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El 1º de Mayo es oficialmente la 
fiesta del trabajo. Hoy en día apare-
ce como un día de fiesta más, per-
diéndose el sentido original de la 
celebración. Por este motivo es ne-
cesario que recuperemos el sentido 
de clase de este día y los jóvenes 
aprendan y no olviden que mani-
festarse el 1º de Mayo era hace sólo 
unas décadas, un acto de heroísmo 
ya que significaba el despido inme-
diato o la cárcel.

El Primero de Mayo ha sido un 
día de lucha, no de fiesta. En su 
origen al acordar crear un día de 
paralización de la vida común, de 
“parálisis” social, “de muerte so-
cial”, el 1º de Mayo está ligado a la 
idea de la Huelga General del prole-
tariado como arma de lucha de los 
que en realidad son indispensables 
en la sociedad: los trabajadores. En 
los principios del movimiento obre-
ro esta idea de lucha abandonando 
el trabajo de forma generalizada y 
en todas las ramas productivas im-
ponía el terror a los empresarios y 
a los gobiernos del capital. La im-
portancia del primero de Mayo en 
la clase obrera consiste, por tanto, 
en la manifestación pública de la 
clase social productora internacio-
nal, con los mismos problemas y 
que lleva implícita la semilla de una 
sociedad sin clases, una concepción 
de la vida distinta a la actual dón-
de domina el dinero y los grandes 
negocios, que implica una organi-
zación de la vida humana enfocada 
a satisfacer sus necesidades y no a 
buscar el máximo beneficio. 

Es en EEUU donde comienza a 
tomar cuerpo la idea de huelgas 
generalizadas para conseguir la rei-
vindicación de los tres 8, ocho ho-
ras de trabajo, ocho de descanso y 
ocho de cultura y ocio. Después de 
la Comuna parisina y la represión 
realizada se da un reflujo en el mo-
vimiento obrero europeo. La ban-
dera es recogida por el movimiento 
obrero americano. La primera mitad 
del siglo XIX es el comienzo del de-
sarrollo industrial americano. Con-
forme se desarrolla esta industriali-
zación se desarrolla un movimiento 
obrero basado en la mano de obra 
inmigrante, ingleses, alemanes, ita-
lianos etc., que a veces sin cono-
cer la lengua inglesa comienzan a 
organizarse creando sindicatos y 
grupos políticos anarquistas y so-
cialistas. Entre tanto, en 1873, las 
cosas empeoraron repentinamente 
para los trabajadores. La crisis que 
se veía venir llegó finalmente, arro-
jando al desempleo a cientos de mi-
les de obreros. Las fábricas cerraban 

sus puertas y los parados vagaban 
como lobos por las calles, alimen-
tándose de los desperdicios que en-
contraban en las latas de basuras. 
El invierno de 1872-73 dejó un ho-
rrible saldo de muertos de hambre y 
frío, como no se tenía memoria en 
los Estados Unidos. 

El 13 de enero de 1873, la Sec-
ción Norteamericana de la Interna-
cional convocó a un mitin a los pa-
rados en Nueva York para demostrar 
al Gobierno del Estado su situación 
y pedir solución a su miseria. Se 
exigía, entre otras cosas, una ración 
diaria de alimentos para los parados 
y una prórroga legal para el pago de 
arriendos y alquileres modestos. Se 
quería evitar que fueran lanzadas a 
la calle (y expuestas a morir de frío) 
las familias que no podían cubrir la 
renta de alquiler. La manifestación 
conmovió a la ciudad pero la policía 
apaleó y sableó a todo el mundo; 
hubo cientos de detenidos. La gran 
prensa ventiló pestes, como cada 
vez: “Era un mitin público de ladro-
nes ociosos”, dijo un diario de Nue-
va York. “Hay que prepararles comi-
das envenenadas si quieren comer 
a costa del Gobierno”, escribió otro 
en Chicago. Los editoriales llamaron 
a eliminar “la peste de miserables” 
que asolaba la ciudad. 

Pero esto lejos de desanimar a 
los trabajadores les dio fuerza para 
retomar la exigencia de las 8 horas 
de trabajo, presentada incluso como 
una forma de aumentar la floja de-
manda de mano de obra. “Los Caba-
lleros del Trabajo”, en un programa 
hecho público en 1874, declaraban 
que se esforzarían por obtener las 
8 horas, “negándose a trabajar jor-
nadas más largas, incluso a través 
de una huelga general”. En 1877 
hay una huelga por las 8 horas 
llevada a cabo por los ferroviarios, 
que son vencidos por la policía en 
Pittsburg en lucha a mano armada. 
En esta ciudad en 1881 se fundará 
la Federación de Trade Unions que 
se convertirá en la AFL, American 
Federation of Labor. En 1882 esta 
federación aprobará una resolución 
por las 8 horas. En el congreso de 
Chicago de 1884 se aprobó otra re-
solución por la cual se exigiría el 1º 
de Mayo de 1886 la aplicación de la 
jornada de 8 horas.   

El 1º de Mayo de 1886 llegó y 
Norteamérica se llenó de huelgas. 

1º DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES



3Mayo de 2016

Por todas partes se realizaban ma-
nifestaciones con una única consig-
na: ¡a partir de hoy ningún obrero 
debe trabajar más de 8 horas por 
día!  Las huelgas del 1º de mayo en 
Chicago fueron un rotundo éxito. 
Pero la huelga en una empresa de 
maquinaria agrícola que había des-
pedido a 1200 trabajadores seguía. 
El 3 de mayo miles de huelguistas 
se fueron a la salida de las fábri-
cas para escarnecer a los esquiroles, 
la policía y la policía de la empresa 
dispararon dejando 6 muertos y 50 
heridos. 

Un mitin convocado para el día 
siguiente, 4, por anarquistas, con-
gregó a 15.000 personas. Una vez 
terminados los discursos una bom-
ba cayó en las filas policiales. La re-
acción de la policía fue espantosa. 

