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Miles de personas se expresaron 
el 1-O, a favor del referéndum, 
intentando votar, o votando. El 
valor de la movilización de miles 
de personas que exigen votar la 
independ encia, no se puede acallar 
con la violencia policial organizada 
por el gobierno de Rajoy. La 
desproporción de la represión, ante 
una convocatoria que, incluso, no 
recibía las garantías democráticas 
necesarias por amplios sectores 
de la misma Cataluña, hace a este 
gobierno corrupto y represor del PP, 
aún más impopular de lo que ya nos 
tiene acostumbrado.

Su política de recortes, de ataques 
a las condiciones de vida y derechos 
del pueblo trabajador, su robo 
continuo a favor de la burguesía, está 
terminando con las más elementales 
libertades públicas: el derecho a 
expresar libremente las ideas.

El nivel de represión policial visto 
en Cataluña nos muestra lo que es 
capaz de hacer contra los derechos 
de las clases populares y que de 
hecho realiza, cada vez que las clases 
trabajadoras intentan defenderse 
de los ataques de la patronal y sus 
políticos.

Ante esta actuación viene bien el 
refrán, “cuando veas las barbas de 
tu vecino recortar pon la tuya a 
remojar”. Las acciones contra la clase 
trabajadora, los recortes sociales, 

las privatizaciones de los sectores 
públicos, los ataques contra los 
pensionistas y etc., etc., etc., son 
habitualmente reprimidos, con esta 
violencia o mayor.

El PP, con Ciudadanos y el PSOE, 
habla de democracia, de ley e igualdad 
para todos: Mentira. Han utilizado el 
sistema judicial, el parlamento, sus 
medios, sus periodistas y políticos 
para tapar su corrupción, sus ataques 
a los trabajadores y alentar a la 
extrema derecha que ha empezado a 
salir a la calle con las banderas de una 
monarquía corrupta y al servicio de 
una burguesía ladrona.

A este conflicto catalán, que es 
simple y llanamente el derecho 
democrático que millones de personas 
desean en Cataluña, de poder decidir 
en un referéndum su futuro, le 
oponen la legalidad torticera que ellos 
retuercen para lo que les conviene. 
¡Cómo cambiaron la Constitución para 
que la banca su cobrara su deuda!

Y en este juego de trileros, 
engañando a las clases populares 
del país para salvar sus asientos en 
los consejos de administración de 
los grandes bancos y empresas, no 
podemos dejar de nombrar a esos 
catalanistas que se llenan la boca con 
proclamas independentistas: Los Mas, 
Puigdemont, Junqueras, Forcadell, 

Pujol, etc., que han machacado a las 
clases populares con sus gobiernos 
en Cataluña y avivan un conflicto 
nacionalista que oculta su explotación 
capitalista.

Las trabajadoras y trabajadores de 
España, de todo el Estado, no 
podemos caer en los tópicos contra 
los catalanes, andaluces, castellanos, 
gallegos etc., porque va en contra 
de nosotros mismos. No podemos 
caer en la trampa de los que quieren 
enfrentarnos para ganar ellos.

Hay que luchar por nuestros 
derechos e intereses obreros, de 
clase, contra la patronal. Cambiar de 
nacionalidad, la independencia, no 
cambia la explotación, la precariedad, 
la desigualdad social. Nuestro enemigo 
es el capitalismo, la burguesía española 
y catalana, y solo la clase trabajadora 
tiene la posibilidad de resolver el 
conflicto social, en la unidad obrera, 
luchando juntos, contra el capital y 
sus corruptos gobiernos.

RAJOY: ¡BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL!
¡SOLIDARIDAD CON LOS HERIDOS Y REPRIMIDOS EN CATALUÑA! 
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Rajoy y el PP están llevando a cabo 
una oleada de detenciones de altos 
cargos de la Generalitat para impedir 
cualquier posibilidad de referéndum 
en Cataluña o de movilización a 
través de votaciones. Amparándose 
en la supuesta “legalidad”, utiliza 
el aparato de Estado, cuerpos 
represivos, jueces y fiscales, como 
nos tiene acostumbrados, para sus 
objetivos políticos, que no son 
más que el mantenimiento de los 
intereses de los grandes empresarios 
y capitalistas. Y todo esto con el 
apoyo de Ciudadanos y PSOE.

Esta demostración autoritaria de 
fuerza nos enseña que el PP y la 
derecha, con sus apoyos, no tienen 
ningún escrúpulo en utilizar el 
Estado contra las libertades públicas 
y que ya es utilizada contra la clase 
trabajadora en cualquier momento. 
De hecho, cientos de trabajadores han 
sufrido y sufren la represión policial, 
judicial y patronal por ejercer su 
derecho a la huelga, formar piquetes 
o manifestarse. Recordemos “los 8 de 
Airbus”.

Son indignantes estas detenciones 
que van contra las más elementales 
libertades públicas y que no son más 
que una muestra más de la represión 
del Estado como aparato de las 
clases dominantes y sus políticos. 
En especial se lleva realizando esta 
tarea desde el propio nacimiento del 
llamado régimen del 78. Recordemos 
los crímenes contra trabajadores y 
trabajadoras, contra manifestantes 
etc., de la llamada “Transición”.

Esta escalada represiva de Rajoy 
alimenta además a los sectores 

nacionalistas catalanistas que se 
muestran víctimas del “Estado 
español” y que a su vez alimenta el 
nacionalismo españolista en una 
espiral interclasista que divide a la 
clase trabajadora en Cataluña y en el 
resto del Estado, fuera de sus intereses 
de clase poniéndose a la cola de 
sectores de la burguesía.

