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La vacuna contra la Covid 19 
ya está lista; en breve empezará 
la vacunación en Europa, nos 
dicen. Pedro Sánchez ya tiene 
preparado un plan de vacunación 
“que contará con 13000 puntos 
de vacunación” a través de la 
atención primaria de enero a 
junio. No sabemos cómo los 
profesionales de la primaria van 
a poder atender tal demanda, con 
la saturación con los que vienen 
trabajando. 

La Unión europea ya ha 
firmado 5 contratos para 1.200 
millones de dosis, de los que a 
España le van a corresponder el 
10%. Pero mas allá de que esto 
se cumpla, es absolutamente 
bochornosa la carrera de 
beneficios a la que estamos 
asistiendo desde comienzos de la 
pandemia, por ver qué país, qué 
laboratorio es el primero, qué 
vacuna pasa antes los controles… 

¡quien vende más acciones! En 
definitiva, se ha visto claramente 
como bajo el capitalismo hasta la 
salud mundial es una cuestión de 
negocios. 

El 9 de noviembre era el grupo 
americano Pfizer el que anunciaba 
tener la vacuna con una eficacia 
al 90%. Al día siguiente ere un 
instituto de investigación ruso 
el que anuncia una eficacia del 
92% para su vacuna. El día 16 
era la americana Moderna quien 
anunciaba un 94,5%. …Hay en 
el mundo otros 8 grupos con 

ensayos clínicos en su fase 3… 
¡Hagan juego señores! 

La pandemia es mundial; 
para combatirla habría que 
organizarse al mismo nivel, tanto 
para la investigación, como para 
producir la vacuna y distribuirla. 
En lugar de esto hemos visto 
como todas las etapas que nos 
podían conducir a la victoria 
sobre el virus han estado 
marcadas por los intereses de 
los gigantes farmacéuticos. Esto 
no solo es absurdo sino también 
peligroso. 

Por esta carrera loca que 
los distintos laboratorios han 
llevado a cabo para conseguir los 
primeros la vacuna, en lugar de 
tener una colaboración científica 
constante, ¿cuántas personas 
dudan hoy día sobre si vacunarse 
o no? 

¡Hace falta ya una vacuna, esta 
vez, contra el capitalismo!

VACUNA CONTRA EL VIRUS. ¿PARA CUÁNDO CONTRA EL CAPITALISMO?

LA DERECHA SE MANIFIESTA CONTRA LA NUEVA LEY EDUCATIVA
Estos días la nueva ley 

educativa ha hecho salir a la calle 
a la patronal y asociaciones de los 
colegios concertados y la derecha 
al completo -PP, Ciudadanos y 
Vox-. Dicen que esta ley quiere 
acabar con “la libertad de 
enseñanza”. Nada más lejos de la 
realidad. La nueva ley educativa 
sólo limita ciertas prerrogativas. 
Fundamentalmente: elimina las 
notas religión en el expediente 
académico, prohíbe cobrar 
extras, obliga a no discriminar 
al alumnado seleccionándolo 
por sexo o condición, proyecta 
una progresiva inclusión del 
alumnado discapacitado y limita 
la “donación” de suelo público.

Que quede bien claro: el 
negocio y control de la patronal 
educativa – la mayoría religiosa 
católica- no está en peligro: 
de hecho ha recibido mucho 
dinero. Concretamente su 
presupuesto en 10 años, subió un 
25%, frente a los recortes en la 
pública. 6.179 millones de euros 
destinados en 2017 y que no van 
a verse reducidos con la nueva 
ley. Al contrario, el proyecto 
de Presupuestos Generales del 
Estado prevé un aumento de la 
financiación del 5%.

Entonces, ¿a qué vienen tantos 
aspavientos? La razón es que en 
nuestro país hay una “cultura” 
de discriminación educativa. 
Tradicionalmente la educación 
en manos de la iglesia católica 
era de “calidad” porque nunca 
ha habido enseñanza pública e 
igualitaria: la educación ha sido 
siempre monopolio de las clases 
altas y medias. No es hasta los 
años 80 que las clases populares 
han tenido más oportunidades 
de acceder a la enseñanza pública 
gratuita. La educación “privada”, 
“concertada” era para las familias 

que pagaban; la pública era 
“de pobres”. Así la derecha y la 
iglesia mantenían su privilegio de 
educar y de trasmitir su ideario 
porque tenían el “prestigio” y los 
medios.

 La derecha y la patronal 
católica siguen apretando 
para mantener sus máximos 
privilegios ideológicos y por eso 
hablan de “libertad” para ellos, 
de elegir con qué cura o monja 
quieres estudiar, a costa -claro 
está- del dinero de todos y de la 
escuela pública.
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¡ANTE EL PARO: LUCHA OBRERA! ¡CERO DESPIDOS!
El Gobierno piensa llevar a 

cabo nuevas reformas en las 
políticas de empleo: hay ayudas 
de hasta 9.000 euros para las 
empresas que creen empleo y 
habrá también distintos planes 
de formación. 

La formación está siempre 
bien, qué duda cabe; pero que 
no nos engañen: no es la falta 
de ella la causa de los despidos, 
ni siquiera desde antes de 
la pandemia. Los despidos 
vienen dados, como indican las 
mismas empresas, por la caída 
de las ventas y sus beneficios. 
Tenemos, por ejemplo, a las 
empresas del multimillonario 
“filántropo” Amancio Ortega, que 
ha decidido llevar a cabo ERTEs 
y luego EREs, sin importar 
aquí cuan cualificados estén los 
trabajadores afectados. 

Tenemos a empresas con 
un alto nivel de cualificación 

profesional; Airbus, que junto 
con una miríada de empresas 
aeronáuticas como Alestis o 
Aciturri, siguen llevando a cabo 
despidos y ERTEs; Navantia es 
otro ejemplo similar. También en 
Nissan o en Ford… o en el sector 
de las telecomunicaciones Indra, 
que planifica miles de despidos 
ante su caída de beneficios.

