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1º MAYO:  ¡SOBRAN LOS MOTIVOS PARA SALIR A LAS CALLES!
Las y los trabajadores llevamos años sufriendo 

dificultades, por un lado, la explotación por 
parte de empresarios, que buscan a través de ella 
aumentar su fuente de beneficios. De otra parte, 
al gobierno de turno, en este caso PSOE/Unidas 
Podemos, incapaces de solucionar realmente los 
verdaderos problemas de la población, referente 
sobre todo a la gran precariedad laboral –a pesar 
de la tan cacareada reforma-, al desempleo, la 
vivienda, inflación, etc. 

La mejor prueba de esto último la tenemos en las 
reformas laborales, que buscan abaratar salarios, 
permitir los despidos, en suma, precarizar y 
dificultar los medios de vida a l@s trabajador@s. La 
Ley Mordaza sigue vigente penalizando con cárcel 
y multas las protestas obreras. Además, este mismo 
gobierno aún permite los desahucios, estos siguen 
vigentes para favorecer a los bancos y grandes 
propietarios. La reforma de las pensiones busca 
esclavizar aún más a la clase trabajadora, además 
de hacerla dependiente de por vida de los deseos 
del capital. 

Cuando suben los precios pierden siempre los 
trabajadores y hay capitalistas que se forran. Hoy 
la excusa es la guerra. Se especula y acaparan 
productos. La locura capitalista por la competencia 
ha engendrado una subida de precios generalizada 
y alimentarse, vestirse, pagar la vivienda, el agua 

o la luz, elementos básicos, es una tarea imposible 
para muchas familias.

Hay que parar estos continuos ataques que 
provienen de la burguesía en el poder a favor 
de un puñado de capitalistas y para ello la clase 
trabajadora debe salir a las calles a mostrar su 
descontento.

No más recortes a los servicios públicos, sanidad, 
educación, etc. exigiendo más medios y trabajadores 
al servicio de la sociedad. Hay que derogar todas 
las reformas, laborales y de pensiones, así como 
sostener los sistemas públicos expropiando los 
beneficios y los medios de producción de los 
capitalistas. 

¡POR UN 1 DE MAYO COMBATIVO!
¡TOD@S A LAS CALLES!

En Andalucía hay adelanto electoral; Juanma 
Moreno, que ha estado jugando al despiste, ha hecho 
ya público lo que era un secreto a voces: tendremos 
elecciones antes de tiempo, concretamente el 19 
de junio. Moreno justifica el adelanto electoral 
por las consecuencias económicas de la guerra en 
Ucrania que ha provocado una gran inflación, y a 
la necesidad de contar con nuevos Presupuestos 
adaptados a la pandemia.

Pero la verdad tras todo ello, lo que 
verdaderamente hay tras estas justificaciones, es 
que el PP está viendo la posibilidad de atraer los 
votos que, según todos los sondeos y estimaciones 
indican, Ciudadanos -sus socios actuales de 
gobierno- va a perder siguiendo la estela de su 
caída desde hace tiempo. También le está echando 
un pulso a Vox pues tras las elecciones francesas 
no ha cesado de compararse con Enmanuell 

Macron y a apelar al “voto útil” para evitar a la 
extrema derecha. Parece broma, pues Moreno fue 
investido presidente precisamente por el apoyo 
tanto de Ciudadanos como de Vox. Pero esta 
parece ser la nueva estrategia que Feijóo y el PP, 
a nivel nacional, quieren intentar: distanciarse 
de la extrema derecha, de Vox, pues se ve poco 
probable que Feijoo llegue a la Moncloa si hay una 
identificación tan directa entre ambas formaciones. 

El PSOE, por su parte, se encuentra aún inmerso 
en un proceso de renovación tras los casos de 
corrupción que asolaron el partido. Juan Espadas, 
hasta hace poco alcalde de Sevilla, es el actual 
candidato al parlamento andaluz, aunque las 
encuestas dicen que no podría gobernar, en ningún 
caso, en solitario. Hay que recordar que Andalucía 
siempre le dio la mano al PSOE, pero en la última 
legislatura, aunque ganaron las elecciones, no 

ELECCIONES ANDALUCÍA. ES NECESARIO CREAR 
UN PARTIDO DE TRABAJADORES
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AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OTROS 
BICHOS: CORRUPCIÓN GENERALIZADA

En estos últimos días han corrido ríos de tinta 
por el caso del material sanitario comprado por 
el ayuntamiento de Madrid, pagado a precio de 
oro entre comisiones y venta, al duque de Feria y 
su amigo el empresario, por el cual se “llevaron 
a la saca” entre ambos 6 millones de euros. 
Muchos comentaristas afines a la derecha quieren 

quitar hierro al asunto alegando que en aquellos 
momentos no había mascarillas ni guantes en el 
mercado y todas las administraciones buscaban 
comprar desesperadamente. 

Pues si tan desesperadas estaban las 
administraciones, ¿qué les impidió en ese 

consiguieron suficiente mayoría para gobernar; 
la fuerza de antaño parece lejos de haberse 
recuperado. 

Por su parte Unidas Podemos y otras formaciones 
de la izquierda están en proceso de recomposición 
intentando una candidatura y un programa conjunto 
en un Frente Amplio, aún sin concretar. Que esta 
fuerza pueda levantar pasiones entre la población 
de izquierdas y los trabajadores queda por ver; 
sobre todo si sus acciones desmienten sus palabras, 
como se da en el caso de Unidas Podemos cuyo 
posible candidato a tal candidatura -Juan Antonio 
Delgado Ramos, que se dice un guardia civil “de 
izquierdas”- llegó a presentarse en el Congreso con 
un casco de obrero metalúrgico cuándo se estaba 
viviendo la huelga del metal en Cádiz y cuándo el 
gobierno central –al cual pertenece- mandaba las 
tanquetas contra los huelguistas y llevaba a cabo 
una gran represión policial contra ellos.

