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La huelga del día 8 ha sido un 
éxito y las manifestaciones de la 
tarde demostraron la indignación 
de cientos de miles de mujeres, que 
junto a muchísimos hombres, no 
aceptan el machismo, la violencia 
de género y la desigualdad laboral 
y económica imperantes en nuestra 
sociedad. Y la mejor prueba del 
éxito ha sido las declaraciones de 
Rajoy el mismo día 8 apoyando la 
“igualdad” en un afán hipócrita de 
“chupar” cámara.

La huelga del 8-M fue convocada 
por diferentes organizaciones 
feministas y respaldada por los 
partidos políticos de la izquierda y 
sindicatos; algunos con más energías 
que otros qué duda cabe. Sólo 
Ciudadanos y PP se opusieron a esta 
huelga, no “vieron” motivos para 
ella. Sin embargo su oportunismo ha 
sido tal que el jueves se pusieron el 
lacito morado Rivera y Rajoy. Otros 
como los socialistas, caso concreto 
de Susana Díaz, aprovecharon el día 
en su demagogia, para apoyar la 
huelga y salir en los medios, cuando 
ellos mismos han sido artífices 
de políticas que facilitaron la 
desigualdad laboral y la explotación 
empresarial con sus recortes y 
reformas laborales; y lo siguen 
haciendo. Dicho sea de paso, de 
risa fueron las declaraciones de Inés 
Arrimadas, líder de Ciudadanos, 
rechazando la huelga porque 

algunas reivindicaciones iban contra 
el sistema capitalista.

La ola popular de indignación 
se fue acrecentando durante este 
último año ante los asesinatos y 
casos como el de la “manada” en 
San Fermín, donde un grupo de 
jóvenes violaron colectivamente a 
una muchacha aprovechando la 
fiesta.

Al menos 57 mujeres fueron 
asesinadas a manos de sus parejas 
en el 2017 en España. El incremento 
de la violencia contra las mujeres 
ocurre a pesar de la legislación que 
existe hoy día en España, lo cual 
demuestra –entre otras cosas– que 
la violencia contra la mujer no es 
una simple cuestión legalista, sino 
una lacra social profunda enraizada 

en la sociedad. Por otra parte la 
precariedad laboral con contratos 
de miseria, el paro y la pobreza 
tienen rostro de mujer. Son éstas 
las que sufren en mayor medida la 
explotación empresarial.

Esta situación se vio amplificada 
por las cadenas de TV y radio. En 
especial la Sexta TV y la cadena Ser 
–en la radio– que desde hace meses 
publicitan y sacan a la luz la huelga 
propuesta por las organizaciones 
feministas. Su lema “Si nosotras 
paramos se para el mundo” llegó 
a toda la sociedad. La movilización 
había sido planteada por las 
organizaciones feministas como un 
día de huelga laboral, de consumo y 
de cuidados.
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En repetidas ocasiones 
últimamente los pensionistas –la 
marea gris-  han tomado las calles 
por toda la geografía española; 
las manifestaciones del pasado 
1 de marzo fueron grandiosas y 
la de este sábado 17 marzo no 
lo ha sido menos. Los mayores, 
los pensionistas, como todos los 
trabajadores, vienen sufriendo 
recortes y más recortes desde 
años, a pesar de que a muchos sus 
pensiones -tan mínimas- apenas les 
permiten vivir. 

Debido al aumento anual del 
0,25% decretado por el gobierno, 
los pensionistas vienen perdiendo 
poder adquisitivo a pasos 
agigantados, mientras los precios 
aumentan cada año. Después de 
años de trabajo no pueden disfrutar 
de un merecido descanso: además 
muchos mayores son el sustento 
de su familia, de hijos sin ingresos. 
En estas condiciones, el gobierno 

LOS PENSIONISTAS SACAN LAS GARRAS

Algunas organizaciones 
plantearon la huelga laboral sólo 
de mujeres y que los hombres 
realizaran sus funciones, tanto 
en el trabajo doméstico como en 
las empresas. Otras plantearon 
la huelga general a todos los 
trabajadores. Fundamentalmente 
en esta movilización ha habido 
dos concepciones. Una de ellas 
preconizaba sólo la cuestión de 
género y la huelga como apoyo para 
visualizar el papel de las mujeres. 
Otras incidían en el carácter de clase, 
trabajadora, de la inmensa mayoría 
de las mujeres. CCOO y UGT, por su 
parte, se sumaron a la convocatoria 
con dos horas de paro por turno. 
Y CGT, SAT y otros convocaron las 
24 horas de huelga y a todos los 
trabajadores.

