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LAS ELECCIONES QUE VIENEN, ¿TRAERÁN UN CAMBIO SOCIAL
Y POLÍTICO EN ESPAÑA?
Muchos están presentado las
elecciones generales del 20D como
una oportunidad de cambio real;
aunque el slogan “cambio” está
muy manoseado de tan utilizado,
parece –para algunos que las
próximas elecciones son tan
trascendentales
que
España
cambiará. Se van a acabar de esta
forma – dicen las mayorías
absolutas de forma que los apoyos
entre distintas fuerzas serán
necesarios.
Sin embargo, los hechos nos
muestran
que
los
nuevos
ayuntamientos, como el de 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? Creemos que no.
Desde hace 40 años 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
2

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. El
ejemplo de ello es Grecia. De esta
verdad hay que ser consciente.
No quiere esto decir que las
elecciones no sirvan 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.

milagroso de cambiar a fondo la
sociedad 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 vemos siempre
que entre lo que se promete y
luego se hace hay una diferencia
puesto que la realidad depende de
los
banqueros
y
grandes
empresarios.
No por ello los trabajadores
estamos reducidos a la impotencia;
todo lo contrario. En realidad,
tenemos la sartén por el mango
puesto que es la clase obrera la que
hace funcionar la sociedad. A pesar
de no tener los medios económicos
de la burguesía, y muchas veces ni
la ayuda de las estructuras
sindicales, miles de trabajadores

Pero no podemos confundir
libertad de expresión, democracia y
elecciones. La libertad de expresión
es muy importante para defender
puntos de vista y luchar por
mejorar la vida. Pero atribuir a la
papeleta de voto el poder cuasi

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
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despidos y el paro y por otra los
trabajadores que se oponían en su
respuesta de lucha.
Para un verdadero cambio de
sociedad 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, CocaCola,
Panrico,
subcontratas
de
TelefónicaMovistar, 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.

ABENGOA EN BANCARROTA, UN HECHO MÁS DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO
Un nuevo episodio de esta crisis
del
capitalismo
lo
está
protagonizando la multinacional de
la ingeniería especializada en
energías alternativas Abengoa.
Cerca de 26.000 empleos en el
mundo y 6.000 en España, una
parte importante en Andalucía,
están en la cuerda floja por la
suspensión de sus actividades
debido a la deuda de más de 8.000
millones de euros que tiene la
empresa. Ahora se barrunta en el
horizonte un negro presagio para
los trabajadores. Se prevén EREs en
la empresa y despidos en todas las
subcontratas que vivían alrededor
de las inversiones de esta empresa.
La razón de esta deuda
millonaria, según los medios, está
en las inversiones realizadas en
proyectos alternativos de energía
que han dejado de producir
rentabilidad. La empresa explica
que los millones de subvención
retirados por el gobierno de Rajoy a
las energías renovables, la retirada
de los bancos de los proyectos y la
negación a seguir sosteniéndola
con préstamos le han llevado a

preparar el concurso de acreedores;
así espera que los gobiernos, tanto
central como autonómico, apoyen
la reestructuración de la empresa
con dinero público, además del
apoyo financiero de los bancos.

Otra de las razones, la caída de
los precios del petróleo, provocada
por el conflicto bélico que azota a
Oriente Próximo. Las ventas de
petróleo
de
Arabia
Saudí,
aumentando su producción y la de
sus vecinos como Irak e Irán, han
llevado a que caigan los precios
petrolíferos con lo cual la economía
mundial en crisis se beneficia de la
bajada de precios y le permite
seguir funcionando aunque sea a
medio gas. La caída de los precios
de los carburantes ha hecho que los

proyectos de energías alternativas
hayan dejado de ser rentables,
dicen, con el perjuicio para
Abengoa.
Sin embargo, el reparto de
beneficios para los grandes
accionistas no ha dejado de llenar
los bolsillos de estos hasta este año.
A esto hay que añadirle los
millonarios despidos de los
ejecutivos que, viendo el barco
hundirse, se han llevado buenos
millones. 11 ,5 millones se llevó el
último presidente, por no hablar de
los millones de los directivos y del
consejo de administración plagado
de ex políticos del PSOE y PP.
En
esta
empresa
los
trabajadores tienen mucho que
decir y que luchar para no pagar la
crisis que querrán endosarles a ellos
mientras los directivos, grandes
accionistas y banqueros se irán de
rositas con los bolsillos llenos. Por
ello sería fundamental antes de
todo investigar las cuentas y que
sean los dueños y directivos los que
paguen con sus beneficios de años
anteriores las pérdidas que ya
quieren endosar a los trabajadores.

DE LOS EREs A LA SUSPENSIÓN INDIVIDUAL DE LA RELACIÓN LABORAL
Las multinacionales están de
enhorabuena, han encontrado un
método de destrucción de empleo
masivo sin que repercuta en su
imagen corporativa, que tanto les
preocupa, y sin que aparezca nada
en los medios de comunicación,
que aún les preocupa más.
Esta nueva arma contra los
trabajadores se llama “Suspensión
Individual de la Relación Laboral”,
que consiste según los criterios que
aplique cada empresa, en una
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suspensión del contrato de trabajo
tal y como lo recoge el artículo 54
del Estatuto de los trabajadores, a
cambio de una parte del salario
pactada y que se percibe hasta la
edad de jubilación ordinaria y en la
que se sigue mantenimiento un
vínculo empresa/trabajador. Es un
pacto individual, y por tanto no un
acuerdo colectivo, que tiene más
garantías jurídicas. No hay
exenciones fiscales, la renta se
considera regular y por tanto