Adelante Andalucía, por su parte, la nueva 
formación de Teresa Rodríguez, ex dirigente 
de Podemos y de la formación Anticapitalistas, 
con un marcado sesgo andalucista, parece haber 
dejado de lado su carácter de clase y centrarse en 
la idiosincrasia del pueblo andaluz; de momento 
parece que Teresa Rodríguez no vería posible 
un pacto con los socialistas si se diera el caso de 
poder gobernar, pero tampoco ha descartado, de 
momento, la entrada en el Frente Amplio, si este se 
concreta. 

La campaña aún no ha empezado; el plazo para 
presentar las candidaturas vence el 5 de mayo. 
Siempre se ha dicho que Andalucía, la comunidad 
más poblada, es un termómetro cara a las 
elecciones nacionales. Pues tanto aquí, como allí, 
el termómetro revela que no hay una candidatura 
obrera que represente verdaderamente al mundo 
del trabajo, una candidatura de clase impulsada y 
sostenida por los propios trabajadores. 

El mundo del trabajo, los trabajadores en general, 
están huérfanos de representación y necesitan un 
partido con un programa político de lucha y no 
solo electoral, necesita construir un partido obrero 
que organice el descontento y canalice las luchas 
que, a la larga, son las únicas que a lo largo de la 
historia han demostrado que son las que cambian 
el mundo.  

Son las luchas de los trabajadores del metal en 
Cádiz por mejorar un Convenio, por ejemplo, las 
que hay que retomar e impulsar, al igual que la lucha 
contra la privatización de la sanidad o la educación 
es imprescindible para frenar las maniobras 
politiqueras que hacen que verdaderamente los 
servicios públicos se estén deteriorando día a 
día y en todas las comunidades, gobierne quien 
gobierne, al igual que el tema de las pensiones. 

Falta igualmente un programa de clase, 
audaz, que contenga la necesidad de prohibir 
verdaderamente los despidos, la subida de los 
salarios automática según suba el coste de la 
vida, el reparto del trabajo sin bajar los salarios, 
creación de una banca pública controlada por 
los trabajadores, parque de viviendas público… 
Este programa queda por construir, y no para 
presentarse a elecciones, o al menos no tan solo, 
sino para guiar las luchas que vayan arrancando 
mejoras reales con la movilización y el empuje de 
todos los trabajadores.
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¡POR UN SERVICIO A LA DEPENDENCIA 
VERDADERAMENTE PÚBLICO!

Como resultado de los recortes públicos de 
sucesivos gobiernos, se han dejado en manos 
privadas servicios públicos como la dependencia. 
Las empresas han encontrado en la atención a los 
mayores un filón, dado que obtienen su financiación 
con dinero público. Mientras se retrocede en la 
atención ofrecida a la par que las condiciones 
laborales empeoran. Hay que luchar por recuperar 
un servicio público que pagamos todos.

Con Felipe González en el gobierno, en medio 
de una política dominada por los recortes públicos 
y la creciente privatización de empresas públicas, 
es cuando se inicia el debate político sobre la 
dependencia. En la década de los noventa se pone 
en marcha del Plan Gerontológico Estatal de 1991-
2000 y en 1993 se celebra el Acuerdo Marco entre 
los Ministerios de Sanidad y de Asuntos Sociales.

El Gobierno ya estaba diseñando un plan para 
el futuro del sistema público de pensiones, cuyo 
resultado serían más recortes. La voracidad de la 
banca y empresas privadas provoca el auge de los 
seguros privados, que ven, debido a las carencias 
que dejan los recortes públicos, un negocio 
en sanidad y en las pensiones. El Gobierno se 
encargaría de que vieran, en la dependencia, un 
negocio más.

La ayuda a la dependencia como servicio público 
saldrá adelante, pero solo para que pudiera dar sus 
primeros pasos con la ayuda del Estado que se pone 
en pie con dinero y trabajadores públicos. Luego se 
ofrecería en bandeja a las empresas privadas. Aquí 
comenzó la privatización.

Estas empresas dedicadas a la asistencia 
domiciliaria (SAD) han tenido un gran auge. Sus 
clientes, de acuerdo con datos del INE, son casi 10 
millones de personas. Con el 30% de la población 
por encima de los 65 años.

Como vivimos en un sistema capitalista que 
funciona para ganar dinero, la atención de los 
mayores dependientes está planteada con dos 
alternativas, ambas ofrecidas por empresas 
privadas. Las empresas de servicio de ayuda a la 
dependencia (SAD), financiadas con dinero público. 
Y una alternativa para los que tienen dinero, que 
permite alojar a los mayores en residencias de pago 
privadas, supuestamente con todas las atenciones 
posibles que se puedan pagar.

La privatización conlleva que cada vez es 
menor la inversión pública y otra parte se dedica 
a financiar cada vez más a las empresas privadas. 
En el caso de las SAD éstas toman cada vez más 
el control de las pautas de funcionamiento de este 
servicio, que ha sustituido al sistema público casi 
en todo y que da un servicio adaptado a la visión de 
negocio privado. Como resultado se ha producido 
un cambio en la forma en la que se atienden las 
necesidades de la población dependiente.

Por ejemplo, se dejan de lado otras necesidades 
integrales como el aspecto psico-social de la 
atención a los mayores, que se viene ofreciendo de 
forma marginal en la mayoría de los casos. En su 
lugar las empresas priman sobre todo la atención 
a los servicios domésticos más habituales, como 
limpieza del hogar, cocinar o hacer la compra. 

momento, dado el interés general, poner en 
pie fábricas y talleres dedicadas a producir tal 
material? ¿La complejidad? ¿La inversión? ¿El 
personal adecuado? ¡Anda Ya! 