Puigdemont con Junqueras, 
representan a la burguesía catalanista 
que utiliza el independentismo 
para desviar los problemas sociales 
y laborales de la crisis capitalista 
y defender los intereses de los 
capitalistas que representan. Al igual 
que anteriormente Pujol, o Mas, 
campeones de la corrupción y de 
los recortes respectivamente, ahora 
independentistas, buscan mantener el 
poder de la burguesía con un nuevo 
aparato de Estado que no dudarán en 
utilizar contra la clase trabajadora en 
Cataluña como lo han hecho ya con 
sus Mossos d’Esquadra. Recordemos 
que estos han sido aliados de Rajoy, 
Aznar, PP y PSOE en sus presupuestos, 
que han votado las reformas laborales 
y todos los recortes sociales y que la 
crisis de los capitalistas y banqueros 
se la hacen pagar a los trabajadores 
tanto en Cataluña como en el resto 
de España.

Creer que la independencia, una 
República catalana debilita a Rajoy 
es una trampa, pues tanto Rajoy 
como Puigdemon defienden su 
orden social, el capitalismo, y 
no hacen más que desviar hacia 
sus intereses la indignación de la 
población ante la crisis económica y 

social que estalló en 2008 y que en 
Europa tiene sus manifestaciones en 
el Brexit, el referéndum escocés, o 
en el auge del racismo y xenofobia. 
Todo lo contrario, Rajoy –que ante la 
corrupción que impera en su partido 
y su consiguiente descrédito no tiene 
mucho a lo que aferrarse- pudiera 
salir a flote de nuevo pues los suyos 
cerrarán filas en torno a él y también 
arrastrará –derechizando- a parte de 
la población que ya está cayendo en 
el “anticatalanismo”, creyendo sus 
muchas mentiras.

Los sectores de la población en 
Cataluña que quieren un referéndum 
democrático con garantías y vinculante 
tienen todo el derecho a exigirlo y 
estamos a su lado. Son inaceptables y 
nos indignan las maniobras represivas 
de Rajoy. En consecuencia, exigimos 
la libertad de todos los detenidos. 
Sin embargo, tenemos que combatir 
las ilusiones que los oportunistas y 
nacionalistas intentan introducir con 
su verborrea democrática. Con una 
República catalana o española, los 
trabajadores tendrán que luchar contra 
la patronal y la burguesía, los mismos 
que ahora se rasgan las vestiduras y se 
dicen demócratas de la Constitución 
del 78 o del derecho a decidir. La clase 
trabajadora debe de ser consciente de 
quiénes son sus enemigos, y quiénes 
sus falsos amigos y, apoyando las 
libertades y derechos democráticos, 
poner siempre en primer orden sus 
reivindicaciones, su independencia 
de clase contra los capitalistas y sus 
políticos.

CONTRA EL GOLPE DE RAJOY EN CATALUÑA, ¡BASTA DE REPRESIÓN! 
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La explotación laboral y los 
recortes sociales representan los 
problemas sin resolver de la clase 
trabajadora. Alternativamente, 
gobiernos tanto del PSOE como del 
Partido Popular han legislado para 
fortalecer a los ricos, empobreciendo 
y despojando a los trabajadores de 
la mayoría de los recursos sociales, 
tratando con desprecio a la única 
clase  que con su trabajo, genera 
los recursos necesarios para que la 
sociedad funcione. Se han llevado a 
cabo cambios en las políticas sociales 
y en las leyes laborales, tendentes 
a obtener el máximo beneficio del 
capital, con la explotación laboral 
a todos los niveles, reduciendo 
salarios y aumentando jornadas.

Mediante la reducción de las 
mejoras laborales, disminuciones 
de salarios, aumento de jornadas, 
etc. y facilitando el despido, arma 
que emplearán para amedrentar al 
trabajador,  amplian el poder de los 
empresarios para controlar, someter 
y explotar a los trabajadores. Los 
agentes sociales facilitan esta 
labor de acoso, a través de la 
inacción. En su larga trayectoria, las 
sucesivas faltas de interés por los 
graves problemas que padecen los 
trabajadores ha dejado la sensación 
de que se traicionan las aspiraciones 
obreras, de que se les manipula a 
conveniencia,  todo por vivir de las 
prebendas que aún mantiene por 
lo menos a unas cúpulas que se 
consideran a ellas mismas selectas.

Los recortes vienen provocando 
retrocesos en materia laboral y social, 
permitiendo el empobrecimiento 
y extremando la dependencia de 
trabajadores y familias. Por contra, 
esos recortes permiten  subsistir y 
crecer a esa minoría de la sociedad 
parásita, la clase de capitalistas, con 
sus políticos afines. La economía se 
transforma para satisfacer las rentas 

del capital mientras las rentas del 
trabajo decaen. La explotación laboral 
surge de esas políticas de reformas a 
fin de someter a la clase trabajadora, 
que no posee otro medio de vida que 
la venta de su fuerza de trabajo. Y 
esa fuerza de trabajo será comprada 
a la baja y en las condiciones más 
duras para el trabajador, cuando el 
empresario lo decida.

Todo el retroceso social y laboral 
que provocan los gobiernos al servicio 
claro está del capital con bancos 
y grandes empresas, es mantenido 
a raya con leyes represivas, ya sea 
dentro de las empresas, sobre todo 
con el miedo al despido, como fuera 
de ella, criminalizando las protestas 
en la calle utilizando la fuerza, las 
detenciones y las multas.  Dentro 
de las empresas la sindicación está 
fuertemente controlada o prohibida, 
el nivel de impunidad alcanzado 
permite al empresario despedir a los 
representantes sindicales, sin que 
tenga ninguna consecuencia. 