Hubo más de 200 heridos y no se 
sabe exactamente cuántos muertos. 
El Estado americano y la patronal 
aprovecharon la ocasión para des-
cabezar el movimiento obrero y dar 
un escarmiento. Se buscó y detuvo 
a 8 líderes de la huelga.  (Spies, Fiel-
den, Neebe, Fischer, Schwab, Lingg, 
Engel y Albert Parson.). El 11 de no-
viembre del mismo año 5 de ellos 
fueron ejecutados. 

El juicio fue una verdadera farsa; 
un miembro del jurado, a falta de 
pruebas declaró: “los colgaremos a 
pesar de todo. ¡Son hombres dema-
siado decididos, demasiado inteli-
gentes y demasiado peligrosos para 
nuestros privilegios!” A los conde-
nados los llamaron a hablar antes 
de sentenciarlos.  Un periodista es-
cribía asombrado: “No muestran ni 
arrepentimiento ni remordimiento y 
en su mente torcida es la sociedad 
la que está en juicio, no ellos”. 

La sangre de estos hombres, ve-
nidos a llamar los mártires de Chi-
cago, no fue inútil; fecundó la idea 
de las 8 horas de trabajo. 

En julio de 1889 la II Interna-
cional reunida en París aprobó una 

resolución convocando una gran 
manifestación internacional en un 
día fijo el 1º de Mayo, para reivindi-
car las 8 horas. Las manifestaciones 
fueron un éxito y fueron acompa-
ñadas de huelgas. El congreso In-
ternacional de Bruselas en agosto 
de 1891 confirmó el día anual. 

Así pues el 1º de Mayo es un día 
de lucha que debemos reivindicar 
hoy más que nunca que estamos 
perdiendo derechos laborales y socia-
les a pasos agigantados. Por eso hoy 
más que nunca debemos recordar 
que los proletarios, los trabajadores 
de todo el mundo debemos unirnos 
porque somos la única clase que no 
tiene interés en preservar al capitalis-
mo, porque somos la única clase que 
hace funcionar verdaderamente la 
sociedad y la única que puede tratar 
de sembrar la simiente de una nueva 
sociedad donde el beneficio no sea 
el motor que todo lo mueve. El 1º de 
Mayo es nuestro día donde tenemos 
que mostrar nuestras ideas, nuestros 
símbolos, recordar nuestras luchas y 
nuestro provenir comunista en la lu-
cha contra el capitalismo.

¡Viva el 1º Mayo! ¡Viva la lucha de 
los trabajadores!

6 TRABAJADORES DE EXTRUPERFIL, DETENIDOS Y ENCAUSADOS POR LA JUSTICIA
Los trabajadores de Extruperfil en 

Dos Hermanas llevan una larga lu-
cha: más de 160 días de huelga en 
defensa de sus puestos de trabajo. 
Se concentran a diario en la puer-
ta de su empresa para visibilizar su 
problema, un ERE presentado por el 
patrón que está denunciado por los 
trabajadores.

Pues en la misma puerta de la 
empresa se presentó también la po-
licía el jueves día 5, no para defen-
der a estos trabajadores que denun-
cian por parte del patrón prácticas 
fraudulentas, sino para detenerlos. 

6 trabajadores fueron detenidos y 
pasaron por la tarde a disposición 
judicial, endosándole 9 cargos con-
tra el derecho al trabajo, por el có-
digo civil, por coacción al derecho 
al trabajo en su intervención en los 
piquetes de huelga.

Estas detenciones se producen 
justo el día antes de la celebra-
ción de la vista en el Juzgado de 
lo Mercantil en relación al ERE de 
Extruperfil, que busca despedir a 
unos treinta trabajadores y una re-
ducción de jornada para los traba-
jadores restantes. Hay que recordar 

que estos trabajadores a través de 
su comité tienen denunciado al pa-
trón por delitos fiscales, societarios 
y por la represión que ejerce contra 
los trabajadores; al parecer los mo-
dos del patrón son propios de otra 
época, llegando incluso, al parecer, 
a la destrucción de documentos y 
ocultación de datos para apoyar su 
ERE.  

El martes día 10 de abril habrá 
una concentración de apoyo a es-
tos trabajadores ante las puertas del 
Parlamento andaluz. Hay también 
que recordar que más de 300 sin-
dicalistas, trabajadores y activistas 
ya han sido acusados por motivos 
similares y que a la hora en que es-
cribimos, los militantes y simpati-
zantes del SAT, que ya han comen-
zado su marcha a pie a Madrid para 
exigir la libertad de Andrés Bódalo, 
también están teniendo problemas 
con la policía. 

¡Toda nuestra solidaridad con los 
trabajadores de Extruperfil!  ¡Toda 
nuestra solidaridad con los que lu-
chan y persisten!
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NUEVAS ELECCIONES , ¿QUÉ PERSPECTIVAS PARA LA CLASE TRABAJADORA?
El 26 de junio tendremos nuevas 

elecciones. Es útil recordar la frase 
de Marx en el “Manifiesto Comu-
nista” que resume el papel de los 
gobiernos en la sociedad capitalis-
ta: “(…) el gobierno del Estado mo-
derno no es más que una Junta que 
administra los negocios comunes de 
toda la clase burguesa”. Esta frase 
sigue siendo de una indignante ac-
tualidad. Quien tiene el gobierno, 
en la sociedad capitalista, no tiene 
el poder. Los verdaderos domina-
dores son los capitalistas que po-
seen a través de sus bancos y gran-
des empresas el poder y el control 
económico de la sociedad, de los 
medios de comunicación y que fi-
nancian directamente a los partidos 
más afines a ellos. Es simplemente 
la separación entre poder político y 
poder económico lo que produce el 
espejismo de creer que quien tiene 
el gobierno del Estado tiene el po-
der sobre la sociedad.