Y de muestra, basta un botón: el Corte Inglés 
fabricó mascarillas en Madrid reconvirtiendo 
talleres de costura tradicionales y empleando para 
ello a 40 trabajadores de la propia empresa. ¿Qué 
pudo costar esta reconversión al Corte Inglés? ¡Poco 
o nada! ¿Se desconocía “tal hazaña”? ¡No! Estos 
talleres reconvertidos fueron incluso visitados 
por Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno 
en abril de 2020. ¿Cuántas fábricas y puestos de 
trabajo podrían las administraciones o el gobierno 
central haber creado con pocos medios? 

De nuevo aparece el PP manchado por la 
corrupción hasta las cejas, en unos momentos en 
que también está lloviendo sobre mojado por los 
casos de corrupción de los ERE en Andalucía, con 
los socialistas, con lo cual gran parte de la población 
termina asqueada y no creyendo en nada. 

La corrupción es producto del sistema económico 
en el cual vivimos, el capitalismo, donde el eje de 
todo es el beneficio. Los casos que salen a la luz 
pública tan sólo son la punta del iceberg, pero 
forman parte del funcionamiento normal de 
sistema. ¡Creer que puede existir una economía de 
mercado sin corrupción es lo mismo que creer que 
el capitalismo puede existir sin la explotación del 
hombre por el hombre!
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Estas empresas acostumbradas por las reformas 
laborales a pagar bajos salarios y contratar 
en precario, tampoco ofrecen expectativas a 
profesionales cualificados, y con ello degradan la 
atención al mayor dependiente.

Otro aspecto negativo de la privatización del 
servicio se da con la acumulación de los expedientes 
de resolución y las listas de espera debido a la 
disminución de las plantillas de trabajadores y a los 
contratos temporales. La falta de inversión pública 
que los sucesivos gobiernos vienen imponiendo 
solo tiene como fin favorecer la especulación de los 
negocios privados y ello repercute también en la 
precariedad de los empleos.

La Organización Mundial de la Salud resalta 
la importancia del sitio donde vivimos mientras se 
envejece: hacerlo en un lugar conocido aumenta los 
niveles de confianza, independencia y autonomía. 
Mantener a los mayores en su entorno, su barrio y 
su casa tiene muchos beneficios. Sobre esa base se 
desarrolló el servicio a la dependencia público.

Existe un dato importante: las personas mayores 
prefieren seguir viviendo en sus casas. Así lo 
demostró una encuesta del Imserso en 2010 donde 
decía que el 87,3% de los preguntados preferirían 
mantenerse en casa incluso aunque tuvieran que 
vivir solos en ella.

Un objetivo de este servicio por tanto era retrasar 
el internamiento y procurar que la persona conserve 
la autonomía personal el mayor tiempo posible. 
Con la privatización todo cambió, el objetivo 
ahora es la rentabilidad empresarial, de paso se ha 
pervertido el concepto de cuidado de los mayores.

La formación en grado medio necesaria para 
desarrollar este trabajo cubre aspectos como 

saber mover a una persona con limitaciones, 
conocimientos básicos de psiquiatría, en áreas 
psicosociales, en patologías de la vejez, en 
elaboración de comidas adaptadas a las dietas, el 
ámbito gerontológico y también para mantener 
la casa en condiciones de salubridad. A estas 
tareas se suman otras como limpiar la ropa del 
usuario, supervisar las pautas de medicación, 
el acompañamiento y el mantenimiento de la 
limpieza.

Sin embargo, el servicio integral consiste en 
que las tareas las realizan juntos, la persona y el 
auxiliar, como en la limpieza, o hacer la comida, lo 
hacen entre las dos personas, así se mantiene viva 
la memoria funcional del mayor y se combate la 
soledad no deseada.

La atención psico-social ha dejado paso al 
servicio doméstico. Ahora se da un servicio 
puntual, que consiste la mayor parte del tiempo 
en realizar tareas de limpieza del hogar. Además, 
distanciando al mayor, se le excluye de la relación 
emocional.

Bajo este sistema capitalista lo que debe ser 
un servicio público para ayudar a prolongar la 
funcionalidad física y mental de los mayores se ha 
trastocado en un negocio de rapiña con el que las 
empresas compiten por dinero.

Para que esto cambie es necesario que la clase 
trabajadora luche por mejorar sus condiciones 
de existencia. Para que esto cambie es necesario  
expropiar todo este sistema privado que solo trae 
sufrimiento y miseria a la población. Para eso 
suceda es urgente que las y los trabajadores nos 
organicemos decidamos como debe funcionar 
la economía para satisfacer las necesidades de la 
sociedad antes que el dinero.
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

ESTE AYTO. ABUSA DE LOS 
CONTRATOS EVENTUALES 

El Ayto. sigue contratando 
basándose en la eventualidad 
de determinadas tareas, en los 
distintos servicios. Pero esto lo 
ha cogido como norma, en lugar 
de contratos de larga duración 
se trata de condiciones laborales 
que mantienen la temporalidad 
laboral. 

Para un mismo trabajo se 
hace pasar por ellos a varios 
trabajadores, que llegan allí de 
un traslado previo. Luego de 
estar un tiempo van a otro sitio. 
Y ese puesto libre se cubrirá o no, 
que es lo que suele suceder en la 
mayoría de los casos. Y esto no 
es forma de organizar.

La tasa de eventualidad tiene 
que desaparecer por completo.

PLAZAS INSUFICIENTES
En la última mesa de 

negociación se ha acordado 
estabilizar 170 plazas de 
laborales.

170 plazas de personal laboral 
son insuficientes. Para cubrir 
la mayoría de los servicios 
municipales se necesitan al 
menos 500 plazas, puede 
que más, teniendo en cuenta 
las últimas prejubilaciones y 
contando las bajas de larga de 
duración.

Esas plazas deben aumentar, 
así como realizarse cada año 
nuevas ofertas de empleo 
público.

