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LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD VOLVIERON A LA CALLE
¡PAN, TRABAJO, TECHO!
A finales de mayo las Marchas de
la Dignidad volvieron a salir a la calle por tercer año consecutivo, aunque con una asistencia mucho menor, sobre todo en Madrid debido al
llamado plan B de Varoufakis para
pedir una Europa más democrática,
que se manifestaba el mismo día,
pero sobre todo debido al hecho de
que mucha gente de izquierda han
tomado la senda electoralista como
eje principal relegando u olvidando
que la fuerza de un verdadero cambio está en la calley vendrá de la
lucha de la clase obrera.
Sin embargo no hace tanto –
concretamente en 2014 – más de
un millón de personas se dieron cita
en Madrid por el pan, el trabajo y
techo, en definitiva, por la dignidad.
Y esto hay que recuperarlo pues no
son las elecciones las que van a aumentar las luchas y la conciencia de
clase, la comprensión de que hace
falta organizarse y luchar por dignificar el mundo del trabajo, pasos
imprescindibles para plantar cara a
este sistema que engendra crisis tras
crisis, desempleo, desahucios, recortes de todo tipo, etc., etc., etc.
El mundo del trabajo es básico
para poder construir una sociedad

distinta, sobre otras bases que no
sean el mero beneficio privado. Y
esto es así porque somos los trabajadores – entendido en su sentido
más amplio – los que hacen funcionar la sociedad. Desde el barrendero, pasando por el profesor,
estudiantes, ingenieros, pequeños
autónomos… todos en conjunto
hacen que funcione día a día la sociedad, la economía; pero, sin embargo, los beneficios van a los bolsillos privados de bancos y grandes
empresas. Tenemos la fuerza para
cambiar este estado de cosas, porque tenemos el número, somos mayoría.
Las opciones del cambio, término tan oído en los últimos tiempos,
no son opciones nuevas y a lo largo
de la historia han demostrado ser
humo de artificio. Ya el Felipe González de los años 80 – en la época
con un lenguaje tan radical que a
muchos jóvenes hoy sorprendería
– prometía grandes cambios… y representó para muchos tal decepción
que muchos militantes no volvieron
a tomar parte activa en manifestaciones ni protestas.
Sin embargo la presión en las calles es la única garantía de cambio;

todos los gobiernos posibles en una
sociedad democrática dentro del
marco capitalista van a administrar
los asuntos y la economía del país
dependiendo de las presiones que
reciban. Hoy día, qué duda cabe, es
la presión de los bancos y del capital la que inclina la balanza hacia su
lado. Pero esto no es una ley natural, puede cambiar.
Y un primer paso para conseguir
dignificar el trabajo como condición
para tener una existencia mejor a
todos los demás niveles, es volver a
las calles al grito de ¡pan, trabajo y
techo!

LAS ELECCIONES DEL PACTO
La repetición de las elecciones
generales será el 26 de junio, como
todos sabemos ya. Las que iban a
ser las “elecciones del cambio” se
han convertido en las “elecciones
del pacto”.
Rivera, de Ciudadanos, ha elegido
empezar su precampaña en Venezuela, Pablo Iglesias, de Podemos
se ha reunido con el empresariado
para intentar tranquilizarlo y mostrar su respetabilidad; por su parte Rajoy, también muy preocupado
por la democracia en Venezuela, ha
reunido al Consejo de Seguridad
Nacional. Por su parte al socialista
Pedro Sánchez parece que no se le
ha pasado su rabieta del no pacto
con Podemos y culpa a estos de todos sus males.
La gran novedad de estas elecciones ha sido el pacto Podemos-IU
que en parte de la izquierda parece
renovar las ilusiones por el cambio.
Veremos. IU tiene un largo recorrido
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con las alianzas con el PSOE, haciendo prueba de su reformismo y
Podemos es un partido que ya en
más de una ocasión se ha reconocido socialdemócrata. Para muchos
otros en la izquierda, este pacto
será la gran desilusión, o más de lo
mismo con formas nuevas. También
están los que dicen, sin grandes ilusiones, que siempre será mejor un
gobierno de Unidos Podemos que
un gobierno PP o uno PSOE. Todo
esto es comprensible.
Pero aún en la izquierda siguen
estando los que creen que verdaderamente se puede hacer una política revolucionariamente distinta de
todas estas que nos proponen, una
política hecha, dirigida y controlada
por toda la población trabajadora.
El mundo del trabajo tiene mucho
que decir acerca de una sociedad
distinta donde lo que impere sean
los intereses generales y no los beneficios empresariales.

Pero esta política no va a caer del
cielo; hay que construir tal perspectiva día a día con las luchas en las
calles, que es, en última instancia,
un motor potente para elevar la
conciencia de clase, para dignificar
el mundo del trabajo y tomar en las
manos el rumbo de la sociedad.
Sea cual sea el resultado de las
próximas elecciones sabemos que
será después de estas cuando tendremos que estar todos juntos de
nuevo, con la clase trabajadora en
la calle para imponer y arrancar mejoras del futuro gobierno.
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LA FIANZA DEL PP, UN DINERO QUE TAMBIÉN SALDRÁ DE NUESTROS BOLSILLOS
La Audiencia Nacional ordenó
hace unos días – el 23 de mayo –
el pago al PP de 1.245.154,18 euros por su condición de responsable civil subsidiario por financiarse
ilegalmente desde “1990 hasta, al
menos, el año 2008”. Dinero que
debe pagar si no quiere ser embargado en un plazo corto de diez días
y que se le está reclamando al partido pues ni sus extesoreros Bárcenas
y Lapuerta, ni el exgerente Páez, ni
el arquitecto Urquijo han aportado
ese dinero.
Como siempre el PP responde
con la típica rabieta de que hay una
“caza de brujas” contra el partido.
De resultas de este procedimiento le
toca al PP sentarse en el banquillo
como responsable civil subsidiario

por “presuntamente” haberse financiado con dinero B sin constancia
en la contabilidad oficial durante
al menos 18 años, por “presuntamente” haber pagado en negro la
reforma de la sede central del partido en Madrid, y por los donativos “presuntamente” irregulares. De
momento el PP ha recurrido la sentencia alegando indefensión.
De esta financiación paralela se
derivan una serie de infracciones
fiscales, pero hay que recordar que
muchas de estas infracciones ya han
prescrito; por ejemplo, del Impuesto de Sociedades que según el juez
el PP debió pagar y no lo hizo (pues
era dinero inexistente en la contabilidad oficial) el único ejercicio no
prescrito es el del año 2008.