Estas pésimas condiciones que 
padecen millones de trabajadores, 
es verdad que se ha agravado en 
relativamente poco tiempo, han ido 
empeorando desde el primer gobierno 
de Aznar en adelante. También 
la izquierda ha destruido muchas 
conquistas laborales y ha sido cómplice 
en las sucesivas reformas laborales; 
todos los avances que consiguió la 
clase trabajadora, a base de luchas 
y sacrificios, que le permitieron al 
menos respirar por un tiempo, se han 
ido viniendo abajo por las políticas 
antiobreras de los gobiernos de turno.

Los sindicatos hoy en día siguen 
con la cabeza a salvo, enterrada, 
andan mirando hacia otro lado y 

prestos a paralizar los intentos de 
lucha de los trabajadores, que ven, a 
la par que pisotean sus derechos, un 
sindicato que traiciona su compromiso 
con los trabajadores. Desde hace 
tiempo, sin embargo, han sido los 
propios trabajadores, organizados 
ellos mismos, con sus iniciativas, los 
que han luchado para arrancar alguna 
conquista o mejora en algunos de estos 
conflictos. Demostrando su fuerza, 
han empujado a la firma de acuerdos, 
impedido despidos y EREs. Ejemplos 
como los de Panrico, Coca-Cola, 
Procavi, etc. Con sus manifestaciones, 
asambleas, huelgas, encierros, los 
trabajadores se han plantado ante 
las injusticias los empresarios y han 
conseguido, mediante la unión y la 
solidaridad, preparar estrategias de 
lucha que han llevado al patrón a 
ceder en muchos de estos conflictos. 

Lo que demuestra que la unión de 
todos y la lucha organizada es el 
camino. Y es el único camino que 
podemos tomar para salir de la 
miseria impuesta por el capital y sus 
defensores. Unirnos por encima de las 
diferencias que nos imponen; somos  
iguales a los ojos del patrón y a todos 
nos explotan de una forma u otra. 
Y nuestro número es la fuerza que 
opondremos para ganar, para volver 
a conquistar posiciones perdidas. Es 
tiempo de discutir entre nosotros los 
próximos pasos a dar, organizar y 
preparar las respuestas a los ataques 
que venimos recibiendo. Usar nuestro 
número para preparar los avances en 
las luchas que están por llegar. ¡Por l 
defensa de nuestros puestos de trabajo 
y para volver a conquistar derechos 
que nos han arrebatado!

BASTA DE EXPLOTACIÓN, LA LUCHA OBRERA ES EL ÚNICO CAMINO 

PARO DE LARGA DURACIÓN
Mientras sólo hablamos del tema 

de Cataluña y la independencia, los 
problemas reales y directos de los 
trabajadores pasan de largo.

Por ejemplo: que casi un millón 
seiscientos mil parados, llevan más 
de 24 meses parados. ¡Dos años! 
¡Casi nada!, o los 200 mil muertos en 
la lista de espera de la dependencia, 
¡ahogada por los recortes!
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES

Por la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía, los programas 
municipales van a ser financiados 
por transferencias anuales directas 
a los ayuntamientos, aunque la 
Junta todavía no ha aclarado 
cómo ni cuándo se van a hacer 
esas transferencias, por lo que la 
continuidad de los programas como 
ZONAS, DEPENDENCIA, puede 
verse afectada… ¡¡¡OTRA VEZ!!!

Se sigue igual: sin un modelo 
definido, con temporalidad, 
constantes interrupciones del 
trabajo, ausencia de una estructura 
acorde con la situación de la ciudad, 
parcheos constantes… Y es que ni 
siquiera se avanza en la cobertura 
de las vacantes existentes y que sí 
se podrían cubrir legalmente.

LOS PACAS

El 30 de este mes finaliza el plazo 
de solicitudes para el PACA que dará 
empleo durante 3 meses a unas 800 
personas en situación de exclusión 
social o riesgo de estarlo. Si vemos 
los requisitos, prácticamente “hay 
que estar debajo de un puente” 
para acceder a él y con un ¡contrato 
de 3 meses! ¿Así se cree este Ayto. 
que se resuelve el tema del paro y la 
exclusión social en nuestra ciudad?

Además, el Ayto. no ha contratado 
a personal de las bolsas como 
refuerzo al personal de los Distritos 
para atender a la gran demanda que 
supone el acceso a este programa de 
empleo como se comprometió: falta 
de información sobre los requisitos 
necesarios para la correcta recogida 
de solicitudes, no se ha puesto en 
marcha el plan de productividad 
que se realizó en anteriores planes 
y se han trasladado de una manera 
forzada a auxiliares de información 
de otros distritos.

Los trabajadores cansados de 
pasar por la misma situación año 

tras año, estamos pensando hacer 
paros parciales durante la próxima 
semana como protesta por la 
situación descrita y exigiendo que 
se dé una respuesta inmediata a la 
realidad de los Distritos.

CESE DE LA JEFA DE P.YJ.

Tras las vacaciones se produce 
el cese de la Jefa del servicio de 
Parque y Jardines, los trabajadores 
tememos retrasos en los 
compromisos adquiridos por parte 
del alcalde y del delegado, así 
también los planes comprometidos, 
como el macrocontrato de zonas 
verdes; la complicada situación del 
arbolado, con la caída de ramas y 
la falta de planes de saneamiento, 
etc. Esto lo utilizaran como excusas 
para aconsejar la privatización, ante 
esto ¡debemos defender lo público, 
ya que va en ello nuestro futuro!

Pero no preocuparos por la exjefa 
que no se ha quedado sin trabajo… 
la han trasladado a otro servicio… 
¡Las/os hay con “suerte”!

