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8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA: ¡VOLVER 
A LAS CALLES!

Este 8 de marzo, Día internacional de la 
Mujer Trabajadora, hay convocada huelga 
de estudiantes y múltiples manifestaciones 
recorrerán toda la geografía española. Los 
motivos sobran:   14 asesinadas en lo que va de 
año, 1.190 muertes desde el 1 de enero de 2003 
hasta el día de hoy. De 2003 es el registro oficial 
que se empezó a llevar a cabo, pero la cifra 
es aún mayor pues no se contabilizaban, por 
ejemplo, víctimas que no tuvieran una relación 
sentimental con su agresor, ni la violencia 
vicaria, la violencia ejercida contra los hijos 
para dañar a la madre.

Según la Organización Mundial de la Salud, 
el 35% de la población femenina ha sufrido 
alguna vez en su vida violencia física y/o sexual 
de un compañero sentimental o violencia 
sexual de otro hombre sin esa relación; además, 
la violencia por parte de una pareja comienza 
muy pronto, ya que 24% de las jóvenes entre 15 
y 19 años ya la han sufrido al menos una vez.

Amnistía Internacional lleva años 
denunciando la persistencia de múltiples 
obstáculos para la protección e identificación 
de las víctimas, y subrayando que no basta 
con la legislación. El problema de la violencia 
machista está arraigado en la sociedad porque, 
entre otras cosas, al capitalismo le interesa que 
las personas no tengan las mismas condiciones, 
que no “sean” iguales. 

También es violencia que la mujer lidere las 
estadísticas del desempleo siendo el segundo 
país europeo con mayor paro para la mujer, 
sólo por detrás de Grecia y  casi duplica al resto 
de países de la UE. Según la EPA del tercer 

trimestre de 2022 el desempleo tiene nombre 
de mujer: las 60.800 personas que se quedaron 
sin trabajo fueron mujeres. 

Es por ello que también existe la violencia 
estatal personificada, por ejemplo, en la ley de 
Extranjería que golpea por partida doble a las 
mujeres inmigrantes o la reforma laboral que 
para nada ha mejorado la especial precarización 
de la mujer en el mundo del trabajo. 

Este año el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, celebrado en muchos países, en 
España estará marcado por la polémica de 
la Ley Orgánica de Garantía Integral de la 
Libertad Sexual, aprobada en mayo de 2022, 
conocida como la “Ley del sí es sí”. Por otro 
lado, el 16 de febrero fue aprobada de manera 
definitiva la Ley para la igualdad real y efectiva 
de las personas trans y para la garantía de 
los derechos de las personas LGTBI, lo que 
ha reactivado distintas posturas dentro del 
movimiento feminista. 

Pero más allá de polémicas y discusiones se 
deber avanzar en la lucha de todo lo que nos 
une, que es mucho y que en última instancia 
es la toma de conciencia de avanzar hacia otra 
sociedad dónde se deseche la consideración 
de las personas como simples mercancías que 
se usan o descartan a voluntad. Por supuesto 
hacen falta verdaderos recursos materiales 
y humanos, mecanismos de protección que 
funcionen, formación y concienciación…

Pero más allá de todas las medidas concretas, 
muy necesarias, no podemos perder vista que 
lo que realmente hay que cambiar es el sistema 
capitalista, que perpetúa las desigualdades y la 
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Hagamos de este 8M la continuidad de aquél 
otro, a comienzos del siglo XX, cuándo un 8 de 
Marzo de 1917 las trabajadoras rusas textiles, 
de Petrogrado, tomaron las calles haciendo 
de este día una jornada histórica. Ese día las 
mujeres se levantaron por sus derechos y dio 
comienzo al derrocamiento del zarismo, tras 
más de 300 años de opresión.  

Esta opresión a todos los niveles y el hartazgo 
de sufrir la guerra mundial y sus consecuencias, 
fue el punto de partida que llevó a concluir en el 
éxito de la revolución rusa de 1917, dónde por 
primera vez en la historia existió la posibilidad 
de establecer una verdadera igualdad de todas 
las personas. 

En 1917, los campesinos, los trabajadores y 
los soldados, en medio de la primera guerra 
mundial vivían una situación desesperante:  
años de guerra habían hecho estragos en 
las condiciones de vida de la mayoría de la 
población. Millones de muertos, hambrunas, 
explotación terrible en las fábricas y una gran 
represión elevó el espíritu revolucionario 
de estas mujeres que en un primer momento 

reclamaban pan y que lograron arrastrar con 
ellas a miles de trabajadores. Al grito inicial de 
¡Queremos pan! se le unió pronto el del ¡Abajo 
la guerra!”. Nadie pudo prever que ese 8M se 
convertiría en el primer día de la revolución 
rusa.