El juicio aún no se ha celebrado y estas son medidas cautelares;
pero es un hecho y nada “presunto”
que todos vamos a pagar esta fianza con la contabilidad limpia del PP
puesto que gran parte del dinero
que hay en su caja proviene de dinero público.

IMPUTACIÓN DE CHÁVES Y GRIÑÁN: TAN MALO ENERO COMO FEBRERO
Por el caso de los EREs en Andalucía los expresidentes socialistas
Chaves y Griñán han sido procesados en estos últimos días. El PP se
estará frotando las manos con esta
buena noticia para ellos. El juez los
considera responsables de “ilicitud”
del fondo de ayudas de 855 millones de euros durante diez años;
también han sido imputados otros
altos cargos.

Chaves irá a juicio por malversación mientras que Griñán lo hará
también por malversación continuada, cargo que tiene pena de cárcel. El juez habla de “sistema opaco” preñado de “descontrol” para
conceder 855 millones entre 2001 y
2010 desde el Gobierno autonómico. Los políticos, “concertando sus
actuaciones de un modo expreso o
tácito”, permitieron la entrega de

subvenciones “con total discrecionalidad”…
Especialmente duro ha sido el
juez con Griñán, al que, en resumidas cuentas, acusa de mirar para
otro lado y no hacer nada aun conociendo que las ayudas se estaban
dando de forma arbitraria, sin cumplir garantías ni incluso los fines
propios de las ayudas.

ARDE SESEÑA
El incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, en Toledo, ha
sido tremendo como era de prever
ya que se trataba del vertedero más
grande de Europa, con casi 120.000
metros cuadrados y 70.000 toneladas de neumáticos. El humo, de
gran toxicidad, se veía a kilómetros
de distancia.
El vertedero, de la empresa Disfilt
en un principio y luego propiedad de
dos agencias inmobiliarias, durante
años ha sido objeto de numerosas
críticas y protestas; esta actividad
fue declarada ilegal por Europa en
2003 por su peligro medioambiental y en España en 2006. Aun así el
vertedero creció y creció, mientras
los políticos y responsables miraban
para otro lado.
Los vecinos de Seseña han hecho
manifestaciones y protestas para
exigir información y responsabilidades al gobierno de Castilla-La
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Mancha, en manos del PP. Temen
que, en adelante, todo el pueblo se
convierta en un cementerio pues ya
hay muchos vecinos planteándose
marcharse del pueblo.
Desde 2002 los vecinos alertaban
del peligro que suponía el vertedero. E incluso la policía local informó
en 2007 de deficiencias en la parcela del vertedero pero aunque se
personaron varias veces en el lugar,
la empresa no les permitió el acceso. Sólo pudieron levantar acta de
lo que veían desde fuera del recinto,
rodeado de una valla: exceso de ruido, infracciones en señalizaciones y
sobrepasar “ampliamente” la altura
permitida en el almacenamiento de
neumáticos
No sabemos los daños ecológicos
que este incendio va a provocar; ni
las consecuencias para la salud de
los que allí viven.

Pero como no es de extrañar en
este sistema capitalista, el propietario inicial del vertedero está huido y
acumula más de 600.000 euros en
multas por delitos medioambientales. ¡Bravo por los responsables
políticos! ¡Se han lucido! ¡Peor, imposible!
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AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
El próximo 26 de junio se prevé la inauguración de la ampliación
del Canal de Panamá, un megaproyecto liderado por la firma española
Sacyr y que ha alcanzado ya la cifra de 5.581 millones de euros, muy
por encima de los 2.240 millones
iniciales. Para ese día están citados
el rey Felipe y Rajoy, además jefes
de Estado de al menos 70 países,
algunos de ellos, como el propio
país anfitrión, son paraísos fiscales,
y se unirán así junto a corruptos,
corruptores, representantes del comercio mundial, dictadores de las
políticas de miseria y explotación
en todo el mundo.
No se ha oído para nada, por parte
de ninguno, el reconocimiento a los
miles de trabajadores que perdieron
la vida en la primera construcción
del canal. Este permitirá mejorar el
paso de grandes buques para facilitar la industria y el comercio, hecho
que beneficiará a un privilegiado
grupo de países. Para nada servirá a
los intereses de la mayoría, la clase
trabajadora, que sí ha sido testigo
de sufrimientos y muerte durante
la construcción de este canal. Aún
hoy sus dificultades y penurias van
en aumento por la crisis económica
profunda que emana de las formas
del capital, el beneficio de esa élite,
esas cuentas millonarias que albergan paraísos fiscales como Panamá,
al servicio de los que poseen la riqueza del planeta en sus manos.
La creación del canal pasó por
el sueño de Núñez de Balboa, por
un primer intento de Carlos V de
España hasta el fracaso de Francia
con Ferdinand de Lesseps, autor del
Canal de Suez en Egipto, pero esta
tentativa causó la muerte a 20 mil
trabajadores por las condiciones de
trabajo y las enfermedades con un
costo de 1.400 millones de francos.
Hubo de ser EEUU en 1903 quien
aportó los medios suficientes para
llevar a cabo la ingente obra de ingeniería además de apoyar a Panamá en su deseo de independencia
de Colombia, un deseo que anhelaba la burguesía panameña, que
se vería recompensada rápidamente
por el aumento del comercio.
EEUU, en virtud del tratado HayBuneau Varilla firmado con Panamá, tenía el control sobre la construcción, el uso y el control del
canal. Se estableció en una franja
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del país y contrató a unos 83.000
trabajadores, provenientes de las
islas caribeñas inglesas y francesas.
Alrededor de 20.000 de ellos murieron por enfermedades y las duras
condiciones de trabajo.
En 1905 se pensó en contratar
obreros chinos, aunque sólo llegaron cuatro de los 5.000 que esperaban reclutar. Las causas fueron los
suicidios masivos durante la construcción del ferrocarril y los bajos
salarios. A uno y otro lado de las
orillas, el terreno está sembrado de
muertos, algunos pocos cementerios se distinguen en las poblaciones de Paraíso o Corozal, aunque en
las amplias zonas a campo abierto
yacen trabajadores panameños sin
orden ni concierto.
En la obra llegaron a trabajar,
un año antes de su conclusión,
casi 57.000 trabajadores, entre
ellos 30.000 antillanos, cerca de
9.000 españoles, así como italianos
(1.941), colombianos (1.403), panameños, ticos, franceses y armenios,
además de los estadounidenses.
En 1914 el canal se terminó y no
fue sino hasta el 31 de diciembre
de 1999 que en virtud del tratado
Torrijos-Carter fue entregado definitivamente a Panamá.
Vemos el símil entre la construcción inicial y su posterior ampliación; entre la ayuda interesada de
EEUU en 1903 para construir el canal en un paquete que incluía desde
condiciones de explotación hasta
golpes de Estado. Y en 2007 se repite la jugada, la ventaja de apoyarse
en los poderes políticos para sacar
adelante un proyecto multimillonario con Sacyr a la cabeza. Así Panamá exigió a Zapatero salir de la lista
de Paraísos fiscales si las constructoras españolas querían participar en
el proyecto. Así Sacyr ha sorteado
la crisis y también explotado a los
trabajadores en la construcción del
canal. En agosto de 2015 los trabajadores del canal iban a la huelga
en exigencia de una subida salarial
del 8%. Además de problemas financieros, retrasos por la calidad de
los materiales y lo más importante, un aumento en sobrecostos que
han saltado a los medios como posibles pérdidas al final de los trabajos. Con todo, Panamá advirtió que
no pagaría más de los acordado en
un principio, aunque actualmente