Noticias de Aerópolis
AIRBUS CONFIRMA AJUSTES 

(DESPIDOS) EN EL A400M Y EL A380

Mientras los periódicos de 
estos días nos informan de las 
“grandes hazañas”, del gigante 
capitalista AIRBUS, en China; 
O las declaraciones de la “muy 
andaluza” Presidenta de la Junta 
que asegura, (muy en su papel, 
ella, aunque sin tener ni idea de 
los problemas de los trabajadores) 
que “la industria aeronáutica 
es ejemplo de colaboración en 
construir proyectos”, y que es 
un motor económico que crea 
empleo tecnológico y de calidad, 
el presidente de AIRBUS España ha 
confirmado, al mismo tiempo, que 
los ajustes previstos en los programas 
A400M y A380 repercutirán en el 
empleo de las factorías de Sevilla y 
Puerto Real.  

¡Más despidos! Y eso que hay 
una cartera de pedidos de más de 
6000 aviones que suponen 10 años 

de trabajo. ¡Paremos los despidos 
y que su ineptitud y avaricia no la 
vuelvan a pagar los currantes!

TRABAJO EN NEGRO, OTRA 
CHAPUZA “AIRBUSIANA”

¿Te has dado cuenta de la cantidad 
de compañeros desplazados 
en AIRBUS OPERACIONES, 
procedentes del área de defensa? 
¿Y los problemas que tienen porque 
aún le aprueban los permisos su 
antiguo jefe? ¿Por qué después de 
un año produciendo en programas 
civiles siguen cobrando beneficios u 
objetivos del EFA, del CAP.…, donde 
trabajaban antes? 

Hay compañeros a los que les 
firman sus horas en programas que 
no tienen problemas de tiempos, 
mientras realizan su trabajo en 
programas que es imposible terminar 
con los trabajadores de su centro. 
Aquí parece haber una antigua 
práctica empresarial, camuflada 
entre la confusión, denominada 
vulgarmente chanchullo, “trabajo 
en negro”, bajo cuerda, en “B”, 
desmadre...

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

ACCIDENTES

En esta última semana hemos 
tenido al menos un par de 
accidentes en escaleras sufridos por 
compañeros de contrata. Ambos 
tienen en común el destajo a las que 
se le somete y la falta de formación 
en prevención de riesgos laborales. 
El destajo es incompatible con la 
salud laboral. Las prisas y el miedo a 
perder el trabajo hacen que ocurran 
accidentes. El personal que trabaja 
en este Sector tiene el derecho 
y la obligación de reclamar una 
auténtica formación en materia de 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Seguridad y debe notificarlo a los 
delegados sindicales del Sector, si 
no obtiene respuesta satisfactoria.

No nos vale con firmar papeles 
para que el empresario cubra su 
responsabilidad. ¡No permitamos 
que su avaricia se alimente de 
nuestra salud!

EL NUEVO EMPLEADO

Atrás quedaron los exámenes 
en los que conseguías demostrar 
tus conocimientos y acceder a la 
empresa. Estas pruebas objetivas 
han sido sustituidas por el mercadeo.

Hoy en día las únicas ofertas 
de ingreso son a través de becas, 
donde los candidatos tienen que 
“venderse” como la mejor opción 
para la empresa. Pasado el tiempo 
puede que te hagan un contrato. 
Sin duda son trabajadores jóvenes 
y muy bien formados, pero son muy 
pocos para compensar los puestos de 
los que acaban su relación laboral. 
Cada vez son menos empleados 
en la matriz, pero aumenta 
considerablemente el de becarios 
y contratas. El objetivo está claro: 
reducir personal con derechos, por 
precarios. Y me pregunto ¿dónde 
queda la responsabilidad social de 
una empresa con tantos beneficios 
en un país con tantos parados?

Por justicia social es necesario 
el reparto del trabajo sin bajar los 
salarios.

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

ASAMBLEA GENERAL

De nuevo ha vuelto a llenarse 
el salón de actos con motivo de la 
asamblea general.

En resumidas cuentas, los 
sindicatos han explicado a los 
trabajadores que el retraso en las 
negociaciones del convenio es 
causado por la famosa” ley de techo 
de gastos”, donde el interventor 
del Ayto. no puede dar el visto 
bueno al acuerdo que lleguen los 
trabajadores con la dirección de 
la empresa, si se sobrepasa el 1% 
de subida en la masa salarial, y 
que la única forma que hay para 

disfrazar una subida salarial más 
amplia, seria en el concepto de 
productividad. En el transcurso 
de la asamblea, los sindicatos se 
han comprometido a realizar un 
calendario de movilizaciones si la 
negociación sigue estancada.

Los trabajadores debemos 
entender que el problema del techo 
de gasto, es político. Rajoy hace 
política contra los trabajadores, y si 
nosotros no salimos a la calle, si no 
se nos ve, no ganaremos nunca.

¡La negociación sin lucha es una 
ratonera!

TITULADO UNIVERSITARIO
La dirección de TUSSAM ha vuelto 

a convocar una plaza de titulado 
universitario superior, en este 
caso, para la dirección económico-
financiera.

Aunque este puesto sea de libre 
designación por parte de la empresa, 
nuestro actual gerente quiere dar un 
halo de transparencia a puestos tan 
relevantes como éste. Otras veces 
esta “elección” se ha producido tras 
el “consejo” de algún político, de 
algún burócrata u otro cercano a la 
gerencia.

¿Cuánto tiempo llevamos sin hacer 
una convocatoria de promoción 
interna, transparente y objetiva, 
donde todos los compañeros y 
compañeras se puedan presentar en 
igualdad de condiciones?