MUCHAS HERRAMIENTAS Y 
POCOS TRABAJADORES

No hace mucho el alcalde 
autorizó una inversión de 
unos cien mil euros para que 
Parques y Jardines renovara la 
maquinaria y herramientas. De 
entrada, es algo que está bien, 
porque muchos de estos aperos 

tienen bastantes años encima y 
no es muy seguro manejarlos en 
esas condiciones.

¡Ahora lo que hay son más 
herramientas que trabajadores!

Noticias de Telefónica

100 AÑOS DE TELEFÓNICA

En la prensa económica y 
afines todo son elogios hacia 
la empresa Telefónica, pues en 
2024 la compañía cumplirá 100 
años.  Pone a Pallete y al resto de 
directiv@s en un pedestal ya que 
gracias a ellos la empresa seguirá 
adelante por otros cien años. 

Ni una sola mención a 
quienes han cumplido con su 
trabajo bajo sus órdenes. A los 
trabajadores asalariados, a los 
trabajadores de las subcontratas, 
a los becarios. De hecho, hace 
años que Telefónica prescinde de 
cada vez mes más trabajadores 
fijos. En su lugar exprime aún 
más a los trabajadores que aún le 
quedan. Además de apostar por 
la precariedad extendiendo la 
subcontratación de sus trabajos.

Esos cien años están presentes 
en los hombros de la clase 
trabajadora. Pallete solo es 
uno más entre esa patronal 
que explota al resto de la clase 
trabajadora.

PLANES DE PENSIONES 
DE TELEFÓNICA

Telefónica hace años que 
obtiene dinero limpio gracias 
a la manipulación y las medias 
verdades. Los planes de 
pensiones privados son un 
negocio para los empresarios 
y sus propias gestoras. Es un 
negocio, pues los trabajadores 
reciben por lo general una 
baja rentabilidad, mientras los 
gestores salen ganando sí o sí. 

En este negocio están pegados 
como lapas sindicatos “a sueldo” 
que hacen de “comerciales” de la 

patronal y están vendiendo las 
bondades de los planes privados.

Naturalmente no dicen que 
el gobierno está cambiando a 
peor la jubilación a la par que 
beneficiando con ello a los 
empresarios. ¡Por ello hay que 
defender las pensiones públicas 
y denunciar el engaño de los 
planes privados!

Noticias de Aerópolis

AERNNOVA: BAJOS SALARIOS Y 
EXPLOTACIÓN LABORAL

La plantilla de Aernnova 
Engineering Division en Miñano 
(Álava) se ha concentrado este 
jueves frente a la sede de SEA 
Empresas Alavesas en Vitoria 
para reclamar subidas salariales 
y equiparación de salarios.

Los trabajadores han 
secundado cuatro horas de 
paro, de 9.00 a 13.00 horas, 
han denunciado la pérdida de 
poder adquisitivo y las escalas 
salariales que padecen. 

Estos trabajadores también 
denuncian que, a pesar del 
aumento de la carga de trabajo 
en la planta, la empresa exige 
jornadas de trabajo más flexibles. 
Esto lleva a cambios de horarios 
y turnos que someten a más 
estrés a los trabajadores.

La patronal Aernnova somete 
a más explotación a la plantilla 
solo para obtener más beneficios. 
La asamblea de trabajadores y 
trabajadoras mantiene reuniones 
con la empresa y si no hay 
acuerdo posible la plantilla está 
dispuesta a ir a la huelga.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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ATAQUES LABORALES Y 
ENJUAGUES DE AERNNOVA 

En Aernnova Engineering 
Division en Miñano operan 140 
trabajadores. La empresa aplicó 
ERTEs abusivos y despidos al 
inicio de la pandemia.

 La empresa Aernnova 
Engineering Division absorbió 
a Engineering Solutions y 
subrogó a la plantilla, quien ya 
contaba con su propio convenio. 
Aernnova Engineering Division 
actualmente se encuentra en 
plena negociación de su primer 
convenio de empresa. Todo 
apunta a que este nuevo convenio 
rebaje aún más las condiciones 
laborales de los trabajadores. 

¡No se puede bajar la guardia 
y estar prevenidos ante nuevos 
ataques de la patronal! 

Noticias de Correos

SEXTA ASAMBLEA DE 
TRABAJADORES

Hace 2 semanas se celebró la 
6ª Asamblea en el Parque del 
Alamillo con unas 30 personas. 
Se valoró positivamente la última 
manifestación, aunque hubiera 
algunas personas menos.

Conocimos nuevas 
informaciones, como la 
instalación en motos de GPS, 
con una norma que deja 
abierta la sanción y apertura de 
expedientes inmediatos a los 
trabajadores. Una forma legal 
con la que perseguirán a los fijos 
para echarnos cuando ya no 
queden interinos. 

Tras casi 2 horas terminamos 
con varios acuerdos, y noticias 
positivas de otras asambleas 
como en Córdoba.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA

• Se ratificó seguir adelante 
con la Manifestación del próximo 
sábado 23 de abril a las 11:30h 
desde el Parlamento Andaluz a 
las Setas.

• También que cada centro 
trate de llevar una pancarta y 
digan unas palabras al final 
de la Manifestación, y llevar 
elementos que permitan hacer 
más ruido además de ralentizar 
la marcha de la protesta.

• Se acordó una próxima 
Asamblea para el lunes 25, 
facilitando que puedan venir los 
compañeros que trabajan martes 
y jueves. Y será en el Parque de 
Miraflores esta vez.

• Se acordó apoyar 
críticamente la Huelga y 
Manifestación convocadas por 
UGT y CCOO para el mes de 
Junio, y que desde la Asamblea 
se empiece a organizar esos 
días de movilización en nombre 
de la Asamblea, además de 
otras acciones que vayamos 
aprobando.