se hará con el canal, mientras Sacyr
espera aún saber cuánto va a cobrar
por los trabajos. Ante las elecciones
que vienen, Felipe, Juan Carlos, Ra-

joy, etc… no tienen el menor interés en mejorar las condiciones de la
clase trabajadora y sí el de figurar
como representantes del capitalismo más salvaje, cuyo resultado son
ellos mismos ejemplo de corrupción
galopante.
Hoy, con la revelación pública de
las cuentas secretas que Panamá
protege, se ha puesto al descubierto, una vez más, que existe un gran
robo generalizado en todo lo que
producimos, una explotación del
trabajo que alcanza cotas que ahora
vemos con más claridad. Un sistema capitalista que crea todo lo que
existe a base de explotación laboral.
Resulta impactante que aquellos
miles de trabajadores que murieron realizando el canal lo hicieran
en las condiciones más espantosas,
enfermedades, insalubridad, agotamiento, accidentes… hoy el día a
día de millones de trabajadores se
ve condicionado a los salarios miseria, jornadas de más de 12 horas, el
paro como meta y pocas garantías
de jubilarse con una pensión mínima para vivir.
Aún eso, la fuerza es la de los trabajadores ya que son los que crean
riqueza. No sólo el canal de Suez
o el de Panamá fue posible por el
trabajo colectivo de miles de trabajadores; todo lo que la sociedad necesita lo producen los trabajadores,
la mayoría de la población; la minoría que constituyen capitalistas,
financieros, políticos… se apropian
de ello. Pero no hay nada que impida cambiar esto.
Debemos aprender del pasado, de
la experiencia, preparar las luchas
que harán libre a la clase trabajadora mundial, durante tanto tiempo
explotada.
Junio de 2016

METRO DE MADRID VUELVE A LA HUELGA
Los trabajadores de Metro de Madrid hicieron a finales de mayo tres
días de huelga, de paros parciales,
porque intentan negociar el Convenio Colectivo sin éxito. La empresa
ha conseguido poner de acuerdo a
los seis sindicatos con presencia en
el metro puesto que tras más de 27
reuniones y seis meses de negociación, no hay ningún avance respecto al Convenio.
Ya la empresa, en enero, había intentado que los trabajadores renunciasen a su derecho a huelga, algo
que además de inconstitucional es
un verdadero ataque a la clase obrera en su conjunto. Se da el hecho de
que la empresa ha intentado limitar
el derecho a la huelga en varias ocasiones más; el último intento fue en
enero, pero afortunadamente los
trabajadores del Metro se negaron.
La presidenta de la comunidad,
Cristina Cifuentes, del PP, declaró lindezas como que “esta huelga
no tiene sentido”; han circulado
noticias en contra de los trabajadores que “sí ganan sueldazos”
para enfrentar a la opinión pública,
práctica rastrera de siempre y que

también utilizó el Ayuntamiento de
Barcelona, en manos de Ada Colau,
para desprestigiar a los trabajadores. Todo un clásico.
Y claro que tiene sentido renovar un Convenio Colectivo; y todavía más sentido cuándo la patronal
lo que quiere es mermar derechos;
por ejemplo la dirección del metro
de Madrid quería hacer desaparecer
los complementos por trabajar los
festivos de Navidad, la indemnización cuando hay que pasar reconocimiento médico fuera del horario

laboral, etc. Asimismo los trabajadores piden terminar su turno en
la estación donde han empezado
puesto que es una media de 30 minutos lo que pierden al regresar al
puesto inicial y, si no, ser compensados con 14 días libres adicionales
al año.
A pesar de los ataques recibidos
los trabajadores no se rinden, saben
que sólo la solidaridad entre ellos
les hará fuertes, que su lucha dará
frutos. ¡Viva la lucha de la clase
obrera!