Con esta reseña, solo nos queda desear que este 
8M el día internacional de la Mujer Trabajadora 
vuelva a abrir gran parte de los debates, 
conclusiones y enseñanzas fundamentales 
en torno a cómo los revolucionarios nos 
organizamos para enfrentar diariamente a 
la burguesía, y derrocar todas las opresiones 
existentes, de las cuales la de la mujer, es una 
de las más odiosas. 

consideración de la mujer como una mercancía 
más propiedad del hombre. Así pues, no es 
suficiente con un feminismo de salón, un 
feminismo de “ministerios” que no lucha en la 
calle, y que incrementa el gasto -un 26%- para 
guerras y armamentos cuándo no es siquiera 
capaz de impedir que mujeres en situación 
límite sean deportadas o abusadas. Ni siquiera 
existen viviendas suficientes para que las 
mujeres maltratadas no tengan que seguir 
compartiendo techo con su maltratador o para 
ofrecer a sus hijos un entorno más seguro. 

Por todo ello no es necesario que Amnistía 
Internacional nos recuerde que el problema 
no es sólo legislar; ¡hay también que luchar y 
cambiar de raíz la sociedad! El 2018 fue un hito 
y las huelgas feministas sirvieron de precedente 
para mirar de otra manera el Día Internacional 
de la Mujer, comprendiendo que la lucha de 
todas y todos es muy necesaria. Nadie pierde 
si se mejora la condición de la mujer, todo lo 
contrario, que un colectivo gane derechos 
beneficia al conjunto de la clase obrera. 

PICO REJA, SEVILLA, LA FOSA COMÚN FRANQUISTA MÁS 
GRANDE DE EUROPA

Tras muchos años trabajando en la fosa de 
Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, 
los trabajos de exhumación han concluido; se 
han localizado 1786 cadáveres. Se trata de la 
fosa común más grande de Europa Occidental 
desde la de Srebrenica en Bosnia Herzegovina.  
Sólo se han analizado los restos que presentan 
signos de violencia —orificios de bala, manos 
atadas a la espalda, restos de ligaduras— o 
sospechas de la misma. La más clara, que hayan 
sido enterrados boca abajo.

Este, ha sido un proyecto que ha salido 
adelante gracias al tesón llevado a cabo por 
familiares y activistas del movimiento de 
Recuperación de la Memoria Histórica, muy 
emocionados ante la culminación de las 
exhumaciones, pues han tenido que luchar más 
de 80 años. ¡Pero lo han conseguido!

La Universidad de Granada será la encargada 
de realizar los estudios de ADN con las muestras 
que se han ido tomando a los familiares por 
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parte del Laboratorio Municipal de Sevilla. 
El actual alcalde de Sevilla ha prometido que 
se va a exhumar la fosa Monumento, también 
en el cementerio de San Fernando, que es otra 
de las 5 fosas que se señalan y que, incluso, se 
especula podría ser aún mayor que la de Pico 
Reja. ¡Esperemos que cumpla!

Se estima que en Sevilla pudo haber unos 
3.300 asesinatos tras el golpe de Estado del 36, 
pues fue una de las provincias donde más se 
mató: en torno a las 13.000 personas. En Pico 
Reja hay fusilados de los primeros meses de 
la guerra civil pero también de los años 40, en 

pleno franquismo.  

Como dijo uno de los familiares allí presentes, 
ni la presencia del cardenal, ni el presidente de 
la Junta ni notarios han hecho falta para abrir la 
fosa. ¡No aparecieron! Y aunque ahora muchos 
se quieran apuntar el tanto, los familiares y 
asociaciones por la Memoria, que empezaron 
siendo muy minoritarios, han hecho historia y 
han demostrado el genocidio franquista, que 
existió la lucha de clases, y que la burguesía 
y los terratenientes no soportaron el hecho de 
que los trabajadores luchasen por la reforma 
agraria y la revolución social. 

ANTE LA MARCHA DE FERROVIAL: 
EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN

La multinacional Ferrovial, que obtuvo 
en 2022 un beneficio neto de 186 millones de 
euros, ha anunciado que se trasladará a Países 
Bajos donde pagará un 5% menos impuestos.  
Desde el gobierno ya han saltado voces airadas 
denunciando esta decisión.

El Ministerio de asuntos económicos dice 
que es el peor momento para irse, cuando 
grandes compañías multinacionales «han 
anunciado proyectos de inversión por más de 
30.000 millones de euros en España» y estando 
en juego “un proceso de inversión pública y 
modernización” en las que el grupo Ferrovial 
está presente.

Ferrovial se levantó con dinero público y 
ahora cotiza en bolsa con resultados millonarios. 
Recibió millones en ayudas públicas pero 

sus beneficios siempre han sido privados.  Se 
estima que ha recibido en los últimos 5 años 
unos 1.500 millones de euros por obras públicas 
y ha realizado trabajos para Renfe, Adif o Aena, 
entre otras empresas.