• Se creó también un grupo 
de trabajo llamado “Comité de 
Huelga”, que se encargará de 
ir organizando y proponiendo 
movilizaciones.

• Finalmente se aprobó 
hacer una convocatoria 
general a nivel de toda España 
a compañeros aislados u 
organizados de Correos, con el fin 
de encontrarnos y organizarnos, 
que sería para mediados de 
mayo en Madrid.

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)

BIENVENIDOS A LA PRECARIEDAD

Recientemente se ha aprobado 
una convocatoria para cubrir 160 
vacantes de conductor/a. Esta 
bolsa de vacantes se hace a fin 
de cubrir posibles necesidades 
de contratación temporal y/o 
indefinida.

Convocatoria que lejos de 
garantizar un trabajo estable a 
los opositores que consigan su 
plaza, les deja en un limbo legal 
que los puede perpetuar durante 
años a una precariedad laboral. 
Además de ser utilizados por 
la empresa según les convenga, 
también serán manejados como 
rehenes en futuras negociaciones 
del convenio.

Una empresa pública debe ser 
un ejemplo en la sociedad para 
garantizar un empleo digno y 
de calidad y no parecerse cada 
día más a las empresas privadas 
que explotan y precarizan a sus 
trabajadores/as.

LA LEGITIMA LUCHA DE LOS TP

La dirección de la empresa 
se ha comprometido a estudiar 
una propuesta presentada por 
el colectivo de compañeros/as 
adscritos a servicios de turno 
partido.

Las justas reivindicaciones 
de estos trabajadores/as es muy 
antigua, no hay que olvidar 
que aunque cobren una prima 
por ese desempeño, estos 
compañeros no disfrutan de la 
vuelta de descanso o media hora 
de bocadillo a los que tienen 
derecho cualquier trabajador de 
la empresa que esté en el turno 
corrido. Es decir, su cómputo de 
tiempo de trabajo diario efectivo 
es como mínimo de media hora 
más.

Los compañeros han estado 
reuniéndose y organizándose 
para que sus peticiones fueran 
oídas y gracia a ello la dirección 
ha cedido. Bravo por ellos… 
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO 
CAMINO!
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FRANCIA: REELEGIDO MACRON, LOS TRABAJADORES 
TENDRÁN QUE LUCHAR POR SUS INTERESES

Con el 58,5% de los votos, Macron ha sido 
ampliamente reelegido. Los que tienen buenas 
razones para alegrarse se encuentran en la gran 
burguesía, que ha visto prosperar sus negocios, 
beneficios y fortunas bajo su mandato de cinco años. 
Para el mundo del trabajo, la eliminación de Le Pen 
no es ni siquiera un alivio, ya que se hizo en favor 
de Macron, enemigo probado de los explotados. 
La segunda vuelta sólo dejaba una elección entre 
el millonario de extrema derecha disfrazado de 
demagogo de los pobres, y el hombre de la gran 
burguesía, por ello la abstención fue tan grande en 
los barrios obreros.

De forma abierta o implícita, muchos partidos y 
sindicatos llamaron a los trabajadores a votar por 
Macron. En contra de lo que puedan decir, esto no 
nos protegerá de la extrema derecha.

La derrota de Le Pen no debe enmascarar su 
aumento de votos, que será un estímulo para 
los individuos y grupos de extrema derecha, 
antiobreros y racistas. El éxito de la campaña de 
Le Pen y de Zemmour quizá empuje a algunos de 
ellos a actuar. Y, no lo dudemos, contarán con el 
apoyo moral, si no activo, de todos aquellos que, 
en el corazón mismo del aparato del Estado, en 
la policía y el ejército, también son portadores de 
proyectos fascistas.

Los que pensaban que bloqueaban la extrema 
derecha y la amenaza fascista pasando unos 
minutos en la cabina electoral deben darse cuenta 
de la creciente presión de estas ideas en la sociedad. 
Ya ha empujado a Macron a hacer concesiones a 
las fuerzas más reaccionarias de la sociedad. Se 
ejercerá con más fuerza mañana y llevará al propio 
Macron a hacer de Le Pen.

Por supuesto, muchos de los 13 millones de 
votantes de Le Pen no son racistas, fascistas 
remigrantes o policías islamófobos. Muchas 
mujeres y hombres de clase trabajadora votaron a 
Le Pen para expulsar a Macron. Así lo revelan los 
resultados de los territorios de Ultramar, donde 
Le Pen se impuso, a pesar de que en la primera 

vuelta se expresó el descontento con la papeleta de 
Mélenchon.

Para muchos trabajadores pobres, desempleados 
y pensionistas, el odio a Macron fue más fuerte 
que cualquier otra cosa y les llevó a votar a 
Rassemblement National. Al hacerlo, fortalecieron 
a la extrema derecha, es decir, a sus peores 
enemigos.

En el mundo laboral, la desorientación política 
lleva a algunos a la indiferencia de la abstención, 
a otros a la trampa de las ilusiones electorales 
que les hacen creer que su destino depende de la 
elección de fulanito o menganito. Esta situación 
es responsabilidad de los partidos de izquierda. 
¿Quién ha sustituido las luchas militantes de 
los trabajadores en las empresas por las luchas 
electorales? Y, una vez elegido, ¿quién decepcionó 
y confundió a las clases trabajadoras al adoptar 
la misma política antiobrera que los partidos de 
derecha, sino el Partido Socialista, flanqueado o 
no por el Partido Comunista? Los mismos partidos 
completaron la difuminación de los puntos de 
referencia políticos, haciendo pasar a los enemigos 
de los trabajadores por salvadores, en nombre del 
frente republicano. ¡Y esto es lo que acaban de 
hacer con Macron!

No es cuestión de reír o llorar, sino de entender: 
mientras sigamos buscando un representante en el 
cuadro político respetuoso con el sistema burgués, 
sólo podemos perder.