No se despide por falta de 
formación, sino por la presión 
de los accionistas por mantener 
sus beneficios. El sistema 
capitalista, dominado por el 
beneficio empresarial, es el único 
responsable de que se lleven a 
cabo despidos de trabajadores. 

 La actual etapa de destrucción 
de empleos masivos, con la 
COVID-19 como excusa, solo 
beneficia a los empresarios. 
Empresas como Airbus ya 
han hecho sus pronósticos. El 
beneficio operativo de Airbus 

será de 3.560 millones de euros 
este año, un 10% inferior al de 
2019. Pero beneficio, al fin y al 
cabo.

Eso sí, gobierno y sindicatos 
facilitan la “paz social” a los 
empresarios y ofrecen cursos 
para consolar a los trabajadores 
y de paso distraerles de su 
verdadera labor, una labor que 
no puede ser otra que organizarse 
y luchar contra el capitalismo.

COMUNICADO DE UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA PERSÁN
“Muy buenas camaradas, 

compañeros, amigos y obreros, 
os hablo en nombre de CCOO 
de la empresa Persán, como ya 
sabéis estamos en un momento 
de lucha y concentraciones en 
nuestra empresa por muchos 
motivos que llevan golpeando a 
los derechos de los trabajadores 
desde hace algunos años. 

Hace unos meses en nuestra 
fábrica era impensable hacer 
huelga, la plantilla estaba 
contagiada y manipulada para 
ser víctimas del miedo, ser 
conformistas por fuera, pero 
inconformes por dentro y 
transmitían necesidad de ayuda 
urgente.

 Ante esto, la sección sindical 
tomó una decisión, decidimos 
cambiar la historia y la conciencia 
de la gente desde dentro para 
poder transmitir eso hacia fuera 
en momentos como este.

 Es un trabajo inimaginable de 
asambleas y actuaciones que a 
día de hoy nos ha llevado a tener 
el apoyo de la mayoría de los 
trabajadores.

 Con todo esto quiero decir 
que DEBEMOS recuperar la 
lucha obrera externa, unirnos 
TODOS, indiferentemente de 
la empresa y el sector, la lucha 
obrera debe ser siempre de 
todos sea donde sea  y entre 

todos tenemos que ir cambiando 
esto y recuperar la organización 
de los obreros, pertenezca al 
sindicato que pertenezca, a la 
hora de defendernos tenemos 
que ir todos de la mano y darle 
fuerte a la patronal que es la que 
se ríe y gana cuando nos ven en 
desacuerdo y mirando hacia otro 
lado cuando no es tu empresa.

.¡¡¡Basta ya de luchas 
solitarias!!! unamos nuestras 
fuerzas para acabar con los abusos 
patronales. Para terminar, quiero 
mandar un mensaje a los jóvenes 
sindicalistas como yo: Seguir 
aprendiendo y formándose no 
solo para afiliar, actuar y negociar, 
aprender también una cosa muy 
importante... a concienciar y 
transmitir valores, valores que 
se están perdiendo día tras día, 
a nosotros nos ha tocado vivir 
un sindicalismo discriminado, 
castigado por la justicia e 
indefensa por una inspección 
de trabajo que cada día está 
más al servicio de la patronal y 
contra eso queda mucho trabajo 
que hacer. Un saludo a todos 
camaradas y salud.”
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Bajo el paraguas de la ayuda 
social a las y los trabajadores de 
este país, anunciado a bombo 
y platillo por el gobierno de 
España, se esconde el verdadero 
interés de las grandes empresas 
por mantener sus beneficios a 
costa del erario público. Y es que 
por mucho que lo disfracen, los 
grandes beneficiarios de los miles 
de expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) que 
se hicieron y siguen haciendo 
desde el inicio de la pandemia, 
son las grandes empresas y 
multinacionales.

Para desmontar la falacia de 
que los ERTE se hacen para 
proteger a los trabajadores y 
trabajadoras primero debemos 
saber algunos detalles de esta 
forma de despido masivo.

Un ERTE es la decisión 
unilateral de una empresa de 
suspender temporalmente la 
relación laboral con una parte 
concreta de sus trabajadores, 
y podrá aplicarse por “ 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción”, 
lo que significa que la ley se 
pone automáticamente a favor 
de la empresa y da la espalda, 
al derecho al trabajo, que todo 
trabajador tiene. El gobierno 
también ha aprobado la medida 
de ERTE por COVID, lo que 
permite a las empresas acogerse 
por fuerza mayor.

Además, estos ERTE son “a 
la carta”, pues hay dos tipos: 
la suspensión de empleo o, por 
el contrario, una reducción de 
la jornada en caso de que no 
se necesite el despido de los 
trabajadores. Por otro lado, 
todas y todos los trabajadores 
que sean afectados por un ERTE 
sufrirán una merma considerable 
en sus ingresos, pues tendrán 
una prestación por desempleo 
del 70% de la base reguladora 

durante los seis primeros meses, y 
del 50% a partir de ese momento, 
con unos topes de 1.098 euros 
para las personas sin hijos a su 
cargo, 1298 para los que tienen 
uno y 1411 para los que tienen 
dos o más.

El ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, ha cifrado el 

coste de los ERTE desde marzo 
en 23.000 millones de euros, y ha 
comentado que se ha recuperado 
ya al 85 % de los trabajadores 
que estaban acogidos a esta 
prestación, que quedan en ERTE 
algo menos de 600.000 personas 
(una buena parte está trabajando 
parcialmente). 

Según el ministro los sectores 
que siguen todavía afectados son 
los hoteles, algunas áreas del 
transporte, agencias de viajes y 
el ocio nocturno, entre otros. 

