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ELECCIONES ANDALUZAS:
¿UNIDAD PARA LAS ELECCIONES O PARA LUCHAR POR LA
CLASE OBRERA?
Se acaba de presentar la candidatura electoral de
izquierda “Por Andalucía”, que engloba a Izquierda
Unida, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e
Iniciativa del Pueblo Andaluz. Y ha empezado con
mal pie: “Podemos” como partido, queda fuera
por haber presentado la candidatura fuera de
plazo y tendrán que ir como independientes y con
la controversia por el nombre, ya registrado.
Muchos trabajadores piensan que “la unión
de la izquierda” es necesaria para mejorar las
condiciones de vida de la sociedad y que la división
es nefasta. Pero el problema de fondo es: para qué
queremos la “unidad”, ¿para tener puestos en el
parlamento, ganar elecciones, llegar al gobierno?, o
¿para movilizarnos e impedir los despidos y subir
los salarios y mejorar la sanidad pública etc.?
El engaño está en la falsa creencia de que con
las elecciones se pueden cambiar los problemas
creados por la sociedad capitalista. Nada se ha
conseguido en la historia del movimiento obrero
sin lucha y movilización en la calle y poco con

los gobiernos llamados de “izquierda”. ¿No
hemos aprendido nada de los gobiernos de Felipe
González, y de este mismo gobierno que ha sido
incapaz de eliminar la Reforma Laboral de Rajoy
teniendo mayoría parlamentaria?
La contienda electoral para sumar votos expresa
una opinión pero nada más, porque los que tienen
el poder son las grandes empresas del Ibex 35 y el
aparato de Estado. Y esto no va impedir el ascenso
de Vox: pensar que así se para a la derecha ya se ha
demostrado una falsa ilusión como en Francia.
Lo fundamental, es que los trabajadores retomen
su conciencia de clase y comprender que es
necesaria una verdadera oposición obrera, un
partido obrero, opuesto a toda política que siga
beneficiando a la patronal. Esta oposición obrera
sí que tiene que estar unida y centrada en lo que
realmente interesa: La unidad en las movilizaciones
y luchas: ¡gobierne quien gobierne la lucha obrera
es la única que te defiende!

EL GOBIERNO DE “PROGRESO” Y LA OTAN
Contrariamente a lo que se habla en los medios afines al gobierno, la OTAN no es una alianza defensiva por la
libertad, la paz y la democracia. Ha sido y es un medio militar de agresión mundial para el mantenimiento del poder
económico de los grandes capitales. Es EEUU quien lo lidera militarmente, el país que ha cometido más agresiones y
crímenes contra la humanidad desde 1945. Todo indica que nuevas guerras y agresiones se preparan bajo las falsas
palabras de libertad. Sólo recordar el apoyo que EEUU y la OTAN dio al dictador Franco con las bases americanas,
muestra la “libertad” y “democracia” de la que hablan. El engaño de Felipe González y el PSOE con el “OTAN de
entrada no” y después “de entrada sí” de hace 40 años muestran el camino de los socialistas.
Estados Unidos es el único país que ha utilizado
contra civiles el armamento atómico, bombardeado
civiles con napalm - recordemos Vietnam-, e
invadido países para acaparar sus riquezas de
materias primas e imponer dictaduras afines en
nombre de la “libertad y democracia.” La OTAN
no es más que su brazo armado. En la futura
cumbre de Madrid, ante la crisis económica actual,
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aumentará el militarismo con los presupuestos
militares al alza y se definirá la nueva estrategia
militar y de agresión, con el beneplácito de España,
para Europa y África.
Este lunes 30 de mayo, se celebró un acto en
Madrid para conmemorar el 40 aniversario de la
entrada de España en la OTAN. Pedro Sánchez
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presidió en el Teatro Real de Madrid el evento con la
expresa invitación de Jens Stoltenberg, el secretario
general de la organización. En el acto, Sánchez
llama al aumento del presupuesto militar; en su
discurso expresó la aceptación de la exigencia del
socio principal de la alianza, EEUU, de aumentar
el presupuesto militar de los socios hasta el 2% del
conjunto del PIB, en un contexto donde Sánchez
subraya la ayuda de la OTAN en “cimentar
un vínculo transatlántico” con el gobierno de
Washington. El acto contó con la participación
del Rey, de algunos ministros y de representantes
políticos a nivel nacional, como Feijoo; y con la
asistencia de los expresidentes Aznar, Zapatero y
Felipe González, así como el exsecretario general
de la OTAN Javier Solana.
Allí Sánchez también presentó la cumbre de los
países de la OTAN que tendrá lugar los días 28 a
30 de junio en Madrid y será clave para determinar
la política estratégica de la alianza para la próxima
década. Por las propias palabras del representante