En este contexto político las 
elecciones del próximo 26 de ju-
nio se están presentando como un 
fracaso de los partidos, un fracaso 
de la “democracia”. Como todos sa-
bemos Pedro Sánchez, —el PSOE es 
el segundo partido en número de 
parlamentarios—, no ha podido te-

ner los apoyos parlamentarios para 
ser presidente una vez que Mariano 
Rajoy se negara a iniciar los trámi-
tes y las negociaciones para mante-
nerse en el gobierno. La estrategia 
de este último, aun siendo el PP 
el partido con más parlamentarios 
pero sin mayoría absoluta, ha sido 
dejar que Pedro Sánchez lo intenta-
ra para después de su fracaso apa-
recer como el referente de la dere-
cha, de la estabilidad política y de la 
“sensatez” y proponer un pacto con 
el PSOE como se hace en los países 
europeos.

La tentativa del PSOE y Pedro 
Sánchez de llegar al gobierno con 
el pacto con Ciudadanos y con apo-
yo de Podemos se ha quedado en 
vano intento. Los socialistas que-
rían ante todo un pacto con Rivera, 
nunca con Iglesias. Ellos saben que 
una parte del electorado del PSOE 
ha votado a Podemos y que pueden 
electoralmente sobrepasarlos. Como 
estamos viendo hay toda una estra-
tegia politiquera para aparecer ante 
el electorado de una determinada 
manera para ganar o mantener a los 
votantes. Es el llamado “postureo” 
que intentan hacernos creer que to-
dos se sacrifican por el país o “el tú 
más”.

Para Sánchez el culpable de todo 
ha sido Pablo Iglesias y Podemos 
que han dejado que Rajoy siga en 
el gobierno. Sin embargo todos sa-
bemos que las políticas tanto de 
los socialistas como de la derecha 
del PP son idénticas en el fondo. 
Y el problema real está en la situa-
ción de crisis económica del siste-
ma capitalista, que sólo ofrece una 
disyuntiva: socialismo o barbarie. Es 
una relación de fuerza entre la bur-
guesía y la clase trabajadora y esta 
relación no está en las Cortes, está 
en toda la sociedad: las fábricas y 
empresas, los barrios y los tajos. En 
todo caso los parlamentos pueden 
ser los altavoces donde se explique 
la vida real de la gente. 

Los recortes que están por ve-
nir, las pensiones, el paro, la pre-
cariedad y los despidos no se van 
a resolver con “pactos” de progreso 
o de centro derecha. La única so-
lución será el cambio social y eco-
nómico que expropie la banca y los 
grandes sectores productivos para 
poner todos los recursos al servicio 
del bien común y de la gente tra-
bajadora. Y avanzar en este camino 
significa retomar la movilización y 
la lucha obrera colectiva. Esta es la 
única perspectiva.
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QUINTO ANIVERSARIO DEL 15M: ES NECESARIO RETOMAR LAS LUCHAS
A mediados de este mes se cum-

plen cinco años del Movimiento 
15M. Si tomamos como referencia 
2015, en Madrid, miles de personas 
celebraron en la calle dicho aniver-
sario. Si el año pasado ya se gritaba 
contra la ley mordaza, se clamaba 
por una solución al drama de los 
inmigrantes, se protestaba contra 
los desahucios, etc., este año habría 
que retomar con mayor audacia ta-
les reivindicaciones pues los proble-
mas permanecen.

El 15M significó en su momen-
to el despertar político de muchos 
jóvenes; para aquellos menos jóve-
nes la oportunidad de mostrar su 
descontento y su rabia en la calles. 
Múltiples movilizaciones tuvie-
ron lugar de forma sostenida en el 
tiempo para protestar por los políti-
cos corruptos, para apoyar a colec-
tivos desfavorecidos, para señalar a 
los bancos como responsables de la 
crisis, etc. A pesar de que había una 
corriente generalizada de apoliti-
cismo dentro del movimiento, para 
muchos fue un despertar político. 
En las calles bullía la protesta, im-
pulsada al calor de este movimiento, 
pero también de las mareas y colec-
tivos ciudadanos en defensa de la 
sanidad pública, la educación, etc. 

Tras esta ebullición, llegaron las 
elecciones y todos los partidos se 
volcaron en ella; las elecciones del 
“cambio” nos venían a decir. La 
protesta en la calle dejó paso a las 
urnas; incluso Podemos prefirió las 
urnas y eso que a decir de Pablo 
Iglesias, su formación es fruto del 

15M. Al principio muchos de sus 
partidarios decían que había que 
tener un pie en la calle y otro en las 
instituciones. Pero la realidad nos 
dice que han puesto los dos pies en 
estas últimas.

Podemos representa para muchos 
una esperanza de cambio, de con-
ducir el país de otra forma donde 
no priven tanto los beneficios em-
presariales, donde se apliquen polí-
ticas más sociales y humanas, don-
de la crisis no la paguen siempre la 
población y los más débiles. Pero 
también es cierto que Pablo Iglesias 
se ha situado en el terreno demo-
crático de las elecciones, dejando de 
lado la lucha en la calle.

Evidentemente el 15M no era un 
movimiento revolucionario, pero 
era un movimiento de la población 
con fuerte presencia en la calle se-
ñalando todos los aspectos de la 
sociedad que no había que admitir, 
señalando el papel de los gobiernos 
“democráticos” en los cuales no se 
sentían representados, apuntando 
a que la crisis la tenían que pagar 
capitalistas y banqueros. El 15M era 
protesta y un primer paso en la con-
cienciación de muchos; se discutía 
de todo lo divino y lo humano, a 
veces en demasía. Faltaba concretar 
esta indignación y ahí llegó Pode-
mos, que la concretó en su varian-
te más reformista. Podemos, para 
muchos el segundo paso del 15M, 
se ha situado claramente dentro de 
los límites del sistema, es decir, pro-
pugnan una democracia más justa 
pero donde todo queda en su lu-

gar aunque con mayor control por 
parte del ciudadano. Realmente no 
busca cambiar la sociedad desde sus 
bases, ni tampoco una lucha social 
amplia y generalizada de las clases 
populares y de los trabajadores.   