 Noticias de Correos

EXPANSIÓN DE CORREOS. UNA 
OPORTUNIDAD PARA LUCHAR

Como todos deben saber ya, 
CORREOS va a repartir en exclusiva 
la paquetería de AMAZON. Eso es 
un volumen de mercancía brutal, 
que amenaza incluso con colapsar 
las propias infraestructuras de 
CORREOS. Supondrá una fuente 
de ingresos muy importante para 
CORREOS, y se prevé la necesidad 
de aumentar la contratación 
significativamente. ¿Pero qué tipo 
de contratación? Hasta ahora a 
mucha gente que trabajaba de 
notificaciones se le ha ido ofreciendo 
un trabajo de media jornada por 

la tarde y de un año de duración. 
Ciertamente, si se quiere mantener 
un mínimo de eficacia se tiene que 
tener a gente que conozca el trabajo 
y mínimamente el territorio. Pero 
pese a todo, esto puede resultar 
absolutamente insuficiente para el 
volumen de trabajo que se avecina.

¡Hay que luchar por hacer 
contratos indefinidos para todos, 
por lograr una jornada completa 
de tarde, y por contratar a toda 
la gente necesaria para el trabajo 
de CORREOS, cubriendo todas las 
plazas! 

UNA REFLEXIÓN PARA LA UNIDAD 
DE LOS TRABAJADORES

Se sea funcionario, laboral fijo, fijo 
discontinuo, de bolsa, idóneo (fuera 
de bolsa, pero antiguo), eventual 
de última hora, o enchufado con 
trifásico, la realidad es que todos 
somos trabajadores. Somos los que 
creamos la riqueza y que CORREOS 
funcione. Todos estamos explotados 
por los que dirigen el cotarro, la 
diferencia reside en que nos han 
ido dividiendo para evitar nuestra 
unidad y así explotarnos más. Con 
esa división pretenden impedir que 
nos unamos para luchar por mejorar 
nuestras condiciones laborales y por 
tanto nuestras condiciones de vida. 
Es momento de dejar de mirar al 
compañero con desconfianza, es 
momento de unirnos, organizarnos 
y exigir reivindicaciones que nos 
afecten a todos. Reivindicaciones 
que hagan que todos luchemos a 
una: Contratos indefinidos para 
todos, porque es posible y se 
necesita para el trabajo, y subida 
salarial, porque llevamos 25 años 
perdiendo poder adquisitivo.

Aquel que habla con desdén o 
menosprecio de los compañeros 
sólo le estará haciendo el juego 
a los que les explotan a él y a los 
demás. Es hora de tratarnos como 
iguales y movernos como iguales. Ya 
habrá tiempo de poner las normas 
internas en orden y hacer que esto 
funcione como un Servicio Público 
Transparente y Ejemplar.
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Una investigación emitida en 
la televisión francesa, sobre las 
condiciones de trabajo en empresas 
de telecomunicación y otras como 
supermercados Lidl, ha permitido 
a trabajadores de esas empresas 
denunciar las cadencias infernales, 
la ausencia de pausas, las presiones 
y los despidos abusivos.

Muchos trabajadores han podido 
reconocer para el reportaje las 
condiciones laborales impuestas, 
la arbitrariedad patronal y la 
agravación de la explotación.

En adelante, en Francia si los 
trabajadores no lo impiden, será 
aplicada la reforma laboral donde 
el gobierno suprime algunos límites 
legales que contribuyen a poner 
algo de freno a ciertos patrones. 
Esta reforma les va a dejar, aún más, 
las manos libres: va a favorecer al 
capital y a los más ricos.

El presupuesto que el gobierno 
quiere aprobar reduce en derechos 
miles de millones el impuesto sobre 
los beneficios empresariales y sobre 
las fortunas; ¡en adelante escaparán 
del fisco los jets, los yates, los 
caballos de carrera y los lingotes de 
oro!

Pero para financiar estos regalos 
a la patronal el gobierno prevé sacar 
15 mil millones de euros recortando 
de todas partes, sobre todo del 
presupuesto que consagra a las 

necesidades sociales más esenciales 
de las clases populares.

Macron y Philippe no dejan de 
repetir que han sido elegidos con 
este programa. Pero ello es mentira: 
sólo un 18% de los censados 
votaron por Macron y su programa 
en la primera vuelta electoral. Pero 
de todas formas no hay que caer 
en esta trampa: ¡En mayo del 68, 
los 10 millones de trabajadores 
que se pusieron en huelga no se 
preocuparon de la forma en que De 
Gaulle fue elegido!

Peor aún, con esta reforma que 
permite negociar, empresa por 
empresa derechos colectivos, que 
eran alguna garantía a escala del 
sector, el gobierno abre la puerta 
a amenazas ofensivas contra los 
trabajadores, sus salarios, el empleo 
y las condiciones laborales.

Los camioneros que se llevan 
movilizando una semana, denuncian 
la posible suspensión de sus primas 
tratando así de imponer una bajada 
de salarios que podría alcanzar los 

1.200 €. Lo que reducen ahora a los 
camioneros, puede llegar después a 
todos los trabajadores.

Tras haber desmantelado el código 
de trabajo, el gobierno se afana 
ahora en recomendar ahora la farsa 
del diálogo social, para imponer 
nuevas regresiones sociales. Macron 
ya ha anunciado que recibirá a los 
dirigentes sindicales el 12 de octubre 
para abordar las próximas reformas 
sociales, sobre todo las referidas 
a la cobertura de desempleo. El 
primer ministro, Edward Philippe 
lo ha declarado abiertamente: ¡Los 
trabajadores son atacados, luego 
deben defenderse! ¡Para imponerse 
e invertir las relaciones de fuerza, 
hay que preparar un movimiento de 
conjunto, una lucha generalizada 
del mundo del trabajo!

Todas las manifestaciones 
convocadas (camioneros, función 
pública…) deben ser un éxito. Pero 
es indispensable ir rápidamente 
hacia una nueva jornada de acción 
nacional, hacia una huelga general 
que permita una lucha común 
contra el gobierno y la patronal.