del secretario general de la organización, la cumbre
que tendrá lugar próximamente tiene el objetivo
de “luchar” contra posibles amenazas crecientes,
como supone el gobierno de Putin, de Xi Jinping y
según afirman, la importancia de un enfoque en la
“dirección estratégica sur”, desde donde proceden
amenazas de terrorismo. Hablando en plata: van
a definir las futuras intervenciones en las regiones
del planeta dónde los países imperialistas junto
a Estados Unidos tienen intereses para mantener
su hegemonía comercial, de materias primas y el
negocio de sus multinacionales. Estas regiones
serán Europa, frontera con Rusia, Asía con China
como competidora económica y África. En este
sentido nuestro país tendrá un peso importante
ante la situación que se desarrollará entre Argelia
y Marruecos.
¿Y en esta situación qué hace la izquierda en
el gobierno? Calla, echa balones fuera, o van a su
“cita médica”.

¿QUÉ ES LA OTAN?
La OTAN se creó en 1949 mediante un acuerdo
entre diez países europeos más Estados Unidos
y Canadá. El propósito de esta alianza militar
era ciertamente afirmar la hegemonía de Estados
Unidos sobre el mundo, pero sobre todo es
una alianza militar para proteger y ampliar la
explotación mundial económica que realizan los
grandes capitales. La OTAN, liderada por EE.UU.,
posicionó tropas, armamentos y misiles cerca de
las fronteras soviéticas. Su idea no era “proteger
al mundo libre” era asegurar el poder imperialista
ante la amenaza de que las rebeliones anticoloniales
de esa época y el prestigio de las ideas socialistas
pudieran derrocar su imperio.

Con el hundimiento de la URSS y desde 1991,
Estados Unidos y sus aliados europeos definieron
de nuevo su control militar del mundo al servicio
de las grandes empresas capitalistas y al mando del
gran gendarme: EEUU. Desde ese año han trabajado
para desmantelar la antigua Unión Soviética.
Muchos países de Europa del Este de la esfera
de influencia soviética se integraron en la Unión
Europea, proporcionando a los países dominantes
de la UE una reserva de mano de obra barata. Las
potencias imperialistas pretenden hacerse con los
beneficios del petróleo y el gas natural rusos, sus
reservas de materias primas como el níquel y el
paladio, y el trigo y otros cereales cultivados en
Ucrania y Rusia. Todas estas agresiones militares
y actuaciones han sido por el reparto del mundo.

LA OTAN: ACCIONES CRIMINALES BAJO EL BRAZO ARMADO
DE EE. UU
Los medios de comunicación hablan con toda
razón de la cruel invasión de Putin. Pero no dicen
nada de las criminales acciones de la OTAN en su
historia. Entre todas las actuaciones de esta alianza
destacamos las más recientes en el tiempo: En las
guerras de la antigua Yugoslavia bombardearon
en 1999 -con 600 aviones de trece países- Kosovo,
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Serbia y Montenegro dejando más 1.500 civiles
asesinados y miles de heridos.
En las guerras de Afganistán, Estados Unidos
suministró armas y dinero a guerrilleros islámicos
alimentando el embrión de los actuales talibanes.
En marzo de 2003, EEUU y la OTAN invadieron
Irak bajo el pretexto de la falsa existencia de
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“armas de destrucción masivas”: El resultado fue
más de 460.000 iraquíes asesinados, de acuerdo
con el Ministerio de Salud de ese país. Un país
destruido y en guerra durante muchos años
acentuada por la guerra de Siria.
En Libia, el país con mayores reservas de petróleo
de África, la intervención militar de la OTAN dejó,
solo entre el 19 de marzo y el 31 de octubre de
2011, 72 civiles muertos. A esa cifra se sumarían
los fallecidos en los siguientes bombardeos, que
dejaron en ruinas al país. Nuevamente, el petróleo
fue el motor que impulsó la intervención militar.

ESPAÑA HA SIDO CÓMPLICE Y ACTOR EN PRIMER PLANO DE
TODAS LAS ACTUACIONES CRIMINALES DE LA OTAN
Finalmente destacaremos las operaciones
clandestinas con la CÍA al mando de la llamada
Operación Gladio. Este fue el nombre en clave
de las operaciones secretas de terrorismo contra
las actividades de la izquierda, en Europa
principalmente. La resolución del Parlamento
Europeo sobre Gladio concluyó que los servicios
secretos militares en ciertos estados miembros
estaban involucrados en delitos terroristas.
Muchos nazis derrotados tras la Segunda Guerra

Mundial fueron miembros de Gladio, que aceptaba
solamente a «gente segura». La Masacre de Bolonia
el 2 de agosto de 1980 se atribuyó a terroristas
neofascistas; murieron 85 personas y más de 200
resultaron heridas y fue organizada por ellos. En
1977 con el apoyo de los terroristas ultraderechistas
italianos, se lleva a cabo la masacre de Atocha en
Madrid en la oficina de abogados laboralistas de
CCOO: asesinan a 5 personas. La implicación de
Gladio se demostró posteriormente.

PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA, HAY QUE
TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
A la hora en que esto escribimos la violencia machista ha asesinado a 4 mujeres en tan solo 8 días; una espiral de
odio que parece no tener fin; también hay la posibilidad, se está estudiando, de una quinta muerte. De estas muertes
quedan 3 huérfanos. A estos asesinatos hay que sumarles los anteriores, así que el mes de mayo acaba con el triste
balance de 18 muertes a causa de la violencia contra la mujer.
Es fácil constatar que la violencia contra la
mujer está lejos de haber terminado; y no solo
esto, sino no es difícil adivinar que con los recortes
generalizados de los servicios públicos y su
degradación subsiguiente, y con la precariedad

laboral que golpea a tantos trabajadores, en gran
parte mujeres porque son más explotadas en
numerosas ocasiones, no es el marco propicio para
que las mujeres maltratadas puedan salir de su
infierno y escapar a la violencia de género.
Por ello no hay que dejar de luchar contra toda
opresión, sobre todo contra la mujer, pero también
contra la precariedad laboral que constituye otra
forma de opresión, en la base de muchos otros
problemas. La lucha contra todo ello requiere ir más
allá de las leyes que se suponen deben protegerlas
y ayudarlas, pero que en muchos casos no lo hace.
La opresión contra la mujer está en el ADN
del capitalismo pues este es un sistema cuyo
fundamento es la explotación, la dominación por
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las buenas o por las malas, por eso ninguna ley va
a acabar totalmente con este problema, que no es
personal, sino social. Y de hecho, siguen existiendo
demasiados prejuicios en todos los ámbitos, incluso
en muchas empresas, cuándo la mujer denuncia a
un jefe que se sobrepasa es puesta en cuestión.

Hay que indignarse por la falta de medios para la
protección de mujeres víctimas de violencia, pero
también hay que exigirlos; así como exigir e imponer
que puedan desarrollar su vida dignamente lejos
del maltratador, con un trabajo que les permita
tener una independencia económica.

Por ello, gobierne quien gobierne las mujeres se
tienen que defender y luchar junto con el hombre,
contra esta sociedad que pretende ser civilizada
pero que levanta violencias y barbaries por todas
partes, de las cuales la violencia contra la mujer
es una de las más odiosa y que refleja el sistema
podrido del capitalismo, incapaz a pesar de todas
sus riquezas existentes, de erradicarla.

Por ello la lucha contra la violencia machista está
unida también a una lucha por los salarios y las
condiciones laborales, en definitiva, a largo plazo,
una lucha para transformar la sociedad. Es por ello
que este cambio no va a salir de las urnas, de leyes
impuestas desde arriba por ministerios más o menos
progresistas; esta exigencia de transformación de
la sociedad es requisito indispensable para acabar
con la lacra social de la opresión machista.