tributa al IRPF.
Este nuevo modelo ideado por
la que fue la primera presidenta del
tribunal
constitucional, María
Emilia de las Casas, tiene grandes
ventajas para las empresas que no
tienen que inmovilizar el dinero
destinado a las indemnizaciones de
los trabajadores (como sí ocurre
obligado por Ley en caso de ser un
ERE), además de no implicar
ningún tipo de despido y por tanto
continúa en la página siguiente
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evita la repercusión mediática y el
deterioro de la marca.
Este sistema lo está ejecutando
la eléctrica Endesa en un programa
que abarca la friolera de seis años
(201 3/201 8).
Ahora ha sido la multinacional
más importante de este país,
Telefónica, la que ha presentado un
modelo similar que afectará a 8000
trabajadores los dos próximos años.
Otras
empresas
que
próximamente van a iniciar
procesos similares son Renfe (ya
presentado con 900 despidos),
BBVA, Iberdrola y Repsol, de
momento.
Lo
que
realmente
está
ocurriendo en contra del mundo
del trabajo, y es lo que

denunciamos desde Voz Obrera, es
la trampa de este modelo que
convierte el trabajo de calidad con
condiciones salariales y sociales
aceptables, en otro precario y
subcontratado,
que
destruye
empleo y que no genera ninguno
nuevo, que se producirá una merma
importante en los ingresos a la
seguridad social por el menor pago
de las cotizaciones sociales, con lo
cual se está generando un caldo de
cultivo para que próximamente
vuelvan a tocar las pensiones a la
baja o que simplemente no se
paguen.
La mejor defensa que tenemos
del derecho al trabajo es trabajar y
defenderlo. ¡ No caigamos en las
trampas de la patronal!

LA BANCA GANA
Caixabank, Bankia
y el
Sabadell han ganado, sólo hasta
septiembre, 2.431 millones de
euros, frente a los 1 .738 que
obtuvieron en el conjunto del
pasado ejercicio. Parece que no
les va nada mal con Rajoy como
presidente.
Y gran parte de sus
beneficios, no lo olvidemos, es
gracias a todo el dinero público
que se ha inyectado a la banca y
al hecho de que el dinero que les
presta el Banco Central Europeo
a precio de saldo, llega a la
población –cuándo llega a
precios desorbitantes. Y claro,
así… ¡ la banca siempre gana!

LOS NACIONALISMOS DIVIDEN A LA CLASE TRABAJADORA
El conflicto catalán ha puesto
de actualidad la independencia
nacional como alternativa a los
problemas acrecentados por la crisis
económica.
El
nacionalismo
catalanista
ha
conseguido
desenfocar los problemas reales de
la población trabajadora en
Cataluña como el paro y los
despidos, para llevarlos al terreno
nacionalista en la construcción de
un nuevo Estado independiente
catalán. Este engaño ha servido
para
que
las
alternativas
nacionalistas de derecha, que
representan
a
la
burguesía
catalanista, se mantengan en el
gobierno de la Generalitat con la
aprobación de sectores importantes
de la población. Nos referimos
evidentemente a Artur Mas. Pero no
hay que olvidar que en el furgón de
cola de apoyo crítico está la CUP.
Aunque parece que las bases
decidieron el 29 seguir en la
postura de no aceptar a Mas como
presidente, los parlamentarios
siguen negociando y dicen que la
asamblea decisoria se hará a finales
de diciembre.
Sin embargo, un gobierno que
fuera hacia un nuevo Estado, aún
suponiendo que fuera posible, no
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sería más que un retroceso para las
clases trabajadoras, no sólo en
Cataluña, sino también en el resto
del Estado. Permitiría, además, que
la derecha y la burguesía fuera más
fuerte. Esto, por varias razones.

En primer lugar, este conflicto
ha enterrado el debate social y
obrero en pos de la independencia.
Ha dividido, por otra parte, a la
clase obrera catalana en sectores en
pro y en contra llevando a sectores
de ella a votar a la derecha de
Ciutadans. Ha enterrado la división
real entre clase trabajadora y su
explotación por la burguesía por los
ataques de Rajoy a Cataluña,
cuando son ataques a toda la clase
trabajadora y no a un territorio.
Además se parte de un análisis
erróneo en el cual se ve a la clase
obrera catalana como propia e
independiente del resto del Estado.

Muy al contrario de lo que
piensan algunos desde la izquierda,
la independencia de Cataluña no
ayudaría a la lucha de la clase
obrera contra el capital, sino que
debilitaría aún más las posibilidades
de luchar contra los gobiernos
capitalistas. Evidentemente si un
sector importante reclama el
derecho a decidir hay que apoyarlo.
Pero apoyar el derecho a decidir no
significa dejar o supeditar la lucha
por mantener la unidad de la clase
trabajadora pues nos va la vida en
ello, en contra del capital. Y ello
solo es posible si organizamos y
actuamos con un programa de
lucha conjunto en contra de la
burguesía y sus políticos.
Las provocaciones del PP
atacando la cultura y la realidad
catalana, primero con el Estatuto,
después con la ley Wert, y un
continuo hasta terminar con la
prohibición de las consultas, han
tenido la reacción esperada: el
nacionalismo catalanista a través de
sus
medios
organizó
la
contrarréplica
a
través
del
independentismo. Es curioso como
el campeón de los recortes Artur
Mas, que ha votado lo mismo que
Rajoy contra los trabajadores, se ha
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convertido en enemigo nacionalista
de Rajoy.
La argumentación de los
nacionalistas unidos en Junts pel
Sí, es que Rajoy ataca a Cataluña. Y
que la salida es la independencia.
Primero consigamos un Estado
propio y después veremos. Utilizan
la lengua y la cultura catalana al
servicio del capital. Rajoy y el PP
representan lo más reaccionario de
la derecha y de la burguesía del
Estado. Pero creer que el
nacionalismo catalanista es más
progresista es un engaño. La
burguesía está de acuerdo siempre
en lo fundamental y utiliza sus
medios para salvar sus negocios y
ocultar la explotación. Lo que une
a la derecha catalanista con la CUP
y otros sectores de la izquierda, es
la construcción de un Estado
catalán. Pues a partir de él, según
entienden los dirigentes de la CUP,
las posibilidades para avanzar hacia
un socialismo anticapitalista serían
más fáciles.
Entre unos y otros se tapan las
vergüenzas de la crisis e impiden
que la clase trabajadora aparezca
con un programa propio e
independiente de la burguesía. La
polarización entre independencia y
sus contrarios ha provocado que en
la campaña electoral en las
autonómicas la población obrera en
Cataluña se dividiera. En zonas del
cinturón obrero de Barcelona y en
las zonas más industriales la subida
de la derecha de Ciutadans es un
hecho. La clase obrera de población
inmigrante, andaluces, extremeños
etc., se dividió. Decir, como hay
grupos de extrema izquierda, que
Cataluña es un país oprimido por
España es tal pantomima que
cualquier obrero en Andalucía o
Extremadura sonreiría.
A esto hay que añadir que la
CUP,
que
se
considera
anticapitalista, ni se reclama de la
clase trabajadora ni tiene interés
ninguno en los problemas sociales
más allá del territorio catalán. Por
mucho que algunos canten la
internacional en catalán, no
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parecen darse cuenta que ningún
Estado, y menos del tamaño de
Cataluña, como si dijéramos
Andalucía, puede construir una
alternativa social o meramente
socialista. Sería una regresión de la
gravedad de la desmembración de
Yugoslavia para el futuro de la clase
obrera. No le interesa a esta
candidatura anticapitalista tampoco
los problemas obreros y su ceguera
es tal que ni siquiera en sus
documentos o, peor aún, en sus 9
condiciones, va más allá de la
pobreza energética. Y de los
problemas de los trabajadores los
despidos, EREs, nada. Como si la
lucha contra la pobreza y los