Los trabajadores están en la 
base de todo. Son los que hacen 
funcionar la sociedad; sin ellos 
nada se produciría, ningún servicio 
público funcionaría. ¡Es esto lo que 
nos da la fuerza para hacer tragar 
todos estos planes al gobierno de 
los ricos!

FRANCIA: ¡HAY QUE HACER RECULAR AL GOBIERNO DE LOS RICOS!

Tras los resultados electorales del 
24 de septiembre, Alemania parece 
que va a entrar en un periodo 
políticamente menos estable. El 
partido de Angela Merkel CDU/CSU, 
ganador, pero con resultdos a la 
baja, no lo va a tener tan fácil para 
formar coaliciones de gobierno.

Sobre todo el paisaje ha cambiado 
por la entrada en el Parlamento de 
diputados del partido de extrema 
derecha Alternativa para Alemania 
(AFD) que ha recogido 12’6% de los 
votos. AFD, al contrario de lo que hace 
en francia el Frente Nacional de le 
Pen, ha llevado a cabo una campaña 
abyecta, radicalizando su discurso, 
marcado por provocaciones, injurias 
racistas, sexistas e incluso con 
cierta complacencia con su pasado 
nazi. Igualmente ha personalizado 
su campaña contra la canciller 
Angela Merkel abucheándola en los 
mítines, prometiendo castigarla o 

por lo menos meterla en la cárcel 
por haber abierto “ilegalmente” 
Alemania a los refugiados en 2015.

Más allá del tema de los 
refugiados, de cierto sentimiento 
anti-inmigrantes que también 
progresa en Alemania, la AFD alienta 
un sentimiento de cólera que existe 
contra el discurso oficial de Merkel 
de “todo irá bien en Alemania”.

La AFD con su campaña acaba 
de rebasar brutalmente los límites 
de lo que hasta ahora se podía 
decir. Este primer éxito de la 
extrema derecha a escala nacional 
tendrá consecuencias políticas. 
Una derechización que ya se nota, 
probablemente va a agravarse en los 
meses por venir.

El partido de Merkel CDU/CSU, 
todavía va en cabeza, a pesar de 
llevar ya 3 mandatos y 12 años en el 
poder. Pero con el 33% de los votos 

no sólo obtiene menos de lo que 
indicaban los sondeos, sino que son 
25 millones de votos menos que en 
2013.

Esto no solo se explica por el tema 
de los refugiados; la realidad es más 
compleja. Ya desde las elecciones de 
2009 la CDU viene perdiendo votos 
y aún no había llegado el millón 
de refugiados; pero la población 
trabajadora mostró así su rechazo a 
la miseria y la precariedad que cada 
vez degradan más las condiciones 
de vida.

Una parte de estos electores 
perdidos por CDU/CSU han votado 
esta vez por AFD, algunos por 
protestar, otros por adhesión. 
Otros han elegido votar por el 
partido liberal FDP, estos últimos, 
generalmente procedentes de la 
pequeña burguesía, protestan contra 
lo que consideran una política muy a 

ALEMANIA: TRAS LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
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3 años han pasado desde la noche 
del 26 al 27 de septiembre de 2014 
en la que se produjo la desaparición 
forzosa de  43 jóvenes estudiantes 
de magisterio de la Escuela Normal 
de Ayotzinapa, Iguala, en el estado 
de  Guerrero, Méjico, además del 
asesinato de 6 personas más, tres 
de ellas estudiantes. 

La versión oficial de las 
autoridades mejicanas dice que 
los normalistas fueron detenidos 
por policías corruptos que los 
entregaron a miembros del crimen 
organizado que los mataron,  
quemaron sus restos en un basurero 
y sus cenizas fueron arrojadas a un 
rio. Pero esto no cuadra con lo que 
dicen los testigos.

El 2 de marzo de 2015 
empezó su trabajo el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), designado 
por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
para la investigación del caso de 
acuerdo con los representantes de 
las víctimas y del Estado mexicano. 
El GIEI trabajó en el país durante 
dos periodos de seis meses cada 
uno, y en ese tiempo publicó dos 
voluminosos informes sobre el caso, 
con una recopilación de pruebas, 
entrevistas y demás que han 
constatado que:

- Los jóvenes fueron atacados por 
la policía municipal.

- El ataque duró 5 horas.

- Que no fueron confundidos con 
narcotraficantes.

- Que las autoridades sabían con 
antelación que estos jóvenes iban a 
coger esos autobuses para dirigirse 
a una manifestación.

- Que hubo torturas. 
- Que no fueron quemados sus 

cuerpos en el vertedero (de Cocula).
- Que en el lugar del ataque 

hubo, al menos, dos agentes de 
inteligencia que transmitían a sus 
mandos en tiempo real lo que 
estaba sucediendo.

- Que la policía federal ocultó 
pruebas. 

- Que hubo manipulación de la 
escena del crimen por parte del 
jefe de la Agencia de Investigación 
Criminal.

- Etc.
Lo que sigue sin aclararse es 
¿Donde están los jóvenes?
Uno de los 5 expertos participante 

en este Grupo Interdisciplinario 
de  Expertos Independientes es 
Carlos Martín Beristain,  médico y 
doctor en Psicología y un veterano 
investigador de las violaciones de 
derechos humanos en América 
Latina y otras regiones del mundo, 
así como referente en la atención 
psicosocial a las víctimas. Además de 
perito para la evaluación médica y 
psicosocial en varias ocasiones ante 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha trabajado como asesor 
sobre víctimas en diversos casos de 
la Corte Penal Internacional con 
una amplísima y reconocidísima 

trayectoria internacional en temas 
de investigación de desapariciones 
forzadas y mediador en procesos de 
paz.