LOS AMARGOS FRUTOS DE LA REFORMA
LABORAL: CRECE LA TEMPORALIDAD
Decía la ministra de trabajo Yolanda Díaz que
la reforma laboral era un acuerdo histórico, que
mejoraría la vida de los trabajadores; también
declaraba el mismo día que se aprobó que era “uno
de los días más importantes de esta legislatura” y
que “se pasa página a la precariedad en España”
¡Mucho ruido para pocas nueces! También se
suele decir “dime de qué presumes y te diré de qué
careces”, porque en efecto, muchísimos medios se
hicieron eco de sus palabras para explicar que con
esta reforma se iba a reducir el trabajo temporal en
España y que se rompía con la precariedad.
Recordemos que esta reforma laboral es fruto
del consenso con sindicatos pero también con la
patronal, y que ésta, ante las primeras críticas por la
insuficiencia y cortedad de las medidas aprobadas,
defendía con uñas y dientes la nueva ley, sin estar
dispuesta a tocar –decían- ni una sola coma.
Pues como las mentiras tienen las patas muy
cortas, llegó el mes de abril y se hizo la primera
constatación: de los 1,4 millones de contratos
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firmados en abril, casi la mitad son indefinidos.
Hasta aquí todo bien, ¿no? ¡Pues no! Porque
resulta que hecha la ley, hecha la trampa y si antes
la patronal recurría y abusaba de los contratos
por obra y servicios –ahora eliminados- pues ya
han aprendido el nuevo camino y recurren ahora
al fijo discontinuo y al contrato a tiempo parcial...
indefinidos.
Contratos indefinidos se hacen más, pero
recurriendo a la parcialidad, con las horas más
baratas, así como la cotización e indemnización. De
esta forma tenemos el dato que respecto a abril de
2019 la parcialidad se ha multiplicado por tres y la
figura del fijo discontinuo por diez.
Los trabajadores no quieren más falsas
promesas; hay que decir la verdad y decir alto
y claro, denunciándolo al mismo tiempo, que
los que tienen el poder real, el Ibex35, deciden
cómo los trabajadores deben vivir, cuánto deben
cobrar, cuáles serán los precios, cuáles serán las
condiciones de vida, en función de cómo van sus
beneficios con la crisis.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
PARA AVI
Este Ayuntamiento quiere
crear seis puestos de ayudantes
de vigilancia e información
--personal
AVI--,
previa
amortización de otras plazas
laborales.
Cuando el Ayuntamiento abrió
esos nuevos centros de trabajo
no los incluyó en la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT), las
vacantes y puestos de trabajo
para su funcionamiento. Estas
plazas se van a crear a costa de
la amortización de otras plazas
laborales y que están dentro de
la tasa reposición.
Y esto es lo indignante: ¡Si
quiere contratar 6 AVI, que lo
haga, pero fijos y sin eliminar
puestos de trabajo fijos de la RTP!
¡Este Ayuntamiento sigue
recortando empleos y el poco
que crea es empleo temporal en
vez de crear estabilidad!
COBERTURAS EN VACACIONES
Con la llegada de las vacaciones
de verano disminuye el número
de trabajadores en la mayor
parte de los centros de trabajo.
A eso sumamos que este Ayto.
ha venido normalizando la falta
de trabajadores no cubriendo
las sucesivas bajas. Ahora por
tanto habrá menos plantilla de
trabajadores en los distintos
servicios.
Cabe suponer que vuelva a
contratar de la bolsa por los meses
de verano. Solo esperamos que
esos contratos sean suficientes
para no desatender ninguno de
los servicios.
LA PRIVADA HACE UN
TRABAJO PÉSIMO
Se da la circunstancia que, en
el aparcamiento de los vehículos
oficiales, las canalizaciones de
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PVC que llevan la instalación
eléctrica se ha llevado a cabo
saltándose todas las normas
eléctricas. La empresa de turno
se ha ahorrado en sistemas de
fijación, en cajas de conexión y
sin respetar el código de colores
en el cableado.
Después, cuando llegan las
averías o se desprenden las
luminarias del techo… para
eso estamos las/os operaria/
os públicas/os. ¡Pues no se
debería atender ninguna de
estas incidencias, que lo haga la
empresa con los h…!

protección para trabajos en
altura. Un trabajador ha caído
desde seis metros de un poste
al quebrarse éste por su base.
Su estado es muy grave y se
encuentra en coma inducido.
Ante la indefensión que
padecemos los trabajadores
de las subcontratas solo cabe
unirse y luchar por mejorar las
condiciones de trabajo.

Noticias de Aerópolis

Noticias de Telefónica

TELEFÓNICA Y EL TELETRABAJO
En una reciente sentencia de
la Audiencia Nacional se dice
que, si dentro de la jornada de
trabajo existen desconexiones
que impiden trabajar, bien por
cortes en el suministro de luz o
bien por cortes en la conexión
de internet, incidentes por
completo ajenos al trabajador, se
computa como tiempo trabajado
para la empresa. Y sin que ésta
pueda exigir que se recupere este
tiempo ni tampoco descontarlo
de las retribuciones.
Si esto afecta a los trabajadores
denominados «presenciales» su
aplicación no puede ser distinta
para los trabajadores que
trabajan a distancia y afectados
por esos incidentes. Así que
menos excusas y que Telefónica
se aplique el cuento en vez de
tratar de escurrir el bulto.
TELEFÓNICA MIRA
HACIA OTRO LADO
Cuando Telefónica necesita
intervenir en trabajos de
instalación o mantenimiento lo
hace a través de algunas de sus
subcontratas.
Ezentis es una de estas
empresas, que a su vez a
subcontratado a Elda y ésta
ha negado a sus trabajadores

LAS FALSAS PROMESAS DE AIRBUS
Mientras prosigue la fusión
de las plantas de Puerto Real y
El puerto, Airbus ha declarado
que la planta se encuadrará en la
sección de Operaciones Civil y la
deja fuera de la nueva carga de
trabajo prevista para la división
de Defensa.
El plan de actividad industrial
de Airbus previsto para Cádiz
contemplaba,
y
según
el
acuerdo firmado por Airbus el
año pasado, la consideración
de la planta del puerto como
centro multifunción, es decir,
combinando la división de
Operaciones Civil con la de
Defensa.
UGT anuncia movilizaciones
si Airbus no respeta el acuerdo
de la carga pactada para la fusión
de las plantas gaditanas.
Ante esta nueva agresión a los
trabajadores, ante las reiteradas
falsas promesas de Airbus solo
cabe nuevas movilizaciones y
huelgas. No se debe dejar pasar
ni una más a quienes que ganan
miles de millones a base de
explotación y engaños reiterados.
Junio de 2022