Sin embargo, las declaraciones 
del secretario de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Pedro Saura, son “que 
las empresas del transporte 
mantienen a 42.000 trabajadores 
en ERTE”, aproximadamente 
el 30 % de los que trabajan 
en el sector del transporte. 
Airbus operaciones también ha 
extendido el ERTE hasta el 31 de 
mayo de 2021 en las plantas de 
Getafe(Madrid), Illescas(Toledo) 
y Puerto Real (Cádiz), cerca 

de 3500 trabajadores se verán 
afectados durante este periodo.

Una de las preguntas claves 
que cualquier investigador se 
hace para descubrir un crimen o 
delito es, ¿qué beneficio o interés 
puede haber en el que lo comete?, 
en este caso la pregunta seria, 
¿qué se ahorran las empresas 
con un ERTE?

La respuesta es muy clara, para 
empezar las empresas se ahorran 
el salario de cada trabajador, 
que puede ser del 100% o del 
porcentaje que baje la reducción 
de jornada de este, lo mismo 
sucede con las pagas extras y 
emolumentos adscritos al sueldo 
base, si el ERTE es por fuerza 
mayor, como es el caso del COVID, 
las empresas están exoneradas 
del pago a la seguridad social 
que le corresponde a la parte 
empresarial.

Lo peor de todo es que los 
ERTE están pasando a ser ERE 
(expediente de regulación de 
empleo). Seat presenta en la 
fábrica de Martorell un ERE 
que afecta a 4700 trabajadores, 
Nissan de Barcelona propone 
dos ERE para despedir 1288 y 
392 trabajadores, Marina d´or 
presenta dos ERE que afectan 
a 214 trabajadores, Alestis en 
Álava despedirá a 56 de sus 
trabajadores, es un tercio del total 
que efectuará a nivel nacional. 

En resumen, el gobierno de 
España para salvar los beneficios 
privados de las grandes empresas 
recurre a medidas como los ERTE 
que se pagan con dinero público, 
se olvida de que estas empresas 
llevan años y años obteniendo 
beneficios. Dinero público que le 
tocará pagar al pueblo trabajador 
con lágrimas, sudor y sangre.

ERTE, OTRA FORMA MÁS DE MANTENER EL BENEFICIO EMPRESARIAL
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Han concluido las sesiones 
llevadas a cabo por la Comisión 
Parlamentaria del Pacto de 
Toledo, el llamado grupo de 
“expertos” encargado de estudiar 
las reformas a llevar a cabo sobre 
el sostenimiento del sistema 
público de pensiones español.

El pasado 19 de noviembre, las 
recomendaciones de esta 
Comisión fueron debatidas y 
votadas en el Congreso, para 
luego más adelante tomar 
forma. Se irán así concretando 
medidas y planes y se precisará 
sus detalles. Examinando solo 
algunas, se trata de cambios a 
peor que no auguran nada bueno 
a la clase trabajadora.

Una de las recomendaciones 
propone el desglose de gastos 
propios e impropios para acabar 
con el déficit de la Seguridad 
Social, soportando gastos que 
no le corresponde. Sin embargo, 
no se menciona un compromiso 
para devolver esa deuda hecha 
pública. Así como tampoco de 
la deuda histórica de más de 
500.000 millones de euros del 
Estado con la S.S.

Por otra parte, el aumento de 
ingreso por cotizaciones, no se 
resuelve, por lo que el riesgo de 
déficit de estas cuentas seguirá 
presente. Para llevar esto a cabo 
es preciso crear más empleos 
de calidad y esto lleva parejo 
la derogación de las reformas 
laborales y el aumento de los 
salarios.

Es positivo la vuelta a 
revalorizar las pensiones de 
acuerdo al “IPC real”, pero su 
aplicación y alcance resultan 
volátiles pues ni este ni ningún 
otro gobierno va a garantizar las 

pensiones mientras sean meras 
comparsas de quienes dirigen 
la economía, la patronal y los 
bancos. 

Otro aspecto negativo para los 
trabajadores es que se amplia de 
15 a 25 años de cotización para el 
cálculo de la base reguladora. Se 
reducirán aún más las pensiones, 

perjudicando al mismo tiempo 
a quienes tienen empleos 
inestables y sobre todo entre los 
jóvenes y las mujeres.

Se aumenta la edad de 
jubilación hasta los 67 años y 
se penaliza el acceso a jubilarse 
anticipadamente. Las pensiones 

de viudedad y orfandad se 
calcularán a la baja según años 
cotizados y no habrá incrementos 
para los mayores de 65 años. Es 
decir, pretenden que vivamos 
para trabajar hasta que no 
podamos más.

Además de todo esto, lo que 
está claro es el retroceso gradual 
que gobierno y patronal, con 
ayuda de los agentes sociales, 
están imponiendo lenta  y 
continuamente al sistema de 
pensiones público y al empleo. 
Este Pacto contempla incentivar 
a las empresas para que estas 
lleven a cabo planes de pensiones 
privados, engañosamente ligados 
a la mejora de los salarios. O 
lo que es lo mismo, grandes 
mejoras fiscales a las empresas 
con un creciente aumento de la 
precariedad laboral.

Este nuevo Pacto, que es una 
repetición a peor en un contexto 
de grave crisis, ahonda en la 
desigualdad y amplía la brecha 
aún más entre los ricos y la clase 
trabajadora. La clase que hace 
funcionar la sociedad ve como su 
nivel de vida retrocede, mientras 
unos pocos se apropian del 
esfuerzo de su trabajo. Pero los 
trabajadores deben reaccionar y 
entre todos imponer su voluntad 
para cambiar su futuro.

Parar esto solo será posible 
rebelándose los trabajadores, 
organizándose entre todos y 
tomando en sus manos los medios 
de producción. Emplear el dinero 
amasado por los capitalistas en 
sus bancos para organizar una 
sociedad donde los trabajadores 
sean los verdaderos dueños de su 
futuro.

NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES: UN FUTURO 
PEOR PARA LA CLASE TRABAJADORA
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

CADA VEZ SOMOS MENOS EN 
PARQUES Y JARDINES

La plantilla de trabajadores 
en Parques y Jardines sigue 
menguando, las jubilaciones 
que no se cubren, las bajas que 
no se cubren, no se contrata a 
trabajadores de la bolsa…

A cambio de ello, este Ayto. 
solo ha ofrecido como salida la 
entrada de empresas privadas. 
Desde que se puso en marcha la 
Ley de Control de Gasto Público, 
el gasto público ha ido a los 
bolsillos de estas empresas.

Los trabajadores han de 
denunciar esto, la destrucción 
de empleo y un dineral que va 
a manos privadas. ¡El empleo 
público se defiende!

VUELVE A PONERSE EN RIESGO LA 
SALUD DE LAS PERSONAS

De nuevo ha vuelto a ocurrir. 
Un colegio que ha permanecido 
cerrado 10 días debido a un 
contagio, luego ha vuelto 
a abrirse, sin desinfección 
mediante, para continuar las 
clases.

Se sabe que el Zoosanitario no 
ha pasado por allí, y el colegio 
no se ha podido desinfectar solo. 
Ningún responsable del Ayto. ha 
salido a dar explicaciones.

¿Este es el Plan de Actuación 
ante la Covid-19 que nos están 
vendiendo? Desde marzo, todo 
sigue igual pues este Ayto. no 
ha invertido en personal ni en 
medios.

¡Nada nuevo, si se quiere que 
las cosas cambien, hay que salir 
a lucharlas! 

¡NO A LAS PRIVATIZACIÓNES!
¡PRIMERO LOS SERVICIOS PÚBLICOS!

Debido a la falta de personal 
en las naves para llevar a cabo 
los repartos, este Ayto. propuso 
una solución temporal. Durante 
una semana, de manera puntual 
y hasta que se estabilizara la 
situación, pondrían a repartir a 
una empresa privada.

Pues no se ha estabilizado la 
situación, porque para empezar 
se necesitan conductores 
municipales y con ello se hubiera 
acabado con el problema de los 
repartos.

 En su lugar, el Ayto. ha 
preferido prorrogar y extender 
el contrato con la empresa. 
De ahora en adelante, esta se 
encargará de repartir a todos 
los colegios de Sevilla. Por su 
parte, las naves solo repartirán a 
Centros oficiales.

¡No se puede consentir tal 
disparate, ya va siendo hora de 
batallar en la calle y exigir que se 
contraten trabajadores públicos!

Noticias de Telefónica
ERE Y ERTE  EN EL GRUPO SITEL…
Sitel, ha anunciado un ERE que 

afectará a los centros de trabajo 
en Sevilla, Madrid y Barcelona.

La empresa, que suele actuar 
de forma ruin, lo comunicó por 
correo electrónico el viernes 20, 
a las 17:41 horas. Apenas dos 
minutos después, en un segundo 
correo anunciaba su intención de 
aplicar un ERTE, apoyándose en 
causas derivadas de la Covid-19.

Este ERTE afectará a la 
plantilla de Sevilla y Barcelona, 
que lleva a cabo las campañas 
de IAG, (Iberia y Vueling) y 
que tiene subcontratadas a esta 
empresa.

Parar estos ataques solo será 
posible imponiendo los propios 
trabajadores un control público 
de las finanzas y los negocios de 
las empresas. ¡No hay otra salida 
que la lucha obrera!

…Y MIENTRAS TANTO ANUNCIAN 
VACANTES DE EMPLEO

Sitel basa su procedimiento 
de Despido Colectivo (ERE) en 
causas económicas, productivas 
y organizativas. Tras estos 
argumentos se oculta un plan 
de destrucción de empleo, 
urdido por sus dueños, la familia 
Mulliez, (Auchan, Decathlon, 
Leroy Merlin…) junto con 
algunos fondos de inversión.

La empresa continúa 
anunciando ofertas de trabajo, 
mientras despide trabajadores. 
Solo les importa los beneficios, 
contratando, explotando y luego 
despidiendo a los trabajadores.

Los trabajadores debemos 
empezar a movernos y a 
organizarnos. ¡Juntos podemos 
parar a estos explotadores!

Noticias de Correos

HUELGAS EN CORREOS

De centro en centro las huelgas 
se extienden por Correos. La gente 
cabreada se está organizando 
porque no se cubren las plazas 
y no para de incrementarse 
el trabajo. Además, tampoco 
se están cumpliendo con los 
protocolos de seguridad.

Los rumores de nuevas huelgas 
parciales se extienden por 
distintas carterías y centros de 
trabajo. Allí donde hay huelgas 
“casualmente” se contratan 
nuevos compañeros.

Desde la dirección de la 
empresa se pretende eliminar 
plazas, por eso no se cubren, 
hemos de impedirlo y para 
ello hay que ir a la Huelga, con 
huelgas parciales de 3 horas que 
no suponga un excesivo coste, 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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pero suficientes por ahora para 
paralizar estos ataques.

Sin embargo, hay que dar un 
paso más allá, hay que hacer una 
lucha organizada y general.

NEGOCIAZO DE PAQUETERÍA

Mientras el sector postal 
clásico, según los datos oficiales, 
sufre una caída del 26% en lo que 
va de año, cosa que se aprecia 
en las carterías, el negocio de la 
paquetería se dispara.

Para recaudar más la empresa 
ha aumentado precios, y también 
está haciendo nuevas inversiones 
para recibir y distribuir más 
paquetes, como la nueva máquina 
del CTA. Pero ¿se creen que las 
máquinas funcionan solas?

De nada sirve trabajar 
mucha más paquetería si faltan 
clasificadores en el CTA o carteros 
para repartirlas. ¿A qué esperan 
para usar los 14´8 millones de 
euros de beneficio del año pasado 
en contratar gente?