Ahora lo único que saben hacer es patalear. 
¿Porqué no se han expropiado las cuentas 
bancarias y puesto Ferrovial a crear puestos de 
trabajo que tanta falta hace? 

En este sistema capitalista, el dinero lo es 
todo y los capitalistas van allá donde abunda. 
Eso lo saben de sobra todos estos que en el 
gobierno lanzan reproches sabiendo que se ha 
estado alimentando a Ferrovial con nuestros 
impuestos. Por ello solo cabe expropiar 
para servir al interés general y devolver a la 
población la riqueza invertida.
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Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla
FALTA DE TRABAJADORES EN 

OFICIOS VARIOS

En este Ayto. siguen 
sin cubrirse las bajas y las 
jubilaciones del personal de 
oficios varios. No tenemos 
herreros, faltan electricistas, 
albañiles, pintores, etc. La 
práctica totalidad de los 
puestos de trabajo municipales 
la ocupa actualmente la 
empresa privada.

En una ocasión, al ser 
preguntado el responsable 
de Recursos Humanos sobre 
por qué no se contrataban 
trabajadores de la bolsa, la 
respuesta de esta dirección 
vino a decir que el 
mantenimiento de edificios 
está suficientemente cubierto 
con una empresa que hace una 
gran cantidad de trabajos.

Está claro los intereses de 
este Ayto: la empresa privada 
de turno y por ello el deterioro 
del servicio. La bolsa de 
trabajo municipal que sale 
del dinero público cubriría la 
totalidad de las vacantes que 
existen actualmente. Algo que 
hay que recordarle a este Ayto.

EVIDENTE ABANDONO EN 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Los resultados de las tareas 
de mantenimiento y limpieza 
que las empresas privadas 
realizan son insuficientes: la 
limpieza de las cubiertas de 
los edificios, el control de las 
humedades y eliminación de 

filtraciones, la limpieza de 
alcantarillado en los recintos…

Además, no se hacen las 
revisiones periódicas contra 
roedores e insectos. El cuidado 
de las arboledas y jardines 
en patios interiores se hace 
cuando ya la vegetación está 
por todas partes. Entonces la 
privada que paga el Ayto. con 
dinero público… ¿para qué 
está?

Noticias de Telefónica
SUBIDAS SALARIALES 

PARA TOD@S

En el último convenio 
Telefónica lanzó una oferta de 
subida salarial consistente en 
un 2,5% para las empresas de 
la sociedad Global Business 

Units (GBUs), departamentos 
dedicados a ciberseguridad, 
Bigdata, etc. Además, la 
plantilla de esta sociedad, 
unos 6.000 trabajadores, no 
está sujeta a ningún tipo de 
convenio.

Con una inflación disparada 
que puede alcanzar el 7,2% 
a finales de este año, estos 
trabajadores verán una 
pérdida considerable de poder 
adquisitivo si Telefónica se 
sale con la suya.

TELEFÓNICA SUPERA 
BENEFICIOS

La empresa que dirige Pallete 
ha anunciado los resultados 
obtenidos durante el año 
2022. Pallete ha destacado el 
papel “del Grupo en un año 

y un entorno particularmente 
complejos.”

Los ingresos han crecido un 
1,8%, hasta los 39.993 millones 
de euros. Los beneficios netos 
alcanzan los 2.011 millones de 
euros, los cuales han superado 
los objetivos entre el 3%, y con 
unas inversiones inferiores al 
15% de los ingresos.

Los accionistas del Grupo 
recibirán 0,30 euros por acción 
totalmente en efectivo en los 
repartos de dividendos en 
2023 y 2024.

Cifras mareantes obtenidas 
gracias al Grupo, que incluye 
a los trabajadores de las 
subcontratas en condiciones 
laborales de precariedad pero 
que quedan fuera todo reparto 
de beneficios.

Noticias de Aerópolis
OBJETIVOS DE AIRBUS: MÁS 

EXPLOTACIÓN LABORAL

Como cada año la empresa 
hace un cálculo de los niveles 
de producción y de gastos. 
Todos los años cuenta la 
misma trola… que hay que 
producir más para no perder 
competitividad, que hay que 
recortar los tiempos para que 
las entregas se hagan más 
rápido, que la calidad debe 
mejorar para no perder ventas.

Cuando Airbus anuncia 
las ventas y los beneficios 
conseguidos, llegan los 
elogios y las palmaditas por 
lo bien que lo han hecho las y 
los trabajadores, pero que son 
malos tiempos y no podemos 
dormirnos. 