En el marco del capitalismo, no puede haber 
un buen presidente para los trabajadores. Ningún 
presidente de la República puede controlar 
la inflación, la crisis económica o las guerras. 
Mientras prevalezcan las leyes de la competencia y 
la competitividad, ningún presidente tiene el poder 
de reducir la explotación y las desigualdades que 
crean tanto sufrimiento.

Los trabajadores no tenían nada que ganar en 
estas elecciones, ni mucho que perder. Lo principal 
es que recupere su espíritu de lucha. Su fuerza 
siempre ha estado en las luchas colectivas, las 
huelgas y las manifestaciones, y así seguirá siendo.

Con Macron en el poder, ya sabemos lo que 
podemos esperar: la jubilación a los 65 años, el 
cuestionamiento de la RSA, la rehabilitación del 
salario por méritos, querido por Sarkozy... Y, el 
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agravamiento de la crisis económica y la voluntad 
de la clase capitalista de sacar provecho de ella, 
ayudará a atacar la condición obrera. Por lo tanto, 
el futuro próximo dependerá de nosotros mismos, 
de nuestra capacidad de mantenernos unidos para 
rechazar colectivamente los ataques antiobreros. 

Y, para hacer frente a las amenazas políticas de la 
extrema derecha, debemos renovar la lucha contra 
el capitalismo, con el objetivo final de acabar con el 
poder de la burguesía.

  (Traducido de Lutte Ouvrière 25-04-2022)

El plan de hacer retroceder físicamente a los barcos de 
refugiados que cruzan el Canal de la Mancha -el llamado 
“pushback” de las patrullas de la Fuerza de Fronteras- 
fue abandonado por el gobierno esta semana, después 
de que un recurso del Tribunal Superior lo calificara de 
“inhumano”. Pero no así la inhumana propuesta de Patel 
de enviar a los solicitantes de asilo en un billete de ida a 
Ruanda, aunque parecía demasiado absurda para ser 
tomada en serio; ¡una táctica poco inteligente para desviar 
la atención de las mentiras del Partygate de Johnson!

Como sucedió, Patel-le-Pen se levantó en el parlamento 
y defendió su política con uñas y dientes. Ruanda era un 
“lugar adecuado” para enviar a los refugiados de Irak, 
Afganistán, Palestina, etc., que huían de la persecución, 
los abusos y la violación de sus derechos humanos... 
donde se les “daría el apoyo, incluyendo hasta cinco años 
de formación con ayuda de la integración, el alojamiento, 
la asistencia sanitaria, para que puedan reasentarse y 
prosperar”. Y lo que es más, esta amenaza de un campo de 
prisioneros ruandés iba a actuar como un “eficaz elemento 
disuasorio” (dijo) contra los contrabandistas de personas, 
que envían a los solicitantes de asilo a través del Canal en 
peligrosos botes de goma.

Al parecer, Marine Patel cuenta con que los británicos no 
saben por qué los solicitantes de asilo recurren a los botes 
de goma, ni tienen idea de lo que ocurre en Ruanda. Es bien 
sabido que el presidente ruandés, Paul Kagame, asesina 
habitualmente (preferentemente por envenenamiento y 
estrangulamiento) a sus rivales, críticos y “traidores”, como 
los antiguos oficiales de su Frente Patriótico Ruandés (FPR) 
que ya no soportan sus métodos. Practica las ejecuciones 
extrajudiciales, las palizas y las torturas autorizadas por 
el Estado; controla al 100% los medios de comunicación; 
emplea un sofisticado sistema de piratería informática/
internet y preside un Estado unipartidista de facto.

Es cierto que en 1994, tras la masacre genocida de medio 
millón de tutsis a manos de milicias no oficiales u oficiales 
aliadas del antiguo régimen dirigido por los hutus, fue el 
régimen tutsi de Kagame el que llegó al poder, ocupando 
aparentemente -en aquel momento- el único terreno moral.
Pero cuando su RPF procedió a perseguir, en venganza, a 

los hutus que huían hacia la región de los Grandes Lagos 
del este del Congo, esto precipitó una guerra regional que, 
hasta la fecha, ha matado a 6 millones de personas y ha 
desplazado al menos a 3 millones.

La violencia brutal, la tortura y las violaciones continúan 
hoy en día, aunque transformadas en guerras más pequeñas 
para obtener la mayor parte de los metales raros del 
Congo, esenciales para la informática mundial. Pero como 
estas horribles guerras están en África (¡no en Ucrania!), 
a Patel y al resto del gobierno de Johnson les importa un 
bledo. Hoy Patel se basa en la supuesta ignorancia del 
público para salirse con la suya con su “Nuevo Plan de 
Inmigración”, que cínicamente propone a Ruanda como 
“refugio seguro”. Kagame ya ha recibido 120 millones de 
libras por adelantado, en previsión.

¡Lo que lo dice todo sobre la “oposición” de los laboristas 
a los planes de Patel fue el hecho de que todo lo que 
realmente objetaron fue el coste del plan! Al final, sin 
embargo, el escandaloso plan de Le Patel no fue suficiente 
para suprimir las fuertes peticiones de dimisión de Johnson. 
Así que el jueves pasado, su mentira en el Partygate volvió 
a estar bajo escrutinio. Y esta semana, las peticiones de su 
cabellera desde su propio bando son cada vez más fuertes. 
No hay que olvidar la gran mentira de Johnson, el Gran 
Brexit, que le dio el cargo de primer ministro.

No, el objetivo de este debate es tratar de engañar al 
público para que piense que todavía hay una pizca de 
integridad en el sistema político británico, si no entre los 
seguidores de Johnson, cuya falta de ella es tan evidente. 
Merece la pena recordar la mentira de Blair, que inició la 
matanza en Irak, cuyo mortífero retroceso continúa hoy 
en día en Oriente Medio. ¡Y cómo esta “madre de todos 
los sistemas parlamentarios”, permitió sin embargo la 
reelección de Blair en 2007! Este mismo “sistema” bien 
puede permitir que Johnson siga en el Número 10, ya que 
en realidad es sólo un juego de números cuidadosamente 
manipulado.