La idea que tienen es clara, 
¡mucho más trabajo con la 
misma gente!

Noticias de Aerópolis

AERNNOVA DESPIDE Y RECIBE 
AYUDAS PÚBLICAS

Aernnova anunció un ERE 
en su planta de Berantevilla, 
en Álava que deja en la calle a 
unos 450 trabajadores. Alega 
“pérdidas históricas” pero ya 
recibió 7 millones de euros en 
ayudas públicas. Quiere más.

Es siempre lo mismo, en 
épocas de beneficios, todo queda 
en el bolsillo del patrón. En 
cuanto bajan las ventas, despiden 
a trabajadores y piden dinero 
público.

¡Paremos esto, paremos su 
producción, que inviertan sus 
beneficios en crear puestos de 
trabajo!

ERE EN AERNNOVA EN SEVILLA

La empresa también ha iniciado 
un ERE para 86 trabajadores en 
su planta en Sevilla. La empresa 
justifica esto por la COVID, 
¡cómo no!

Justamente quienes hacen el 
trabajo y hacen posible que todo 
funcione ¿se les echa a la calle? 
Los que sobran son los dueños 
de las empresas, junto con sus 
accionistas, verdaderos parásitos 
del trabajo de la plantilla.

LA PATRONAL SE SIENTE MEJOR, 
NOSOTROS NO

Alemania ha pedido 38 cazas 
Eurofighter Typhoon por 5,4 
mil millones de euros. No es una 
coincidencia que Airbus (46% 
del consorcio que lo fabrica) 
esté muy contento con esto. 
Estaba calculado para complacer 
los bolsillos en estos tiempos 
difíciles.

¿Por qué pedir aviones de 
combate en lugar de aviones 
sanitarios o aviones contra 
incendios? Porque son más 
caros y porque siempre serán 
útiles, si pasamos de una guerra 
económica a la guerra sin más.

Noticias de Tussam

ELECCIONES SINDICALES
El pasado día 26 de noviembre 

se celebraron elecciones 
sindicales para elegir los 23 
delegados que componen el 
comité representativo de las y los 
trabajadores de TUSSAM.

Como todos sabemos, el 
resultado fue de, 5 delegados 
para CCOO, 4 SITT, 6 ASC y 3 
CSIF.

Los trabajadores han elegido 
a sus representantes, no a sus 
abogados o salvadores de sus 
condiciones de trabajo.

Nada puede sustituir la lucha 
directa de la clase trabajadora 

que se organiza y lucha a través 
de asambleas generales y decide 
de una forma democrática.

LA PASADA CONCENTRACIÓN

Coincidiendo con una 
concentración convocada por 
los sindicatos, trabajadores 
de TUSSAM y de PERSAN 
organizaron una asamblea.

Los trabajadores de estas 
empresas tuvieron ocasión 
de expresarse acerca de sus 
condiciones de trabajo.

En sus intervenciones 
expusieron como en una empresa 
pública y una privada, los 
ataques a los trabajadores tienen 
distinta forma, pero misma 
finalidad, someter y dividir a los 
trabajadores.

Una cosa dejaron claro estos 
trabajadores, que deben luchar 
unidos y organizados, sea cual sea 
la empresa, independientemente 
de las siglas y que para lograr 
cambiar las cosas esta lucha 
debe extenderse y dirigirse a 
objetivos que decidan los propios 
trabajadores.

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
La dirección de la empresa no 

deja de sorprendernos, esta vez 
es el departamento de prevención 
el que nos manda una circular 
para advertirnos de que los PCR 
no curan el COVID.

En dicha circular también 
dice que; “Si sabes que tienes 
el coronavirus o lo has tenido 
cerca, se responsable, por ti y tus 
compañeros, quedándote en casa 
en cuarentena”

Estos lumbreras se creen que 
somos idiotas, ¿cómo se sabe si 
una persona tiene COVID si no se 
hace una prueba de detección del 
virus?, y lo más importante, ¿por 
qué se trata como enfermedad 
común los días de baja de esta 
enfermedad?
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EN TODAS PARTES DEL MUNDO, EXCEPTO EN EL MUNDO DE TRUMP, BIDEN 
GANÓ LAS ELECCIONES

En el mundo de Trump, 
Trump ganó, y se apresuró a 
declararlo incluso antes de que 
la mayoría de los votos fueran 
contados. Cuando el recuento 
de votos llegó, se enfureció 
en Twitter por el “fraude” y la 
“corrupción”. Su abogado afirmó 
haber encontrado papeles que 
mostraban que Trump ganó con 
un 70% de los votos.

Por supuesto, es una broma. 
Incluso Trump sabía que había 
perdido. Pero después de llevar 
a cinco empresas a la quiebra, 
estafando a sus inversores 
mientras se largaba con el botín, 
sabía cómo convertir la pérdida 
de una empresa en su beneficio 
personal. También sabía que los 
Reality shows podían convertir a 
un perdedor en el “mega exitoso” 
hombre de negocios que había 
pretendido ser. ¿Por qué no 
presidente?

Es puro Reality Show, y 
también una estafa financiera. 
Trump, después de ser llevado a 
uno de sus campos de golf, rogó 
a sus seguidores que donaran 
dinero para los gastos legales 
de su protesta electoral. Para 
señalar: nada en la forma en que 
hizo su petición le impide hacerse 
con el dinero personalmente, 
estafando a la gente que confiaba 
en él.

Pero es más que una estafa 
financiera. Trump exigió que las 
legislaturas estatales dirigidas 
por los republicanos ignoren el 
recuento oficial de votos y en su 
lugar seleccionen su propia lista 
de electores para que voten por 
él en el Colegio Electoral. Y unos 
pocos republicanos acudieron a 
llevar a cabo todos sus deseos.