El problema de la desigualdad 
entre hombres y mujeres, del 
machismo que impera en muchas 
cabezas, no es solo la consideración 
de la mujer como propiedad privada 
del hombre, pues la violencia de 
estos hombres contra las mujeres 
expresa que en la cabeza de éstos 
sus compañeras son suyas y de su 
propiedad. Es además algo aún peor 
si cabe: considerarla un ser inferior.

El fondo del problema está sujeto 
a las condiciones económicas de 
esta sociedad donde domina el 
dinero. En realidad la marginación, 
precariedad y desigualdad de la 
mujer respecto a los hombres no 
es una cuestión determinada por 
la biología. Es un problema social 
y económico aumentado por el 
capitalismo en crisis y la actuación 
de sus gobiernos. El deterioro de 

las clases populares y en especial 
los trabajadores asalariados por la 
bancarrota económica del sistema 
capitalista, es acrecentado por las 
reformas laborales del PSOE y del 
PP, por los recortes sociales, por 
la privatización de lo público para 
rescatar bancos y grandes empresas 
que a su vez pagan a los políticos 
en el gobierno. En toda esta política 
contra las clases populares las 
mujeres sufren mucho más la crisis 
y tales políticas.

Por ello aquellas que defienden 
un feminismo sólo de género, y una 
igualdad general, sin especificar las 
medidas reales contra el capital, 
están abriendo el paso para que 
se sumen al carro del feminismo, 
burgueses y burguesas que intentan 
desviar el problema real de la 
explotación de las trabajadoras.

Las movilizaciones y la huelga 
del 8-M muestran la indignación 
de millones de mujeres, que junto 
a los pensionistas y el resto de los 
trabajadores sufren la crisis y las 
políticas a favor del capital de los 
sucesivos gobiernos del país. Estas 
movilizaciones pueden abrir el paso 
a movilizaciones más generales del 
mundo del trabajo. ¡Ahora toca 
levantarse todos juntos, a toda la 
clase trabajadora! ¡Porque cuándo 
esta se para, efectivamente se para 
el mundo!
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Transcurridos 42 años desde la 
muerte de Franco, el carnicero, 
la negra sombra del franquismo 
acompaña a los dirigentes del 
PP y a su gobierno.  Las medidas 
represivas, tanto en Cataluña como 
en el resto del Estado, o la negativa 
de Rajoy a investigar los crímenes 
del franquismo y reparar la memoria 
de los asesinados y represaliados 
por la dictadura traen a la memoria 
los años de la dictadura. 

Artículos en prensa escrita, 
tertulianos televisivos, activistas, 
militantes obreros y muchos 
indignados por las calles, bares y 
centros de trabajo, no dudan en 
señalar de franquista las múltiples 
medidas del gobierno de Rajoy 
contra la clase trabajadora, su 

memoria histórica, la libertad de 
expresión y manifestación o los 
derechos fundamentales de los 
trabajadores.

Los datos y la documentación, 
que hoy conocemos, son tan 
demoledores que hasta a los mismos 
defensores del franquismo les resulta 
imposible mantener, públicamente 
al menos, lo que representó el golpe 
de estado de 1936 y la posterior 
dictadura.  Tan es así que no 
reconocen abiertamente su lealtad 
a lo que representó el franquismo. 
Rajoy y su gobierno silencian con 
la cultura de la impunidad nuestro 
traumático pasado. 

Hoy día se encarcela a militantes 
obreros, músicos, titiriteros y a 
políticos independentistas catalanes, 

se censura el arte y se reprime la 
protesta. Aún así, las medidas y 
políticas antiobreras del PP quedan 
lejos de los métodos represivos de 
la dictadura franquista. ¿Es el PP 
franquista o un rescoldo de esa 
ideología?  

El franquismo fue un régimen 
político que nació de una guerra 
civil de 1936. La guerra fue la 
consecuencia del golpe de estado 
que los militares, junto a la iglesia, 
los terratenientes y toda la burguesía 
realizó para aplastar a los obreros, 
jornaleros y campesinos pobres que 
ponían en entredicho su dominación. 
La respuesta del proletariado 
español fue la revolución social que 
convirtió el golpe de estado en una 
guerra de clases. Este régimen tuvo 
características fascistas propias de 
la época, más las tradicionales de la 
reacción conservadora española de 
las clases dominantes y la iglesia. 
Fue un régimen brutal que la 
burguesía necesitó para aplastar a 
los trabajadores. Como el fascismo 
y nazismo su nacimiento y triunfo 
nace de la impotencia de una 
clase trabajadora que no tuvo los 
recursos políticos y organizativos 
para imponer la revolución social. 

El franquismo fue el recurso 
que la burguesía española utilizó 
cuando los mecanismos de su 
Estado no fueron suficientes. 
Digamos que el franquismo fue no 
más que la exacerbación del Estado 

¿ES FRANQUISTA EL GOBIERNO DEL PP?

sigue queriendo aumentar aún más 
la edad de jubilación y defendiendo 
los seguros privados de pensiones. 
¡Aún quieren exprimirlos más!

