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El Día Internacional del Trabajo 
este 1º de mayo, tendrá lugar 
en un contexto extraordinario. 
En la mayoría de los países 
no podremos manifestarnos 
de la manera habitual a causa 
del Covid 19; sin embargo, es 
necesario celebrarlo. Desde que 
los dirigentes de la Internacional 
de los Trabajadores proclamaron 
el 1º de mayo en 1889 como día 
de lucha para los proletarios 
de todos los países, ha sido 
una fecha importante; con o 
sin permiso público, siempre 
ha sido una oportunidad para 
expresar los intereses de clase. 
También es una oportunidad 
para afirmar la comunidad de 
intereses de los trabajadores a 
nivel internacional. Porque es en 
todo el planeta que las patronales 
defienden sus privilegios y 
atacan. En todas partes, los 
capitalistas y los poderes a su 
servicio intentan imponer un 
nivel de vida más bajo y precario. 
Dondequiera que existan, los 
servicios públicos que son útiles 
a la población pagan el precio de 
su codicia.

 El Primero de Mayo es una 
oportunidad para difundir, por 
todos los medios, por pequeños 
grupos o por miles de personas 
conectadas, visualmente, 
oralmente, en las ventanas de 
casa o en la web que ante el 
desastre de la gestión capitalista 
del planeta, la alternativa 
pertenece a la clase obrera, que es 
numerosa, inventiva, generosa, 
y que representa una inmensa 
fuerza colectiva.

El coronavirus ha dejado al 
descubierto que el capitalismo 
es un gigante que tienen los 
pies de barro; ha mostrado que 
la humanidad no puede seguir 

gestionada por la cuenta de 
resultados de los accionistas 
y por el beneficio económico, 
que los recortes en sanidad 
efectivamente matan y que 
han sido precisamente los 
trabajadores sanitarios quiénes 
–esta vez y no son los únicos- 
nos están sacando del atolladero. 
Ha mostrado también que es un 
sinsentido haber gastado tan solo 
en distintos tipos de mascarillas 
al menos 544 millones de euros, 
porque el mercado ha colapsado 
y que los gobiernos se muestran 
incapaces de poner las fábricas 
a producir simples mascarillas, 
aunque un gesto tan simple 
hubiese salvado muchas vidas. 

Sí, el coronavirus ha demostrado 
que los imprescindibles para el 
funcionamiento de la sociedad 
son los trabajadores. Esta 
pandemia ha demostrado la 
vulnerabilidad en la que se 
encuentra la humanidad y 
ha demostrado que solo la 
clase trabajadora y el  trabajo 
colectivo, la acción común, puede 
protegernos. 

Sin embargo desde que el 
capitalismo se instauró a nivel 
mundial, hay un interés muy 
poderoso para que esta realidad 
no sea visible, para despojarnos 
de la conciencia de clase, que es 
la fuerza de la clase trabajadora, 
su motor. Pudiera parecer por lo 
que se transmite en numerosos 

medios que la clase obrera, los 
trabajadores, ya no existen, que 
son clases medias. El Covid 19 
ha demostrado que la sociedad 
ha seguido funcionando, sus 
servicios esenciales, gracias 
precisamente a los trabajadores 
de carne y hueso, desde los 
sanitarios a los barrenderos, 
pasando por el conductor de bus 
o metro, hasta las y los fruteros 
del barrio. 

 Muchos trabajadores han 
tomado conciencia hoy de que son  
necesarios para la supervivencia 
de la vida en sociedad; si los 
servicios públicos han funcionado 
en estos días de confinamiento 
casi generalizado no ha sido 
gracias a los grandes banqueros, 
accionistas de las grandes 
empresas y multinacionales: 
estos estaban confinados en sus 
grandes villas. Los trabajadores 
rusos de antes de 1917, no eran 
todos trabajadores conscientes; 
entre ellos, muchos analfabetos, 
muchos antisemitas, no todos 
eran trabajadores conscientes. 
Pero ello no impidió que en el 
transcurso de unos meses se 
convirtieran en la clase obrera 
más revolucionaria del mundo. 
En la historia sobran ejemplos 
de lo que los trabajadores son 
capaces de hacer si retoman su 
conciencia de clase y comprenden 
su lugar –imprescindible- en la 
sociedad. 

La frase de Marx acerca 
de instaurar la dictadura del 
proletariado, de los trabajadores, 
y que tantos ríos de tinta han 
hecho correr sus detractores 
para convencernos de que es 
una aberración, solo significa 
que los trabajadores –es decir, 
la inmensa mayoría social- son 
los que deben dirigir la sociedad. 
Lejos de ser una aberración, los 
trabajadores han de sentir el 
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orgullo de pertenecer a una clase 
que por simple aritmética es más 
democrática que el reducido 
puñado de ricos y capitalistas que 
hoy mueven los hilos del mundo, 
con su dictadura del dinero. 

 Comprender y transmitir 
estas ideas hoy es urgente, a 
la vista está. Es por ello que 
es necesario organizarse y 
militar para que estas ideas 
de cambio social arraiguen de 
nuevo. Pues bien, nuestra lucha 
debe ser restaurar el orgullo de 
pertenecer a la clase obrera, a 
la clase trabajadora; una clase 
obrera que no explota a nadie, 
qué hace funcionar la sociedad a 
través de su trabajo, que siempre 
ha luchado contra la explotación 

y que por esta y por muchas otras 
razones, sobre todo por su lugar 
en la producción, es el motor 
y el futuro de la humanidad. 
Sociólogos, periodistas, y demás,  
pueden enterrar si quieren todas 
las mañanas a la clase obrera, 
que esto no la hará desaparecer: 
de pronto aparece un virus –esta 
vez- y destapa la realidad: ¡si los 
trabajadores se paran, se para el 
mundo!