nacional capitalista. La clase
trabajadora en Cataluña y en el País
Vasco es la amalgama de
trabajadores provenientes de las
zonas pobres del Estado español.
Tanto es así que el periódico
Solidaridad Obrera, la Soli, se
editaba en sus tiempos en
Barcelona en castellano y jamás el
movimiento obrero en Cataluña
liderado por la CNT y el
movimiento libertario, osó defender
o
apoyar
el
nacionalismo
catalanista. La descomposición
ideológica es tal que su ceguera no
les permite ver que la clase
trabajadora está constituida en
todo el territorio español.

desahucios se pudieran resolver si
no fuera con la solidaridad de la
clase trabajadora de todo el Estado,
de toda España. Su contribución a
la división de la clase trabajadora
comienza con sus documentos. Si
fueran internacionalistas lo primero
que tendrían que hacer es redactar
una copia en castellano y buscar la
perspectiva revolucionaria en todo
el Estado.
Para tener una alternativa
obrera y revolucionaria no basta
con decirse anticapitalista, y
proclamarse socialista en Cataluña.
Para defender a la clase trabajadora
hay que crear una alternativa
comunista en todo el Estado y una
perspectiva internacional, porque la
clase trabajadora está constituida
en todo el Estado por un mercado

Un ejemplo es Panrico. Empresa
constituida en todo el Estado
comprada por el fondo buitre
Oaktre, ha despedido a cientos de
trabajadores en todo el Estado. Esta
empresa estaba preparando su
venta a Bimbo cuando firmó los
despidos del ERE con CCOO y UGT
a cambio de dinero. Esta traición
sindical fue contestada por los
trabajadores de la factoría de
Panrico en Santa Perpetua en
Cataluña. Y fue el Instituto Catalán
de Finanzas, la Generalitat, la que
financió los despidos dando un
crédito a la empresa. ¿No hay nadie
que se de cuenta que estos
trabajadores sólo podían ganar si
hay una solidaridad obrera en todo
el Estado, empezando por su red de
empresas?
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EXTRACTOS DE NUESTROS BOLETINES DE EMPRESAS
Noticias de Telefónica
(Sevilla)
PLUS DE INSULARIDAD
Al resto de provincias parece
importarnos bien poco que el plus
de insularidad se convierta en un
complemento revalorizable sólo
para los que ya lo tienen y que
nadie más lo va a percibir.
Posiblemente porque las islas están
lejos y tenemos poco contacto con

de servicios con precios regulados y
con plusvalías para el Estado, con
las que podría financiar, a modo de
ejemplo, la dependencia, los
servicios sociales o la educación.
Cuando lo que está en juego
son las plusvalías de los capitalistas,
no tienen ningún interés ni en los
clientes ni en los trabajadores, tan
sólo en sus pingües ganancias. Las
grandes empresas deberían estar en
manos de los trabajadores, llevando
la producción y el control ellos
mismos, no los capitalistas.

perder los parámetros de la
antigua: quiere hacernos creer que
los trabajadores contamos en las
decisiones de la empresa. Esta era,
y sigue siendo, una estrategia para
mantener lo que ya hace tiempo se
viene llamando “paz social”.
Una paz social que a todas las
patronales de empresas de este
país, les está viniendo de perillas.
La nueva encuesta para saber
qué tipo de modelo y que marca de
autobús preferimos ( Iveco o
Mercedes) los trabajadores de
TUSSAM, no es más que una
prueba de ello. Nos hacen creer que
tenemos en nuestras manos el
poder de elegir las herramientas
con las que tenemos que trabajar.
¿Hay alguien que se lo crea?

AGRESIÓN A UN COMPAÑERO
estos compañeros. Pero cuándo las
barbas de tu vecino veas cortar…
pon las tuyas a remojar.
Porque si dejamos que nos
parcelen, y no vemos los problemas
como
asuntos
colectivos,
infaliblemente y poco a poco irán
menguando nuestros derechos.
Sólo desde la defensa colectiva
de nuestros intereses como
trabajadores tendremos alguna
oportunidad de enfrentarnos a la
patronal telefónica.