Los pensionistas ya están 
“cantándole las cuarenta” al 
gobierno y Montoro ya ha 
empezado a decir que pagarán 
menos impuestos a partir de los 75 
años, medida que afectará –dice- a 
dos millones de jubilados. ¡Mayor 
cinismo no cabe! Muchos técnicos 
de Hacienda, trabajadores al fin 
y al cabo, ya han comentado que 
esta medida no es para lanzar las 
campanas al vuelo y que en todo 
caso beneficiaría a los que tienen 
pensiones más altas. 

Flota en el ambiente de que 
para tener una vida digna cuando 
seamos mayores hay que recurrir a 
los planes de pensiones privados. De 
lo contrario –dicen- nuestra vejez 

será vivida en la miseria. Pero esto 
no es cierto; en primer lugar porque 
los que se beneficiarían de ello son 
los grandes bancos y entidades 
financieras, -los mismos a los que 
previamente se ha “rescatado” con 

el dinero de todos los trabajadores, 
incluidos jubilados,- y no son de fiar. 
En segundo lugar porque el único 
camino seguro hacia la dignidad es 
la lucha y la movilización social.
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Desde que comenzó la crisis 
capitalista, los trabajadores hemos 
venido pagando sus consecuencias 
con bajos salarios, aumento de 
horas de trabajo, pérdida de 
derechos, despidos y ERE. En los 
servicios públicos, los gobiernos 
han realizado recortes brutales, 
tanto de personal como en los 
sueldos. Hemos perdido médicos y 
profesores, y muchas áreas públicas 
se han privatizado o están en 
camino de hacerlo.

Los funcionarios en general, 
llevan años con sueldos congelados 
y recortes medidas que el gobierno 
implanto al inicio de la crisis. Ahora 
CCOO, UGT y CSIF han llegado a 
un acuerdo con Hacienda, para 
según dicen corregir los déficits 
salariales que los funcionarios 

vienen padeciendo. Además, han 
estado ultimando los detalles de 
un documento, para mejorar las 
condiciones que afectan a la ‘tasa 
de reposición’ y a la creación de 
empleo público. Ahora, dicen,  se 
podrá llegar a la contratación del 
100% para las necesidades de 
personal en los servicios públicos y 
algunos otros, como la policía local, 
podrán alcanzar el 115%,

En el tema salarial, el acuerdo 
contempla una subida del 8,1% en 
tres años para compensar la pérdida 
de poder adquisitivo. Sin embargo, 
según datos previos de estos mismos 
sindicatos, la pérdida real en estos 
años ha supuesto un 13,3%.

Por si fuera poco, el acuerdo se 
halla condicionado por dos factores, 
uno es que haya ‘crecimiento 

económico’, el otro que se reduzca 
el ‘déficit público. Para nada 
se contempla la revalorización 
automática en relación con el poder 
adquisitivo perdido.

No cabe esperar ahora que 
las mismas clases políticas que 
defienden al capital se decanten 
por resarcir las injusticias en materia 
laboral, salarial y de servicios que 
venimos padeciendo.

La única salida es la lucha 
contra los despidos, los recortes y 
la precariedad laboral, superando 
las protestas fragmentarias, que 
debilitan al resto de los trabajadores 
y aunando la fuerza de una clase 
trabajadora con intereses comunes.

LA SUBIDA SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS ES UNA BURDA MENTIRA

capitalista para defenderse. En este 
sentido el Estado burgués que es 
un aparato burocrático militar para 
defender los intereses del capital, 
traspasa sus límites fijados en los 
regímenes parlamentarios para 
aplastar sin miramiento alguno, 
con la brutalidad y el crimen, al 
movimiento obrero.

Por ello la burguesía cuando 
cambia de régimen político hacia la 
democracia parlamentaria, guarda 
sus cuerpos represivos, pues esta 
es la esencia del estado burgués. 
Por ello fue posible pasar de un 
gobierno dictatorial a un gobierno 
parlamentario en la transición. Y 
esto es la esencia del Estado en 
todas las sociedades capitalistas. En 
el capitalismo, la diferencia entre 
una república democrática y un 
régimen fascista, es el límite que la 
burguesía necesita traspasar.

Franco fue un fiel servidor de 
la burguesía, igual que Rajoy, 
pero extremadamente violento. La 
corrupción política es consecuencia 
del capitalismo y de la burguesía 
para comprar a los políticos. Al igual 
que en los gobiernos actuales el 
franquismo era un régimen corrupto. 
La corrupción estaba en el ADN del 
franquismo simplemente porque 
era un régimen capitalista llevado 
al límite para la supervivencia de la 
burguesía. 