El futuro de la humanidad 
depende del despertar de la 
conciencia de los trabajadores; 
nada está dicho a este respecto 
ni se puede determinar en qué 
momento saltará la chispa. 
Pero lo que está claro es que la 
humanidad se merece otra forma 
de funcionamiento. Para Voz 
Obrera, el futuro de la humanidad 
pasa por una sociedad comunista, 
dónde estén socializados los 
medios de producción y haya un 
control efectivo y planificado en 
manos de los trabajadores. Por 
ello en este 1º de Mayo queremos 
recordar que la clase obrera ya 
nació luchando, que desde sus 
inicios ha tratado de mejorar 
su suerte y, por ende, la de los 
demás. 

Es necesario que los 
trabajadores vuelvan a 
retomar su papel histórico y de 
vanguardia, que tantas veces han 
tomado a lo largo de la historia, 
porque nada nos han regalado, 
las conquistas de las que hoy 

disfrutamos han sido a costa 
de luchas sobre luchas. Por ello 
reivindicamos nuestro orgullo de 
pertenecer a una clase, la de los 
trabajadores, la única clase que 
para su supervivencia no necesita 
de la explotación de otras clases 
sociales. 

Por eso en este 1º de Mayo vaya 
nuestro saludo a los trabajadores 
sanitarios y a aquellos otros que 
han conseguido que la población 
haya podido resistir en casa. 
Mostramos nuestro orgullo a la 
labor que han realizado y decimos 
con ellos que no queremos 
héroes, ni queremos trabajadores 
precarios, sino una sociedad 
desembarazada del beneficio 
privado y dónde los recursos 
y la producción la decidan 
los propios trabajadores con 
criterios claros de planificación 
según las necesidades reales del 
momento.  

¡Por ello mostremos nuestro 
orgullo de pertenecer a clase 
trabajadora! ¡viva el 1º de mayo, 
viva la lucha de la clase obrera!

El barril de petróleo venezolano 
que hace años cotizaba por 
encima de los 100 dólares y cuyo 
coste aproximado de producción 
es de 19 dólares, ha cerrado esta 
semana por debajo de los 15 
dólares. El Brent que llegó a estar 
en terreno negativo la semana 
pasada también ha cerrado por 
debajo de los 22 dólares. El 
petróleo EEUU no se ha librado 
de la pandemia del COVID 19 
llegando a cotizar estos días en 
4,19 dólares el barril.

Mientras el precio del petróleo 
ha bajado a unos niveles 
históricos, los precios de los 
productos básicos empiezan 
a subir como la espuma. La 
organización de consumidores 

y usuarios (OCU) ha detectado 
subidas de productos básicos 
en supermercados como 
Mercadona, Carrefour y DIA que 
rondan el 5 y el 10%. 

Otro caso a destacar es la tarifa 
de la luz eléctrica que, con unos 
costes de producción más bajos, 
derivados de la bajada de precios 
tanto del petróleo como del gas y 
el carbón, el kw/h sigue estando 
al mismo precio anterior al 
coronavirus.

Estas contradicciones que 
rayan el sentido común afloran a 
su vez la necesidad de un cambio 
de sociedad que no se base solo 
en el lucro de unos pocos a costa 
de la necesidad de la mayoría de 
la población.

PETRÓLEO POR LOS SUELOS, PRODUCTOS BÁSICOS POR LAS NUBES
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LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS VÍCTIMAS DE LAS POLÍTICAS DE 
LOS GOBIERNOS Y DE LA RAPACIDAD DE LOS CAPITALISTAS

La crisis del coronavirus ha 
puesto bajo la luz la situación 
de las residencias de ancianos. 
Para muchas de ellas la situación 
es dramática empezando 
por el número de muertos y 
contagiados, que en algunas 
comunidades como Aragón 
llegan a ser la mitad de los 
fallecidos. 

Los trabajadores son 
insuficientes y falta de todo: 
mascarillas, gel, termómetros, 
etc. Algunos trabajadores 
contaron como se fabricaban 
protecciones con bolsas de 
basura. Los trabajadores de 
las residencias no dan a basto 
y esto ha llevado a situaciones 
horribles, como cuando a finales 
de marzo se encontraron, en 
varias residencias, cadáveres 
abandonados yaciendo en las 
camas. También nos hablan 
de una situación crítica 
generalizada, en la que los y las 
trabajadoras a veces no tienen 
descansos y se doblan turnos. 

Claro que una crisis como 
ésta, pone bajo presión el 
funcionamiento de todas las 
instituciones pero los problemas 
aquí son mucho más profundos 
y vienen de antes. Son décadas 
de recortes y de privatizaciones 
para el sector de la salud en 
general. Hace tiempo ya que 
los trabajadores denuncian 
las condiciones de trabajo 
del personal y de vida de los 
residentes. 

Un sistema de por sí frágil y 
precario que es un problema para 
los ancianos y trabajadores en 
condiciones normales, no podía 
hacer otra cosa que explotar en 

la crisis actual. Ahora hay una 
mayor carga de trabajo, pero esto 
no es nada nuevo para ellos. Solo 
empeora las condiciones en las 
que se encontraban ya. 

Por otro lado las residencias 
de ancianos es un mercado 
donde invierten masivamente 
los capitalistas ocupando el vacío 

dejado por el Estado. En 2019, 
las empresas privadas vendían 
271.696 plazas en España cuando 
las residencias dependiendo 
de la Administración apenas 
llega a las 100.000 plazas. Es 
un mercado muy lucrativo que 
representa ahora en España 
casi 5.000 millones de euros en 
2020. Se habla del “oro gris”, una 
gran parte de este dinero viene 
directamente dado por el estado 
a través de las subvenciones en 
los centros concertados. Hay 
una competición feroz entre 
los capitalistas para llevarse la 
mayor parte de este pastel. En 
primera posición llega el grupo 
Domus que tiene residencias en 
Europa Suramérica y China con 
1.300 millones de beneficios en 
2018. Su dirigente y fundador 
hizo su fortuna gracias a las 
residencias de ancianos, lo que 
le permite hoy ser parte de los 
100 franceses más ricos y poseer 
oficialmente un patrimonio de 
1.000 millones de euros.  