Por ello es necesario volver a to-
mar las calles, es necesario tomar 
conciencia de que la toma de las 
instituciones, aun cuando queda 
lejos, no va a mejorar la vida de la 
población y no va a acabar con los 
problemas laborales, que son la cau-
sa primera de los desahucios y de 
un sinfín de problemas. Es necesario 
comprender que para cambiar real-
mente la sociedad hay que desem-
barazarse del capitalismo. No existe 
un capitalismo justo y humano; en 
todo caso en tiempos de bonanza 
los que detentan el verdadero poder 
—grandes capitalistas y banqueros— 
reparten lo que para ellos suponen 
migajas y hacen concesiones. No se 
puede cambiar la sociedad sin re-
chazar el capitalismo. 

Por ello es necesario que los tra-
bajadores y la población en general 
vuelvan a indignarse, y se organicen 
esta vez con sus propios medios y 
con objetivos propios creando un 
verdadero partido que los represen-
te. Un partido que no se conforme 
con reformas más o menos amplias, 
más o menos generales, sino un 
verdadero partido que formule otra 
visión de la sociedad tumbando el 
origen de sus males: el capitalismo. 
Y este partido anticapitalista no 
puede ser otro que un partido por 
el socialismo
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Recientemente los trabajadores 
del metro de Barcelona se volvieron 
a poner dos días de huelga, con pa-
ros parciales. El motivo sigue siendo 
el mismo: la negociación del Con-
venio Colectivo. Estos trabajadores 
se lamentan de que la empresa que 
gestiona el metro, TMB, —Transpor-
tes Metropolitanos de Barcelona—  
tiene estancada la negociación pues 
no han movido ni un ápice su pos-
tura desde hace ya dos meses cuan-
do los trabajadores tuvieron que 
plantarse también otras dos ocasio-
nes, una de ella haciéndola coinci-
dir con la celebración de un gran 
congreso de telefonía, el Mobile 
World Congress. El presidente del 
comité de empresa subraya acerca 
de la empresa que “su estrategia es 
muy agresiva, de no negociar, con 
la misma oferta desde hace dos me-
ses”.

La plantilla volverá a reunirse en 
asamblea para decidir futuras huel-
gas si la cosa sigue igual.

Hay que recordar que estas dos 
jornadas de huelga ya han sido 
precedidas de otras; recordemos el 
escándalo que envolvió a Ada Co-
lau en la jornada de huelga ante-
rior, por hacer públicos los sueldos 
de los trabajadores en un intento 
mentiroso de difundir que cobraban 
mucho, y su postura anti huelga 
donde llegó a asumir los argumen-
tos de la patronal —que no cesa de 
decir que quiere la negociación pero 
le va dando largas sin querer llegar 
a un acuerdo—; Ada Colau llegó a 
decir “lindezas” tales como que en-
tendía a los trabajadores pero que 
ella ahora tenía responsabilidades 
que le obligaban a velar por el inte-
rés general de Barcelona. Siguiendo 
esta argumentación ningún colec-
tivo de trabajadores —enfermeros, 
docentes, médicos, administración, 
etc, etc, etc— podría ponerse nunca 
en huelga. Ella precisamente, que 
ha participado en muchas movili-
zaciones durante toda su vida, sabe 
perfectamente que los logros siem-
pre se han conseguido luchando. 

En esta tercera jornada de huelga 
Ada Colau no aparece mucho. ¡Pues 
mejor! Porque visto lo visto…

Mejorar la vida de la gente, que 
Ada Colau propone como objetivo 
de su mandato, no pasa por lo visto 
por mejorar la vida de los trabaja-
dores de Barcelona, que en defini-
tiva, son la inmensa mayoría de la 
población. Los propios trabajadores 
del metro han mandado una carta 
a la alcaldesa criticando el hecho 
de su desinterés ante el conflicto:  
“todo parece indicar que el interés 
del ayuntamiento se acabó cuando 
no hubo intereses de grandes multi-
nacionales que proteger, y las huel-
gas “solo” afectan a los ciudadanos 
de Barcelona…”

¿Este es el Ayuntamiento del 
cambio?

LOS TRABAJADORES DEL METRO DE BARCELONA VUELVEN A LA HUELGA
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ABENGOA: NUEVO ATAQUE A LOS TRABAJADORES
Abengoa ha anunciado que redu-

cirá en un 10% de forma inmediata 
la plantilla en España, afectando a 
5.000 trabajadores. Plantea un ERE 
en Inabensa, filial que se decía a la 
construcción y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas, despidien-
do al 50% de la plantilla, entre 400 
y 500 trabajadores. Además habrá 
despidos en el área de bioenergía y 
la de proyectos integrados.

Ya lo decían los trabajadores, 
ellos tenían razón. Recordemos la 
última sangría protagonizada por 
los Benjumea en Abengoa; sola-
padamente la compañía, sin previo 
aviso “invitaba” al trabajador a re-
coger sus cosas y marcharse sin de-
mora, al finalizar su jornada laboral. 
Los sindicatos miraban a otro lado, 
trataban de calmar al resto de tra-
bajadores y negaban que se produ-
jeran despidos, todo en un contexto 
de reestructuración de la compañía.

Allá por enero saltó la noticia de 
la falta de liquidez de Abengoa; 
ésta comenzó a despedir trabajado-
res sobre todo en filiales extranjeras, 
pero en España lo hizo con el menor 

ruido posible echando a la calle a 
500 trabajadores. Con este escenario 
de fondo, el resto de la plantilla se 
temía lo peor, que habría más des-
pidos y que los trabajadores tempo-
rales no regresarían, ante la tozudez 
de los sindicatos CCOO y UGT que 
negaban tal decisión y confiaban en 
que el plan de viabilidad garantiza-
ría los puestos de trabajo.

Pero los trabajadores llevaban ra-
zón, sabían que una vez comenzada 

la sangría, todas las buenas inten-
ciones de cara a los medios era ci-
nismo, que seguirían más despidos 
y ni siquiera tendrían el respaldo de 
los sindicatos; a fin de cuentas los 
anteriores despidos eran ignorados 
sistemáticamente por ellos. 

¡Hay que aprender la lección: la 
única fuerza posible ante tales ata-
ques tiene que venir de los propios 
trabajadores!