El régimen franquista 
institucionalizó el pillaje y el 
robo a través de los castigos a 
los derrotados. Se expropió a los 
vencidos, se utilizó trabajo esclavo 

y terratenientes y falangistas de 
gatillo fácil campaban a sus anchas. 
España era una gran prisión y los 
paredones y cunetas se tiñeron de 
sangre.

Es seguro que  entre el PP y el 
franquismo hay lazos de unión, 
pero ¿podemos decir que el PP y su 
política es franquista? Las imágenes 
de la Guardia Civil partiendo hacia 
Cataluña para evitar “la ruptura 
de España”, las cargas policiales, 
el artículo 155 o la encarcelación 
de políticos independentistas 
catalanes ha avivado el debate. Pero 
la ostentación de fuerza represora 
demostrada no se puede comparar 
con lo que significa una dictadura 
fascista como la de Franco o 
Pinochet en Chile. El ataque a la 
libertad de expresión, a los derechos 

de los trabajadores, la impunidad 
con los capitalistas corruptores 
y sus corruptos servidores, los 
vemos diariamente en los llamados 
países democráticos; la clase 
dominante aplasta cualquier foco 
de insurrección que haga peligrar 
el stablishment. El capitalismo 
funciona así. No en vano, todos los 
dirigentes políticos y financieros del 
mundo han apoyado la actuación 
del gobierno Rajoy durante el 
conflicto catalán y a sus políticas 
de austeridad y represión contra la 
clase trabajadora. España funciona 
como cualquier país capitalista 
y comparar, por ejemplo, a los 
líderes independentistas catalanes, 
servidores del capital como los 
primeros, con los represaliados por 
el carnicero Franco, resulta, cuanto 
menos excesivo.
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

CACHONDEO CON LOS PLANES DE 
EMERGENCIA

Parece ser que el Plan de 
Emergencia puesto en práctica por 
las lluvias u el temporal últimos no 
eran muy conocidos.

Creemos que este tipo de 
actuaciones deben terminar. 
La confección de los planes de 
emergencia o de cualquier tipo 
de actuación especial tiene que 
informarse a todos los sindicatos y 
trabajadores.

Ya no se trata solo de transparencia 
sino de honestidad en Parques y 
Jardines. Pues creemos que los 
trabajadores públicos debemos 
estar por encima de chanchullos y 
avenencias. ¡No somos la empresa 
privada!

SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO

Después de años sin hacer nada 
al respecto, se quiere sustituir ahora 
las cubiertas de las instalaciones del 
Vivero Municipal en Los Remedios, 
que aún contienen amianto. El 
gasto supone 155.000 euros.

Sabemos que en poco tiempo 
hay que desalojar las instalaciones 
para permitir la construcción de 
un tanque de tormentas. Parece 

que se van a trasladar el personal e 
instalaciones.

Sabiendo como es el 
Ayuntamiento en sus plazos, 
cuando tiene que cambiar o realizar 
obras en algún servicio público, 
tendremos amianto para rato y 
nuestra salud seguirá en peligro. El 
amianto es altamente cancerígeno y 
trabajamos con él.

 ¿Somos conscientes del peligro? 
Si no quieren hacer un gasto doble, 
¿no tendría que ser trasladado 
todo el personal inmediatamente? 
¡Pensemos que la salud es lo 
primero!

Noticias de Aerópolis
AIRBUS ELIMINA 3.700 PUESTOS DE 

TRABAJO EN EUROPA
El gigante aeronáutico confirma 

que reducirá las plantillas en 
Francia, Alemania, Reino Unido y 
España. Afectará a 3.700 puestos, 
850 de ellos en España y las plantas 
más afectadas serán las sevillanas.

De momento no se plantean 
despidos, pero no hay garantía de 
que no los habrá. No se incorporarán 
nuevos trabajadores para sustituir 
las jubilaciones y se congelará 
la contratación para facilitar la 
movilidad.

Eso es lo que nos dicen, pero, 
aunque aún no se ha presentado 
como se llevarán a cabo los recortes, 
la negra sombra de la reducción 
de personal y precarización de las 

condiciones laborales está tras esta 
nueva medida

GRIPE EN AIRBUS, PULMONÍA EN 
LAS SUBCONTRATAS

Las pérdidas de puestos de 
trabajo, en los programas A400M 

y A380, no solo afectarán a los 
compañeros de AIRBUS. Algunos 
medios estiman, aunque sin 
concretar, que la pérdida de empleo 
en las empresas subcontratistas 
podría superar el doble que en la 
matriz.

Esto supondría 1.500 puestos de 
trabajo, al menos, en Sevilla; 500 en 
AIRBUS y 1.000 en las subcontratas.