La única lógica que ha 
prevalecido para el alojamiento de 
personas mayores dependientes 
ha sido la ley del beneficio. El 
personal sanitario y los demás 
trabajadores están luchando 
para hacer frente a la situación 
como pueden, mientras que 
los grupos financieros se están 
beneficiando del dinero público y 

así evitar sufrir las consecuencias 
de la crisis.

Están siendo cada vez más 
las personas que defienden un 
sistema sanitario público de 
calidad, pero en la mente de los 
políticos burgueses no puede 
significar otra cosa más que 
subvenciones y dinero para las 
empresas que gestionen. 

¡Parece algo básico que en 
una sociedad, los que han 
trabajado toda su vida, cuando 
se vuelven dependientes, 
puedan vivir de forma digna! 
Expropiar las residencias y los 
beneficios asombrosos que hacen 
esos grupos y convertirlas en 
públicas, es la única manera para 
que haya un servicio amplio de 
residencias para la tercera edad. 
Para que funcionen dignamente 
hay que empezar por tener más 
enfermeras, médicos, auxiliares… 
Imponer este programa que 
se enfrente directamente a la 
avaricia de los capitalistas es el 
de las luchas obreras. 
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La crisis del coronavirus 
muestra que el capitalismo 
no funciona. Las ayudas a la 
población, que el gobierno 
prometió, están colapsadas. 
Mientras el paro y los despidos 
se ceban en los trabajadores, 
grandes empresas, como las del 
IBEX35, se benefician de ayudas, 
ERTE, exenciones de impuestos 
y por si fuera poco, gozan de 
permisividad para regular sus 
actividades como quieran a costa 
de la salud de los trabajadores.

Los despidos en las empresas 
continúan. En el sector 
aeronáutico, por ejemplo Alestis 
o Aerotecnic despiden hasta 
sin finiquito. Dos ERTE de la 
firma H&M deja en la calle a 
más de seis mil trabajadoras y 
sin complementar el 100% del 
salario con el 30% restante como 
se comprometió al comienzo. 
Una contrata pública municipal 
en Sevilla ha despedido a nueve 
de sus once empleados y a pesar 
de depender del Ayto., y éste ni 
siquiera denuncia nada. ¿No se 
habían prohibido los despidos?

Mientras el gobierno confina a 
la población y decreta el cese de 
muchas actividades laborales, 
se han perdido cientos de miles 
de puestos de trabajo y no se 
ha tomado ni una sola medida 
contra los abusos de la patronal.

El sector del telemarketing 
es ejemplo de abuso continuo 
indiscriminado, obligando a 
los trabajadores a exponerse 
al contagio. En sus centros de 
trabajo no se toma ninguna 
medida preventiva. La muerte 
de una teleoperadora el 31 de 
marzo no ha variado en nada la 
situación. 

Los trabajadores  en muchos 
sectores y empresas, como 
Konecta BTO, Atento, Correos, El 
Corte Inglés, Amazon, residencias 
de ancianos, supermercados…, 
se ven enfrentados por la 
patronal al dilema de elegir entre 
arriesgarse al contagio o irse al 
paro sin nada. La patronal se 
aprovecha de leyes a su medida, 
de las reformas laborales, para 
despedir, para explotar aún 

más y su papel aquí toma tintes 
siniestros, en el actual momento 
de crisis sanitaria.

Mientras millones de 
trabajadores se quedan sin 
trabajo, sin ingresos y aguardan 
que les toque el turno de percibir 
algún tipo de ayuda, si la reciben, 
la recuperación económica se 
antoja incierta.

Esta pandemia desvela que se 
está decretando según intereses 
de la patronal, por ella se vuelve 
al trabajo, sin las más mínimas 
garantías de salud. Es ella, la 
patronal, la que decide que 
actividades son esenciales, sin 
serlas. Mientras el gobierno mira 
a otro lado y consiente que se 
exponga la vida de trabajadores, 
obligados a acudir a trabajar, 
en Konecta sin mascarillas, en 
Atento sin guardar distancias, 
en el transporte, aeronáutica, 
construcción etc. sin medios 
abocados al contagio. 

El número de contagios y 
muertes hubiera sido mucho 
menor si se hubiese contado 
con un sistema sanitario no 
intervenido por los recortes. 
España gastaba antes de la crisis 
casi el 7% de su PIB en Sanidad. 
Hoy gasta poco más del 6 (6,2%). 
Eso significan 7.600 millones de 
recorte de gasto sanitario.

Diferentes medios publican 
el hallazgo de material médico 
almacenado en tal o cual empresa 
u hospital privado. Sin usar, y que 
no son reclamados para servir a la 
población. Ninguna medida toma 
el gobierno al respecto, tratando 
de ocultar la irresponsabilidad 
de las empresas privadas y de 
sus propias instituciones en esta 
crisis. No se ha hecho nada por 
reclamar los recursos sanitarios 
en manos privadas. ¡Ni un 
solo recurso privado ha sido 
nacionalizado!

El gobierno no habla de la 
responsabilidad de la patronal, 
de los capitalistas, en esta crisis. 
El gobierno no está del bando 
de los trabajadores. Nos dicen 
que el sistema colapsa por el 
monto de las ayudas públicas, 

pero no se ha hecho nada por 
impedir los despidos, según 
el sindicato CCOO rondan  el 
millón actualmente. Y esto 
para corroborar la mentira de 
la ministra de Trabajo Yolanda 
Díaz, que en su día dijo “El 
gobierno ha prohibido los 
despidos…”. 

Antes que el bienestar general 
se han salvado los beneficios 
empresariales. Ese es el 
balance real hasta ahora. La 
responsabilidad de las empresas, 
de los capitalistas en esta crisis, 
es más que patente; bancos y 
grandes empresas se beneficiaron 
de ayudas en la pasada crisis, 
a costa de recortes públicos y 
en empleo. La complicidad del 
gobierno va en ello, también. 
Y en esas circunstancias la 
clase trabajadora es la que 
ha demostrado que, pese a la 
riqueza acumulada por algunos, 
ésta no posee más que sus manos 
desnudas para sobrevivir a esta 
pandemia.