PRECARIZACIÓN
LABORAL EN AIRBUS
En el último acuerdo sobre el
empleo al que se comprometió
Airbus,
el
apartado
correspondiente a Fomento de
Empleo Joven es pura fachada
y no queda garantizado que se
alcancen cotas significativas de
contratación.
Para Airbus estos contratos
serán prioritarios siempre que
puedan aplicarse y con ello deja
en el aire que se realicen a un
ritmo adecuado.
Hay que recordar que estos
contratos se pagan al 60% del
grupo profesional en el que
se contrate al trabajador y eso
significa mano de obra barata
para Airbus.

Noticias de Correos
HUELGA EL 1, 2, 3 DE JUNIO
Este 1 de junio hay huelga
convocada por CCOO y UGT.
Parece que la gran mayoría (si no
todos) de los compañeros irán a
la Huelga ese día, demostrando
a la Dirección de Correos y
al Gobierno que aún estamos
vivos y que Correos sigue en
pie, y no vamos a dejar que la
desmantelen.
Muchos compañeros irán a
Madrid a demostrar Fuerza, y
otros muchos se manifestarán
en Sevilla, o en algunas otras
ciudades en Manifestaciones
convocadas por Asambleas de
Trabajadores. Es importante
sumarse a la Huelga y demostrar
al Gobierno que estamos
dispuestos a pararles los pies y

defender nuestros intereses de
Trabajadores.
¿Y LOS DÍAS 2 Y 3 VAMOS
A LA HUELGA?
Hay compañeros que harán la
Huelga el 1, otros no entienden
que se haga también los días
2 y 3 de Junio. Además en
Andalucía tenemos elecciones
y no comprenden que no se
convoque
también
huelga
para las elecciones y hacer más
presión. O por lo menos se haga
coincidir.
Desde Voz Obrera apostamos
decididamente por que los
trabajadores luchen y que las
luchas hay que hacerlas con la
voluntad de los trabajadores
expresadas,
votadas,
en
asambleas de los centros de
trabajo con delegados revocables
que coordinen. Por eso las
huelgas decretadas desde arriba,
no son eficientes aunque hay
que apoyar toda lucha. Son
las asambleas de los centros
de trabajo confluyendo en una
asamblea central, las que deben
decidir la huelga.
Si hay que luchar y dedicar
dinero de nuestro sueldo a la
lucha, que sea cuando más
fuerza y presión podamos hacer.

Noticias de Transportes
Urbanos de Sevilla
(TUSSAM)

la subida media de alimentos y
bebidas no alcohólicas (10,1%).
Ante este panorama la única
solución es la revisión al alza
de los sueldos según el IPC, lo
contrario es una estafa al pueblo
trabajador de economistas y
políticos al servicio del gran
capital.
COLAPSO EN LOS
SERVIDORES DE TUSSAM
Nuestra empresa presume de
tener unos servicios tecnológicos
punteros y a la última. Sin
embargo,
los
servidores
destinados a estos servicios
no dan la talla para poder ser
utilizados por los trabajadores
o los usuarios en los momentos
claves y más demandados.
Prueba de esto es que todos los
viernes a la hora de publicarse los
servicios, el sistema se colapsa
ante la solicitud de información
de los compañeros, durante un
largo periodo de tiempo. Este
problema se extiende a la APP de
TUSSAM que también se queda
sin estimaciones de tiempo de
forma frecuente.
Menos sacar pecho y gastarse el
dinero en campañas publicitarias
de la nueva página de TUSSAM
para quedar bien ante la opinión
pública y más mejorar el servicio
contratando unos servidores a la
altura de las circunstancias.