Carlos M. Beristain relata como 
el trabajo sobre el terreno ha 
permitido desmontar la versión 
oficial y como han podido 
establecer la participación en estas 
desapariciones forzosas de un 
amplio operativo con policía estatal, 
federal y municipal, miembros de 
bandas organizadas de delincuentes  
y presencia de testigos militares en 
los hechos.

También relata cómo han sido 
objeto de una campaña de la 
extrema derecha mejicana que junto 
con todos los impedimentos de las 
autoridades, hizo que empeorara 
el clima de trabajo de este Grupo 
de investigadores y que no se 
permitiera seguir investigando.

A pesar de todo, ellos han 
publicado los 2 Informes del trabajo 
realizado, han establecido 20 puntos 
o recomendaciones  para continuar 
la investigación y que el gobierno 
mejicano, en lo fundamental, no ha 
hecho nada de lo recomendado.

Cabe preguntarse para qué tanto 
esfuerzo si a la altura que estamos, 
3 años después de lo ocurrido, no 
sabemos dónde están los jóvenes 
(o sus restos), no se han detenido 
a los culpables, etc., pero sí se 
ha conseguido aquello que los 
familiares, el pueblo mejicano y 
todos los demás tenemos derecho a 
saber y que no es otra cosa que la 
verdad de lo sucedido,  la reparación 
de los nombres de estos jóvenes 
estudiantes de familias obreras 
que la “oficialidad”  los trataban 
de delincuentes y conseguir, más 
pronto que tarde, justicia para ellos, 
sus familias y todos nosotros y que 
no siga prevaleciendo la impunidad.

TRES AÑOS DESPUES DE AYOTZINAPA 

la izquierda, muy social-demócrata 
de Merkel, muy protectora para su 
gusto de los trabajadores y no lo 
bastante favorable a la patronal. 
Estas ideas salen reforzadas tras el 
escrutinio y los dirigentes buscarán 
satisfacerlas en algún modo en el 
futuro.

En cuanto al SPD (partido 
socialdemócrata) con el 20% de 
los votos, sigue su caída habiendo 
tenido su peor resultado electoral; su 
candidato enseguida ha declarado 
que no gobernará con la CDU/CSU 

y pasarán a la oposición. Continuar 
siendo partener menor de una gran 
coalición, como en los últimos años, 
significaría muy probablemenre su 
suicidio. El SPD intenta pues una 
cura con la oposición, pero nadie 
dice que vaya a ser una cura exitosa.

En cuanto a otras formaciones, 
Die dinke (la llamada izquierda 
radical) los Verdes, FDP que los 
sondeos daban resultados irrisorios, 
obtuvieron alrededor del 10%.

Pero el tercer puesto se lo ha 
llevado la AFD y esto es lo más 
remarcable de la elección.

Las negociaciones ya han 
empezado para formar gobierno 
entre FDP, Verdes, CDU y CSU; en 
muchos puntos, como en el tema 
de los refugiados, es un poco la 
unión de los contrarios entre los 
Verdes favorables a su acogida y la 
CSU próxima de ciertas posiciones 
de la AFD.

Pero estando tan cerca del poder, 
no está dicho que unos y otros 
vayan a pararse por tan poco.
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Para muchos del mundo idealista, 
tienese a la muerte, como la cesación 
de la actividad de la unión del 
alma y el cuerpo que componen la 
vida, y dichos elementos conjuntos 
toman un camino independiente 
en el momento del rompimiento 
de esa combinación armónica del 
principio vital de los seres vivientes, 
cuyo primer elemento el alma tiene 
su origen en la base material del 
cuerpo. Para el mundo naturalista 
de los menos: De nosotros los 
apropiados de la ciencia, la filosofía, 
la política y la dialéctica materialista, 
del marxismo revolucionario. El 
ser humano crea su conciencia de 
acuerdo a su existencia y no en el 
orden inverso: No es la conciencia 
que crea la existencia, es la base 
material  del cuerpo humano 
la que da origen y condiciones 
al combinados entre el mundo 
interior y exterior para el desarrollo 
de la conciencia, producto de su 
activa necesidad, de la economía, 
de su fuerza de trabajo, para la 
subsistencia, la que propició el 
origen evolutivo del pensamiento, 
de la articulación de las palabras, 
o sea a la posición de los orígenes 
de la voz, para la pronunciación 
de las vocales y consonantes. La 
articulación de las palabras, ha 
permitido al ser humano reconocer 
sus propias acciones, es decir 
adquirir su propia conciencia. 
Por esa razón para la ciencia y la 
sociología marxista: La muerte del 
ser humano, lo más apreciado de la 
vida hermosa y de la naturaleza: es el 

cese, el rompimiento armónico de la 
existencia física, como base orgánica, 
que genera el pensamiento, las ideas 
y el desarrollo de los conocimientos, 
cuyas acciones extraordinarias y 
sus elementos beneficiosos para la 
humanidad, permanecerán ligadas 
sobre el tiempo, a la existencia 
del mundo que tanto apreciamos, 
durante nuestra vida transitoria y 
que extraordinariamente valoramos 
y queremos librarla de sus males 
acontecimientos; que produce el 
agónico y antihumano sistema 
de explotación capitalista y sus 
derivaciones en el mundo; como 
en las transiciones de los cambios 
sociales, que se expresan en las 
burocracias bañadas de conceptos 
pequeño-burgueses en el camino 
inevitable del mundo al socialismo, 
que descentran al proletariado del 
control y dominio del Estado.

Es precisamente a esa gran madre, 
militante, y camarada cubana 
Guarina Ramírez Acosta, a quien le 
corresponde tributarle ese hermoso 
honor proletario, por hacer suyo 
durante más de 8 décadas, la defensa 
intransigente de la hegemonía y 
centro del proletariado universal.