Si se quiere cambiar algo tras el 
coronavirus hay que empezar ya 
a plantearse qué tipo de sociedad 
queremos. ¿Una donde todo 
funcione como hasta ahora, en 
base al beneficio privado de unos 
pocos? O ¿una donde el dinero 
y los medios de producción 
estén organizados por la clase 
trabajadora, para servir a las 
necesidades sociales y reales?

QUÉ SOCIEDAD QUEREMOS: ¿UNA ORGANIZADA POR Y PARA LOS BENEFICIOS 
DE LOS CAPITALISTAS U OTRA DIRIGIDA POR LA CLASE TRABAJADORA 

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS?
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

SEGUIMOS ESPERANDO 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Las mascarillas siguen sin 
llegar, los guantes se han 
deshecho de tanto usar los 
mismos. El caso es que el 
Ayto. sigue sin disponer de lo 
necesario para la protección de 
los trabajadores en limpieza.

Tampoco sabemos qué 
gestiones ha llevado a cabo para 
dar solución, si es que ha llevado 
a cabo alguna. Y así seguimos, 
lo próximo será negarnos a 
trabajar en estas condiciones. 
¿O es normal que tengamos que 
exponernos en esta situación? 

Otra gestión pésima que 
tenemos que agradecer a este 
Ayto.

¿TELETRABAJO O TELEDESCANSO?
Muchos empleados del Ayto., 

en cumplimiento del decreto 
de alarma, trabajan desde casa. 
Al principio costó, pues parecía 
que algún jefe aún desconocía 
cómo llevar adelante las medidas 
preventivas.

Ahora la medida es bien 
recibida por muchos de estos 
jefes, tanto que algunos lo estén 
aprovechando a su favor.

Parece que para algunos jefes 
el teletrabajo es otra cosa. Más 
bien una oportunidad de ‘tele-
escaqueo’. Si los jefes supervisan 
el trabajo de los empleados, 
¿A esos que cobran dedicación 
exclusiva quién los controla?

PROTECCIÓN PARA TODOS
El Ayto. habilitó un 

procedimiento de actuación 
frente a casos de infección por 
coronavirus, dirigido al personal 
al servicio del Ayto.

Es indudable que los 
locales de atención social, 
policiales, bomberos y todas las 
dependencias municipales que 

dan servicios esenciales, deben 
llevar un protocolo de limpieza 
exhaustivo.

La limpieza de suelos, 
mobiliario y enseres, aseos, todo 
ello debe hacerse con especial 
atención. Pero… resulta que, 
los que realizan este trabajo a 
diario no disponen de suficientes 
guantes, mascarillas… su 
protección no está adecuada al 
riesgo.

¿Por qué nadie se preocupa 
por la salud de los trabajadores?

EL ALCALDE SIGUE LAVÁNDOSE 
LAS MANOS

Una de las empresas que presta 
servicio de control de acceso a 
varios edificios municipales, ha 
despedido a nueve de sus once 
trabajadores. Según algunas 
fuentes, la empresa asegura 
que “hacer un ERTE es muy 

complicado para esta empresa…” 
y por eso deja en la calle a los 
trabajadores.

La empresa obtiene beneficios 
fiscales por valerse de empleados 
que tienen alguna discapacidad 
o diversidad funcional. Además, 
según esas mismas fuentes, “la 
empresa ha amenazado con no 
volver a contratar, en el futuro, 
a quienes no firmaran la carta de 
despido”.

Estas empresas también han 
contado con un contrato por 
Emvisesa para el mantenimiento 
y conservación del parque 
público de viviendas.

El Ayto. se lava las manos, 
como suele venir haciendo, 
mientras se deja hacer a las 

empresas privadas que además 
¡pagamos con dinero público!

Noticias de Correos

SALTO DEL CORONAVIRUS EN 
CORREOS

20 de marzo: 257 trabajadores 
positivos, 1.196 en cuarentena, 1 
compañera fallecida.

13 de abril: 836 contagiados, 
2.200 en cuarentena, varios 
fallecidos (pendientes de 
confirmar varios casos).

AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CORREOS

Barbaridad tras barbaridad y 
seguro que a petición de nuestros 
amados Jefes del Olimpo en el 
que está la Jefatura de Correos, 
el Gobierno ha ampliado a 
primeros de este mes los servicios 
que debemos dar.

 Ya no solo el SPU por muy 
innecesario que fueran dichos 
productos, sino también habrá 
que repartir la Prensa, y la 
paquetería de las compras por 
internet.

Sin duda para nuestros jefazos 
la Salud de los trabajadores es 
lo primero. Y como prueba de lo 
bien que se está haciendo todo el 
número de afectados no para de 
subir.

ENFERMOS Y MUERTOS SE 
MULTIPLICAN, PERO…

Mientras en el país no para 
de aumentar las cifras de 
muertos y contagiados, aunque 
se haya conseguido disminuir 
la velocidad de crecimiento, y 
mientras nos vamos informando 
mejor de lo fácil que es 
contagiarse y de lo mucho que 
resiste el virus en el ambiente, 
desde la Dirección de Correos 
siguen sin ver la necesidad de 
paralizar la actividad.

Si no les parece suficiente 
el sentido común o lo que 
recomiendan los especialistas, 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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por lo menos podrían atenerse 
a lo que dice la Ley por la que 
nos regimos y que contempla 
la suspensión de la actividad 
incluido el SPU en caso de Fuerza 
Mayor.

Si ahora esto no lo aplican 
¿para cuándo está previsto 
algo así, para cuando llegue el 
apocalipsis? Estos de arriba en 
plena invasión de zombis por 
las calles nos harían ir a repartir 
notificaciones dando carreras 
con el carro y huyendo ya no sólo 
de perros mordedores sino de 
vecinos zombis.

TURNO DE TARDE
Ya lo anunciábamos hace 

dos semanas y es posible que 
mientras se prepara la edición 
de este boletín haya empezado 
a funcionar en Correos el 
turno de tarde con reparto de 
notificaciones. NO sólo no se 
suspende la actividad en Correos, 
sino que se amplia y se expone 
al contagio a más gente y más 
peligrosamente.