¿LA FÁBRICA DE LA MUERTE?
Dos trabajadores han muerto en
la fábrica de piensos Render Grass,
en Salteras (Sevilla). El primero, un
nigeriano, realizaba labores de limpieza en una arqueta de aguas residuales y sufrió una intoxicación
debido a los gases que emanaba,
supuestamente dióxido de carbono,
procedente de la descomposición
de los restos de animales con los
que trabaja la empresa. Un compañero, al ver lo sucedido, saltó a la
arqueta para ayudarle, pero sufrió
un desmayo por el mismo motivo.
Poco después un tercer trabajador
pudo iniciar las tareas de rescate.
La empresa Render Grass, tiene
actualmente 70 empleados y crea
unos 200 puestos indirectos; fabrica piensos y harinas cárnicas, además retira animales muertos proce-
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dentes del campo y ganaderías, los
recicla y genera combustibles para
la industria.
Pero se da la circunstancia que
esta empresa lleva tres trabajadores
muertos y uno amputado en menos
de un año, aunque desde la dirección se asegura que cumple con
toda la normativa legal en materia
de seguridad laboral y prevención
de riesgos. Tanto el Ayuntamiento de Salteras, como los sindicatos
UGT y CCOO reclaman que se investiguen los hechos.
No es normal que en menos de
un año se hayan producido tres
muertes y un accidente grave en
una empresa que dice tener a sus
trabajadores informados y equipados adecuadamente para la realización de los trabajos.

En España, tan sólo en los tres
primeros meses de 2016, los accidentes laborales han aumentado
un 7%. Han ido en aumento desde el inicio de la crisis y sobre todo
con las reformas laborales puestas
en marcha por el PP. Las empresas
miran más por sus beneficios que
por la salud laboral de sus trabajadores. De nada sirve lamentarse si
no se atacan las causas principales
del problema: el control y secretismo que los empresarios imponen en
los centros de trabajo. ¡De seguro
que las cosas cambiarían y mucho si
los trabajadores controlaran el funcionamiento de las empresas, y se
eliminara el interés por los beneficios del patrón ganando en calidad
y salud laboral!
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LOS MOSSOS DEFIENDEN A LA BANCA
En estos días ha sido noticia el
barrio de Gràcia, en Barcelona, por
el desalojo del Banco Expropiado,
cuya consecuencia han sido días de
disturbios, quema de contenedores,
roturas en otros establecimientos
bancarios, enfrentamientos con la
policía, etc. Esto es noticia día a día
en los informativos pero no las manifestaciones y protestas pacíficas,
que han sido muchas. Este banco
expropiado era una antigua oficina
de un banco rescatado con dinero
público.
Esta oficina bancaria fue ocupada en 2011 y estaba previsto su desalojo en 2014 ya que previamente
Catalunya Caixa había interpuesto

una demanda civil; pero el entonces gobierno municipal, a espaldas
de los okupas, pagó el alquiler de
un año a la inmobiliaria que finalmente adquirió el local, para evitar
disturbios y ganar tiempo, según el
propio Trias, presidente de CiU en
Barcelona y exalcalde de la ciudad,
ya que según informes del propio Ayuntamiento el desalojo sería
“muy conflictivo por lo emblemático del local y por las simpatías
que generaba en su entorno y en el
movimiento okupa.” Sigue diciendo
Trias que este grupo okupa no causaba ninguna molestia al vecindario
y tenía buena integración. Aunque
todas estas buenas palabras lo que

esconden es que no quería problemas pues estaban en periodo electoral.
La actuación de los Mossos de
Esquadra ha sido duramente criticada por muchos colectivos y testigos
presenciales; ¿quizás querían dar un
aviso a navegantes? Desde el Parlamento catalán la CUP (Candidatura
de Unidad Popular) ha denunciado
que ha sido una actuación policial
violenta, brutal y caótica.
Por su parte el colectivo okupa
ha denunciado que, en contra de
lo que ha asegurado la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, el Ayuntamiento no ha intentado abrir ninguna vía de diálogo con ellos.

CASO AUSBANC: DAÑOS COLATERALES
A raíz del caso Ausbanc, se destaparon los chantajes y las extorsiones
de esa entidad a grandes bancos y
empresas. Su expresidente, Luis Pineda, está ahora en prisión. Si las
únicas víctimas de los dirigentes de
Ausbanc fueran aquellos grupos capitalistas que han preferido pagar
millones antes de ver dañada su
6

imagen, resultaría gracioso el asunto.
Pero hay más: tras su liquidación,
los 200 empleados de la asociación
van a ser despedidos, previsiblemente sin cobrar indemnizaciones ni recibir el finiquito ya que todos los
bienes de Ausbanc están bajo control judicial. Eso sin tener en cuenta

la red internacional de empresas y
negocios vinculados a la asociación,
cuyo desmantelamiento deja en el
aire el futuro de sus trabajadores.
¿Acaso uno de estos trabajadores ha cobrado más que el sueldo
mínimo por las estafas de Pineda y
compañía? ¡Pues no tendrían porque sufrir ellos las consecuencias!
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LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES MUY PREOCUPADOS POR VENEZUELA
En España es frecuente asustar
con el tema de Venezuela; la derecha española nunca ha dudado en
utilizar el chavismo para decir que
son demonios con cuernos, aunque también parte de la izquierda
moderada. Ahora está allí de visita
Albert Rivera, de Ciudadanos, la formación que ellos llaman de centro,
pero que a la vista de sus actos hay
que situarlos en la derechona más
rancia.