Y no sólo el sistema político se basa en una mentira.  
¿Qué hay de la principal mentira del propio sistema 
capitalista: que los trabajadores reciben “un salario justo 

REINO UNIDO: NO SÓLO LOS MENTIROSOS, SINO TODO EL 
SISTEMA INHUMANO Y BELICISTA DEBE DESAPARECER.
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por un día de trabajo justo”?  Sí, la base económica del 
sistema capitalista es la explotación del trabajo humano 
para obtener un beneficio: si los trabajadores recibieran el 
valor equivalente de lo que producen, no habría beneficios.

De hecho, ¡es un sistema económico basado en el engaño 
a los trabajadores!  No es de extrañar que apeste.  Y hoy, 
su podredumbre se pone de manifiesto con esta grotesca 
guerra de Ucrania que se desarrolla, minuto a minuto, en 
las pantallas de todo el mundo, y que la gente normal y 
corriente desea desesperadamente que se detenga. Pero, 
en cambio, Washington y Londres la alimentan, enviando 
cada vez más “ayuda letal”, en forma de armas pesadas, 
glorificando la matanza y fomentando el nacionalismo 
ucraniano. Incluso han rehabilitado el fascista Batallón 

Azov.  Porque todo esto, a su vez, alimenta los beneficios 
del comercio de armas y petróleo.

Como consecuencia directa, el coste de la vida de la 
clase trabajadora (¡en todo el mundo, de hecho!) se dispara 
aún más. Así que sí, la única solución es poner fin a este 
sistema cada vez más corrupto y letal y a los políticos 
que produce como una imagen especular de sí mismo. 
Un primer paso podría ser convertir la huelga ferroviaria 
nacional que los trabajadores del ferrocarril comienzan a 
votar esta semana, en una huelga general, que involucre 
a todos los trabajadores, y no sólo contra la congelación 
salarial, sino contra todo el sistema podrido.

Traducido de worker’sfight.org

LA GUERRA DE UCRANIA SE ETERNIZA 
EN UNA ESCALADA IMPERIALISTA

Este 1º de mayo se cumplen 66 días de guerra en Ucrania. 
Miles de muertos, heridos civiles y militares, millones 
de personas desplazadas y refugiadas, edificios civiles, 
fábricas, ciudades destruidas... Son las consecuencias de 
una guerra emprendida por Putin.

Viendo los medios de comunicación y su información 
sobre la guerra, parecería que Putin y Rusia son los 
culpables y el imperialismo occidental con la OTAN y 
EEUU como cabeza visible, los “inocentes”, los defensores 
de la paz y la democracia. Sin embargo el apocalipsis de 
las últimas guerras del siglo xx prueban que esta guerra no 
es más que la política imperialista por otros medios donde 
son tanto los militaristas de occidente como el régimen 
de Rusia los responsables. Y esta política solo persigue el 
dominio político y el beneficio de sus grandes empresas 
y élites burguesas. Sean oligarcas rusos o capitalistas 
europeos o estadounidenses. Y los pueblos sea el ruso o el 
ucraniano como el resto del mundo son los que pagan la 
factura económica y de muerte. 

Esta guerra se eterniza y los contendientes reales Rusia y 
la OTAN, con EEUU al frente, cada uno en su posición, 
aumentan la escalada bélica. Está cada vez más claro que 
EEUU y la OTAN tienen como objetivo debilitar a Rusia de 
tal manera que, eternizando la guerra, llegue a un colapso 
económico y social. Según declararon los secretarios de 
Defensa y Estado, el nuevo objetivo de EEUU es «debilitar 
a Rusia”. “Ucrania cree que puede ganar la guerra; todos 
los que estamos aquí también” dijeron. 

¿Cuánto tiempo puede seguir la población rusa 
apoyando a Putin? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto 
es lo que EEUU pretende, que no es más que impedir que 
los oligarcas rusos sigan controlando y beneficiándose de 
sus materias primas y energéticas, como el gas. Y todo 

ello para beneficio de sus propias multinacionales. EEUU 
ha convertido al ejército ucraniano en un peón eficaz 
para su guerra con Rusia. Según informaciones de prensa 
del «grupo de apoyo» de 40 países reunido en la base 
estadounidense de Ramstein, sólo pasan 72 horas desde 
que Biden aprueba un nuevo envío militar y éste llega al 
frente de combate. En menos de dos meses se movilizaron 
casi 5.000 millones de dólares en armamentos. Y los envíos 
siguen. Además, los asesores militares británicos asesoran 
a las tropas ucranianas para que ataquen suelo ruso; según 
los informes de las agencias de prensa tres provincias rusas 
habrían sufrido bombardeos.  

  
Lo que ha cambiado entre el inicio de la guerra en 

Ucrania hasta hoy es la constatación de que las potencias 
imperialistas - la OTAN- arman militarmente cada vez 
más a Ucrania y, por otro, el debilitamiento del ejército del 
Kremlin, empantanado en una guerra que ni mencionan: 
siguen con la denominación de “operación militar especial”.

La participación del imperialismo occidental desde hace 
años en la región no es excusa para la agresión criminal 
de Rusia contra Ucrania. Detrás de ésta sólo hay intereses 
económicos y geopolíticos por controlar esta zona en 
competencia con los países de la OTAN. Rusia, con su 
régimen dominado por una casta estatal parasitaria, la 
burocracia, que ha privatizado y absorbido los medios 
de producción estatales desde la era Yeltsin, es un Estado 
capitalista más en competencia con los países imperialistas 
que quieren arrebatarles sus mercados. 