Para el que no lo sepa, desde 
la Dirección de Correos han 
descubierto que ir de amarillo 
con la ropa de Correos equivale 
a llevar el traje de Superman, y el 
virus sale por patas.

Desde la Dirección “aseguran” 
que funciona 100%, y dan 
permiso al personal para 
añadir en la camisa en vez de 
la “S” de Superman la “C” de 
Correos. No obstante, las malas 
lenguas aseguran que esa “C” 
correspondería más bien a estar 
haciendo el “Carajote” por estar 
trabajando.

Noticias de Aerópolis
ALESTIS: CON LA SALUD NO SE 

JUEGA
En la empresa Alestis, en el 

polígono Aerópolis, la patronal 
nos da a elegir, o nos descuentan 
dinero o nos exponen a enfermar.

Durante una semana la 
empresa impuso un tiempo 
de una media hora, entre los 

cambios de turnos, para permitir 
despejar los vestuarios. Esa 
media hora nos la descontaban 
de la nómina.

Ahora ha cambiado de criterio, 
no perdemos dinero, pero apenas 
disponemos de diez minutos 
para realizar el cambio de turno 
evitando cruzarnos los turnos 
¡Imposible!

Va siendo hora de demostrarle 
a la empresa lo que queremos 
¡Que se respeten las condiciones 
laborales y de salud!

EL VIRUS ¡QUE EXCUSA! (AIRBUS 
NANTES) 

Lo soñaron, el virus lo hace. 
En efecto, con el pretexto de 
que algunos sectores están 
más presionados que otros, 
así es como la dirección está 
reorganizando la producción hoy 
en día.

“Será necesario reforzar 
rápidamente los sectores que 
trabajan en las actividades del 
A320 con personal que ahora 
trabaja en otros sectores”. Con el 
pretexto de salvar “nuestra bella 
compañía”, está en proceso de 
hacernos tragar la versatilidad 
generalizada. ¡Un ataque más!

LA POCA VERGUENZA NO TIENE 
LIMITES PARA AIRBUS-GETAFE

Hace 2 semanas Airbus nos 
hizo tomar riesgos increíbles, 
obligándonos a venir a trabajar 
porque había que producir sí o 
sí. Ahora le viene bien que no 
vayamos porque han bajado los 
pedidos y la carga de trabajo.

Entonces la patronal aplica 
el artículo 60 del convenio, que 
supone una flexibilidad máxima 
de las horas de trabajo a través 

de la bolsa negativa. Horas que 
habrá que recuperar.

Es el primer paso para un ERE, 
sin contar todos los ITT y los 
compañeros de las subcontratas 
ya afectados por los despidos. 
Seguro que Airbus no va a querer 
pagar.

¡La única solución para 
protegernos de la crisis que viene 
es imponer el reparto del trabajo 
entre todos sin bajar los salarios! 
¡Prohibición de los despidos!

 Noticias de Tussam
SOLUCIÓN RÁPIDA A LOS 

COMPAÑEROS DE LA BOLSA DE 
TUSSAM

La situación en la que se 
encuentran la mayor parte de 

las y los compañeros de la bolsa 
de conductores empieza a ser 
crítica.

Trabajadores que muchos 
de ellos dejaron sus puestos 
de trabajo con la esperanza de 
trabajar en una empresa pública 
como TUSSAM, se ven ahora 
parados y sin expectativas alguna 
de ser llamados y de tener un 
empleo estable que les asegure 
una vida digna para ellos y su 
familia.

El alcalde de Sevilla y la 
dirección de TUSSAM están 
obligados a dar una solución 
rápida a estos trabajadores que se 
ganaron su puesto dignamente, 
mediante convocatoria pública.

Por desgracia, situaciones 
como esta, ya han ocurrido en 
TUSSAM a lo largo de su historia, 
y se han resuelto gracias al 



Mayo de 20208

tesón y a la lucha de los propios 
trabajadores.

¡Y si no, que se lo pregunten a 
los compañeros que estuvieron 
acampados en la Plaza Nueva!

HORAS EXTRAS, “NANAI DE LA 
CHINA”

 Parece ser que el director 
gerente de TUSSAM, se ha 
pensado bien lo de pagar horas 
extras teniendo a la plantilla en 
ERTE, y ha dado órdenes estrictas 
de que no se siga haciendo. 

Después de llevar unas 
semanas llamando a compañeros 
para que trabajaran sus 
descansos, pagándoselos como 
horas extras, mientras un tercio 
de la plantilla estaba en situación 
de ERTE, el director gerente ha 
reconocido que trabajar horas 
extras en este momento es una 
“INCONGRUENCIA”

No sabemos si ha sido el 
miedo a una denuncia por 
supuestamente estar haciendo 
una ilegalidad o que esto saliera 
a la opinión pública y le pudiera 
costar el puesto. 

¡¡¡La razón solo tiene un 
camino!!!

LIMPIEZA Y REPOSTADO
Los compañeros del área de 

limpieza y repostado han dado un 
ejemplo de unión y solidaridad, 
cuyo resultado ha sido la salida 
del ERTE de los compañeros de 
dicha área que se encontraban en 
esta situación.

La reducción del `personal 
en limpieza y repostado ya de 
por sí escasa, provocaba que 
los compañeros que quedaban 
trabajando no dieran abasto 

diariamente en sus funciones, 
por lo que la empresa optó por 
solucionarlo, llamando a los 
compañeros para que trabajaran 
sus descansos pagándoselo como 
horas extras.

La negativa de los compañeros 
a trabajar horas extras mientras 
sus compañeros eran obligados 
a estar en el paro, demuestra 
que los trabajadores cuando se 
unen y luchan pueden doblegar 
las decisiones injustas de los 
patronos (en este caso el señor 
gerente).

¡Bravo por los compañeros!

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

LOS ERTES DE KONECTA BTO
La empresa Konecta BTO 

pretende aprovechar los ERTEs 
en beneficio propio y atacando 
las condiciones laborales de la 
plantilla.