Las demandas de Trump no le 
devolverán a la Casa Blanca. Pero 
eso no es porque, como muchos 
afirmaron, esta “democracia” 
funcionara. El sistema electoral 
funcionó como siempre lo hace, 
y eso tiene poco que ver con la 
democracia, tanto si Trump gana 
como si pierde.

¿Necesitamos que nos lo 
recuerden? En dos de las 
cinco elecciones anteriores, 
el candidato que se instaló 

como presidente perdió el voto 
popular, es decir, el voto real 
de la población: en 2000, Bush 
perdió por medio millón de 
votos; en 2016, Trump perdió 
por más de tres millones. Este 
año, con más de 150 millones 
de personas votando, un cambio 
de unas decenas de miles 
de votos a Trump en cuatro 
estados “oscilantes” habría sido 
suficiente para permitir que 
el Colegio Electoral pusiera al 
perdedor una vez más en la Casa 
Blanca.

Esto es exactamente a lo que 
Trump estaba jugando, el hecho 
de que el Colegio Electoral, 
envuelto en el misterio, puede 
decidir lo contrario de lo que el 
pueblo en su mayoría decide.

En esta “democracia”, no hay 
un voto directo del pueblo para 
el presidente. El voto directo 
no es garantía de “democracia”, 
pero la falta de tal voto significa 
seguramente que lo que el 
pueblo marca en su papeleta no 
es decisivo.

Esto no es casualidad. Es el 
resultado directo de la forma 
en que se estableció el sistema 
electoral en un principio, cuyo 
propósito se ha mantenido hasta 
hoy.

El objetivo de ese sistema 
- como se expresa en las 
palabras de John Jay, uno de 
los principales arquitectos de la 
Constitución - era garantizar que 
“la gente que posee el país debe 
gobernarlo”. En otras palabras, 
las clases ricas deberían gobernar 
sobre todos los demás. Jeremy 
Belknap, uno de los arquitectos 
del Colegio Electoral, explicó su 
objetivo de esta manera: “Que 
quede como principio que el 
gobierno se origina en el pueblo; 

pero que se le enseñe al pueblo 
que no es capaz de gobernarse 
a sí mismo.” Las cartas entre 
James Madison y Alexander 
Hamilton, los principales autores 
de la Constitución, reiteran una y 
otra vez que “el papel adecuado 
del gobierno es proteger contra 
las tendencias niveladoras que 
podrían conducir a una ley 
agraria”, es decir, una ley que 
habría servido a la mayoría de la 
población “libre” en ese período, 
que eran trabajadores agrícolas o 
agricultores.

Para ponerlo en palabras 
simples: la población puede votar, 
siempre y cuando no vote por 
algo que las clases dominantes 
no quieran. Así que el problema 
abordado por los creadores 
de la Constitución fue cómo 
estructurar el sistema evitando 
ese peligro, mientras que parecía 
que se le daba voz al pueblo. 
Como Madison lo expresó en otra 
de sus cartas, dar a la gente el 
derecho a un voto sin sentido fue 
útil para desviar la atención de la 
gente de sus propios intereses, 
manteniéndolos alineados detrás 
de las clases ricas.

Todos los políticos importantes 
desde los tiempos de Madison 
han sabido jugar en las elecciones 
con este propósito.

Entonces, ¿cuál es el propósito 
de Donald Trump ahora? 
Ciertamente no esperaba 
recuperar la presidencia. 
Probablemente esperaba 
mantener a parte del “pueblo” 
alineado detrás de él. Tal vez 
estaba buscando hacer un 
trato ganando inmunidad de 
la fiscalía. Después de todo, 
se enfrenta a una multitud de 
cargos criminales por crímenes 
financieros pasados, una vez 
fuera de la presidencia.

Cualesquiera que sean sus 
propósitos, las maniobras de 
Trump, y el hecho de que algunas 
partes del establishment político 
actuaron en ellas, sirvieron para 
correr el telón de esta farsa de 
democracia.

Traducido de thespark.net
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Joe Biden será el próximo 
presidente de EEUU, tomará 
posesión en enero; muchas 
personas allí salieron a la calle 
para festejarlo o para celebrar 
la derrota de Trump. Es lógico: 
ver a este perder es francamente 
agradable después de 4 años 
encarnando la política capitalista 
en su lado más brutal, sin 
tapujos. Sin embargo, más allá de 
los gestos ¿el mandato de Biden 
significará menos brutalidad 
racista, menos desempleo, más 
salario?

Biden, con una cara más 
amable y educada ha repetido 
la necesidad de defender “la ley 
y el orden”, que es el pretexto 
habitual para justificar la 
violencia contra los pobres, en su 
mayoría negros. La cuestión de 
los aumentos salariales también 
forma parte de las expectativas 
de algunos votantes demócratas. 
Sin embargo, bajo el mandato de 
Obama, tras un aumento inicial 

muy pequeño de 70 centavos 
en 2009, el salario mínimo se 
mantuvo estancado en 7,25 
dólares durante siete años: el 
Senado se opuso a cualquier 
aumento. Nadie hizo nada. Y 
este, es solo un ejemplo. 

Los trabajadores no tienen 
nada que esperar de un 
Biden, que ha sido político 
durante 50 años y ha servido 
a la burguesía constantemente 
tanto en el Senado como en 
la vicepresidencia. Con Biden 
cambiarán las formas, será 
menos grosero y estúpido que 
Trump, pero esto no es difícil. Lo 
que no cambiará será la política 
de fondo, pues son dos estilos 
distintos para una misma política 

capitalista. De hecho, muchos 
grandes empresarios han 
apoyado a Biden en su campaña. 

Decenas de millones de 
personas están ahora en el paro 
en EEUU, y muchos dependen 
de la ayuda alimentaria. Esto 
no ha importado a las distintas 
administraciones que han estado 
en el poder: sus políticas ayer 
como hoy favorecerán a las 
grandes multinacionales porque 
es la única forma en que EEUU 
puede seguir jugando su papel 
de primer ladrón y gendarme 
del mundo. Sólo los trabajadores 
pueden revertir esta situación 
porque toda la economía real 
está entre sus manos. 