Estando todos bien juntos, pasito 

a pasito, acabamos con estos 
virus, os lo aseguro. ¡La vacuna la 
tenemos, solo hay que ponerla!

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

NUEVO DIRECTOR DE TERRITORIO 
SUR

Tenemos nuevo director en el 
territorio Sur en sustitución de 
María Jesús Almanzor, que asciende 
a consejera delegada.

En una carta de presentación 
nos pide: “un cambio en nuestra 
mentalidad y en las formas de 
trabajar “. Ya veremos lo que 
significan para él esas palabras 
porque hasta ahora lo único que 
hemos visto es desregulación y más 
presión y carga en el trabajo; para 
los que se quedan, porque a los de 
53 años nos invitan a despedirnos 
y a no contar para nada. Esa frase 
lo que quiere decir es que nos 
mentalicemos sobre lo que se nos 
viene encima.

Trabajemos sí, pero ¡exigiendo 
nuestros derechos!

EL NUEVO DIRECTOR, EN LAS 
LUCHAS DE LA MAREA AZUL

No olvidemos que el nuevo 
director era también director de 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Operaciones y Soporte de la red en 
2015, cuando se hizo la huelga de 
contratas. Llegó a asistir a la mesa 
de negociación para conseguir 
llegar a un acuerdo. Acuerdos que 
las empresas de contratas intentan 
eludir constantemente y a las que 
Telefónica no sanciona ni afea su 
conducta hacia los trabajadores.

Dicen que se debe dar 100 días 
de gracia a los recién llegados, pero 
nos tememos que no presagia nada 
bueno para los trabajadores. ¡No 
nos resignemos y alcemos la voz 
cuando se nos ataque!

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

SUBIDA SALARIAL A FUNCIONARIOS Y 
VUELTA A LAS 35 HORAS SEMANALES

El gobierno central y los 
sindicatos han firmado un acuerdo 
donde se recoge por primera vez 
una vinculación de los incrementos 
salariales a la evolución del PIB, 
así como la creación de empleo 
neto, con aumento de las tasas de 
reposición y la recuperación de la 
negociación colectiva en el ámbito 
de las administraciones públicas, 
con la posibilidad de retomar las 
jornadas de 35 horas semanales.

Con el acuerdo se mantiene la 
jornada semanal de 37,5 horas, 
aunque cada administración pública 
pueda establecer en sus calendarios 
laborales otras jornadas ordinarias o 
especiales de trabajo, y se tendrán 
en cuenta en especial las jornadas a 
turnos, nocturnas, o especialmente 
penosas.

Este acuerdo que a priori parece 
bueno, no deja de ser una maniobra 
engañosa y reformista del gobierno 
del PP. Una subida salarial de 
8,79% (en el mejor de los casos) a 3 
años, vinculada a la productividad, 
penosidad, etc. está lejos de ser 

un avance en los derechos de los 
trabajadores.

Es verdad que recoge la posibilidad 
de volver a las 35 horas de jornada 
laboral, pero también condicionada 
a diferentes elementos.

Los trabajadores no debemos 
permitir que derechos que ya 
teníamos, y que perdimos con un 
decreto ley del gobierno actual, 
tengan que ser renegociados a la 
baja.

¡Derogación de todas las reformas 
laborales, ya!

TAQUILLAS DE FERIA

Debido a la falta de personal en 
TUSSAM, este año los servicios de 
taquillas de feria se montarán con 
compañeros acogidos al famoso 
artículo 89.

Después de varios meses 
de incertidumbre, sobre si se 
privatizarían las taquillas de feria 
y la lanzadera del Charco de la 
Pava, ahora ya firmado el Convenio, 
la empresa anuncia que no se 
externalizará nada.

Otra manipulación más a la 
que nos estamos acostumbrando. 
Este método también es llamado 
“problema-reacción-solución”. Se 
crea un problema, una “situación” 
prevista para causar cierta reacción 
en el público, a fin de que éste sea 
el demandante de las medidas que 
se desea hacer aceptar. 

¡Ya se ve hasta bien, que sean 
trabajadores enfermos los que 
tengan que solucionar el problema 
de la falta de personal en TUSSAM!

 Noticias de Correos
NEGOCIACIÓN DE LA PRÓXIMA 
CONVOCATORIA DE CORREOS 

A primeros de este mes 
CORREOS anunciaba el inicio 
de las negociaciones con los 
sindicatos para las Bases de la 
próxima convocatoria de ingreso 
en CORREOS, como personal 
laboral fijo en el Grupo Profesional 
IV (personal operativo). Dicha 
convocatoria pretende publicarla 
según la empresa este mes de marzo.

Veremos, ya sabemos que los 
tiempos que nos exigen a los 
currantes no se los exigen luego a 
ellos mismos.