CNMC OBLIGA A COMPARTIR
LA FIBRA
Durante esta semana la
comisión nacional del mercado de
la competencia ha dictado la
obligatoriedad de abrir la fibra a
otros operadores mediante un
precio regulado.
Más allá de los efectos negativos
que pueda tener esto para la
empresa o incluso para el empleo,
queremos poner de manifiesto que
esto no ocurriría si sectores tan
estratégicos
siguieran
siendo
empresas estatales donde imperaría
el servicio público y el despliegue
6

Noticias de Tussam
(Transportes de Sevilla)
NUEVAS CONVOCATORIAS
Empiezan a aparecer noticias de
la
nueva
convocatoria
de
conductores; al parecer será en
febrero del 201 6. Además habrá
convocatorias
de
auxiliar
administrativo, jefe de negociado,
ayudante de taller, jefe de tráfico,
controlador y supervisor.
Las confecciones de las bases es
un tema que debería importarnos
mucho a los trabajadores actuales
en plantilla, porque si las
condiciones con las que ingresan
los nuevos compañeros, no son
iguales a la de los demás
trabajadores de TUSSAM, podrían
ser moneda de cambio para futuros
convenios.
¡ Esperamos que estas sean
ejemplo de “NO ENCHUFISMO”!

NUEVA ENCUESTA,
NUEVO ENGAÑO
La nueva dirección no quiere

El pasado día 21 de noviembre
un compañero que trabajaba en la
línea 2, tuvo un percance con un
energúmeno. Este sujeto llegó a
aporrear la puerta de la mampara e
incluso amenazar de muerte al
compañero.
Su salvación fue que el
protocolo de actuación en estos
casos se activó rápidamente por
parte del centro de control, y la
policía,
además
de
varios
supervisores, acudió pronto.
¿Qué habría ocurrido si el
autobús no hubiera llevado
mampara de seguridad?

Noticias del
Ayuntamiento de Sevilla
LAS CARACOLAS…
¿ PARA CUÁNDO ?
En el vivero de Los Remedios el
tema de las caracolas va para largo.
Suponiendo que cumplan los
plazos para el traslado a Antonia
Díaz la cosa estaría bien, pero por
lo que nos hemos enterado, en
algún punto del camino, el
presupuesto que había para las
obras y el traslado ha sufrido un
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"accidente" y no se va a cumplir el
plazo; la caracola seguirá siendo
un
nido
de
mierda
e
imperfecciones.
En esto se supone que algo
tiene que ver el técnico que se
mosquea cuando lo comparan con
un animalito muy querido por los
niños cuando pierden un diente, y
también los responsables de esos
trabajadores que no ponen en lo
alto de la mesa lo que tienen que
poner para que las condiciones
mínimas estén aseguradas.
Pero bueno, ¡ que se puede
esperar de semejante banda!

CURSO “RATONAS”
Se realizó un curso en el que
una de las cosas que se dijeron fue
que para conducir una ratona era
imprescindible, por ley, hacer un
curso.
En este curso también estuvo el
ínclito técnico responsable del
tema de los vehículos. Pues a día
de hoy e incluso sabiéndolo, este
técnico, por llamarlo de alguna
manera, sigue permitiendo que la
gente coja la ratona sin haber
hecho el curso.
Claro que para ello, cuenta con
la complicidad de quien manda
hacerlo. ¡ Como siempre, en los
cortijos, la cosa no cambia!

CIERRA EL CENTRO CÍVICO DE
SU EMINENCIA
Los compañeros que trabajan
en los centros cívicos se
concentraron la semana pasada
para hacer visible sus problemas,
sobre todo la falta de personal. Se
ha estimado por parte de los
sindicatos que esta plantilla está
mermada en al menos un 30% lo
que está acarreando el cierre de
centros cívicos, como el de Su
Eminencia.
Los centros cívicos dan servicio
a los ciudadanos y son
importantes en la vida de una
ciudad.
¡ CENTROS
CÍVICOS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y DE
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CALIDAD. POR EL EMPLEO Y LAS
CONTRATACIONES!

Noticias de Aerópolis
(Sevilla)
ELIMCO PIDE AL JUEZ
APROBAR EL ERTE
(Expediente de Regulación
Temporal de Empleo)
Pese a que en estos últimos
meses se ha producido la salida
"voluntaria"
de
unos
60
trabajadores, ELIMCO continua
gestionando la suspensión de
pagos y un ERTE que afectaría a
53 compañeros de las instalaciones
de Aerópolis y Cobre Las Cruces.
Aunque la salida de esos 60
trabajadores produce, ya, el efecto
buscado con el ERTE, la empresa
pide al juez que apruebe la
suspensión de pagos y el
expediente de regulación de
empleo.

ELIMCO entró en concurso pese
a haber sido rescatada por la Junta
de Andalucía, que perdonó la
devolución de un préstamo de 5
millones de euros de dinero
público y permitió, además, al
matrimonio Jiménez (dueños de la
empresa) cobrar un dividendo de
300.000 euros cuatro días antes de
condonarles el préstamo. ¡ Qué
barbaridad!

MOVILIZACIONES EN AIRBUS
El pasado lunes 23 han tenido
lugar movilizaciones en las
distintas plantas de Airbus a nivel
nacional.
Protestan por una serie de

acontecimientos que se han estado
produciendo en la planta de
Getafe entre el Jefe de dicha
planta y un obrero, que ha
acabado con el despido del Jefe y
una serie de medidas por parte de
la empresa contra dos dirigentes
de organizaciones sindicales, uno
de CCOO y otro de la CGT, que
han puesto en pie de guerra a la
plantilla del gigante aeronáutico.