EEUU: TRUMP DERROTADO, PERO LOS TRABAJADORES NO HAN GANADO

EL PUEBLO SAHARAUI EXIGE JUSTICIA
El Frente Polisario comunicó 

hace días que se ha roto el alto al 
fuego firmado con Marruecos en 
1991. Un grupo de manifestantes 
saharauis llevaba tres semanas 
cortando el paso fronterizo 
Guerguerat como medida de 
presión para pedir a la ONU 
que cumpla con el compromiso 
de celebrar un referéndum de 
autodeterminación, resolviendo 
así uno de los pocos conflictos 
territoriales que permanecen 
desde la época colonial. El 
ejército marroquí respondió 
con disparos a la protesta, 
aunque afortunadamente no ha 
habido que lamentar víctimas, 
de momento, pues a posteriori 
decenas de saharauis salieron a 
las calles pidiendo armas para 
sumarse a una eventual guerra.

El paso de Guerguerat es una 
estrecha franja de terreno que 
une la frontera de Mauritania 
con los territorios ocupados 
por Marruecos desde 1975 en 
la antigua colonia española 
del Sáhara Occidental, una 
frontera no reconocida 
internacionalmente y que forma 
parte de lo que los saharauis 
llaman “territorios liberados”.

Hay que recordar la gran 
responsabilidad de España en 
esta guerra y en la mala situación 
del pueblo saharaui, que 
sobrevive en zona argelina en 
los campamentos de refugiados 
levantados hace 45 años en 
Tindouf, y en los llamados 
“territorios liberados”. El 31 
de febrero de 1976, España se 
retira del Sáhara y comienza la 
represión marroquí́ contra los 

saharauis, mirando Juan Carlos 
I y el gobierno español hacia otro 
lado. 

En 1974, bajo la presión de 
las Naciones Unidas, España 
acordó organizar un referéndum 
sobre la autodeterminación en 
el Sáhara Occidental. Temiendo 
que los saharauis voten a favor 
de su independencia, Marruecos 
solicita la opinión de la Corte 
Internacional de Justicia (La 
Haya) con la esperanza de que 
afirme su soberanía sobre el 
territorio. Pero el 16 de octubre de 
1975, la Corte emitió una opinión 
contraria. Entonces Marruecos 
comienza su colonización a través 
de la Marcha Verde. Estalló la 
guerra entre el Frente Polisario, 
Marruecos y Mauritania. España 
se retiró. Miles de saharauis 
huyen de los combates y se 
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El 28 de noviembre de 
1820 nació Friedrich Engels, 
quien sería compañero de 
lucha y amigo de Karl Marx.

Engels nació en Barmen, en 
Renania. Su padre es un próspero 
fabricante textil en el Valle de 
Wupper.

En las Cartas del valle 
del Wupper (1839), Engels, 
indignado, denuncia la “ terrible 
miseria entre las clases bajas, en 
particular entre los trabajadores 
de las fábricas  : sólo en Elberfeld, 
1.200 niños en edad escolar de 2 
500 se retiran de la educación y 
crecen en fábricas ” , se les paga la 
mitad que los adultos. En Bremen 
y luego en Berlín, Engels se codeó 
con las nuevas y radicales ideas 
de su tiempo. Preocupado por el 
desarrollo del joven, su padre le 
envió a trabajar a Inglaterra, en 
una fábrica textil de Manchester, 
donde era asociado.

Los dos años de Engels 
en Manchester (1842-1844) 
transformaron su visión del 
mundo, pero no  en la dirección 
que su padre quería. La ciudad 
de la industria del algodón con 
500 chimeneas industriales y 
100.000 trabajadores es la cuna 
de la revolución industrial. Allí 
se construyen fortunas colosales 
y el proletariado moderno se está 
forjando una conciencia allí.

En su trabajo sobre La situación 
de la clase trabajadora en 
Inglaterra(1845), Engels explica 
qué es esta revolución industrial, 
que llegará al continente europeo 
después de Gran Bretaña. El libro 
detalla las condiciones laborales 
de los diferentes sectores de 
la clase trabajadora: jornadas 
de 12 o 14 horas, accidentes y 
envenenamientos en el trabajo, 
condiciones de vida insalubres 
en barrios marginales y sótanos, 
etc. En una acusación feroz 
contra el capitalismo industrial 
en desarrollo en Manchester, 
Engels pide una revolución social 
que derribe este sistema que “ 

priva a miles de personas de los 
medios esenciales de existencia “ 

En 1844, en París, de regreso 
a Renania, Engels entabló una 
amistad de por vida con Karl 
Marx (1820-1883). Los dos 
hombres comparten las mismas 
ideas y entablan una colaboración 
que no se detendrá. Comunistas, 
no estaban satisfechos con 
los proyectos comunitarios 
propuestos por el británico 
Robert Owen y el francés Charles 
Fourier. Para ellos, el motor del 
desarrollo histórico es la luchas 
de clases. Ahora “ los proletarios 
solo tienen sus cadenas que 
perder. Tienen un mundo que 
ganar. “ Es hacia esta clase a la 
que dirigen sus esfuerzos.

En Londres, en 1847, 
Marx y Engels convencen a 
los trabajadores alemanes 
emigrados de la Liga de los Justos 
para que la llamaran Liga de 
los Comunistas y cambiaran su 
lema de “ Todos los hombres son 
hermanos “ por “¡ Trabajadores 
de todos los países, uníos!” “ 
. A comienzos del año 1848, 
redactaron un programa para 
esta organización, el Manifiesto 
del Partido Comunista, en el que 
especificaban sus ideas sobre 
la historia de las sociedades, el 
presente y el futuro capitalista 

FIEDRICH ENGELS  (1820-1895),  REVOLUCIONARIO COMUNISTA

instalan en campos de refugiados 
en el sur de Argelia.