BOLSAS DE EMPLEO
Este mes han salido por fin con 

retraso las Bolsas provisionales 
de empleo. No deja de sorprender 
tal y como nos señalan los 
compañeros de otras profesiones 
públicas, que lo normal cuando 
salen las bolsas provisionales es 
que salga también la posición que 
ocupan provisionalmente todos los 
compañeros, quedando ya claro, 
aunque sea provisionalmente, 
quienes han entrado y quien no, y 
con qué puntos y méritos cada uno, 
y todo con el ánimo de la mayor 
transparencia.

Y todo público y visible. Aquí por 
lo visto eso no es así. ¿Por qué será?

Hoy en día medios para tratar 
la información y hacerla llegar 
a todas partes no falta. ¿Tendrá 
que ver con prácticas que se 
desarrollaban antiguamente como 
el “enchufismo”?
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Con la participación de alrededor 
de 500.000 personas en el país y 
50.000 en París, la movilización 
del 22 de marzo tuvo mucho 
seguimiento.

Más allá del número, esa jornada 
fue la expresión de la voluntad de los 
manifestantes de luchar juntos. En 
las manifestaciones se mezclaban 
ferroviarios con o sin convenio, 
funcionarios fijos y eventuales, 
jóvenes recién contratados y 
jubilados conscientes de compartir 
unos objetivos comunes. Esto 
también es buena señal para el 
futuro, poniendo en evidencia 
que, para ganar, el mundo del 
trabajo tiene que actuar de manera 
colectiva.

En sanidad, enseñanza, justicia, 
en todas partes el Estado está 
cerrando centros, recortando 
presupuestos, suprimiendo servicios. 
Por suerte hay, en algunos sitios, 
reacciones. ¿Pero qué van a poder 
estas contestaciones locales frente 
al aparato del Estado?

En el sector privado, frente al 
poder de la patronal, es lo mismo. 
No es a nivel individual, ni servicio 
por servicio, oficio por oficio o 
empresa por empresa, como los 
trabajadores pueden protegerse 
contra estos ataques.

“Divide y vencerás” ha sido siempre 
la política de la patronal y el Estado 
a su servicio. Oponer lo público a 
lo privado, los fijos a los interinos, 
o los franceses a los inmigrantes, es 
hacerles el juego. Hoy en día, ya no 
hay margen para el individualismo o 
el corporativismo. La clase obrera es 
una y sólo una.

Desde que la crisis ha intensificado 
la competencia, la patronal tiene 
que llevar una guerra permanente 

en contra de los trabajadores para 
mantener sus beneficios. Antes de 
la crisis, podía pasar que la gran 
patronal comprara la paz social 
dejando ciertas ventajas a unos 
u otros. Pero fue posible porque 
le tenían miedo al mundo del 
trabajo en su conjunto, sabiendo 
que un pequeño incendio podía 
extenderse. Las victorias que los 
trabajadores consiguieron sector 
por sector fueron también y sobre 
todo, fruto de una correlación de 
fuerzas general favorable a la clase 
obrera.

Es a nivel de toda la clase obrera 
que necesitamos reconstruir hoy 
en día esa correlación de fuerzas, 
que nos permita resistir frente a los 
retrocesos que Macron y la clase 
capitalista nos quieren imponer.

Para Macron y sus partidarios, 
ajenos y hostiles al mundo del 
trabajo, el movimiento obrero y las 
huelgas formarían parte de un viejo 
mundo anticuado.

¿Pero, que venían denunciando 
los trabajadores ya en el mayo 
de 1968? Horarios insostenibles 
que reducían la vida a “metro, 
trabajo, sueño”; sueldos indignos; 
condiciones de trabajo peligrosas; 
una arrogancia y un desprecio por 
parte de la dirección y la jerarquía.

¡Ni una sola de estas 
reivindicaciones está anticuada! 
Incluso tenemos que añadir a esa 
lista la garantía de un empleo para 
todos, la defensa de los servicios 
públicos y unas pensiones dignas, 
acordes al nivel de vida actual y 
futura. Podemos decirlo: ¡un Mayo 
de 2018 es necesario!

¿Quién abrirá el camino? ¿Los 
ferroviarios, que han empezado el 
3 de abril una huelga que, en el 
momento de escribir estas líneas, 
está siendo masiva? Es de esperar, 
y su lucha tiene que ser la nuestra. 
Una victoria suya sería un varapalo 
al gobierno y la patronal y abriría 
muchas perspectivas para el mundo 
del trabajo.

¡LA CONTRAOFENSIVA DEL MUNDO DEL TRABAJO ES POSIBLE Y NECESARIA!
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El régimen de los mulás sigue 
reprimiendo a las mujeres que 
se quitan el velo públicamente, 
“manipuladas por los enemigos de 
Irán” según el presidente Jamenei, 
y a los trabajadores que reclaman el 
pago de sus nóminas.