PUERTAS GIRATORIAS EN
AIRBUS
Es revelador observar que,
mientras las condiciones de trabajo
en las plantas de Airbus ocasionan
desmotivación en la plantilla,
horas
extras,
retrasos,
subcontratación en condiciones
precarias y accidentes, no lo
olvidemos,
los
directivos,
responsables directos de esta
situación, se lavan las manos y
pasan a trabajar a empresas que
dan servicios a la matriz Airbus.
Casos como el del ex presidente
de EADSCASA, que pasó a Aciturri
como director de operaciones y
presidente del grupo, confirman la
existencia de puertas giratorias en
Airbus. Debido al tráfico de
información, de primera mano,
Aciturri ha tomado decisiones
estratégicas de gran calado; como
la compra del 50% de la
portuguesa Caetano Aeronautic. Y
hay más. El propietario de Mave,
que cuenta con la exclusividad de
la calidad del Flight Test Center
del A400M, era el director de
calidad de Airbus Cádiz. Otro
ejemplo es el del ex director de
producción y desarrollo industrial
de aviones militares de Airbus
Defense & Espace de San Pablo
que forma parte de la dirección de
Alestis Aerospace.
Es evidente que, únicamente,
los trabajadores ponemos todo
nuestro
interés
en
el
mantenimiento del trabajo; los
que nos dirigen tienen sus
intereses en otros asuntos.
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ATENTADOS EN PARÍS. LA BARBARIE SE HA APROXIMADO
La masacre de 1 29 personas en
una sala de conciertos, en bares y
restaurantes de París, son actos
horribles. Reivindicados por el
llamado Estado Islámico, buscan a
través del terror, dominar pueblos
enteros, reducir a las mujeres a la
esclavitud y eliminar a todos los
que no piensan igual que ellos. Los
atentados del 1 3 de noviembre, no
son los primeros del EI. Hace un
mes, en Turquía, mataron a 97
manifestantes
en
una
manifestación de gente de
izquierdas. Hace dos semanas, un
avión ruso cayó en Egipto, y 224
pasajeros murieron. El 1 2 de
noviembre, o sea el día anterior a lo
de París, hubo 44 muertos en un
atentado en la capital de Líbano,
Beirut.
Por otro lado, la guerra de Siria
ha causado alrededor de 250 000
muertos. Con los datos en la mano
podemos concluir que la barbarie
no es que haya crecido, sino que se
ha acercado a nosotros un poco
más.
El EI se ha desarrollado sobre las
ruinas del Estado iraquí, en los
conflictos armados fomentados por
EEUU y sus aliados en los 5 últimos
años. Hay que recordar cómo en
2003, EEUU se apoyó en milicias
religiosas para acabar con Saddam
Hussein e instaurar un nuevo
gobierno. Acordarse de cómo, a
partir de 2011 , EEUU ayudó a las
milicias que se armaban contra el
régimen sirio de Bachar el Asad. El
EI es la alianza de una parte de las
milicias de Iraq y de Siria, que se
armaron sobre el terreno.
Este terreno, es también el
terreno de una región del mundo
donde desde hace dos siglos, los
imperialistas
intervienen
para
imponer su orden. Intervienen para
sacar el petróleo, el gas de estos
países, sus riquezas naturales.
El problema que tuvieron al final
del siglo XIX, es que la expansión
de la economía europea y su
industria necesitaban nuevas salidas
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para sus inversiones. Fue la guerra
entre las multinacionales para
controlar África y Medio Oriente.
En 1 91 6, ya lo tenían casi todo.
Pero todavía hacía falta derrumbar
el Imperio Otomano. Entonces, con
los acuerdos SykesPicot, se
repartieron la zona y apoyaron a los
nacionalistas árabes de la zona
contra el régimen Otomano.
Después de la primera guerra
mundial, Inglaterra ocupa Iraq y
Arabia Saudí, mientras que Francia
explota Siria y El Líbano.
Sin embargo, estos países se
independizaron en los años 30 y
40. A partir de ahí, los dirigentes
imperialistas tuvieron que colaborar
con regímenes nacionalistas como
Nasser en Egipto, Saddam Hussein
en Iraq, Asad en Siria. Eran
regímenes
que
en
ciertos
momentos tuvieron vínculos con la
Unión Soviética, para desarrollar su
industria. Entonces, los dirigentes
americanos intentaron debilitar
estos regímenes, e imponer los
privilegios de sus compañías de
petróleo, sus intereses económicos
y
estratégicos.
Lo
hicieron
apoyando los movimientos más
reaccionarios. En Egipto, después
de la segunda guerra mundial, los
dirigentes americanos apoyaron a
los Hermanos Musulmanes, un
partido islamista que se oponía a
los comunistas y al régimen de
Nasser. Por otro lado, en Medio
Oriente, su gran aliado fue Arabia
Saudí, una dictadura con la versión
más integrista del islam, lapidando
a las mujeres que exigían su
libertad, prohibiendo toda forma de
oposición.
En 1 979, la URSS apoyó con sus
tropas un nuevo gobierno en
Afganistán. Entonces, EEUU apoyó
a milicias integristas como los
talibanes. En la guerra contra la
ocupación soviética, financiaron las
tropas de Bin Laden que en los
años 80 tuvo el apoyo de la CIA.
Fue lo que dio luz a Al Qaida.
Finalmente,
los
talibanes