En los ERTES han incluido 
personas en situación de 
Incapacidad Temporal, de 
permisos retribuidos por 
covid19, de bajas por covid19, 
de maternidad, etcétera, 
demostrando la falta de 
escrúpulos una vez más de esta 
Empresa.

El 20 de marzo, en Konecta 
nos comunican los primeros 
ERTES por fuerza mayor por 
covid19 en Madrid, Barcelona, 
Almendralejo, Elche y Sevilla. 
En total afectando a unos 600 
trabajadores, pero presentados 
por la empresa de forma 
individual y en cada territorio, 
todos fueron autorizados a 
fecha 30 de marzo por silencio 
administrativo de la autoridad 
laboral.

El pasado 2 de Abril, Konecta 
presentó el segundo ERTE, éste 
objetivo, ocasionado por causas 
asociadas al covid19, afectando a 
1290 trabajadores ¡donde el 90% 
son personas en Incapacidad 
Temporal!

Estas son las formas de la 
patronal de Telemarketing: 

abusos, explotación laboral y 
aprovecharse de ayudas públicas.

LA PLANTILLA DE KONECTA BTO 
ARRIESGA SU SALUD INUTILMENTE

Por un lado, ocultando y 
manipulando información. 
Haciendo caso omiso de 
las recomendaciones de las 
autoridades laborales. Por 
otro tomando medidas que 
perjudican, aún más, las 
condiciones laborales.

El incumplimiento sistemático 
de las medidas preventivas y 
de seguridad es una constante, 
poniendo en riesgo a la plantilla. 
La empresa se niega a paralizar 
la actividad laboral, a pesar de 
todo. 

La plantilla de trabajadores 
exigía el uso de guantes y 
mascarillas, puesto que la 
distancia de seguridad no se 
mantiene. Ante esto, la empresa 
se exculpa explicando que dicho 
material estaba confiscado por la 
policía...

Todo mentira pues tras  las 
inspecciones y desalojos, la 
mercancía aparecía y finalmente 
pudo repartirse.  A pesar de llevar 
interpuestas varias denuncias 
en distintas provincias por el 
sindicato CGT, la empresa sigue 
actuando como si nada.

¡Esto solo podemos pararlo los 
currantes!

Las inspecciones se limitan 
a levantar recomendaciones 
La única manera de parar esta 
situación es ¡Todos en casa!
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En los Estados Unidos, las 
personas que viven en barrios 
negros, como el Bronx en la ciudad 
de Nueva York, han descubierto 
que el número de enfermos y 
muertos es considerable. 

Nueva York no proporciona 
estadísticas sobre este tema. Pero 
el Estado de Michigan informó 
el 2 de abril que, con un 14% de  
población negra, el 33% de los 
casos de coronavirus y el 41 por 
ciento de las muertes ocurren en 
afroamericanos. En Chicago, el 
23% de la población es negra y 
los negros representan el 58% de 

las muertes. Y es muy probable 
que estas cifras sean aún más 
bajas que la realidad, porque no 
todos los registros estadísticos 
incluyen el origen étnico y porque 
no todos los negros pobres llegan 
al hospital donde se guardan 
estas estadísticas. 

No es una fragilidad genética 
lo que explica el exceso de 
mortalidad de los negros, sino el 
hecho de que forman parte de las 
clases pobres y particularmente 
oprimidas de este país.

La mayoría de ellos viven 
en viviendas de mala calidad, 

raramente tienen seguro médico, 
lo que los dirige a un sistema 
de atención médica más barato. 
Los afroamericanos tienen que 
conformarse con los trabajos más 
expuestos, como la limpieza, y 
utilizan más transporte público, 
etc. , que otros. 

El virus que golpea duramente 
a los negros en los Estados 
Unidos es el virus de la pobreza 
en el país más rico del mundo 
capitalista. 

Jacques Lequai

ESTADOS UNIDOS: PANDEMIA, LOS NEGROS SE LLEVAN LA PEOR PARTE

El 22 de abril nacía Lenin, hace 
ahora 150 años, el principal líder 
de la revolución rusa de 1917 
e instigador, junto a Trotsky, 
del primer Estado Obrero de la 
historia. Huyó siempre de los 
honores y dedicó su vida a la causa 
de la emancipación humana. Hoy 
recordamos lo que el leninismo 
representa, porque este término 
ha sido falsificado, distorsionado, 
vaciado de su significado y 
utilizado al servicio de políticas 
contrarias a las defendidas 
por Lenin. La falsificación del 
leninismo por parte de Stalin y 
sus sucesores en la URSS hizo, y 
continúa haciendo, estragos en 
el movimiento revolucionario y 
obrero de hoy.

Si Lenin, ayer como hoy, es 
tan odiado por los defensores 
del capitalismo, es porque ha 
traducido en la práctica el legado 
de Marx y Engels. Luchó para 
forjar la herramienta esencial 
para la emancipación de los 
trabajadores: un partido de 
lucha, compuesto por militantes 
enteramente dedicados a la 
revolución proletaria, el Partido 
Bolchevique.

Cuando la revolución estalló 
por primera vez en Rusia en 
1905, ni Lenin ni el Partido 
Bolchevique la iniciaron; pero 
los bolcheviques estuvieron 
a la vanguardia de la huelga 
general y de la organización 
de los Soviets (consejos de 
trabajadores) que siguieron.  Era 
un partido de lucha, disciplinado 

y democrático, contrariamente a 
las mentiras difundidas. Tan es 
así que, puesto en minoría dentro 
de su partido por la cuestión de 
la participación en las elecciones 
posteriores a 1905, Lenin se 
inclinó ante la decisión de la 
mayoría, siempre explicando su 
línea, que terminó triunfando.