Como se sabe, desde hace meses
la oposición de derecha venezolana
acentuó la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, que sucedió
a Hugo Chávez en 2013, votando en
el Parlamento una moción de confianza contra el ministro de la Alimentación, acusado de las penurias
del país. La derecha también cosechó cerca de un millón de firmas,
cinco veces más de las requeridas,
para obtener un referéndum cuyo
objetivo sería destituir al presidente.
Desde hace años, la derecha procura apartar a los chavistas del gobierno. Ya intentó destituir a Hugo
Chávez, sin éxito. Pero hoy la degradación de la situación económica y social del país le da alas. Desde
2014, el régimen sufre las consecuencias de la caída del precio del
petróleo, que asegura el 96 % de
los recursos de Venezuela. El presupuesto del Estado se ha dividido
por cuatro y el país resiste en una
situación de penuria alimentaria y
energética.
Así pues los programas sociales,
que fueron los fundamentos del
chavismo, tienen dificultad para
mantenerse. Para atenuar la falta
de divisas, el banco central hace
funcionar la máquina de billetes, lo
que hace estallar la inflación, multiplicada por cuatro respecto al año
pasado.
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Hay también pobreza energética, de electricidad. El gobierno se
ha visto obligado a instaurar cortes diarios de algunas horas en los
Estados más poblados, salvo en la
capital Caracas. Instauró un cambio
de huso horario de una media hora
e instituyó nuevos días feriados,
para reducir gastos.

patronal, no es ella misma corrupta
y corruptora! La oposición tiene el
viento a su favor desde que ganó las
elecciones legislativas de diciembre
pasado, obligando a la presidencia
chavista a pactar con una mayoría
que quiere destituirle. Al que la presidencia replica que la derecha prepara un golpe de Estado.

El sector de la electricidad está
nacionalizado desde 2007 pero, estando el Estado escaso de dinero,
no pueden seguir con el mantenimiento de la red y las inversiones
indispensables. A estas dificultades
económicas se añadieron las climáticas: la central hidroeléctrica de
Guri, que abastece el 70 % de la
energía, se encuentra en un nivel de
agua muy bajo desde la llegada de
El Niño.

Durante trece años, el régimen de
Hugo Chávez hizo frente a las maniobras de la derecha y de los ricos.
Se enfrentó con dos tentativas de
golpe de Estado y una campaña de
destitución. Se apoyó en las clases
populares, cuya suerte indiscutiblemente fue mejorada por sus programas sociales. Pero la situación
actual le hizo perder una parte de
sus apoyos.

La falta de energía tiene otras
consecuencias. Los funcionarios
trabajan en lo sucesivo sólo dos
días a la semana. Los diputados y
empleados no han sido pagados
en abril. Los alumnos, del maternal
al liceo, no tienen curso el viernes.
Los hoteles mismos y los grandes
comerciantes deben proveerse ellos
mismos sus necesidades en electricidad nueve horas al día. Los centros comerciales redujeron sus horarios de apertura, engendrando colas
importantes y provocando tensiones fuertes que rayan a veces en el
motín.
La derecha hace una guerra sin
cuartel al régimen: “Maduro es las
tinieblas” o “La corrupción nos suprimió la luz”. ¡Como si esta oposición, que tiene sus raíces en la clase

La oposición acusa al chavismo
de no haber sabido diversificar la
economía para sacarle de la monoactividad del petróleo. Pero todos
los gobiernos que los precedieron
no actuaron de otro modo, con la
única diferencia de que los chavistas escogieron reservar una parte de
la renta para satisfacer algunas necesidades elementales de la población. Es esto que, desde hace dieciséis años, aguijonea el coraje de
las clases ricas contra los chavistas.
La vuelta a los asuntos de la derecha podría sólo degradar de nuevo
la situación de las clases populares,
aunque sus portavoces pretenden
hoy lo contrario.
El pueblo venezolano, por sí mismo, debe prepararse para defenderse, para que su situación no dé
marcha atrás.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del
Ayuntamiento de Sevilla
CONTRATACIÓN, A CUENTA GOTAS
A partir de la semana próxima
el Ayto. anuncia la contratación
de 32 empleados de las bolsas
de empleo: 13 peones a Parques
y Jardines, 12 peones de oficios,
5 ayudantes de vigilancia e información y 2 técnicos medios de
bibliotecas. Con esto se cumple
el acuerdo suscrito con los sindicatos en septiembre de cubrir 167
puestos de trabajo, 127 de la bolsa
y 40 de promoción interna.
¡Si tenemos en cuenta que en
el 2014 el propio grupo socialista
contabilizaba 812 vacantes en la
plantilla municipal, nos siguen pareciendo muy “cortitas” estas contrataciones!
PARA UNOS SÍ, PARA OTROS NO
En relación a las contrataciones
mencionadas anteriormente, nos
hemos enterado que las 2 plazas
de técnicos medios de biblioteca,
el Ayto. las quiere hacer a través
del SAE y no de las bolsas de trabajo, ya que, según ellos, esta bolsa está caducada.
Esta excusa no es válida, ya
que en algunos casos sí se ha “tirado” de bolsas caducadas, ¿por
qué en este caso no?
ESPADAS SUBCONTRATA
Por otra parte, el alcalde anuncia la licitación del contrato municipal para el mantenimiento de los
parques y jardines de la ciudad,
que contarán con un 20% más de
fondos, hasta 14 millones de euros
anuales y generarían hasta 350
empleos.
Creará dos contratos específicos para parques, uno para el
parque Infanta Elena y otro para
los espacios verdes del corredor
fluvial.
A pesar de la insistencia desde
el Ayto. en las cláusulas sociales
que irán en estos contratos, hay
que seguir recordando lo que genera la subcontratación: precariedad laboral, fundamentalmente.
¡Por el empleo público!
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¡LO PÚBLICO SÍ QUE VALE!
Las empresas y corporaciones
municipales de Sevilla han presentado su cuenta de resultados
de 2015 y, en términos generales,
presentan un importante grado de
saneamiento, excepto Mercasevilla.
Caso aparte es Mercasevilla
que con la pésima gestión llevada, acumula una deuda reconocida por la empresa de 22 millones,
sin contar con los 20 millones más
que tendría que pagar si el Tribunal Supremo declara nulo el ERE
de 2013, que supuso el despido de
129 trabajadores.
La gestión pública de los servicios es siempre más rentable que
su gestión privada, ya que el beneficio va a repercutir en el conjunto
de la ciudadanía y no va a ir a manos de unos pocos.
ZOIDO ¿ALGUIEN LO ECHA DE
MENOS?
Ya ha pasado un año desde que
perdimos de vista a Zoido, pero él
no se resigna. Sigue diciendo a
los medios de comunicación que
él ganó las elecciones, olvidando
que es completamente legal que
los partidos pacten para sumar
otras mayorías y que, por cierto,
es algo a lo que su partido nunca
ha hecho ascos.
Dice que “un pacto de perdedores” le ha arrebatado la alcaldía
y que Espadas ha heredado un
Ayuntamiento que funcionaba a la
perfección. ¡De risa!
DE RATAS Y PULGAS…
Al parecer en un colegio de
Sevilla, las pulgas no se pierden
ni una clase. Por este motivo los
técnicos del Ayto. han decidido su
cierre y van a proceder a labores
de desbrozado y fumigación.
¿Qué está pasando en esta
ciudad, que volvemos en muchos
aspectos a la Edad Media, con
pulgas y ratas pululando tranquilamente por muchos barrios?