conquistaron
el
poder
en
Afganistán, imponiendo el terror a
su población. Pero, sorpresa, Bin
Laden se revolvió contra EEUU y
perpetró los atentados del 11 de
Septiembre de 2001 . Tres semanas
después, EEUU atacó en Afganistán
a los talibanes, los mismos a los
que había apoyado años antes. En
2003 atacaron al régimen de
Saddam Hussein en Iraq. Después
de eliminar el régimen de Saddam,
los aliados imperialistas buscaron
milicias con quien contar para
construir un Estado y mantener el
orden en la población. En estas
milicias había de todo, milicias
islamistas sunitas, islamistas chiitas,
milicias
nacionalistas
kurdas.
Incluso, según el momento, EEUU
usó parte de estas milicias contra
las demás cuando había una
revuelta. Fomentaron una división
religiosa y étnica de Iraq.
A partir de 2011 , parte de las
milicias se fueron a Siria y
constituyeron el EI. Encontraron un
nuevo terreno de entrenamiento,
donde EEUU les dejó actuar.
EEUU y Francia no querían una
victoria de las milicias islamistas
sobre el régimen sirio, porque no
conseguían un control sobre ellos,
pero tampoco querían que Bachar
el Assad se mantuviese en el poder.
Así que ayudaron a estas milicias,
pero sin permitirles la victoria. La
guerra continuó, y todavía no ha
ganado nadie. El resultado: 250
000 muertos.
Después de entrenarse en Siria,
el EI volvió a Iraq y desestabilizó su
gobierno. Un gobierno elegido por
EEUU, armado y constituido por
ellos desde hacía varios años. A
partir de entonces, apareció como
un verdadero problema para EEUU.
En 1 5 años de intervenciones
diplomáticas, económicas, militares
en Oriente Medio, las potencias
imperialistas no han hecho sino
incrementar la miseria y el caos de
esta región. Han dejado el sitio a
los actuales bandos islamistas.
Diciembre 201 5

Y hoy mismo, la única respuesta
que los Estados más ricos del
capitalismo tienen frente a este
terrorismo y este caos fomentado
por ellos mismos, es hacer un
nuevo pacto para mandar más
tropas a Siria e Iraq. Podemos por
otro lado destacar que siguen
apoyándose sobre Arabia Saudí,
Qatar, Irán, y otros regímenes que
ejercen también una dictadura
religiosa, oscurantista, sobre su
población.
Frente a la catástrofe causada en
esta región del mundo, muchas
ONG
y partidos denuncian
justamente el terrorismo islamista
como resultado de las guerras
imperialistas. Pero es a menudo
para proponer a los líderes de

Estados una nueva, una mejor
estrategia
internacional.
Sin
embargo, el papel de los Estados
hoy es proteger las petroleras, la
banca, la industria, y defender sus
intereses económicos. Su papel hoy,
es defender un orden injusto.

se han repartido el mundo para
beneficio de sus multinacionales.
Con la contradicción entre la
miseria
creciente
y
esta
acumulación jamás vista de dinero
y de industria, no puede haber
estabilidad en los países pobres. Los
imperialistas están condenados a
una guerra sin fin para mantener el
orden, su orden, un orden de
miseria y de explotación.
Más que nunca, solo tenemos la
alternativa de socialismo o barbarie.
Luchar por una sociedad sin
explotación, sin la dominación
absoluta de los grupos capitalistas,
o dejar que se mantenga a coste de
cada vez más represión, más
Desde la primera guerra intervenciones
militares,
más
mundial, los Estados imperialistas barbarie.

AL QAEDA, DAESH… LOS IMPERIALISTAS CREAN MONSTRUOS
¿De dónde viene el Estado
islámico? ¿Cómo es posible que
tenga los recursos suficientes como
para controlar una región entera,
imponer su dictadura sangrienta a
la población y provocar atentados
en Europa? En los periódicos y
entre la clase política, se habla de
las redes de financiación de la
organización terrorista, que habría
que cortar, y se acusa a varios
países árabes.
Sin embargo, la prensa
burguesa
descarta
toda
responsabilidad de los países
imperialistas mientras que en
realidad son sus intervenciones en
varios sitios, y sobre todo en
Oriente Medio desde hace décadas,
las que han provocado el caos que
favorece a las milicias yihadistas.
Las milicias agrupadas para
constituir el Estado Islámico (Daesh
por sus siglas en árabe) se
desarrollaron en Irak, después de la
guerra lanzada por EEUU en 2003,
en la que participó España, y la
ocupación de los años siguientes.
Tienen vínculos con muchas otras,
incluso las de Al Qaeda. En Irak, un
país cuyos habitantes son árabes
chiíes, suníes, kurdos y otras
comunidades, cristianos, yazidíes y
Diciembre 201 5

otras más, y siempre han vivido
juntos, la política de los ejércitos
ocupantes fue erigir barreras que
no existían antes entre los grupos.
Estados Unidos y sus aliados
crearon en Irak una situación de
enfrentamiento
entre
milicias
suníes y chiíes, apoyándose en unas
y otras alternativamente para
constituir un aparato de Estado que
sustituyese al de Saddam Husein, el
cual
habían
destruido.
La
ocupación imperialista provocó un
descontento alimentado por los
abusos de los militares que
favoreció el reclutamiento de
yihadistas en las milicias.
Ya en Julio de 2011 , los grupos
del Estado Islámico de Irak y el
Levante que luego se convirtió en
Estado Islámico, huyeron de Irak y
llegaron a Siria cuando la
contestación del régimen de Bashar
alAsad se convirtió en una guerra
entre bandos militares. Encontraron
allí un terreno favorable para el
reclutamiento, el entrenamiento y
la acción.
El imperialismo estadounidense
dejó que actuaran sus aliados
locales. Los Estados del Golfo,
sobre todo Arabia Saudí y Catar,
opuestos al régimen de Asad como