De cara a este año 2023 
Airbus vuelve a exigir más a 
las plantillas y por extensión, 
a los miles de trabajador@s 
de las subcontratas y así año 

Noticias obreras: extractos de nuestros 
boletines de empresa.
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tras año.  Pero a cambio de 
los beneficios que obtiene, 
los trabajadores retroceden 
en condiciones laborales y 
salarios; sobre todo, es a las 
plantillas de subcontratas a 
quienes más se exprime y 
las que más carga de trabajo 
soportan.

AIRBUS ¿DÓNDE ESTÁ EL 
DINERO DE LA BOLSA 
PARA LOS RELEVOS?

Airbus se reunió con los 
sindicatos mayoritarios para 
tratar la forma de financiación 
para los nuevos procesos de 
desvinculación, entre ellos, el 
contrato de relevo.

En Airbus los trabajadores 
llevamos más de 7 años 
aportando dinero a una 
bolsa destinada financiar las 
jubilaciones anticipadas.  Y 
ahora la empresa dice que 
no hay dinero más que para 
financiar los contratos de 
relevo de 2023.

¿Ahora quiere sacar dinero 
de las y los trabajadores? ¡Que 
lo saque de los beneficios que 
ha ganado durante todos esos 
años!

Noticias de Correos
AÑO 1 DEL DESASTRE

Tras pasar el primer año 
del desastre por el cual se 
ha empezado a desmantelar 
Correos, ¿cómo estamos en 
el CTA? Seremos breves y lo 
resumiremos en una frase: 
Hemos retrocedido más de 
20 años y empieza a faltar el 
trabajo.

¿DÓNDE ESTÁ EL TRABAJO?

La mayor parte está ya en 
manos privadas. ¿Es porque 
hay poco? NO. Raro es el día 
que no vemos en telediarios o 
algún programa de actualidad 
el crecimiento bárbaro de la 
venta online y por tanto de 
la paquetería. Tanto es así 
que ciudades como Barcelona 
se plantean ya regular el 
asunto debido a que se 
están colapsando las calles 
y el tráfico por la cantidad 
de furgonetas repartiendo 
paquetería. Y nosotros que 
teníamos el monopolio, ahora 
sin trabajo. 

Alguien nos está vendiendo 
para que el Capital se beneficie. 

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)
CUADRO DE OPERACIONES 

LINEA 3 DE METRO
Las obras para la 

construcción de la línea 3 de 
metro han comenzado ya. 
Esta nueva línea conectará en 
una primera fase el barrio de 
Pino Montano con el Prado de 
San Sebastián, y más adelante 
hasta el hospital de Valme 
en el barrio de Bellavista. El 
presupuesto de inversión es 
de 1367 millones de euros, y 
correrá a cargo al 50% de las 
administraciones estatal y 
autonómica.  

Los políticos de turno ya 
han salido corriendo a hacerse 
la foto, incluso el actual 
alcalde de Sevilla ha instado 
al presidente de la Junta de 
Andalucía a que esta nueva 
línea de metro sea gestionada 
por una empresa pública 
como TUSSAM.

La importancia de potenciar 
las empresas públicas es uno 
de los caballos de batalla 
que tenemos que tener los 

trabajadores. Si defendemos 
lo público garantizamos el 
funcionamiento de calidad, la 
creación de puestos de trabajo 
aceptables y la sostenibilidad 
de un sistema que no se basa 
en el interés económico de 
unos pocos. 

INCUMPLIMIENTOS DE LA 
GERENCIA

En la pasada nómina de 
enero, los trabajadores/as de 
TUSSAM se han encontrado 
que la subida del 2´5 % de 
sus emolumentos, pactada en 
el actual convenio, no se ha 
aplicado.

La explicación que da 
la empresa es; “que no se 
puede abonar hasta que se 
apruebe el nuevo presupuesto 
municipal”. Una respuesta 
que a todas luces es falsa, 
puesto que el convenio dice 
en el artículo 14.-Incrementos 
retributivos; “Para los años 
2022 y 2023 se aplicará el 
incremento superior que la ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado o las normas estatales de 
aplicación a la Administración 
local establezcan anualmente 
para las retribuciones del 
personal al servicio del Sector 
Publico…” 

Parece ser que esta gerencia 
le ha cogido “el gustillo” a 
esto de retener dinero de sus 
trabajadores, y si no que se lo 
pregunten a los compañeros/
as del turno partido, que 
también se han encontrado 
en su nómina que le faltaba 
dinero de lo pactado en su 
última negociación para la 
mejora del TP.
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En su comunicado, la intersindical llama a 
“endurecer el movimiento” y a “paralizar 
Francia” el 7 de marzo. Sean cuales sean las 
intenciones y los medios utilizados por las 
direcciones sindicales, debemos aprovechar 
este día para amplificar la lucha contra la 
reforma de las pensiones del gobierno.