El 8 de marzo, día internacional 
de la mujer trabajadora, la 
policía detuvo a veinte mujeres 
manifestándose frente al Ministerio 
del Trabajo por unos sueldos 
iguales y justos. El día anterior, el 
fiscal había condenado a dos años 
de cárcel, entre los cuales tres meses 
firmes a una de las mujeres que se 
había quitado el velo en público.

También se silencia, en la 
prensa occidental, la lucha de los 
trabajadores, en varias ciudades, 
por el pago de sus nóminas. Parte 
de los 3.000 obreros de la refinería 
de azúcar de Haft Tapeh (Juzestán) 
llevan tres semanas movilizándose 
porque no han cobrado, y denuncian 
porque los directivos les roban las 
pagas extras y bajan los sueldos 
arbitrariamente.

Lo mismo vienen haciendo los 
trabajadores de la planta siderúrgica 
de Avhaz, concentrándose todos los 
días frente a la sede del gobierno 
de Juzestán o a la mezquita, 

gritando “nuestra mesa está vacía” 
y “somos obreros, no delincuentes”. 
El propietario de esa empresa es una 
persona cercana a las milicias del 
régimen, además propietario de la 
aerolínea Zagros Airlines y de una 
cadena de hostelería. En Salmas, 

en el noroeste, los ferroviarios de la 
compañía Travers también reclaman 
el pago de sus nóminas atrasadas, 
el fin de los contrarios precarios 
de muy corta duración y las pagas 

extras. Con cierto humor negro 
pusieron en sus pancartas “!Muerte 
a los trabajadores, que vivan las 
autoridades!”

Muchas familias no van a poder 
celebrar las fiestas de Norouz, la 
noche vieja iraní, a falta de dinero, y 
esto aumenta el descontento. En la 
zona de Isfahán, son los campesinos 
los que se manifiestan contra 
las mafias locales que desvían el 
agua. Fueron reprimidos por los 
antidisturbios.

Ante estas movilizaciones de 
trabajadores que demuestran su 
determinación y su capacidad de 
organización, el régimen reacciona 
con la represión y una campaña 
de propaganda. Jamenei acusa 
a los huelguistas, lo mismo que a 
las mujeres que protestan, de estar 
manipulados por los enemigos de 
la república islámica y provocar una 
recesión económica. Por lo visto no 
es suficiente como para apagar la 
contestación.

EN IRÁN LA CONTESTACIÓN OBRERA NO PARA
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El 8 de marzo, Trump firmó un 
decreto aumentando en un 25% los 
aranceles al acero importado por 
EEUU, y en un 10% al aluminio. 
Con estas medidas proteccionistas, 
se pone en marcha un engranaje 
peligroso.

Para justificarse, Trump declaró 
que “la industria norteamericana del 
acero y aluminio ha sido devastada 
por prácticas comerciales agresivas.” 
Sin embargo son los propios 
patronos de la siderurgia los que 
decidieron cerrar los altos hornos y 
convertir en desierto industrial una 
ciudad como Pittsburg por ejemplo, 
por razones de rentabilidad.

Esa medida contribuirá 
a intensificar la guerra 
comercial permanente entre las 
multinacionales, y por lo tanto 
entre los Estados a su servicio. 
La Unión europea replicó con 
medidas punitivas. Bien puede 
la OMC quejarse de las medidas 
proteccionistas, todos saben de 
que, en el marco de la economía 
capitalista, todo se arregla en última 
instancia en base a la correlación de 
fuerzas.

El hecho es que una de las 
primeras consecuencias de una 
guerra comercial, a golpe de tasa 
y aranceles, sería una subida de los 
precios. Lejos de ser una salida a la 
crisis, aquello podría profundizarla. 
Como siempre lo pagarán los 
trabajadores.

Lo peor es que en esta 
decisión Trump se benefició 
del apoyo público de Richard 
Trumpka, dirigente de la principal 
organización sindical CIO, mientras 
que otros en Europa, como algunos 
sindicalistas de ArcelorMittal, de la 
industria siderúrgica, al contrario se 
solidarizaban con la dirección de su 

empresa en contra de la subida de 
las tasas aduaneras.

Vender a los trabajadores 
norteamericanos que la política 
aduanera de Trump tiene que ver 
con sus intereses, o a los obreros 
de ArcelorMittal en Europa que 

hay que apoyar a “su” capitalista, 
es el mismo engaño, la idea de 
que restableciendo fronteras y 
aumentando los aranceles se 
protegen los empleos y los sueldos 

de los trabajadores. Las políticas 
más o menos proteccionistas de 
los Estados, según los momentos 
y la correlación de fuerzas, es un 
arma que tienen para proteger a su 
burguesía. Para los trabajadores es 

una falsedad y un veneno, ya que los 
divide, infundiendo la idea de que 
para protegerse hay que alinearse 
con “su” patrón, “su gobierno”, “su 
ejército”.