A pesar de que “los telecos” han 
sido considerados durante mucho 
tiempo trabajadores de élite, el sec-
tor ha perdido tan sólo en el últi-
mo año, según fuentes sindicales, 
9.400 puestos de trabajo. Y esto a 
pesar de que en términos globales 
las compañías siguen recogiendo 
ganancias, e incluso adquieren otras 
compañías. Lo que demuestra que 
un trabajador, por buenas que sean 
sus condiciones en un momento 
dado, tan sólo es una mercancía 
más en manos de la patronal. La 
degradación de las condiciones la-
borales de estos trabajadores no ha 
cesado en los últimos 8 años; los 
despidos colectivos han golpeado al 
sector pues el empresariado del mis-
mo, con las reformas laborales de 
los socialistas y luego del PP, tienen 
las manos prácticamente libres para 
los ajustes de plantillas. 

Dicen los sindicatos, esos mismos 
que no han dado la batalla real-
mente para poner freno a la avidez 
empresarial, que las empresas de 
telecomunicaciones han despedi-
do aludiendo a pérdida de benefi-

cios —aunque hayan sido mínimas 
o inexistentes—, que se han con-
sentido despidos aún sin informes 
que lo avalen justificadamente, que 
el “descuelgue” de los Convenios 
colectivos y el abaratamiento del 
despido son las principales causas 
de esta situación. A buenas horas, 
mangas verdes.

Otro de los problemas del sec-
tor —aunque es norma generalizada 
también en otros sectores— son las 
externalizaciones, esta palabra tan 
moderna que no es otra cosa que 
subcontratación en peores condi-
ciones. Según técnicos de Telefó-
nica de subcontratas —colectivo 
Correscales— sólo en Barcelona Te-
lefónica emplea 8 contratas y 654 
subcontratas. Para Ernest Gutiérrez, 
coordinador del colectivo, detrás de 
esta práctica se esconde una forma 
de eludir los derechos laborales al 
acudir a un laberinto de empresas 
más pequeñas, autónomos y falsos 
autónomos donde los convenios 
colectivos o el salario mínimo son 
inexistentes y se pierden por el ca-
mino.

Los empleados de Telefónica 
fueron los primeros del sector que 
se enfrentaron a un ERE en el año 
1999. A partir de entonces se han 
despedido alrededor de 38.500 tra-
bajadores de la plantilla de la com-
pañía. En diciembre del pasado año, 
Telefónica anunciaba una fórmula 
nueva con la que trataba de maqui-
llar la supresión de 7.900 empleos. 
Esta fórmula llamada “Plan de Sus-
pensión Individual del empleo (PSI)” 
solo se había aplicado en nuestro 
país en Endesa.

Con maquillaje o sin él, el sector 
vuelve a perder casi 8.000 puestos 
de trabajo.

TELECOMUNICACIONES: ES ORO TODO LO QUE RELUCE…PERO NO PARA LOS TRABAJADORES
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

BOLSA DE PEONES
Los compañeros de la Bolsa de 

peones siguen en la lucha: cada 
viernes se están concentrando ante 
la puerta del Ayuntamiento para exi-
gir nuevas contrataciones. 

Ahora que parece que hay volun-
tad por parte de los sindicatos de 
realizar campañas por la recupera-
ción de la jornada laboral de 35 ho-
ras semanales, el Ayto. tendría que 
realizar nuevas contrataciones que 
tanta falta hacen.

LOS PROBLEMAS CONTINÚAN
La falta de personal sigue sien-

do la tónica en el Ayto, en todos los 
servicios, además de otras caren-
cias. En Parques y Jardines, por 
ejemplo, no sólo falta personal sino 
que sufrimos otras insuficiencias 
respecto a los uniformes de trabajo, 
respecto a la maquinaria que va de 
avería en avería debido a su anti-
güedad, por no volver a hablar de 
los vehículos “picapiedras” en los 
que nos trasladamos, de los que 
hemos hablado tantas veces. 

¿Cuándo le va a meter mano a 
los problemas este Ayto “del cam-
bio”?

Noticias de Aerópolis
 SOFITEC RECIBE 6 MILLONES DE 

EUROS DE DINERO PÚBLICO Y CONTI-
NUA CON SU POLÍTICA DE EXPLOTA-
CIÓN LABORAL

El pasado mes de marzo, el Con-
sejero de Empleo de la Junta de An-
dalucía visitó las instalaciones de 
Sofitec en Carmona. Este político 
(del PSOE) traía consigo un nuevo 
“préstamo reembolsable” de 6 mi-
llones de euros para los gerentes 
de esta empresa, que se suman a 
otros 4,5 millones que ya han reci-
bido de dinero público.

Este Consejero se paseó por la 
fábrica, rodeado de cámaras, son-
risas y buen rollo, mientras repetía 
una y otra vez que “esta empresa 
está en el camino correcto, en el 
camino del futuro”, por lo que reite-
raba el apoyo de la Junta de Anda-
lucía a Sofitec.

Por supuesto, al ilustre visitante 
no se le ocurrió entrevistarse con 
los representantes de los trabaja-
dores. Para el Consejero, socialista 
“de boquilla” el que una empresa 

de 300 trabajadores no tenga re-
presentación sindical no parece ex-
trañarle, ni tan siquiera echarla en 
falta. Está claro que no venía a in-
teresarse por nuestras condiciones 
laborales sino a trasvasar dinero 
público a explotadores que, segura-
mente, sabrán recompensar estos 
favores.

En Sofitec está prohibida la libre 
sindicación y el derecho a libre re-
presentación sindical, como recoge 
la Constitución y todas las leyes re-
ferentes al trabajo. ¡A ver si alguna 
vez le da a los medios de comuni-
cación por publicarlo!

SITUACIÓN ÑÍMITE
A día de hoy la Planta de ensam-

blaje final de Sevilla, está viviendo 
un momento muy delicado, que se 
une a otra serie de problemáticas 
que se han ido sucediendo en el 
tiempo sobre ésta Planta. A día de 
hoy son los motores del A400M los 
que están arrastrando esta proble-
mática a la producción que no sa-
bemos las consecuencias que van 
a acarrear no sólo sobre los traba-
jadores de la empresa matriz, sino 
también para los trabajadores de 
las empresas subcontratistas a ni-
vel internacional.