Desde hace un mes, el éxito de las 
manifestaciones organizadas en cinco 
ocasiones en todo el país demuestra el rechazo 
masivo del mundo del trabajo a la reforma del 
gobierno. La amplitud de las manifestaciones 
ha superado ampliamente el marco habitual, 
con desfiles muy numerosos, sobre todo en 
las ciudades medianas, y la participación de 
numerosos trabajadores, incluso del sector 
privado.

Se pudo temer que el 16 de febrero, último 
día de huelgas y manifestaciones, fuera un 
fracaso, mientras que el 7 de marzo parecía ser el 
verdadero siguiente paso. Pero la participación 
en las manifestaciones volvió a ser elevada y la 
moral se mantuvo alta.

Sin embargo, está claro que para tener éxito, 
el movimiento tiene que adquirir una escala 
mayor. Es una lucha difícil, y esto no se debe 
a la personalidad de Macron, que sólo es 
el gestor de los intereses de la patronal y le 
obedece fielmente. En este periodo de crisis 
general del capitalismo y de guerra económica, 
la condición del beneficio es rascar los bolsillos 
de los trabajadores por todos los medios: 
explotación reforzada, subida de precios, 
congelación salarial, desmantelamiento de 
servicios públicos, robo de las arcas de la 
Seguridad Social, etc. Para la burguesía, nunca 
es el momento de ceder a las reivindicaciones 
obreras, a menos que se vea obligada a ello.

Muchos trabajadores están retomando la 
idea de “bloquear la economía”, pensando 
en acciones espectaculares de minorías o 
apoyándose en la huelga de algunos sectores. 

Frente a un ataque general al mundo del trabajo, 
ninguna huelga por delegación, dirigida sólo 
por una fracción de los trabajadores, ya sean 
estibadores, ferroviarios o refinadores, puede 
salir victoriosa, aunque cuente con el apoyo de 
la inmensa mayoría de la población.

El partido de la reforma de las pensiones no 
se jugará en el Parlamento, pero tampoco en 
las gradas. Al contrario, es necesario que el 
máximo número de trabajadores invada el 
campo de lucha. El temor de Macron y de la 
patronal es que las huelgas empiecen en un 
sector y se extiendan a otros, sobre todo en el 
sector privado.

Cuando, en junio de 1936, la huelga se 
extendió hora a hora, convirtiéndose en una 
huelga general con ocupación de fábricas, 
el pánico fue total del lado de la burguesía y 
fueron ellos quienes exigieron al gobierno del 
Frente Popular que concediera la semana de 40 
horas y las vacaciones pagadas, para frenar el 
ascenso obrero.

Si mañana una huelga se extiende e implica 
a millones de trabajadores, veremos el mismo 
pánico del lado de los Bolloré, los Arnault, los 
Pinault y los Peugeot. Y serán ellos los que le 
digan a Macron o a cualquier otro presidente 
que guarde sus planes, que acabe con esto.

Traducción Lutte Ouvrière n° 2847

FRANCIA: PENSIONES, LA LUCHA CONTINÚA

1 AÑO DE LA GUERRA DE UCRANIA: NI PUTIN NI OTAN. 
¡NO A LA GUERRA!

La guerra en Ucrania cumple 1 año y sigue 
amenazando con degenerar en una verdadera 
contienda aún mayor; igualmente peligrosa 
es la guerra económica y política entre los dos 
gigantes, Estados Unidos y China.

Aquí, la propaganda presenta a Estados 
Unidos, la OTAN y la Unión Europea como 
fuerzas de paz, garantes de la libertad, la 

democracia y los derechos de los pueblos 
mientras que Rusia y China son la encarnación 
de la dictadura y la opresión, el eje del mal. 
Pero razonar así es olvidar que las potencias 
occidentales no dudan en fomentar golpes de 
estados y apoyar dictaduras sangrientas por 
medio mundo.

El pueblo ucraniano es víctima de las 
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Cuando los trabajadores en huelga se 
manifestaron por todo el país a principios de 
este mes, exigiendo aumentos salariales y el fin 
de los ataques a las condiciones y puestos de 
trabajo, hicieron volar sus globos sindicales.

También en toda Francia. El sábado 11 de 
febrero, más de un millón de personas se 
reunieron para protestar contra el proyecto 
de ley del gobierno que aumenta la edad de 
jubilación -un recorte de facto de las pensiones- 
bajo los globos blancos, rojos, amarillos y lilas 
de sus respectivos sindicatos.

De hecho, son estos globos -un símbolo 
visible de las huelgas actuales y de la unidad 
y resistencia de la clase trabajadora- lo que 
los gobiernos, y tras ellos la clase capitalista, 
realmente temen.

Y mientras los líderes sindicales dudan en 
coordinar una huelga, muchos trabajadores de 
ambos lados del Canal hablan de la necesidad 
de una huelga general para lograr una victoria 
decisiva contra el ataque generalizado al nivel 
de vida, a las pensiones, a los puestos de trabajo 
y, sobre todo, a las condiciones laborales.