SUBE LA INFLACIÓN Y ¿LOS
SUELDOS QUÉ?
Con una inflación disparada
por las nubes, el poder
adquisitivo de los trabajadores
ha bajado a unos extremos que
para algunos empieza a ser
insostenible.
En TUSSAM la subida del 2%
este año, acordada en la última
negociación de convenio, se ha
quedado obsoleta. Según los
últimos datos del I.N.E, la tasa
de variación del I.P.C en España
en abril de 2022 ha sido del
8,3%. Como dato destacable es
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REINO UNIDO: JOHNSON Y SUNAK DAN UN GIRO DE 180
GRADOS PARA INTENTAR SALVAR SU PELLEJO; ¡NOSOTROS
TENEMOS QUE LUCHAR PARA SALVAR EL NUESTRO!
El gobierno de Johnson está de capa caída. El informe de
Sue Gray sobre las fiestas de Downing Street -publicado
finalmente la semana pasada- “probó” oficialmente
(¡como si fuera necesario!) que Johnson mintió al
Parlamento y que en Downing Street se bebía y se hacía
juerga durante el confinamiento. Ahora, al menos
el 60% de la población dice que debería dimitir...
Peor aún, después de perder casi 500 escaños en las
elecciones locales del 5 de mayo, las encuestas indican que
los laboristas ganarían si se celebraran elecciones generales

mañana. Se espera que los liberales ganen las elecciones
parciales de Tiverton y Honiton, en Devon, que dejó
vacante el diputado que miraba “tractores” en su teléfono
en lugar de atender los asuntos parlamentarios, mientras
que es probable que los laboristas recuperen Wakefield,
donde el desgraciado diputado tory Imran Kahn tuvo
que dimitir. Por si fuera poco, 26 diputados tories piden
la dimisión de Johnson y las cartas llegan a raudales a
la comisión 1922 para pedir una moción de censura...
Así que el canciller Rishi Sunak, después de negarse a
aprobar cualquier medida real para ayudar a los pobres
ante la crisis inflacionaria sin precedentes, dio de repente
un giro de 180 grados y anunció nuevas medidas de
emergencia.
Este año se concederán hasta 1.200 libras de ayuda
financiera a cada familia pobre. La mayor parte procede de
un impuesto adicional sobre las empresas de petróleo y gas,
con el beneficio añadido de unos impuestos “normales”
más elevados por sus beneficios mucho mayores.
Por supuesto, Sunak niega que se trate del mismo
“impuesto inesperado” que los laboristas han estado
promoviendo. No, se trata de un “impuesto temporal sobre
los beneficios”, y se jacta de que, con 5.000 millones de libras, es
mucho más que la cifra laborista de 2.000 millones de libras...
De hecho, Sunak dice que 15.000 millones de libras han
quedado milagrosamente disponibles para ayudar a pagar
las facturas de energía: cada hogar recibirá una subvención
de 400 libras, que sustituirá al anterior préstamo de 200
libras; 8 millones de hogares con prestaciones recibirán un
extra de 650 libras (¡pero eso no sustituirá a las 20 libras
perdidas!); el Winter Fuel Allowance de los pensionistas
subirá a 300 libras; 6 millones de personas discapacitadas
recibirán 150 libras más. Sin embargo, la mayor parte de
esto no se hará efectivo hasta el otoño, cuando los costes de
la energía hayan vuelto a subir...
Que el giro de Sunak produzca resultados milagrosos
para los conservadores, como él espera, es otra cuestión.
Pero de todos modos, como bien saben los trabajadores,
la clase obrera siempre ha tenido que ayudarse a sí
misma, a través de sus luchas colectivas. Y por una vez,
en los ferrocarriles, en Royal Mail, en los autobuses
y en el metro, las huelgas por los salarios están en
marcha. El siguiente paso es coordinar la acción...
Traducido de workers’fight.org
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REINO UNIDO: 70 AÑOS DE JUBILEO, NADA QUE CELEBRAR:
¡YA ES HORA DE QUE LA MONARQUÍA SE VAYA!
Este fin de semana el pueblo británico debe celebrar los 70
años de reinado de “su” monarca: el Jubileo de
Platino de la Reina Isabel, de 96 años, que es la
que más tiempo lleva en la jefatura del Estado.
No es sólo una figura. Aunque desde hace más de 300
años ningún monarca británico haya utilizado
realmente sus poderes (por ejemplo, para
declarar la guerra, rechazar una ley o destituir al
Parlamento), la reina sigue teniendo esos “derechos”.

Querido Drácula:
Aquí todo va bien....
Nadie sospecha de mí...