El problema que duda cabe es 
de un hondo calado para el discu-
rrir del propio programa, esperemos 
que los responsables a todos los ni-
veles estén a la altura y se pueda 
resolver el problema con la menor 
afectación posible hacia los que 
siempre pagan las consecuencias 
en este tipo de problemáticas. ¡¡Los 
trabajadores!

.
Noticias de Telefónica 

(Sevilla)

DIVIDENDOS SI
El nuevo presidente ya ha dejado 

claro que para los inversores sí hay 
dividendos para los próximos años. 
No se paga a los que producen o 
generan riqueza, sino a los parási-
tos de grandes paquetes acciona-
riales que sin mover un dedo ganan 
una pasta a costa de nuestro tra-
bajo. El dinero tiene que ser un re-
flejo del trabajo y no especulación. 
¡Vaya burbuja financiera que están 
volviendo a crear!.

RESULTADOS
La empresa dice que tiene peo-

res resultados en el primer trimes-

tre… ¡pero ha ganado más de 700 
millones de euros! Esto de compa-
rarse con los trimestres anteriores 
para cada vez ganar más es una 
trampa, ya que sí no ganan más 
durante tres trimestres consecuti-
vos estarían justificados despidos 
y ERES según la última reforma la-
boral del PP. Seguro que al final de 
un modo u otro quieren que seamos 
los trabajadores quiénes costee-
mos esta supuesta pérdida econó-
mica. ¡Solo desde la conciencia de 
todos y de nuestra fuerza conjunta 
podremos decir NO a los recortes 
que vendrán!

Noticias deTussam 
(Transportes de Sevilla)

73 NUEVOS COMPAÑEROS
Como en anteriores noticias avi-

sábamos, la incorporación de los 
nuevos compañeros conductores 
se ha hecho mal y tarde. La forma-
ción de estos compañeros para el 
manejo de los complementos de 
nuestros autobuses (SAE, expen-
dedora, rampa, etc), ha sido corta 
y deficiente. Si a este problema le 
sumamos los ajustados tiempos de 
vuelta “cortos” y que la formación 
de 5 días ha sido básicamente teó-
rica y con pocas horas de práctica 
en el propio bus, tenemos la mezcla 
perfecta para ocasionar el caos.

Gracias a la profesionalidad de 
los nuevos trabajadores y a la de 
los compañeros que les han ayuda-
do, el problema se ha amortiguado. 
Damos la bienvenida a los nuevos 
compañeros. ¡Por ahí hemos pasa-
do todos!

VIGILANCIA SÍ,  PERO ¿PRIVADA?
Parece que viajar gratis en el 

tranvía es más difícil ahora. Mucho 
nos tememos que sale más caro la 
solución que el mal que pretendía 
resolver. Porque resulta que em-
plea los servicios de otra empresa, 
para que contrate trabajadores para 
que hagan el trabajo.

¿No resultaría más económico y 
de sentido común, que esos pues-
tos los cubriese con los propios tra-
bajadores en plantilla? Seguro que 
entre los trabajadores la empresa 
encuentra disponibilidad, con capa-
cidad de realizarlo considerando la 
situación de cada cual. ¡Más de uno 
estaría deseando quitarse del “ros-
co”, al menos una semanita! 

¿O no?
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FRANCIA: MOVIMIENTO SOCIAL CONTRA LA REFORMA LABORAL.
Desde cerca de dos meses, cien-

tos de miles de personas se han 
movilizado contra la ley del trabajo 
que el gobierno francés quiere ha-
cer pasar, una reforma laboral de las 
que aquí en España ya conocemos 
demasiadas. Esta ley ha sacado a 
calle una sucesión de manifestacio-
nes, de paros y huelgas a través de 
todo el país. El abandono de esta 
ley ha sido precisamente el slogan 
principal en las recientes manifes-
taciones del 1º de mayo y ello es 
compartido por la gran mayoría de 
la población y por la casi totalidad 
de los asalariados de hoy y de ma-
ñana, que serán las víctimas. Y con 
razón: oficializa varios años de re-
gresión social.

Desde luego la gran patronal no 
ha esperado a esta ley El Khomri 
para despedir, para imponer la flexi-
bilidad, para contratar prácticamen-
te sólo en interinidad o de forma 
parcial. Quiere ahora una ley que 
bendiga una práctica ya difundida. 
La legislación laboral sería vaciada 
en adelante de la ya poca sustancia 
que tiene, para ser reemplazada por 
la ley privada decidida por el patro-
no en cada empresa. 

Pues bien, a pesar de la hostili-
dad evidente del mundo del trabajo 
sobre esta cuestión, les incumbirá a 
577 diputados de la Asamblea Na-
cional decidir si esta ley se aplicará 
o no. Nos dicen que eso es la demo-
cracia.  Poca importancia tiene que 
estos pretendidos representantes 
hubieran sido elegidos diciendo una 
cosa para luego hacer lo contrario.

Además el verdadero poder no 
pertenece a estos diputados electos. 
Les pertenece a los que no tienen 
que pasar por el Parlamento; los 
que deciden son los hombres de 
la gran burguesía, quienes tienen 
bastantes capitales para dictar la 
ley directamente en sus empresas y 
para forzar el poder de ejecutar la 
política que quieren. Y esta gente, 
los  Peugeot, Dassault, Bolloré, Ar-
nault, Pinault, no ejercen su poder 
con elecciones. Es por ello que los 
políticos nos mienten diciendo que 
nos representan, que conducen una 
política en interés de la mayoría, 
que por ello hay que votar “bien”. 
Es una mentira flagrante. 

El movimiento de protesta desde 
hace casi dos meses contra la ley del 
Trabajo es todavía limitado, puede 
ser mayor. Pero va en el sentido 
común. El único modo de contra-
rrestar el poder del gran capital es 
oponerle la fuerza del mundo del 
trabajo. Esta fuerza es inmensa. Son 
los trabajadores quienes hacen fun-
cionar toda la economía, incluida la 

fuente de beneficios que les permi-
te a los accionistas de las grandes 
empresas enriquecerse sin doblar 
la espalda. A causa de su número 
y de su sitio irreemplazable en la 
economía, los trabajadores tienen 
el poder de parar el funcionamiento 
de esta economía capitalista, donde 
una pequeña minoría, la burguesía, 
puede apropiarse de lo que millones 
de personas fabrican, crean o hacen 
útil.