rival, suministraron dinero y armas
a las milicias del Estado Islámico y
otras. Por otro lado, la Turquía de
Erdogan
les
facilitó
el
entrenamiento en su territorio y el
paso a Siria por la larga frontera
entre ambos países.
Estado Unidos y sus aliados no
querían la victoria de Asad pero
tampoco querían la victoria de las
milicias islamistas porque ésta
habría provocado la constitución de
un
nuevo
régimen
sirio
incontrolable. Les pareció más hábil
seguir ayudando a las milicias, lo
suficiente para molestar a Asad
pero sin reforzarlas hasta el punto
de permitirles ganar. El único
resultado fue la prolongación de la
guerra y de las destrucciones.
Fortalecido en Siria gracias a la
guerra contra Asad, el Estado
Islámico pudo volver a Irak y
desestabilizar a su gobierno
instalado por las autoridades de
ocupación estadounidenses. El
desarrollo del Estado Islámico fue
pues favorecido materialmente por
EEUU y sus aliados en la región, y
políticamente por diez años de
guerra y ocupación de los
imperialistas, y éstos ahora ya no
pueden controlar a su criatura.
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EL IMPERIALISMO FAVORECE A LAS FUERZAS MÁS REACCIONARIAS
Los imperialistas siempre han
aplicado la política del "divide y
vencerás" que en la práctica supuso
apoyarse en las fuerzas más
reaccionarias para imponer y
mantener su dominación política y
económica, fuesen cuales fuesen las
consecuencias para la población.
En el Oriente Medio, durante
un
tiempo,
los
dirigentes
imperialistas tuvieron que adaptarse
a los regímenes de tipo nacionalista
como el Egipto de Nasser, el Irak de
Sadam Husein, la Siria de los Asad
padre e hijo. Pero tampoco dejaron
de aprovecharse de cualquier
oportunidad para debilitarlos, o
acaso intervenir en el país para
sustituirlos por poderes más
controlables, y lo hicieron mediante
el
respaldo
a
movimientos
reaccionarios.
En Egipto, en el período de la
posguerra mundial, cuando las
masas populares ponían su
esperanza en nacionalistas como
Nasser,
los
representantes
estadounidenses
quisieron
contrarrestar su influencia y la de
las fuerzas de izquierda, entre ellas
los comunistas, y apoyaron a las
corrientes fundamentalistas de los
Hermanos
Musulmanes.
Las
monarquías del Golfo Pérsico
apoyaron también a la Hermandad,
sobre todo Arabia Saudí, una
dictadura oscurantista y violenta,
basada en corrientes religiosas que
profesan
un
islam
muy
tradicionalista llamado wahabismo.

Pero este régimen tiene la ventaja
de ser un aliado de los
imperialistas…
En Afganistán, en 1 979, el
presidente de EEUU Jimmy Carter
decidió apoyar a una guerrilla
musulmana integrista contra el
gobierno afgano aliado de la URSS.
Después de la invasión del país por
el ejército ruso, el gobierno
estadounidense y el rey de
Arabia Saudí financiaron a
milicias integristas como la
de Osama Bin Laden.
Luego estos guerrilleros
difundieron el integrismo
en
los campos de
entrenamiento instalados
en Pakistán. Así contribuyó
EEUU a la transformación
de Afganistán en un centro
internacional de formación
para yihadistas.
En 1 987, Bin Laden
fundó AlQaeda y participó
en la guerra civil en
Afganistán,
siempre
apoyado por la CIA. Sin
embargo,
diez
años
después, cuando los talibanes ya
habían llegado al poder y Bin
Laden los respaldaba, él decidió
enfrentarse contra sus creadores e
iniciar una serie de atentados
contra Estados Unidos. El atentado
del 11 de septiembre de 2001 lo
convirtió en el jefe de la corriente
internacional yihadista.
Tres semanas tras los atentados,
EEUU intervino en Afganistán

contra los talibanes, acusados de
proteger a Bin Laden. Luego el
presidente Bush se aprovechó de la
impresión provocada por los
atentados para lanzar, con España y
otros aliados, la guerra de Irak, otra
más después de la de 1 990, en
marzo de 2003, contra el régimen
de Sadam Husein. El resultado fue
la desintegración de Irak, el auge de

las milicias integristas suníes y
chiíes y, con la guerra civil en Siria,
el desarrollo del Estado Islámico en
la región entera.
Ahora
los
gobiernos
imperialistas, sea directa o no su
participación en la guerra, nos
quieren unir en una cruzada contra
el terrorismo que ellos mismos han
provocado. ¿Quién puede confiar
en ellos?

LA CUMBRE CLIMÁTICA EN PARÍS
El lunes 30 de noviembre
empezó en París la XXI Conferencia
sobre Cambio Climático, la llamada
COP 21 . Aprovechándose del estado
de emergencia decretado después
de los atentados del 1 3 de
noviembre,
las
autoridades
francesas
prohibieron
las
manifestaciones que se habían
convocado el día anterior, y
detuvieron ese domingo 29 de
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noviembre a más de 200 personas.
El último informe de la
Organización
Meteorológica
Mundial destaca que el año 201 4
ha sido un año record en cuanto a
concentraciones de gases de efecto
invernadero. Es decir, que las veinte
conferencias anteriores no han
servido de nada, y la COP 21 sigue
el mismo camino.
Aparte de lo insuficiente que

son los objetivos de esta cumbre
(limitar el aumento de las
temperaturas mundiales por debajo
de los 3°C de aquí al 21 00, a pesar
de que todos los expertos dicen
que se tendría que mantener por
debajo de los 2°C), el problema de
fondo es que no son los Obama,
Hollande o Rajoy los que deciden
realmente.
Son los dirigentes y los
Diciembre 201 5

accionistas de las mayores empresas
los
que
pueden
decidir,
escondiéndose tras el secreto de sus
consejos de administración, cómo
se producen las mercancías, cómo
se transportan, etc. Son los Repsol,
Total o Exxon los que van a decidir
si buscar petróleo, gas, dónde y en
qué condiciones. Son los dirigentes
de Volkswagen los que decidieron
producir millones de coches
falsificando las pruebas de
contaminación. Al final serán los

más pobres, sobre todo los que
sobreviven con la pequeña
agricultura o ganadería en países
subdesarrollados, quienes van a

sufrir más directamente el cambio
climático.
Controlar la actividad de estos
grandes grupos capitalistas para
imponer los intereses de la mayoría,
a corto como a largo plazo, será la
única manera de atacar la cuestión
del cambio climático, como todos
los
demás
problemas
medioambientales. Desde luego
esta opción ni se contempla en
estas cumbres de políticos sumisos
a los intereses capitalistas.