Pero la función principal de esta monarquía con
incrustaciones de oro es la de distraer del brutal
sistema de clases que protege, y que en caso de
emergencia (¡como un levantamiento general de la
clase obrera!) puede defender usurpando el poder...
Por supuesto, el dominio de clase que preside la reina no
está hoy en día amenazado de forma inmediata, y es una
lástima. Pero al menos los aficionados al fútbol del Liverpool
tienen las agallas de recordar a todo el mundo la verdadera
naturaleza de este sistema cuando abuchean el himno
nacional, como hicieron de nuevo en la final de la Copa de la
FA en Wembley, ¡sin miedo a ser tachados de “antipatriotas”!
Abuchean, no sólo por sus recuerdos de Hillsborough en
1989, cuando 97 aficionados murieron aplastados y
ningún policía ni jefe de la FA se hizo responsable. Y sí,
fue una parodia, recordada este fin de semana cuando
la policía en Francia se abalanzó sobre los hinchas
(madres y niños incluidos), con gas lacrimógeno y gas
pimienta, antes de la final de la Liga de Campeones,
demostrando que un policía es un policía, estés donde estés.
No, los hinchas del Liverpool se niegan a idolatrar a
la Reina porque conservan una conciencia que la
clase trabajadora de Liverpool construyó en los
tiempos más duros. No fue una sorpresa cuando
los jugadores del Liverpool apoyaron abiertamente
la huelga de los mineros de 1984-5. Y es fuera de
Goodison Park y Anfield donde se fundó en 2015 la
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iniciativa “The Fans Supporting Foodbanks”, y por una
buena razón. Lo saben todo sobre la pobreza y sus causas.
Hoy la brecha entre ricos y pobres es más grande que
nunca. No importa la pandemia: las 250 personas más
ricas han visto aumentar su asqueroso lucro combinado
hasta los 711.000 millones de libras en 12 meses. Y aunque
la Reina no es uno de los 177 multimillonarios de la Lista
de Riqueza del Sunday Times (su fortuna personal es de
370 millones de libras), la monarquía en su conjunto tiene
un patrimonio neto total de 72.500 millones de libras.
Así que sería bueno que esta institución arcaica, que
esconde la despiadada explotación y la profunda pobreza
de este país, muera con esta Reina. Pero el derribo definitivo
del sistema podrido que ella preside requerirá un fuerte
empuje colectivo de la clase trabajadora: y cuanto antes,
mejor.
Traducido de workers’fight.org
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EE. UU.: LA CAÍDA DE ROE VS WADE:
PARA DEFENDER TUS DERECHOS, ¡REÚNE TUS FUERZAS!
La conmoción y la rabia por el hecho de que el Tribunal
Supremo de Estados Unidos vaya a poner fin a las
protecciones federales para el aborto legal hizo que los
manifestantes salieran a la calle el 3 de mayo. Un borrador
de la opinión del Tribunal Supremo sobre el caso Dobbs
contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson
(Wyoming), filtrado a los medios de comunicación el
2 de mayo, dejó claro que la prohibición del aborto en
Mississippi después de 15 semanas de embarazo se
utilizará para anular el caso Roe contra Wade. El borrador
filtrado fue confirmado por el Tribunal y la decisión oficial
se espera para junio.
Mucha gente asumió durante mucho tiempo que el caso
Roe v. Wade había zanjado la cuestión, que las mujeres
tenían garantizado el derecho a determinar lo que ocurre
con su propio cuerpo. Suponían, además, que una vez
concedido el derecho, éste no podía ser retirado. Como
muestra el borrador, estaban equivocados.
Tras las amplias movilizaciones populares de los años
60 y principios de los 70 -por parte de las mujeres y, sobre
todo, de la población negra-, la sentencia Roe v. Wade de
1973 anuló muchas leyes federales y estatales contra el
aborto.
Esta eliminación de lo que parecía ser el derecho federal
al aborto supondrá el caos de que cada estado decida cómo
se gestiona el aborto. El día después de la anulación de
Roe, el 58% de las mujeres estadounidenses de entre 12 y
51 años vivirán en los 26 estados considerados hostiles al
aborto, según el Instituto Guttmacher.
Hasta una de cada cuatro mujeres aborta durante su
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etapa reproductiva. Las estadísticas federales muestran
que el 60% de las mujeres que abortan son ya madres,
que intentan ser mejores padres para los hijos que tienen.
Alrededor del 57% son mujeres jóvenes de 20 años.
Las mujeres que viven por debajo del umbral de pobreza
federal solicitan aproximadamente la mitad de los abortos.
Si se incluye una imagen más precisa de la pobreza -por
debajo del 200% del umbral de pobreza-, es el 75% de las
mujeres que solicitan un aborto.
Este ataque al derecho al aborto no es más que un ataque
a las mujeres con bajos ingresos, a las mujeres de la clase
trabajadora. Las que tienen medios económicos seguirán
pudiendo ir a los estados donde el aborto sigue siendo
legal.
Incluso con Roe, el aborto ya está muy restringido. En el
90% de los condados de EE.UU. no hay instalaciones
médicas ni médicos para realizar abortos. Hay seis estados
con un solo centro en su estado. En las zonas rurales no hay
ninguno.
Como vivimos en una sociedad de clases en la que los
más ricos tienen el control, Roe nunca protegió realmente
a las mujeres de bajos ingresos. Aunque Roe hizo que el
aborto fuera legal, nunca hizo que el aborto estuviera al
alcance de todos. Para abortar se necesita dinero, acceso
al transporte, la posibilidad de ausentarse del trabajo y, a
menudo, el cuidado de los otros hijos.
El proyecto de opinión del juez Alito deja la puerta
abierta al argumento de la “personalidad” o el argumento
de que el feto es una persona más importante que la mujer.
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Esto añade una dimensión a la criminalización del aborto.
Las mujeres de bajos ingresos ya se han enfrentado a juicios
durante años por abortos “sospechosos”. Las mujeres han
sido acusadas penalmente por dañar al feto. En Luisiana se
acaba de proponer una ley que permite presentar cargos
por homicidio contra las mujeres que se someten a un
aborto o contra quienes lo practican.
Además, en este proyecto se argumenta que muy pocos
“derechos” merecen la protección de la Constitución de
Estados Unidos. Otros “derechos” podrían ser despojados
en el futuro por este razonamiento.
Al tratar de imponer a la población sus puntos de vista
personales contra el aborto, ¿estos magistrados
reaccionarios del Tribunal Supremo acaban de patear un
avispero? Depende de la reacción de los jóvenes, de las
mujeres trabajadoras y de la clase obrera para ver si este
amplio ataque inicia un período de lucha.
La clase capitalista considera necesario, desde el punto
de vista financiero, ejercer el control sobre las mujeres
y sus cuerpos. Para poder controlar toda la sociedad