Los trabajadores, en realidad, 
hasta pueden hacer mejor: apartar 
a la burguesía del poder político, 
expropiarla y encargarse de la direc-
ción de la economía. Es necesario 
que el movimiento contra esta ley 
perdure, que cada vez mayor nú-
mero de trabajadores y asalariados 
tomen conciencia de que la explo-
tación, las desigualdades sociales, 
no son leyes de la naturaleza, que 
se pueden cambiar. Es necesario 
que tomen conciencia de su fuerza 
colectiva. Es esta la única vía para 
contrarrestar el poder del dinero.
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LA “NUIT DEBOUT” (NOCHE EN PIE) Y SUS LÍMITES
Desde principios de abril los me-

dios de comunicación nos hablan 
de la Nuit Debout en París (“Noche 
en pie”), esa asamblea diaria en la 
plaza de la República que algunos 
identifican con el 15M español,  
imitada en varias ciudades de las 
provincias, presentándolo con bas-
tante exageración como un elemen-
to clave de la movilización contra 
la reforma laboral de Hollande. Nuit 
Debout, que cuenta según los días 
con unas centenas o unos miles de 
participantes en todo el país, es un 
producto de esta movilización y 
contribuye, a su manera, a mante-
ner la agitación contra la reforma 
y contra la política del gobierno. 
Los participantes, especialmente los 
más jóvenes, que toman concien-
cia por primera vez, expresan en 
esta plaza su rebeldía contra todas 
las barbaries e injusticias de la so-
ciedad y sueñan con construir un 
mundo mejor, atrayendo simpatías. 
Pero simpatía y solidaridad no de-
ben tapar los límites de esta “Noche 
en pie”. 

Los participantes proceden de la 
pequeña burguesía intelectual, más 
o menos precaria.  [...] Organizan-
do estas asambleas por la noche, en 
pleno centro de París, no es muy de 
extrañar la ausencia de todos aque-
llos que se levantan temprano para 
llegar a la fábrica o la oficina, des-
pués de horas de transporte desde 
las afueras, ¡es decir la inmensa ma-
yoría de los trabajadores! [...] 

So pretexto de democracia “di-
recta y participativa”, se suele, en 
esta plaza de la República, recha-
zar cualquier forma de organiza-
ción política, demasiado vertical a 
su juicio. [...] Pero el rechazo a los 
partidos políticos que defienden el 
“sistema” y la perennidad del or-
den social puede ser fecundo solo 
si conduce a entender los resortes 
de la sociedad de clase en la que 
vivimos. [...]

Para construir un mundo mejor, 
no bastará con soñar con ello en 
una plaza, aunque estuviese abarro-
tada, no bastará con inventar una 
“democracia directa y horizontal”, 
habrá que echar abajo la dictadura 
del capital. Ahora bien, esta dicta-
dura se sostiene de la explotación 
de los trabajadores y oprimidos. 
Para derrotarla, es necesario que 
los oprimidos tomen conciencia de 

que representan una fuerza social, 
una potencia colectiva con intere-
ses políticos opuestos a los de los 
capitalistas. [...] La clase obrera, por 
su número, por su papel decisivo a 
todos los niveles de la producción 
o de la distribución de las riquezas, 
es la única clase social que puede 
echar abajo esta dictadura del capi-
tal. Tiene que encabezar esta lucha 
sin dejarse ilusionar por las pala-
brerías estériles de cierta pequeña 
burguesía, aunque fuese bieninten-
cionada. Si durase “Noche en pie” 
y si tomase más fuerzas, es lo que 
podría ocurrir. Algunos lo ven ya 
como una posible dirección de la 
movilización contra el gobierno. [...]

Si, en esta movilización o en la 
próxima, la combatividad de los tra-
bajadores aumentase hasta rebasar 
los límites aceptables por las cú-
pulas de los sindicatos, se tendría 
que plantear, desde luego, la cues-
tión de una dirección alternativa. 
Pero esta dirección tendrá que ser 
la emanación de los huelguistas, 
de sus asambleas, elegida, recono-
cida y controlada por ellas, a nivel 
local como nacional. Es a nivel de 
una empresa, de un barrio, de un 
polígono, antes que a nivel de una 
ciudad, que los trabajadores pueden 
organizarse democráticamente. Es a 
este nivel que se conocen y pueden 
comprobar la pertinencia y la vera-
cidad de las ideas o acciones pro-
puestas por unos y otros. [...]

 Que la movilización siga y esté 
en situación de parar esta reforma 
laboral o no, es necesario que la 
fracción de la juventud que acaba 
de despertar a la política y la frac-
ción de los trabajadores que han le-
vantado la cabeza puedan sacar una 
lección política, una comprensión 
de los mecanismos y relaciones de 
clases que imperan en la sociedad. 

Sería una garantía para el futuro, y 
el papel de los militantes comunis-
tas revolucionarios es permitir que 
hagan este aprendizaje. 

La lección principal, es que la 
guerra de clase que lleva la patronal 
y la burguesía contra los explota-
dos es una guerra sin descanso ni 
merced que seguirá mientras los 
trabajadores no hayan arrancado su 
poder y su control sobre los medios 
de producción. La crisis económica 
vuelve aún más violenta la lucha de 
clase. Agravar la explotación, bajar 
los sueldos, debilitar las capacida-
des de resistencia colectiva no son 
opciones políticas, son exigencias 
vitales para la patronal. En este 
combate, que no es una fiesta ni un 
sueño, los capitalistas disponen de 
muchos partidos, muchos equipos 
de políticos de recambio cuando 
uno está quemado. Los ejemplos 
griegos y españoles demuestran 
que, cuando los electores rechazan 
a los partidos tradicionales, partidos 
que se reclaman de “otra manera 
de hacer política” pueden capitali-
zar este rechazo y tomar el relevo 
para, en el poder, llevar la política 
que exijan los banqueros y la gran 
patronal. [...] 