El pasado 10 de mayo, el Rey
inauguró en Aerópolis la nueva
incubadora de transferencia tecnológica. Poca gente sabe qué es
la inaugurada incubadora y parece
que, realmente, será una nueva
transferencia de dinero público a
los bolsillos de unos pocos, ¿entre
ellos a los de Su Majestad?
El proyecto ya está dotado con
1.700.000 euros y todo apunta a
que la tecnología que van a desarrollar es la de saquear los recursos públicos. Con esta visita
el Rey continua la buena relación
con los empresarios que mantenía
su padre, el Rey Juan Carlos; ¿intentará acumular una fortuna parecida? Según el New York Times
Juan Carlos I acumuló durante su
reinado, al menos, 2.000 millones
de euros (en España los medios
de comunicación hablan poco de
esto).
Parece que la maniobra de cambiar un Rey por otro, para que todo
siga igual, continua y, con esto, la
patronal encantada, claro está.
LLEGA EL VERANO COMPAÑEROS…
¡A ASARNOS TOCA OTRA VEZ!
Qué bonito se ve el verano desde las oficinas climatizadas y qué
duro para los que trabajamos en
producción. No diré el nombre de
mi empresa ya que temo ser despedido, pero sí diré que durante el
verano las condiciones son fatales,
nos asamos de calor. Me imagino
que, como ocurre en mi empresa,
pasa en muchas más y la mayoría de trabajadores de producción
pasamos un auténtico calvario durante el verano.
Y como parece que ni al Rey, ni
a los representantes políticos, ni
tan siquiera a los representantes
sindicales les importa, va siendo
hora de que exijamos a los empresarios que gasten parte de la
fortuna que ganan, gracias a nosotros, y acondicionen los centros
de trabajo.

Noticias de Aerópolis

¿PRÁCTICAS EN EMPRESAS O TRABAJO GRATUITO? CUANDO LA FORMACIÓN PASA A SER EXPLOTACIÓN.

VISITA REAL A AERÓPOLIS. ¿SE
HABRÁ IDO EL MONARCA CON LAS
MANOS VACÍAS?

Muchos de nosotros, me atrevo
a decir que todos, tuvimos la misma “formación” durante nuestras
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prácticas en empresas; se nos
encomendaba realizar trabajos de
forma gratuita y la formación no la
vimos por ningún lado. En mi caso
solo se nos explicaba las tareas
que íbamos a realizar (limpiar, recoger virutas, trabajos de repaso,
etc…) en ese momento.
Hoy, vuelvo a ver a compañeros
en la misma situación y veo como
son explotados gratuitamente. Veo
que las tareas que desarrollan son
las propias de un puesto de trabajo que debería ser ocupado por un
compañero, con contrato y con nómina. Y veo que a los empresarios
no les basta con pagarnos 800 miserables euros, sino que quieren
más y siguen explotando a nuevos
alumnos de forma gratuita.
Mientras los dirigentes sindicales y políticos están en otros asuntos, en la luna de Valencia.
QUE VIENE EL LOBO
En la víspera de la firma del V
Convenio Colectivo como casi
siempre ocurre, empezamos con
que viene el lobo.
Los problemas con los motores
del A400M, así como una serie de
grietas en algunas cuadernas del
propio aparato amenazan con volcar el proyecto, por tanto hay necesidad de un esfuerzo especial
por parte de la plantilla (siempre se
tienen que sacrificar los mismos)
para sacar adelante el proyecto.
Esto se traduce ‒claro está‒
con una merma en los derechos
de los trabajadores en todos los
ámbitos, ya sean económicos
como de cualquier otro tipo. Nos
tratan como si fuéramos idiotas, lo
que ocurre es que no lo somos y
la conciencia de los trabajadores
día a día se va despertando y enseñando los dientes a la patronal.

Noticias de Tussam
(Transportes de Sevilla)

tó ser de un policía local que con
grandes aspavientos lo hizo parar
imprudentemente, lo insultó y ni siquiera le dio la copia de la multa.
Multa que llegó a la casa del compañero a los 6 meses.
Ante este atropello, el compañero buscó amparo en varios estamentos, pero lo único que ha conseguido hasta ahora es un recurso
de la denuncia. Nos preguntamos,
¿por qué la dirección de TUSSAM
permite que traten a sus trabajadores como delincuentes y por qué la
empresa no se hace cargo de multas como esta?
TIEMPOS DE LINEAS INSUFICIENTES
Con las nuevas modificaciones
de líneas se está observando que
el tiempo de las líneas se ha reducido o no se han programado bien,
ocasionando que el servicio y los
compañeros se vean afectados.
Ahora empiezan varios cambios
de temporadas en los servicios,
esperemos que esta no sea la tónica y se planifiquen bien.
La opinión de los conductores
debería contar a la hora de planificar el tiempo de las líneas, ¿NO?
MIGRACIÓN DEL S.A.E
Se está realizando la migración
del S.A.E, del antiguo al nuevo,
ocasionando algunos problemas
por el mal funcionamiento de ambos. Esta situación repercute en
el conductor y en los usuarios. La
empresa nos pide la “colaboración
de todos” pero al final los perjudicados son siempre los mismos.
Esta, como otras anomalías, la
sufre casi siempre el colectivo de
conductores; no estaría mal que
en el próximo Convenio se estudiara la posibilidad de cobrar una
prima por “anomalías en el servicio”.