Gracias a Lenin el partido 
bolchevique se negó a unirse 
a la burguesía cuando estalló 
la guerra de 1914. Sin ser 
pacifista, el Partido Bolchevique 
llamó a transformar la guerra 
imperialista en una insurrección 
obrera para derrocar a la 
burguesía. Fue nuevamente 
Lenin quien ganó, con algunas 
dificultades, en octubre de 
1917, la decisión de preparar 
la insurrección armada para 
transmitir el poder a los Soviets, 
en contra de  una parte de los 
líderes históricos del partido. Sin 
el partido bolchevique y Lenin, 
que era su líder más reconocido, la 
revolución de octubre de 1917 no 
podría haber triunfado, mientras 
los líderes mencheviques y sus 
aliados del gobierno se habían 
convertido en defensores de la 

“democracia”, de hecho, de la 
burguesía. Junto a Trotsky fundó 
la Tercera Internacional, en 
1919, y que marcaba la ruptura 
con la socialdemocracia que se 
había pasado del lado del orden 
burgués en 1914. La tragedia fue 
que la clase obrera internacional 
y sus militantes no tuvieron 
tiempo de construir partidos 
experimentados, implantados en 
las masas, antes de que cayera la 
ola revolucionaria que siguió al 
final de la guerra. 

 La derrota del proletariado 
europeo tuvo consecuencias 
catastróficas. En la URSS, 
aceleró la degeneración de la 
revolución, aislada en un país 
atrasado. El establecimiento de 
la dictadura estalinista ahogó en 
sangre las ideas defendidas por 
Lenin, y después de su muerte, 
por los militantes bolcheviques 
agrupados alrededor de Trotsky. 

Hoy, en el mundo, la clase 
trabajadora sigue sin tener 
partidos de entidad y con 
implantación social que la 
representen. Ahora con la crisis 
pandémica y la exacerbación de la 
lucha de clases que está librando 
la burguesía mundial, es vital que 
las nuevas generaciones conozcan 
la herencia revolucionaria del 
movimiento obrero. ¡La clase 
obrera necesita comprender su 
misión histórica y dar nueva 
vida a los partidos comunistas 
revolucionarios, como el que 
Lenin dedicó su vida!

150 ANIVERSARIO DE LENIN: SU LEGADO MÁS NECESARIO QUE NUNCA
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Traducido de la revista “ The 
Spark” de Estados Unidos

Las protestas estallaron en 
diez estados, el 16 de abril, 
supuestamente de forma 
espontánea, pidiendo el fin 
de las órdenes de quedarse en 
casa. Trump los recibió con una 
tormenta de Tweets: “LIBEREN 
A MICHIGAN”, “LIBEREN 
A VIRGINIA”, “LIBEREN A 
WISCONSIN”.

Las manifestaciones fueron 
difícilmente espontáneas, 
pagadas y organizadas como lo 
fueron por la derecha del Partido 
Republicano, incluyendo multi-
billonarios como la familia 
DeVos de Michigan.

Pero ciertamente fueron 
dirigidas a la gente trabajadora, 
los que nos quedamos en casa, sin 
trabajo -en la mayoría de los casos, 
sin ingresos. Veintidós millones 
de nosotros habíamos luchado 
durante horas, incluso días para 
llegar a las computadoras de 
desempleo del estado sólo para 
registrarnos. ¿Cuántos millones 
más no pudieron conectarse? 
Casi la mitad de nosotros no tenía 
400 dólares reservados para 
hacer frente a una emergencia 
repentina, antes de que esta gran 
emergencia llegara de repente.

Sí, nos sentíamos un poco 
locos, los aproximadamente 
cien millones de personas que 
tenemos niños en casa sin 
escuela, aislados de los maestros 
y de todas las instalaciones que 
las escuelas ofrecen, incluyendo 
el desayuno y el almuerzo. Los 
cien millones de nosotros o más 
que registramos a fondo las 
tiendas para encontrar algo tan 
básico como papel higiénico, sin 
mencionar el desinfectante de 
manos, alcohol del 70% y lejía.

Trump, enfrentándose a 
elecciones, intentaba desviar la 
atención de su parte en la enorme 
responsabilidad criminal de este 
desastre de salud pública. No 
se hizo nada para preparar la 
propagación del virus, incluso 
después de que los científicos y 
médicos advirtieran que atacaría 
con consecuencias catastróficas. 
En lugar de dirigir los recursos 
para prepararse, Trump fingió 
que no había ningún problema, 

un mes, dos meses, incluso 
hasta el tercer mes antes de 
admitir nada. Luego afirmó 
que su administración estaba al 
tanto, que tendría 27 millones de 
pruebas para finales de marzo. 
De hecho, a partir del 15 de abril, 
sólo se pudieron realizar 3,5 
millones. Se necesitan muchos 
más de 27 millones, pero el 
gobierno federal, al que se le 
ha dado la responsabilidad de 
almacenar tales suministros, 
todavía no los tiene.

Así que sí, Trump ha 
demostrado ser responsable de 
la catástrofe. Él es la razón por 
la que la salud pública no puede 
hacer nada ahora para proteger a 
la gente, excepto cerrar todo.

Pero Trump no es el 
único responsable. Las 
administraciones democrátas 
también recortan el gasto en 
salud pública. Trump tampoco 
es el único que se sirve a sí 
mismo con estas protestas. 
Escondidos detrás del llamado 
de Trump a “abrir”, están los 
grandes industriales, las grandes 
finanzas, los grandes banqueros, 
los mega-grupos del sector 
inmobiliario, todos los cuales han 
estado rodando en un flujo de 
dinero proveniente del gobierno. 
De repente, su glorioso flujo de 
dinero estaba siendo cortado. Así 
como su oportunidad de obtener 
un beneficio de nuestro trabajo.

Ellos son los que están listos 
para poner en peligro nuestra 
salud, nuestras vidas, para 
que su flujo de dinero pueda 
reanudarse. Ayer se beneficiaron 
del dinero público que debería 
haber ido a la salud pública. Hoy, 
quieren enviarnos de vuelta al 
trabajo, sabiendo que aún no 
hay preparativos para hacerlo de 
forma segura.