ARGENTINA: LA DERECHA GANA LAS ELECCIONES
Mauricio Macri, político de
derecha y exempresario, acaba de
ganar el 22 de noviembre la
segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Argentina, con el
51 % de los votos contra el 48% de
Daniel Scioli, candidato oficial del
peronismo y sucesor de la
presidenta Cristina Kirchner.
Esa victoria confirma el
resultado de las elecciones
generales del mes pasado, en las
que una candidata de la agrupación
electoral de Macri, María Eugenia
Vidal, ganó al candidato peronista
por la provincia de Buenos Aires,
feudo histórico de los peronistas,
gobernada hasta entonces por
Scioli.
En las mismas estaba presente
la
corriente
trotskista:
su
candidatura, el Frente de Izquierda
de los Trabajadores, llegó en cuarta
posición con cerca de un millón de
votos (3,27%). Consiguen así un
cuarto diputado, confirmando la
influencia
de
la
corriente
revolucionaria en ese país.
Es la primera vez que un
candidato que no sea peronista o
del Partido Radical, los dos partidos
históricos de la burguesía, gana
unas elecciones presidenciales.
Mauricio Macri es heredero de un
imperio industrial. Su padre Franco
Macri dirige la Socma, grupo
capitalista de los sectores de la
construcción, industria automóvil,
alimentación, correo, reciclaje... en
Argentina pero también en Brasil y
Diciembre 201 5

Uruguay. Del 1 999 hasta el 2008,
presidió el club de fútbol popular
de Buenos Aires, Boca Juniors.
Empezó en política en el 2005
posicionándose a la derecha,
manteniendo buenas relaciones con
los dirigentes más reaccionarios de
América Latina.
Desde 2007, como alcalde de
Buenos Aires, ha escogido oponerse
sistemáticamente a Kirchner. Pero
lo que les espera, a él y a su
equipo, en el mes de enero, se

las clases populares.
El precedente gobierno también
dejó pendiente la cuestión del pago
de la deuda a los fondos
especulativos, los "fondos buitres"
que compraron barato parte de la
deuda argentina y consiguieron
juicios para que el Estado argentino
se la pagase por un precio
extravagante. Macri ha anunciado
ya que va a negociar con los fondos
buitres, lo que deja entender que
pagará.

anuncia difícil de tragar para la
población. Del 2003 al 2011 , la
economía argentina se benefició de
un crecimiento en torno a un 8,5%,
pero en los últimos años ha
ralentizado mucho. Además la
inflación es fuerte. El peso
argentino tiene varias tasas de
cambio, con una diferencia de un
40% entre el valor oficial y el valor,
mucho menor, en los mercados de
cambio no oficiales. Se plantea una
devaluación y será un golpe duro
en cuanto al poder adquisitivo de

Los peronistas llevaron su
campaña explicando que con Macri
iban a volver los años de Menem,
un peronista que en los años 90
defendió exclusivamente a la
patronal, desmanteló las empresas
públicas, disparando el paro y
abriendo el paso hacia la quiebra
del 2001 . Elegido, Macri quiso
dirigir algunas palabras para
tranquilizar a las clases populares.
En cualquier caso, los trabajadores
tienen que prepararse para
defenderse.
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca,
las grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los
trabajadores donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y
productos necesarios para nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la
investigación científica en beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por
la libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo
o comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o
el antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder
político, es decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia .capitalista, para acceder a
nuevos órganos democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas,
en los barrios..., en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier
momento siendo su salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA,
EL MUNDO DEL TRABAJO
Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA.
En la sociedad actual que denominamos capitalista, está
dividida en clases sociales:
• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y
toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de la
propiedad privada de las grandes empresas y bancos y
financian a sus políticos y medios de comunicación.
• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios
precarios, despidos y desempleo.
Somos más de 22 millones de asalariados, parados y
activos, que desde los hospitales hasta la educación,
pasando por las fábricas o el transporte hace que
podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además
las clases populares, la pequeña burguesía, los
autónomos, pequeños empresarios, campesinos y que
viven de su trabajo sin explotar a nadie que también
pertenecen al mundo del trabajo. ¿Quién dice que no
existe clase trabajadora?
Por su número, su importancia social y el papel que juega
en la economía los trabajadores son la fuerza que puede
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes
porque los capitalistas mantienen sus beneficios de la
explotación del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el
paro para bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la
única clase que no está interesada objetivamente en
dominar y explotar a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE VOZ
OBRERA?
No proponemos un programa electoralista. Nuestro
programa es de luchar para aumentar la conciencia de
clase. Pues las elecciones son un medio de conocer la
opinión y el rechazo de las políticas antiobreras de los
gobiernos capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz de
los trabajadores, y en los parlamentos la expresión de los
oprimidos. Pero nunca engañaremos a los trabajadores
con las ilusiones de que se puede cambiar la sociedad,
destruir el capitalismo, construir el socialismo con
elecciones y en el parlamento. La democracia capitalista
aunque haya libertades el poder lo tienen los capitalistas.
Por ello priorizamos el trabajo político en la clase
trabajadora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y
donde ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los
barrios obreros y populares. De ahí que sigamos en la
lucha en los lugares donde nos encontremos, hasta el
final, a través de nuestros boletines de empresa y en los
barrios. Tenemos la convicción de que la clase trabajadora
tiene que salir a la calle, a la sociedad en lucha por sus
propias reivindicaciones y estas movilizaciones y huelgas
serán progresivamente más y más generales hasta la
paralización del país y obligar a los gobiernos y los
capitalistas a dar marcha atrás a todos sus ataques
Estamos convencidos que es necesario construir un
partido obrero, de trabajadores y comunista, que será,
seguro, formado por miles de militantes y que será la
confluencia de tendencias que existen en la lucha obrera.
Y para construir este partido no hay atajos. Hay que estar
y luchar permanentemente donde la clase trabajadora se
encuentra y tiene su fuerza.
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