Noticias deTelefónica

ABUSO DE PODER

HUELGA EN TELEMARKETING

En septiembre del 2014 un
compañero conductor, exafiliado
a CGT, fue multado, ultrajado e insultado por un policía local.
El terrible delito fue cambiar de
carril tras observar una moto a larga distancia y pensar que le daba
tiempo de sobra. La moto resul-

Los trabajadores deberíamos
percibir nuestras actividades productivas como una gran cooperativa mundial, donde entre todos
creamos los bienes y servicios que
necesitamos; también deberíamos
percibir el problema laboral de
otros colectivos como el nuestro;
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deberíamos ser solidarios unos
trabajadores con otros, como lo
demostró la huelga de la Canadiense en 1919 donde el despido
de 8 trabajadores produjo la paralización total de toda Barcelona
consiguiendo las ochos horas de
trabajo, que era su reivindicación
fundamental.
Ahora son los compañeros de
las distintas empresas de telemarketing las que salen a la calle a
reclamar unas mejoras en sus ya
paupérrimas condiciones salariales y laborales. Deberíamos darles
todo nuestro apoyo y ser conscientes de que las luchas de otros
trabajadores también son nuestras
lluchas.
90.000
Son los trabajadores de este
sector de la atención telefónica que
trabajan en precario, 90.000 compañeros. No hace mucho hubieran
sido trabajadores de Telefónica o
de las otras grandes compañías
del sector con unas condiciones
de trabajo mucho mejores.
¿Por qué permitimos que los
capitalistas mengüen más y más
nuestras condiciones laborales?
¿Por qué permitimos que ganen
más y más a costa de los sacrificios colectivos de la mayoría?
¿Por qué permitimos que usen el
despido como arma de extorsión,
miedo y sumisión?
CUANDO LAS BARBAS DE TU
VECINO…
Fue la multinacional eléctrica
Endesa la que en 2013 aplicó el
primer PSI que durará seis años
y donde los trabajadores pueden
o no adscribirse, aunque ya están
presionando y castigando a los
que no se han ido. El problema
ha venido ahora cuando no contentos con los despedidos del PSI
quieren más, y quieren recortes
sociales, congelaciones salariales
y despidos en algunas centrales
térmicas. Es decir, aquel plan de
ajuste de plantilla pactado, tres
años después no sirve.
¡Cuidado con lo que deseamos y
como lo ejecutamos porque quién
les iba decir a los compañeros de
Endesa que ahora toca apretarse
el cinturón! ¡Estemos pendientes y
luchemos por nuestros derechos,
no dejemos que nos los quiten!
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LAS PRIMARIAS EN ESTADOS UNIDOS
A pesar de las esperanzas de la
clase obrera cuando Barack Obama
llegó por primera vez al gobierno en
2009, la situación de la clase trabajadora no ha mejorado. El nivel
de vida sigue bajando, mientras que
la proporción de trabajadores que
tiene un empleo es inferior, en un
3,5%, a lo que era antes de la “gran
recesión”, en 2008. Los empleos
que se han creado han sido más que
nada empleos precarios y mal pagados, la mayoría de las veces peores
que los que se habían perdido.
El descontento de las clases populares se ha reflejado a lo largo de
la campaña electoral de 2016 con el
rechazo de un número importante
de electores a los candidatos tradicionales de cada uno de los partidos, buscando otros candidatos que
puedan expresar su descontento,
aunque sea de forma distorsionada.
Donald Trump, candidato republicano, ha llamado la atención,
incluso antes de las primarias, por
su lenguaje vulgar y su desprecio
descarado hacia los inmigrantes, las
mujeres, los musulmanes e incluso
los demás países. Llamó a los inmigrantes mexicanos delincuentes
y cosas peores y prometió que México pagaría por el muro que haría
construir en la frontera. Trump consiguió llegar a importantes sectores
de los trabajadores blancos, probablemente porque ya existen tendencias racistas profundas e ideas
reaccionarias entre una parte de la
población blanca.
Pero no son únicamente sus opiniones violentamente derechistas
las que le han creado un público.
También habla de la situación de
los trabajadores, de sus dificultades.
Denunció a los demás republicanos

por querer recortar la seguridad social. Dice que los bancos nos chupan
la sangre, acusó a las compañías de
seguros de convertir la sanidad en
inasequible. Pero sobre todo, utilizó el miedo al paro, cargando las
pérdidas de empleos a cuenta de
los acuerdos de libre cambio, de los
inmigrantes, y de las importaciones
por empresas, como Ford, que trasladan una parte de su producción
a otros país, más específicamente a
México.
Del lado del Partido Demócrata,
Bernie Sanders ha empezado a sacar
buenos resultados en las primarias.
Sanders habló del desfase creciente
entre los ricos y los demás, llamó
a una “revolución política”, y atacó
a los grandes bancos, prometiendo
someterlos. Aún así, no es ni mucho
menos el “insurgente”, ni siquiera
el “independiente” que venden los
medios de comunicación. Desde
que está en el Congreso, Sanders ha
votado con la dirección del Partido
Demócrata 98 de cada 100 veces,
incluidas todas las medidas para
financiar las guerras. Igualmente
votó a favor de medidas que criminalizaban a los jóvenes negros. Votó
a favor del documento de apoyo del
Senado a Israel en 2014 tras la masacre de los palestinos de Gaza. De
hecho, es miembro de la dirección
del grupo parlamentario del Partido
Demócrata, y un miembro importante de su secretaría política en el
Congreso.
Hasta hace poco, el primer apoyo
de Sanders venía de los estudiantes
y de los intelectuales de izquierda,
mayoritariamente blancos. En Michigan, enfocando su campaña en
los acuerdos de libre cambio, que
según él se llevaron muchos empleos, consiguió llegar a una parte