Así pues, los “globos espía chinos” y 
los demás ovnis que hasta ahora han sido 
espectacularmente derribados por sofisticados 
cazas estadounidenses (¡cuando seguramente 
podrían haber sido reventados con un “alfiler” 

bien dirigido!), son un regalo del cielo para las 
potencias.

Y no sólo los poderes de EEUU.  Aunque 
para el presidente Biden son una distracción 
bienvenida, ya que su régimen político lucha 
por obtener algún tipo de crédito público 
en un contexto en el que los trabajadores 
estadounidenses también se ven abrumados 
por la crisis del coste de la vida.

La unidad nacional (e incluso si es posible, 
¡la unidad internacional!) bajo las banderas 
gubernamentales que intentan borrar la 
división de clases que une a la mayoría 
explotada contra la minoría explotadora y sus 
gobiernos reaccionarios, es el nombre de su 
engañoso, pero también muy peligroso, juego.

Propaganda antichina

En cuanto ese gran globo blanco apareció 
en el cielo de Montana (Estados Unidos), los 
políticos británicos relanzaron su campaña 
antichina, que ya impidió que la tecnología 
china 5-G se utilizara en Gran Bretaña y que 
sin duda pronto pondrá en entredicho a 
TikTok.  Senadores estadounidenses (de ambos 
bandos) han pedido su prohibición, ya que su 
propietario privado, ByteDance, es chino...  
Afirman que es, por tanto, una amenaza para 
la seguridad por sus “posibles vínculos” con el 
gobierno chino.

REINO UNIDO: ¡HAGAMOS VOLAR UN GLOBO 
INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA!

rivalidades de los países capitalistas; los 
dirigentes occidentales explotan las atrocidades 
cometidas por el ejército ruso para calentar 
a la opinión pública y que acepte resignada 
implicarse más en la guerra, como si fuera 
posible detener la carnicería aportando más y 
más armas al campo de batalla.

Los trabajadores no tenemos que elegir entre 
la gran burguesía explotadora de Occidente 

y los oligarcas rusos o los nuevos capitalistas 
chinos porque todos forman parte de la 
misma clase explotadora. La guerra que las 
grandes potencias libran hoy con la piel de los 
ucranianos y mañana quizás con la nuestra, no 
es nuestra guerra.

Lejos de ello Pedro Sánchez ha vuelto a 
Ucrania y ha prometido tanques, más ayuda, 
como Alemania, Reino Unido, Francia…  El 
gobierno de progreso ha incrementado el 
gasto militar en un 26% ¿Será por lo que está 
ahorrando en Sanidad?

La visita de Sánchez a Ucrania llega tras la 
de Biden y la de la primera ministra italiana, 
de extrema derecha. ¿Habrá que recordarle a 
Sánchez el “¡No a la guerra!” de antaño? Esto 
no significaría alinearse con Putin, como nos 
quieren hacer ver, sino con el pueblo ucraniano 
-y también con el ruso- que no ha decidido 
ni es responsable de guerras, que en última 
instancia, se hacen por puro interés económico 
y de poder.  
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EE. UU.: EXPLOSIÓN DEL NORD STREAM, 
SILENCIO MEDIÁTICO

Por supuesto, al igual que en Gran Bretaña 
o Estados Unidos -o en cualquier país de este 
mundo capitalista, incluida China, donde 
existe una puerta giratoria entre las empresas, 
grandes y pequeñas, y el gobierno-, ninguna 
empresa puede decir que está libre de la 
“influencia” de los políticos.  Y, lo que es más 
importante, viceversa...

Cuando el gobierno británico concede 
contratos a amigos y familiares de ministros 
del gabinete, o incluso cuando da a Ford 
Motor Company o a BMW varios millones 
supuestamente para que inviertan aquí, eso es 
“influencia”...

La realidad es que a medida que el sistema 
capitalista degenera, deslizándose hacia 
su última recesión mundial, las empresas 
dependen cada vez más de la protección del 
Estado -y, por tanto, del gobierno de turno- 
para promover y proteger sus intereses.

Tras haber confiado en China como 
proveedor de mano de obra barata y casi 
militarizada durante varias décadas para que se 
convirtiera en el taller del mundo, las grandes 
multinacionales estadounidenses, europeas y 
japonesas están, bajo la presión de la recesión, 
recortando su producción china y a menudo 
repatriándola.

Pero se ven amenazadas por la transferencia 
y el intercambio de tecnología y conocimientos 
con China que sus años de explotación han 
producido.  De ahí la “guerra comercial” 
liderada por Biden y las medidas proteccionistas 

que ahora se levantan contra China y el dedo 
que apunta a su violación de los “derechos 
humanos”, que antes no eran un problema, 
siempre y cuando fluyeran los superbeneficios.