como lo hacen, necesitan controlar a los trabajadores y
finalmente controlar a las mujeres. La sociedad capitalista
que tenemos ahora es la que ellos quieren, la que les da
más beneficios. Para que las mujeres tengan pleno control
sobre sus propios cuerpos, la sociedad capitalista tiene
que ser arrancada, expulsada, en una palabra, eliminada.
Puede ser sustituida por una sociedad colectiva que la clase
trabajadora construirá, con las mujeres a la cabeza.
Traducido de the-sparks.net

EE. UU: LA VIOLENCIA NO CESA
El ataque con armas de fuego a un colegio de Texas
efectuado por un joven de 18 años deja un balance de 22
muertos, (19 niños, 2 adultos docentes y el propio atacante
que fue abatido por disparos de la policía), y numerosos
heridos incluyendo a la propia abuela del joven perturbado,
tiroteada poco antes del ataque.
Este tiroteo es el número 212 en EEUU en 2022 según
“GUN VIOLENCE ARCHIVE”. 10 días antes hubo la
matanza racista cometida en un supermercado de Búfalo
donde fueron asesinadas 10 personas negras. Según la
publicación “Education Week”, los incidentes producidos
por armas de fuego en escuelas desde 2018 hace el número
118.
Este suceso ha avivado la indignación popular ante la
incapacidad de políticos de frenar esta violencia armada,
alimentada, cada vez más por la venta descontrolada
de armas de fuego. Esta indignación se contrasta con la
reunión anual del rifle celebrada días después, donde el
mismísimo expresidente de EEUU (Donald Trump) no se
ha cortado un pelo en defender la continuidad de la venta
de armas.
No hay que olvidar que la industria y lobbies de las
armas en EEUU es muy poderosa y apoya a la derecha
política con dinero que no tiene inconveniente en recurrir a
la segunda enmienda constitucional que hace mención a la
libertad de portar armas de fuego.
Junio de 2022

EEUU pasó de república esclavista en el siglo XVIII, a
una racista en el XX, en ambos casos, para continuar
explotando a la población trabajadora y a favor de los
intereses de la gran burguesía. Basado en esta violencia
se desarrolló una cultura de las armas que es la base que
proporciona a gente desequilibrada las razones para las
matanzas, influidas además por las ideas reaccionarias y
conspiranóicas de la extrema derecha.

No será suficiente prohibir o controlar la venta de armas
para evitar que se produzcan estas matanzas
indiscriminadas. Hay que construir una sociedad solidaria
e igualitaria sin explotadores, ni explotados, donde el bien
común esté por encima de los intereses individualistas,
racistas y egoístas que predominan en la sociedad
estadounidense donde manda el dinero.
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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.

¿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.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora,
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se
precarios, despidos y desempleo.
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros
Somos más de 22 millones de asalariados en España, y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares
parados y activos, que desde los hospitales hasta la donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del más generales hasta la paralización del país y obligar a los
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora?
ataques.
Por su número, su importancia social y el papel que juega en
la economía los trabajadores son la fuerza que puede Estamos convencidos que es necesario construir un partido
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro,
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación formado por miles de militantes y que será la confluencia
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra
a nadie.
y tiene su fuerza.

Correo: boletinvozobrera@yahoo.es - Web: http://www.vozobrera.org

