación de los trabajadores, los
despidos y el paro y por otra los
trabajadores que se oponían en su
respuesta de lucha. Para ello

necesitamos organizarnos, movilizarnos y luchar. Pongamos en

marcha nuestra memoria de la lucha
obrera. Las Marchas de la Dignidad,
las Mareas, la lucha contra los
desahucios, Coca-Cola, Panrico,
subcontratas de Telefónica-Movistar,
etc... muestran el camino. Detrás de
estas luchas hay toda una historia
del movimiento obrero que ha
permitido cambiar muchas cosas,
conquistar derechos, a pesar de
muchas derrotas, incluso intentar
construir sociedades igualitarias,
socialistas, sin la explotación del
hombre por el hombre.

Voz Obrera quiere expresar a la opinión pública, que los trabajadores y trabajadoras asalariados
somos la clase productora, organizadora y mantenedora de la sociedad y junto a los autónomos y
clases populares, somos los más interesados en un cambio social, económico y político que acabe
con las injusticias del capitalismo. Estamos orgullosos de pertenecer a la clase trabajadora y
defender sin ambigüedades el mundo del trabajo. Por ello es fundamental, incluso siendo
minoritarios, presentar nuestro punto de vista en defensa de la clase trabajadora y contra la crisis
del capitalismo defender el futuro, que solo puede ser comunista, y debatir con todas las personas
sobre estas ideas.
Voz Obrera no se presenta en estas
Voz Obrera piensa que es urgente
elecciones, pero quiere presentar sus ideas
difundir las ideas comunistas porque la
sobre la situación de las clases trabajadoras y
crisis económica muestra el hecho
populares en esta crisis económica que ha
irrefutable de la incapacidad de este
provocado despidos, desempleo, precarización
sistema económico de satisfacer las
laboral, miseria para la clase trabajadora y sin
necesidades básicas de la humanidad.
embargo millones de beneficios para las
Para que “el mundo cambie de base”,
grandes empresas y multinacionales y bancos
es imprescindible que el movimiento
rescatados con el dinero de todos.
obrero reanude con las ideas del
socialismo revolucionario, y con la
Voz Obrera es una organización de militantes
perspectiva del comunismo. Es decir
comunistas revolucionarios que edita una
una organización social donde los
prensa obrera del mismo nombre. Comparten y
medios de trabajo, de producción, de
defienden una convicción que se expresó en
distribución y financieros estén en
las Marchas de la Dignidad con su lema
manos de los trabajadores y de la
unitario POR EL PAN, EL TRABAJO Y TECHO,
sociedad, y en una democracia de
preconizando medidas urgentes contra el paro,
trabajadores. Así se puede solucionar
la precariedad, los despidos y ERE, los
la catástrofe humana que supone
desahucios y los recortes. Esto significaría
mantener este sistema económico que
entre otras medidas: repartir las horas de
mantiene guerras, emigración, paro y
trabajo entre todas las personas en edad de
desastres para toda la humanidad.
trabajar, eliminar los ERE, prohibir el despido
por ley, la expropiación de las viviendas
desahuciadas y en manos de los bancos, del SAREB, crear un parque público de viviendas sociales y
la expropiación del sistema financiero sin indemnización, creando un banco público controlado por
los trabajadores y la sociedad.
Y a largo plazo Voz Obrera lucha por un cambio real de sociedad
Somos conscientes de que este cambio no vendrá dado a través de elecciones en esta sociedad
dominada por los banqueros y capitalistas. Este cambio sólo podrá venir de la lucha y movilización
consciente de los trabajadores.

Si, como nosotros, estáis indignados ante la situación social y económica en la
que están las clases trabajadoras, que sufren la explotación laboral, los bajos
salarios, los despidos y la precariedad, los recortes… mientras un puñado de
ricos empresarios y banqueros junto a sus políticos amasan grandes fortunas,
las guardan en paraísos fiscales, roban el dinero público y organizan guerras y
la miseria en el mundo, si queréis luchar o simplemente hablar de estos
temas, podéis contactar con nosotros personalmente, o a través de nuestro
correo electrónico o de nuestra web:
boletinvozobrera@yahoo. es

http: //www. vozobrera. org/