¡Los trabajadores no pueden ni quieren 
pagar!

La clase obrera, ya sea aquí, en Francia, en 
Estados Unidos o incluso en China, no tiene 
ningún interés en unirse a las clases capitalistas 
dominantes que compiten entre sí a costa de los 
trabajadores, contra un “enemigo” extranjero.

Por delante del coco chino está la “Rusia 
de Putin”, por supuesto.  Pero en lugar de 
trabajar para poner fin a la guerra de Ucrania, 
EEUU/Europa la están promoviendo, dado el 
impulso que está proporcionando a la industria 
armamentística y los beneficios exponenciales 
para sus gigantes del petróleo y la energía.  Los 
trabajadores están pagando por ello en todo 
el mundo.  Además de la terrible carnicería 
en Ucrania, el efecto directo es la inflación, 
alimentada por la duplicación de las facturas 
de energía aquí en Gran Bretaña, ¡que subirán 
otro 20% en abril!

Al mismo tiempo, la patronal y el gobierno 
están jugando duro y se niegan a subir los 
salarios, que son desesperadamente necesarios 
tras años de caídas salariales.

Así que no sólo es necesaria una lucha 
concertada, colectiva y general para ganar la 
batalla salarial inmediata.  También es necesaria 
para contrarrestar, de una vez por todas, la 
palabrería antiextranjera que la patronal y sus 
políticos están utilizando para dividir las filas 
de los trabajadores y romper la unidad de clase 
internacional natural que existe entre nosotros. 
Hoy, más que nunca, contra los belicistas, 
los explotadores y su podrido y destructivo 
sistema capitalista debe volar el único globo 
rojo de la clase obrera.

Traducido de www.workersfight.org

El 8 de febrero, Seymour Hersh, periodista 
estadounidense, publicó un informe en el que 
afirmaba que fuerzas encubiertas enviadas por 
el ejército de Estados Unidos habían volado 
el gasoducto Nord Stream el pasado mes de 
septiembre. Y, según Hersh, el presidente 
estadounidense Biden lo había ordenado.

Nord Stream era el único gasoducto directo 
que llevaba los abundantes suministros de gas 
natural ruso a Alemania. Propiedad conjunta 
de una empresa rusa y cuatro empresas de 
Europa Occidental, su destrucción contribuyó 
a hacer subir el precio internacional de los 
productos petrolíferos.
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El 21 de febrero, Jeffrey Sachs, economista 
de la Universidad de Columbia, declaró ante 
la ONU que sólo un “puñado de agentes 
estatales” -entre ellos Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Rusia- disponían de los medios y el 
acceso necesarios para colocar en secreto cargas 
explosivas a 260 pies de profundidad. Sachs 
calificó el informe de Hersh como el único “hasta 
la fecha” que explica en detalle cómo pudo 
explotar Nord Stream. Y, dijo, la Casa Blanca, 
aunque denunció el relato de Hersh, no ofreció 
ninguna información que lo contradijera. Hizo 
un llamamiento a la ONU para que establezca 
una investigación independiente.

En otra situación, tal afirmación habría 
atraído la atención inmediata de los grandes 
medios de comunicación.

Hersh es un galardonado periodista conocido 
por sus revelaciones sobre otras operaciones 
encubiertas. Sachs ha sido durante décadas 
asesor de la ONU en asuntos internacionales, 
incluidas las infraestructuras.

Así que el silencio de los medios de 
comunicación sobre el asunto fue especialmente 
notable. Nada de la habitual competencia entre 
varios medios de comunicación, cada uno 
tratando de dar su propio giro a una historia 
sensacionalista. Sólo silencio absoluto.

Esa es la gran historia. No el artículo de 
Hersh. No la demanda de Sachs de una 
investigación de la ONU. No, la gran historia 
es que los medios de comunicación lo tratan 
como si no hubiera historia, como si todos en 
una habitación fingieran no darse cuenta de 
que alguien acaba de tirarse un pedo sonoro y 
maloliente.

Cualquiera que sea la historia final -si 
Estados Unidos organizó el ataque o si Hersh 
está en una búsqueda inútil- la destrucción de 
Nord Stream es parte de la guerra en Ucrania. 

Y Estados Unidos está directamente implicado 
en esa guerra. Con sus armas y su dinero, lleva 
la voz cantante en esa guerra.

En medio de cualquier guerra, los medios de 
comunicación tienen un papel que desempeñar: 
preparar a la población para que acepte las 
privaciones y la destrucción que conlleva la 
guerra. Los medios de comunicación tejen 
historias sobre la “democracia” y la “libertad”, 
e ignoran los hechos que muestran el interés 
real de la propia clase dominante de un país.