de la clase obrera, incluso, por primera vez, una pequeña parte de la
clase obrera negra.
Al fin y al cabo, cuando se dirigen a la clase obrera, él y Trump

tocan la misma música. Focalizando la atención de los trabajadores
hacia los acuerdos de libre cambio,
igual que Trump, no solo oculta las causas reales de las pérdidas
de empleos en los Estados Unidos
sino que refuerza la palabrería nacionalista de Trump. Y la posición
de Sanders respecto al libre cambio,
demonizando a los trabajadores
mexicanos, refleja lo que hizo en el
Congreso respecto a los sin papeles,
cuando votó a favor de leyes tales
como la llamada ley “antitúnel”,
que criminalizó cualquier persona
sin papeles que atravesase la frontera mexicana por un túnel. A raíz
de esta ley, cualquiera que pase la
frontera sin papeles puede ser considerado como un criminal.
Quizás la candidatura de Sanders
haya dado algo de crédito a la palabra “socialista”, pero en cualquier
caso ha resucitado la vieja esperanza desgastada del “mal menor”; sin
embargo nada tiene que ver con lo
que en realidad es el socialismo.
En medio de una crisis económica que, año tras año, empeora la
situación de las clases populares, la
clase obrera no reacciona. Un aspecto fundamental del problema es
la falta de organización de la clase
obrera. Los trabajadores no tienen
expresión política, no tienen una
organización que, aunque fuese pequeña, fuese capaz de dirigirse a un
sector importante de la clase obrera
desde los intereses de clase de los
trabajadores. Actuar para que nazca
este partido tiene que ser el objetivo fundamental de todos los que
militamos para que la clase obrera
tenga las herramientas necesarias a
su emancipación.
Traducción de un artículo de nuestros compañeros
de The Spark, EEUU.
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¿DÓNDE ESTÁ LA AYUDA EUROPEA A LOS REFUGIADOS?
La tragedia de los refugiados sigue, con casi 14.000 rescatados en
el Mediterráneo en la última semana de mayo, pero también más de
700 fallecidos en el mismo tiempo.
Con el cierre de la frontera griega y
las devoluciones hacia Turquía, serán cada vez más los que intentarán
el peligroso viaje por mar, en embarcaciones hinchables o botes de
madera. Lo último que se ha sabido
es el hallazgo de al menos 117 cadáveres en la costa de Libia.

llenísimos y en los que no hay siempre comida suficiente.
Mientras tanto en España se ha
acogido a 42 refugiados, 20 sirios e
iraquíes y 22 eritreos, que nos lleva
a un total de 105 refugiados acogidos por España desde que se puso
en marcha el programa comunitario
de reubicación de la UE. Es verdad
que el objetivo final del gobierno
siendo la acogida de 586 refugiados de aquí a finales de junio, ya ha

cumplido un 20% de su programa...
pero solo un 3,5% si se refiere a los
16.000 que se comprometió a recibir entre 2016 y 2017.
Estas cifras irrisorias reflejan todo
el cinismo de los dirigentes europeos. Para poner fin a esta tragedia,
la única solución es la libertad de
circulación y de instalación de todos
los que huyen las guerras y la miseria de las cuales nuestros dirigentes
son los primeros responsables.

El reciente desalojo del campamento de Idomeni, en Grecia, no
podía ser más revelador de la actitud de las autoridades europeas
para con los refugiados: en aquel
campamento eran casi 8.500 desalojados a finales de mayo “con una
desorbitada presencia policial y militar”, según una de las voluntarias
presentes allí. La policía, militares
y antidisturbios han expulsado primero a los voluntarios, luego a los
refugiados, hacia campos militares

LOS TRABAJADORES FRANCESES SIGUEN LUCHANDO CONTRA LA
REFORMA LABORAL
“Minoritarios
irresponsables”,
“terrorismo social”, “golfos”… El
gobierno socialista, la derecha y
muchos medios de comunicación
no tacañearon para vapulear las
acciones de bloqueo y las huelgas
en las refinerías francesas. Su fin es
aislar a los trabajadores y poner en
contra a la población, como siempre, aunque no lo están consiguiendo. El 26 de mayo, hubo, en efecto,
más gente en la calle, más huelgas y
paros en las empresas en contra de
la reforma laboral que el empresariado y el gobierno socialista quieren imponer.

próximos días negociaciones con
los sindicatos. Para que estos no
firmen acuerdos a espaldas de los
manifestantes y para que se ciñan
pura y simplemente a la retirada de
este proyecto de ley pro patronal,
los trabajadores deben seguir movilizados.
El martes, 14 de junio hay convocada una gran manifestación
nacional en París; este día marcará
una etapa importante. Debe prepararse en los talleres, las oficinas y las

empresas de modo que el máximo
de asalariados añadan su peso en la
prueba de fuerza que se juega contra el gobierno y el empresariado.
¡La movilización actual y sobre todo
las huelgas, con sus consecuencias
sobre la máquina de los beneficios
y la vida económica, muestran la
fuerza que detentan los trabajadores!
Traducción de un artículo de nuestros compañeros
de Lutte Ouvrière

Hace ya cerca de tres meses que
los trabajadores franceses luchan
para que no empeoren sus condiciones laborales y de vida. Para muchos es su octava manifestación;
otros llevan diez o quince días de
huelga. Esta semana, con las llamadas a la huelga prorrogable a los
trabajadores del ferrocarril, y a la
RATP (transportes públicos parisinos) y con los días previstos en los
puertos y en el sector aéreo, la lucha se va a extender.
La presión sobre el gobierno es
cada vez más grande, y este busca
una salida. Están previstas para los
Junio de 2016
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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.
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 en España,
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 se basa en la lucha por 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. Y en 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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