Lo que enfrenta al imperialismo con Rusia es en el fondo 
los coletazos de la crisis de la economía mundial que obliga 
hoy a lanzarse a la carrera bélica. La guerra de Ucrania 
ofrece en bandeja el debilitamiento del ejército de Putin y 
de su régimen. Les abre además la oportunidad de buenos 
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Patrick Lyoya, un joven de 26 años que llegó 
recientemente a los EEUU para evitar la violencia en el 
Congo, fue ejecutado de un disparo en la nuca por un 
policía el 4 de abril, por un “control de tráfico”.

El jefe de la policía de Grand Rapids (Michigan) declaró 
que se trataba de una tragedia, pero dijo que esperaría a la 
investigación para decidir si “era necesaria la fuerza letal 
para evitar la muerte o grandes daños corporales de ese 
agente”. El alcalde dijo: “Me duele el corazón, como a tanta 
gente en esta comunidad, por esta tragedia y me duele por 
la familia de Lyoya”. Las autoridades dicen que las palabras 
eran esperadas, pero las palabras nunca han impedido que 
policías fuertemente armados maten o maltraten a civiles.

En el mismo Grand Rapids, se ofrecieron disculpas 
después de que cinco jóvenes negros de 12 a 14 años fueran 
retenidos a punta de pistola por la policía. Se ofrecieron 
disculpas después de que una niña negra de 11 años fuera 
esposada por la policía de Grand Rapids. Más disculpas 
después de dos incidentes en los que jóvenes negros 
fueron esposados en 2018, retenidos a punta de pistola. 
Comisiones sobre la policía de Grand Rapids en 2017, 2018 
y 2019 declararon que los policías debían cambiar. Y, sin 
embargo, Patrick Lyoya fue ejecutado.

¿Es este comportamiento único en Grand Rapids? Por 
supuesto que no. En 2020, todo el país podría ver cómo 
un policía estrangula a George Floyd hasta la muerte en 
Minneapolis. A pesar de las protestas que llegan a todo 
el país, la policía ha seguido deteniendo, brutalizando, 
traumatizando y a veces matando a la gente. En Los 
Ángeles, en 2021, la policía disparó 37 veces, matando a 17 
personas. Hace sólo un año, la policía de Chicago disparó 
y mató a un joven hispano de 13 años, Adam Toledo. En 
febrero, un joven negro de 18 años, Donnell Rochester, 
fue asesinado por un policía de Baltimore. Han muerto 
personas en circunstancias similares en todo Estados 
Unidos. Si nos remontamos a 2016, la policía ha matado a 
casi 1.000 personas cada año.

La población negra es la que más ha sufrido esta 
violencia, sin proporción alguna con su número de 
habitantes. También son detenidos para las mismas “paradas 

de tráfico rutinarias” muchas veces más a menudo que 
los blancos: controles de tráfico, que son el incidente más 
común que conduce a un tiroteo. Sin embargo, los negros 
no son los únicos que sufren. Porque, finalmente, la policía 
actúa como si tuviera licencia para matar a cualquiera. Y la 
utilizan contra personas de todos los orígenes. Lo que es 
común, ya sea alguien negro, blanco, inmigrante o nativo, 
hombre o mujer, es que las personas asesinadas suelen 
proceder de las partes menos privilegiadas y con menos 
ingresos de la población. 

La pregunta es: ¿los trabajadores blancos, que también 
pueden enfrentarse a esa violencia, reconocen que tienen 
una causa común con los negros?

Los políticos son famosos por azuzar los odios, haciendo 
todo lo posible para inflamar el racismo en la población. 
Lanzando veneno racista, han sido bien apoyados por los 
grandes donantes de los dos grandes partidos, incluso por 
algunos ministros, o locutores de noticias.

Estas bocas estúpidas que se repiten una y otra vez 
tienen como objetivo impedir que los trabajadores blancos 
vean a otros trabajadores como hermanos y hermanas, 
personas que experimentan la misma explotación 
interminable por parte de la misma pequeña minoría 
que siempre ha tratado de mantener dividido al pueblo 
trabajador. Si los trabajadores blancos, o cualquier 
trabajador, caen en estas estúpidas ideas, no encontrarán 
ninguna salida a la miseria del capitalismo, que está 
destruyendo este país y el mundo entero.

La policía es una fuerza militar. No “protegen y sirven” 
a la población. Su función principal es servir a la clase 
capitalista, preservar su “orden” para que los capitalistas 
puedan seguir acumulando riqueza, en un sistema que 
es caótico y brutal. Ningún individuo, ni unos pocos 
individuos, pueden enfrentarse por sí mismos a este sistema 
y a sus policías. Sólo la clase obrera, cuando se organiza 
colectivamente, tiene la fuerza para hacerlo y, al hacerlo, 
superar los prejuicios fomentados por los beneficiarios del 
racismo.

Traducido de the-spark.net

EE.UU.: JOVEN EJECUTADO POR LA POLICÍA

negocios armamentísticos y de materias primas, además 
de la futura reconstrucción que paliarán los efectos que la 
crisis económica capitalista tiene sobre la bajada de la tasa 
de ganancia generalizada desde la crisis de 2008.

“El capitalismo lleva en sí mismo la guerra como las 
nubes llevan la tormenta” decía Jean Jaures en el siglo XIX. 
En la hipótesis de que la crisis del sistema capitalista se 

descontrole aún más, el riesgo mencionado por Lavrov 
-Ministro ruso de Exteriores-, de sumir al mundo y a sus 
pueblos en una tercera guerra mundial, dejaría de ser una 
frase propagandística para hacerse realidad. Aunque…, 
¿quién nos puede decir que no vivimos ya una guerra 
mundial si las guerras producidas en el mundo desde 
la terminación de la II Guerra Mundial han producido 
millones de muertos?
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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. 