Los científicos de la salud 
pública dejaron claro lo que 

es necesario para que el cierre 
general pueda ser relajado:

1) Al menos dos semanas 
en las que el número real 
de nuevos casos disminuya 
constantemente.

2) Suficientes pruebas para 
saber cuál es el número real y 
quién está realmente infectado.

3) Suficiente gente entrenada 
en salud pública para encontrar 
todos los contactos de las 
personas cuyas pruebas muestran 
que tienen el virus.

4) Suficientes instalaciones 
para que la gente con el virus 
pueda estar en cuarentena de 
forma segura, para que no lo 
propaguen a sus familias, vecinos 
cercanos y compañeros de 
trabajo, que es como se propaga 
hoy en día.

5) Suficientes instalaciones 
hospitalarias para tratar a todos 
los afectados por el virus.

6) Suficiente equipo de 
protección para que todos los 
que trabajan, no sólo en los 
trabajos más expuestos, sino en 
todos los trabajos que puedan 
abrirse, tengan alguna seguridad 
de volver a casa cada día sin estar 
infectados.

Ninguno de esos seis requisitos 
se ha cumplido hoy. Ninguno 
está cerca de cumplirse.

Por eso hoy se organizan 
manifestaciones para  tratar de 
convencernos, a pesar de todo 
lo que dice la ciencia médica, de 
que queremos volver al trabajo.

No, lo que los trabajadores 
quieren es, en primer lugar, 
que se les garantice un ingreso 
regular y decente, sin importar 
lo que esté sucediendo, ya sea en 
el trabajo o no. Lo que queremos, 
cuando volvemos al trabajo son 
condiciones seguras e higiénicas. 
Lo que queremos, los que somos 
esenciales, es trabajar ahora 
mismo en condiciones sanitarias.

Lo que necesitamos es 
LIBERARNOS de esta sociedad 
capitalista que empuja a la 
ganancia privada a expensas de 
todo lo demás.

LIBERARNOS DEL VIRUS CAPITALISTA
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Los países productores de 
petróleo llegaron a un acuerdo el 
domingo 12 de abril para reducir 
su producción en cerca de 10 
millones de barriles diarios con 
el fin de aumentar el precio del 
crudo, que se ha derrumbado 
debido a la desaceleración general 

de la economía -y por lo tanto de 
la demanda de energía- tras la 
epidemia de coronavirus. Pero si 
el precio ha caído, a la población 
no ha llegado la bajada. ¿error? 
No, beneficio embolsado por los 
truts del petróleo y transporte y 
por todos los capitalistas.

¿BAJA EL PRECIO DEL PETRÓLEO? ¡NO PARA TODOS!

Alemania, y tal vez otros países, 
está considerando la posibilidad 
de abrir sus fronteras a  
trabajadores de Europa del Este, 
para poder asegurar la cosecha. 
En efecto, estos trabajadores, 
a los que se paga una miseria, 
que pueden ser sometidos y 
explotados a voluntad, son 
indispensables para la agricultura 
alemana, al igual que para otros 
sectores agrícolas de los países 

exportadores de Europa. Cientos 
de miles  cruzan Europa según 
las estaciones y los cultivos. A 
pesar del virus, están listos para 
ir a cosechar espárragos, fresas.

En un momento en que las 
autoridades de todos los países 
nos dicen que quedarse en casa 
significa “salvar vidas”, se están 
preparando para organizar el 
desplazamiento de miles de 
trabajadores a bajo costo.

Tratando a los trabajadores 

agrícolas con tanto desprecio, 

ellos cosecharán la ira.

AGRICULTURA:  LAS UVAS DE LA IRA

El 10 de abril, la Oficina 
Nacional de Estadísticas 
británica reveló que el total de 
muertes por Covid-19 ya era 
un 41% más alto que el número 
oficial. La respuesta de los 
ministros es que recopilar todas 
estas cifras llevaría demasiado 
tiempo.

Pero, la incompetencia no se 
detiene ahí, pues, día tras día, 
escuchamos historias de horror 
del personal de primera línea que 
debe reutilizar batas de un solo 
uso, o usa delantales en lugar de 
batas de protección.

Más que una simple 
incompetencia

Detrás de todo esto está la 
determinación de los políticos de 
cubrirse las espaldas.

Como si no supiéramos, a 
estas alturas, que ninguno de los 
preparativos para una posible 
pandemia se ha implementado, 
debido a los 10 años de recortes 
después del rescate bancario de 
2008, ¡cosa que puso de rodillas 
al Servicio Nacional de Salud 
(NHS) y a la asistencia social!

El NHS ha sido manejado 
como un mercado comercial y 
sus principales burócratas están 

entrenados para hacer recortes 
a expensas del personal y los 
pacientes, mientras ayudan a los 
especuladores de la salud privada 
a parasitar el presupuesto.

Ahora se espera que, organicen 
el suministro masivo de EPIs al 
personal de primera línea.

¡El beneficio privado es 
inasequible!

La mayoría de los trabajadores 
con permiso han sufrido un 
recorte salarial significativo. El 
“plan de retención de empleo” 
no dice en ninguna parte que 
el empleador deba mantener a 
los trabajadores en sus puestos 
de trabajo, con las mismas 
condiciones. Algunas empresas 
ya se están preparando para 
reiniciar la producción, usando 

el “distanciamiento social” en el 
trabajo como pretexto para elegir 
a quienes volverán a contratar.

Hay otro camino: todo 
el trabajo disponible se 
reparte entre todas las manos 
disponibles; el “distanciamiento 
social” se logrará recortando 
horas, sin pérdida de salario. 
Entonces será el momento de que 
los accionistas paguen lo que les 
corresponde con los dividendos 
acumulados. Pero para que esto 
suceda, la clase obrera tendrá que 
tomar el control de la economía, 
fuera de las manos de esta clase 
capitalista irresponsable que 
posee - y corrompe - todo hoy en 
día

Traducido de www.communist-
union.org

CÓMO LAS GANANCIAS CAPITALISTAS DESGASTAN Y CORROMPEN TODO EL 
POTENCIAL DE LA SOCIEDAD
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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. 