Los únicos aliados que tenemos 
para proteger nuestros empleos, 
nuestras condiciones de trabajo 
y de vida, están en realidad en 
todos los países, los trabajadores 
explotados muchas veces por las 
mismas empresas. Más allá de 
las fronteras tenemos interés en 
formar un frente común, a pesar y 
en contra de la demagogia de los 
gobiernos que nos quieren para su 
guerra, comercial por ahora, que no 
es la nuestra.

EL PROTECCIONISMO ES GUERRA ENTRE LOS CAPITALISTAS, 
TRAMPA PARA LOS TRABAJADORES
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Mientras que el Estado de Río está 
bajo control militar del Estado federal, 
supuestamente para luchar contra 
la inseguridad, los tráficos y los 
grupos criminales en las favelas, una 
militante de un partido de izquierda, 
Marielle Franco, concejala en Río de 
Janeiro, fue muerta el 13 de marzo. 
Todo apunta a una ejecución, ya que 
recibió cuatro tiros en la cabeza y que 
mataron también al chófer.

Marielle Franco era una militante 
del Partido Socialismo y Libertad 
(PSOL), fundado en 2004 desde una 
escisión de la izquierda del Partido 
de los Trabajadores de Lula. Este 
partido, cuya dirección es claramente 
reformista, atrajo a distintas corrientes 
radicales de los barrios populares y las 
favelas. Cuenta con muchos militantes 
que se definen como revolucionarios o 

procedentes de corrientes trotskistas, 
Marielle Franco era una mujer 

negra, se crió en una favela, era muy 
apreciada como militante respecto a 
los temas del racismo, de los derechos 
de las mujeres y de los homosexuales, 
en un país que aún prohíbe el aborto 
y donde la influencia de la Iglesia 
católica y las sectas religiosas es 
agobiante.

En cuanto su muerte se hizo 
pública, salió en portada de todos 
los medios. La policía dijo que iba a 
investigar y haría todo lo posible para 
encontrar a los culpables. Algunos 
aluden a las milicias llamadas de 
autodefensa y a los mafiosos que 
prosperan en esta supuesta “ciudad 
maravillosa” que sería Río.

Pero hay muchas sospechas respecto 
de la propia policía. Marielle Franco 

denunciaba sus intervenciones 
constantes en contra de los pobres 
y los negros, mayoritarios en las 
favelas. Cuando se encuentran con un 
joven negro, hay policías que suelen 
considerarse automáticamente en 
estado de legítima defensa y disparan 
a primera vista. Las Unidades de 
Policía Pacificadora, UPP, implantadas 
en las favelas, muchas veces no son 
sino una banda armada más entre los 
grupos de traficantes y las milicias.

Murielle Franco luchaba contra 
estos grupos, estas milicias, estas 
unidades militares y de policía que 
se benefician del respaldo de las 
autoridades. Ellos son responsables 
por su muerte, independientemente 
de quién le dio al gatillo.

ASESINATO POLÍTICO EN BRASIL

Un proyecto de ley para legalizar el 
aborto se está debatiendo desde 
hace unas semanas en el parlamento 
argentino. Ha recibido un fuerte apoyo 
popular: el 6 de marzo la manifestación 
de los partidarios del derecho al aborto 

fue masiva, triplicando la participación 
en comparación con el año 2016. 

Hasta ahora desde las instituciones 
siempre habían dado largas sobre 
esta cuestión. La presidente peronista 
Cristina Kirchner, si legalizó el 

matrimonio homosexual, había dado 
marcha atrás al respecto.

Si este proyecto de ley no se ha 
visto enterrado desde el primer 
momento como solía pasar hasta 
ahora, es porque desde el 2015 existe 
una fuerte movilización de las mujeres 
en torno a la campaña “Ni una menos” 
contra las violencias a las mujeres.

Los diputados de la extrema 
izquierda del FIT, Frente de Izquierda 
de los Trabajadores, están en primera 
línea para defender ese derecho en el 
parlamento. Ya veremos si la ley se 
llega a aprobar, pero todo apunta a 
que, por primera vez, la mayoría de la 
opinión pública le es favorable.

Teniendo en cuenta el peso 
reaccionario de la Iglesia católica, y 
las posturas públicas del presidente 
Macri y del mismo Papa en contra del 
proyecto, aquello ya es, de por sí, una 
victoria.

ARGENTINA: ¿HACIA UN LEGALIZACIÓN DEL ABORTO?
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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. 