La Primera Guerra Mundial fue una “lucha 
por la democracia”. Supuestamente. La II 
Guerra Mundial fue una “lucha para detener 
el fascismo”. Supuestamente. La guerra de 
Vietnam fue para “detener la expansión del 
comunismo”. Supuestamente. La guerra 
contra Irak tenía como objetivo acabar con 
las “armas de destrucción masiva” de Irak. 
Supuestamente.

No, sólo eran eslóganes, propaganda 
impulsada por los medios de comunicación, 
que justificaban las guerras ante la población. 
El ejército estadounidense entró en todas 
esas guerras para promover los intereses 
económicos y geopolíticos de la clase 
capitalista estadounidense. Esas guerras 
fueron los medios a través de los cuales el 
capitalismo estadounidense se impuso como 
potencia económica dominante en el mundo, 
en detrimento de los trabajadores de todo el 
mundo, incluido aquí.

Los medios de comunicación, por supuesto, 
siempre se han puesto del lado de la clase 
capitalista que dirige este país. Los propios 
medios de comunicación forman parte del 
sistema capitalista. Ellos también trabajan para 
obtener beneficios de su producto, que en su 
caso son las noticias, o mejor dicho, su versión 
de ellas. El Washington Post, uno de los grandes 
periódicos “de referencia”, es propiedad de Jeff 
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Vital es conocer la vida de quienes hicieron 
realidad unas ideas que hemos hecho nuestras; 
pero a la vez vital es conocer su trágica muerte. 
Solo así no perderemos nunca su memoria; solo 
así comprenderemos todo lo que hicieron; solo 
así, entenderemos, no solo el horizonte hacia 
donde queremos que ir, sino quizá algo más 
importante, quiénes son los que nos dijeron 
hacia dónde ir.

Pablo Martínez Cosinou recogió en un 
pequeño vídeo, para la Exposición el ADN de la 
Memoria organizada por la Asociación Nuestra 
Memoria, los testimonios de las familias que 
solo han querido saber dónde están los restos 
de sus familiares, que no caigan en el olvido y 
poder enterrarlos con dignidad.

La exposición de estas 35 fotografías pretende 
visibilizar el trabajo que se está haciendo 
desde las asociaciones memorialistas y su 
reivindicación: Memoria, Verdad, Justicia y 
Reparación.  Algo que han tenido que arañar 
poco a poco, puesto que no se les ha dado 
prácticamente nada en toda la democracia, ni 
por parte de quienes han gobernado este país, 
ni por los que decían que representaban las 
mismas ideas por las que fueron asesinados 
por aquellos que dieron el golpe de Estado en 
1936, vencieron, ejercieron la represión y solo 
así gobernaron más de cuarenta años.

Desde hace veinte años se ha impulsado el 
estudio y la difusión de los conocimientos 
que denominamos Memoria Histórica. Una 
nueva generación de jóvenes se acercó a la 
Guerra Civil española gracias, por ejemplo, a 

la película Tierra y Libertad o al libro Soldados 
de Salamina, pero siempre quedaba pendiente 
hablar de las víctimas del franquismo.

Solo las familias, tras asumir que fue un 
auténtico genocidio contra todas las personas 
que pudieran sembrar futuro para el 
movimiento obrero español, y tras entender 
por qué murieron sus seres queridos, han 
sido quienes han mostrado la perseverancia 
para contarnos la Historia tal y como fue. 
Afortunadamente, también ha habido 
historiadores, documentalistas, cineastas, etc. o 
simplemente personas voluntarias que, con su 
trabajo, han mostrado estos testimonios y los 
han divulgado.

Es esperanzador comprobar cómo los nietos 
y las nietas han recuperado la memoria; han 
superado el trauma, el luto y han conseguido 
salir del dolor de la fotografía para salir a la calle. 
Este movimiento ha transformado el dolor en 
lucha. A pesar de la violencia ejercida, a pesar 
del tiempo y de los obstáculos, la memoria 
persiste. Nuestro deber es acompañarlos 
siempre.

LECTURA RECOMENDADA:

EL ADN DE LA MEMORIA. Fosas del 
franquismo: semillas de memoria. 

Bezos, que también es dueño de Amazon. No 
es ninguna sorpresa.

Pero en tiempos de guerra, y en preparación 
para la próxima guerra, el papel de los 
medios de comunicación es particularmente 
peligroso para los trabajadores. Las historias 
que los medios cuentan hoy, al igual que las 
que ignoran, forman parte de la preparación 
para mentalizarnos a aceptar la guerra, contra 

nuestros propios intereses, a costa de nuestras 
vidas aquí y en el campo de batalla.

Ya sea que la próxima guerra venga como una 
extensión abierta de la guerra en Ucrania o por 
algún otro medio, será en nuestro detrimento. 
Las personas que la dirijan, los capitalistas de 
nuestro propio país, su Estado y sus medios de 
comunicación serán nuestro principal enemigo.
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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. 