Esta movilización tiene que per-
mitir a los militantes comunistas 
revolucionarios expresarse y defen-
der una perspectiva política que co-
rresponda a los intereses de la cla-
se obrera. Su tarea es precisamente 
convencer al mayor número de 
jóvenes y trabajadores que no va-
mos a cambiar la sociedad recons-
truyendo una quimérica “verdadera 
izquierda”, ni rechazando la políti-
ca en general, sino poniéndose a la 
construcción de un partido de los 
oprimidos que tenga por objetivo el 
derrocamiento del capitalismo por 
una revolución social.
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TERREMOTO EN ECUADOR: UNA CATÁSTROFE NO TAN NATURAL
Fueron más de 600 las víctimas 

del seísmo que sacudió Ecuador 
el sábado 16 de abril por la tarde, 
causando destrucciones enormes 
en varias ciudades de la costa. Los 
equipos de rescate tardaron días en 
llegar a algunas zonas entre las más 
afectadas, debido a los daños en las 
carreteras. Cada réplica del terremo-
to amenazaba los edificios, a punto 
de derrumbarse.

Pero no sólo se trata de catástro-
fe natural: los muertos de Ecuador 
han sido víctimas de la pobreza y 
del subdesarrollo, productos del ca-
pitalismo.

Unos días antes, dos terremotos 
tuvieron lugar en Japón, el segun-
do de magnitud semejante (7,3) a la 
del terremoto  ecuatoriano (7,8). El 
balance de las víctimas da una cifra 
de 41 fallecidos.

¿Por qué tanta diferencia?

Bien es verdad que los terremo-
tos son un fenómeno natural im-
posible de prever con certeza con 
los medios científicos actuales. Pero 
las zonas de riesgo sí se conocen, 
así como las medidas cautelares y 

normas de construcción antisísmica 
que permiten reducir el número de 
muertos.

En países pobres como Ecuador, 
matan no tanto las catástrofes na-
turales como la falta de recursos 
para anticipar y afrontarlas.

Claro está que si el dinero escon-
dido en Panamá por las elites del 
mundo sirviera para construir edifi-
cios y carreteras en condiciones, se 
podrían salvar muchas vidas.

El futuro de la humanidad no 
puede ser ese sistema absurdo en el 

que las riquezas y los medios téc-
nicos sirven para el enriquecimien-
to de una minoría. Necesitamos ya 
una economía en manos de la co-
lectividad, en la que los que pro-
ducimos pudiéramos decidir cómo y 
para qué se van a usar los medios 
técnicos y los recursos.

Entonces podríamos decidir por 
ejemplo, como lo recomiendan la 
lógica y el sentido común, priori-
zar la seguridad de la población, en 
cualquier país, y no los beneficios 
de la banca.

TTIP: INTERESES COMERCIALES Y POSTUREO POLÍTICO 
La treceava sesión de las nego-

ciaciones entre la Unión Europea y 
los Estados Unidos sobre el Tratado 
de librecambio transatlántico (el de-
nominado TTIP) se inició en Nueva 
York el 25 de abril. Estas sesiones, 
que empezaron en julio de 2013, 
tienen como objetivo conseguir un 
acuerdo de liberalización del acceso 
a los mercados de América y Eu-
ropa. Obama aprovechó su visita a 
Alemania, el domingo antes de es-
tas negociaciones, para desear pú-
blicamente que el acuerdo finalice 
de aquí al final de este año.

Como muchos otros acuerdos co-
merciales a nivel internacional, este 
nuevo tratado de librecambio co-
rresponde a la necesidad que tienen 
las grandes empresas norteamerica-
nas, europeas, u otras, de ampliar 
el campo de batalla en el que se 
enfrentan. Las posiciones actuales 
de algunos líderes europeos como 
Hollande, Merkel…, no sólo refle-
jan sus preocupaciones de políticos 
sino también los intereses contra-
dictorios de sus respectivas burgue-

sías nacionales. Efectivamente, si 
bien cada una de esas burguesías 
quiere acceder a los mercados de las 
demás, al mismo tiempo desea que 
quede protegido lo más posible su 
propio mercado, sobre todo en un 
periodo de crisis.

En España desde la izquierda este 
tratado está siendo muy criticado; 
IU, Podemos y muchos colectivos lo 
denuncian pues —dicen— nos po-
nen a los pies de las grandes mul-
tinacionales y es perjudicial para 
la soberanía de los Estados ya que 
quieren incorporar una cláusula de 
protección de inversiones que pue-
de hacer que una multinacional de-
mande a los estados ante tribunales 
“arbitrales” (y no ante el sistema ju-
dicial del país en cuestión), si consi-
dera que su inversión se ve perjudi-
cada por cambios legislativos. ¡Pero 
la soberanía actual de los Estados, 
siempre está del lado de los capi-
talistas y no de los trabajadores! Se 
insiste en que este Tratado conlle-
va “el peligro de que se rebajen los 
estándares de seguridad en materia 

alimentaria, medioambiental, labo-
ral, el temor a que sirva para abrir 
la puerta al fracking, que se pue-
dan destruir más empleos, privatizar 
más servicios públicos…” O sea, lo 
de siempre bajo el capitalismo.

En realidad, acaben o no los 
EEUU y Europa firmando un acuer-
do sobre este gran mercado tran-
satlántico, el debate no pasa de los 
círculos de la burguesía y no cam-
biará muchas cosas en el día a día 
de los trabajadores. Con un nuevo 
acuerdo o sin éste, es la dominación 
de los grandes grupos capitalistas, 
americanos o europeos, la que los 
trabajadores tendrán que destruir.
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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 so-
cialismo 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 ac-
ceder 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 pro-
grama 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 traba-
jadores 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 trabaja-
dora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde 
ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los ba-
rrios 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 paraliza-
ción 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 par-
tido obrero, de trabajadores y comunista, que será, se-
guro, formado por miles de militantes y que será la con-
fluencia 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. 