Mientras tanto Marruecos 
ha continuado consolidando 
su ocupación; la población 

saharaui que vive en los 
Territorios Ocupados por 
Marruecos sufre en la actualidad, 
sistemáticamente, la represión 
de sus derechos más elementales. 

Marruecos construyó el “muro 
de la vergüenza” (2.720 Km de 
zona militar de búnkeres, vallas 
y minas construidos con ayuda 
de expertos israelíes y de Arabia 
Saudí́) que separa el territorio 
del Sáhara Occidental de los 
Campamentos saharauis de 
Tindouf en Argelia. Tras él vive 
la gran mayoría de la población 
saharaui exigiendo desde hace 
45 años justicia y un referéndum 
para su autodeterminación.

La ONU en 1995 pidió celebrar 
“sin más demora, un referéndum 
libre, limpio e imparcial para 
la libre determinación del 
pueblo del Sáhara Occidental”; 
el referéndum no se ha hecho, 
Marruecos prosigue pisoteando 
el derecho del pueblo saharaui 
mientras toda la comunidad 
internacional lo consiente.  
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de las que el proletariado era 
portador.

Durante las revoluciones 
europeas de 1848, los dos 
hombres dirigieron el New 
Rhine Gazette, un diario radical 
de Colonia que fue prohibido 
en junio de 1849. La burguesía 
liberal, asustada por el ardor 
del proletariado, se alió a la 
aristocracia y a las autoridades 
a los que combatía la víspera, las 
dos clases poseedoras se vuelven 
contra el  pueblo insurgente. 

En 1849, Engels participó en 
las luchas revolucionarias en el 
país de Baden y el Palatinado, 
luego en las del valle de Wupper. 
Cuando el levantamiento 
fue derrotado por las tropas 
prusianas, se refugió en Suiza y 
luego en Gran Bretaña, donde 
desembarca el 10 de noviembre 
de 1849.

Engels pronto se incorporó 
a Manchester, donde trabajó 
durante veinte años en la 
dirección de Ermen & Engels, la 
empresa textil con la que estaba 
asociado su padre. Durante 
estas dos décadas, Engels ayuda 
económicamente a los Marx. 
Estos, refugiados en Londres, 
atraviesan años difíciles. Engels 
está convencido de que la obra de 
Marx, que redacta en ese momento 
una crítica de la economía 
política burguesa, El capital 
(cuyo primer libro apareció en 
1867), es insustituible. No solo 
le envía dinero, le proporciona 
documentación y escribe, para 
liberarlo, muchos de los artículos 
que Marx enviaba cada semana al 
New-York Daily Tribune.(de 1851 
a 1862). Estos textos critican la 
política de los países europeos, la 
represión británica de la revuelta 
india de 1857 o la intervención de 
las potencias europeas en China.

Engels, al igual que Marx, 
no separa el trabajo teórico 
de la acción. A principios de 
la década de 1860, después de 
una larga década de reveses 
por las derrotas de 1848-1849, 
el movimiento obrero volvió 
a progresar, con un aumento 
de las huelgas, los sindicatos 
y las sociedades obreras. Una 
Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT), que reúne 
a activistas y organizaciones de 

diferentes países, se formó en 
Londres en 1864. Marx se une y 
desempeña un papel dirigente  

Cuando, en 1870, Engels 
finalmente deja lo que él llamaba 
su “trabajo de perrito”, se muda 
a Londres y participa de lleno 
en la  AIT. Con Marx, Engels 
sigue el desarrollo del Partido 
Socialdemócrata Alemán, en 
pleno auge desde 1875. Está muy 
interesado en el movimiento 
obrero británico, marcado por 
el reformismo, pero también 
por una corriente revolucionaria 
minoritaria donde la hija de 
Marx, Eleanor (1855-1898) es 
una de los representantes.

En el Anti-Dühring (1878), 
Engels se embarca en una crítica 
intransigente de las posiciones 
reformistas del filósofo alemán 
Eugen Dühring. Tres capítulos 
de esta obra se publicaron en 
1880 bajo el título Socialismo 
utópico y socialismo científico, 
en el que sitúa la contribución 
específica de Marx a las ideas 
socialistas. En El origen de la 
familia, la propiedad privada y el 
Estado (1884), Engels analiza, a 
partir del conocimiento científico 
contemporáneo, la evolución 
de las estructuras familiares y 
la emergencia del Estado en la 
historia de las sociedades. De una 
gran curiosidad, aplicó el método 
del materialismo dialéctico 
al estudio de la naturaleza en 

Dialéctica de la naturaleza 
(1883), que quedó inconclusa.

Marx murió en 1883. Engels 
fue su albacea. Publica los 
tomos 2 (1885) y 3 (1894) de El 
Capital y asegura la reedición 
de varias obras de Marx. Engels 
ahora asume solo lo que ha 
sido durante mucho tiempo 
su trabajo común: ayudar, 
asesorar, guiar al movimiento 
obrero internacional. Todos los 
activistas, de Rusia a América, 
de Portugal a Dinamarca, que 
escriben a Engels obtienen una 
respuesta.

Los que llaman a su puerta 
son bienvenidos. Engels es, 
pues, el vínculo vivo que une los 
primeros años del movimiento 
obrero comunista y la generación 
que construyó la Segunda 
Internacional.

Engels murió en agosto de 
1895. Fiel a su ateísmo, pidió ser 
incinerado y sus cenizas fueron 
esparcidas por el Canal de la 
Mancha. En cuanto a las ideas 
que defendió durante 50 años, 
40 de ellas con Marx, lejos de 
morir, seguirán extendiéndose 
por todo el movimiento obrero 
internacional.

Michel Bondelet - Traducido 
de lutte-ouvriere.org
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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. 