Después de varios días de haber 
restablecido mi ánimo consciente; 
de mis expresiones, y disposición 
interior de mis acciones de las 
palabras, de mis movimientos, que 
hubo de reflejarse en mis nervios, 
los cuales me hicieron sufrir un 
golpe semi-paralizante, del ánimo 
consciente, producto del fin de 

la existencia física de mi madre y 
camarada Guarina; el domingo 10 
de septiembre a las 6 p.m. del año 
en curso. He podido tomar el lápiz 
para expresar el golpe profundo 
que llevaré infinitamente en mi 
conciencia, y que sólo lo podría 
aliviar y hacerlo menos doloroso: 
Lo que fue su propia lucha por las 
ideas trotskistas y su combate en la 
lucha clandestina y en las montañas 
guerrilleras de la zona oriental en pro 
de la revolución socialista cubana; 
al lado de sus hijos, camaradas y su 
principal promotor, su compañero 
de causa Idalberto Ferrera Acosta.  
Todos sus méritos como pionera del 
socialismo fueron recompensados 
por el proceso revolucionario con 
más de 9 medallas que valorarán su 
acción y conciencia revolucionarias.

Pero su conciencia y actitud 
comunista fueron más allá de los 
honores de las medallas. Afirmo y 
aseguro su heroicidad en las ideas 
del marxismo revolucionario porque 
enfrentó todas las vicisitudes de la 
represión contra el trotskismo, tanto 
en la época capitalista, como el 
hostigamiento del burocratismo en 
Cuba. Su gran monumento histórico 
estará acuñado en el movimiento 
proletario mundial y en la victoria 
inevitable del verdadero socialismo 
en el planeta.

Tus familiares, camaradas e hijos, 
nunca te olvidaremos.

Juan León Ferrera Ramírez
La Habana, 18/ 9/ 2017

HONORES PROLETARIOS Y MILITANTES A GUARINA RAMÍREZ ACOSTA

Las distintas manifestaciones 
contra la reforma laboral francesa 
ha permitido a cientos de miles de 
trabajadores expresar una vez más 
su rechazo a los ataques antiobreros 
del gobierno.

Para este  gobierno, como para 
anteriores, las cajas del Estado están 
abiertas para los capitalistas. Así para 
recaudar lo que generosamente da 
a los más ricos, el gobierno recorta 
en los servicios públicos, programa 
la desaparición de 120.000 puestos 
de funcionarios y suprime 150.000 
empleos auxiliares, que aseguran 

tareas indispensables en numerosos 
distritos.

“La democracia no está en 
las calles” dijo Macron ante las 
manifestaciones. También dijo que 
a lo más tardar la reforma laboral 
entrará en vigor a primeros de enero 
de 2018. Pero firmar esta reforma 
ante las cámaras es una cosa; hacerla 
aplicar otra. Todo dependerá de la 
movilización de los trabajadores y 
de la población en general. Estas 
manifestaciones habidas podrían 
ser sólo un comienzo.

FRANCIA: CONTRA LOS ATAQUES DE MACRON Y DE LA PATRONAL, HAY QUE AMPLIAR
Y CONTINUAR LAS LUCHAS

A los revolucionarios cubanos trotskistas. Reproducimos este texto que nos llega 
desde La Habana para recordar a los comunistas que lucharon contra el estalinismo 
por el comunismo revolucionario. No te olvidamos compañera Guarina.
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Cuando Donald Trump y el 
Congreso de los republicanos 
anunciaron su plan de recortes 
de impuestos, Trump lo llamó “el 
mayor, hermoso, masivo y gigante   
recorte de impuestos jamás hecho 
en nuestro país“. Para él y sus ricos 
amigos: ¡Él puede estar en lo cierto! 
Para el resto de nosotros, se puede 
apostar que acabará siendo un 
gigante… ataque masivo.

 Llamar a esto un “plan” es una 
enorme exageración:  la propuesta 
consta de sólo nueve páginas y 
faltan detalles verdaderos. Pero, hay 
suficientes como para decir quiénes 
se beneficiarán y quiénes no.

 De acuerdo a un informe del 
Centro de Políticas de Impuestos 
Urban Brookings, el 0,1% de 
individuos en los más alto o los que 
tiene un beneficio de más de cinco 
millones de dólares al año, se les 
reembolsarían al menos 500.000$ 
anuales. El 1% de los top con 
ingresos de 730.000$ reembolsarían 
130.000. Pero  la gente que gane 
hasta 25.000$ al año solo verán 60$ 
de ahorro de impuestos  anuales y 
algunos de nosotros pagará más en 
impuestos.

 Mientras nosotros veremos poco 
o ningún beneficio del “plan”, los 
individuos ricos harían el “agosto”.

Para las corporaciones (grandes 
empresas), las ventajas son incluso 
más grandes. La ratio de los 
impuestos de las empresas bajará 
desde el 35% al 20%. Trump y los 
defensores del plan aseguran que 
la actual tasa de impuestos causa 
que las compañías se lleven su 
dinero a paraísos fiscales y declare 
sus beneficios en otros países. Pero 
como todo el mundo sabe, ninguna 
corporación paga de verdad el 35% 
- una pila entera de deducciones 
y otras argucias permiten a las 
compañías pagar poco o nada 
frecuentemente.

 Trump asegura que muchas de 
estas deducciones serán eliminadas 
- pero es un detalle que está 
convenientemente desaparecido del 
plan: Ninguna deducción específica 
es mencionada para su eliminación.-  
Así que cuando vemos que los 
ricos y las corporaciones pagarán 
impuestos más bajos, podemos 
dar por sentado que de hecho los 
impuestos que realmente pagarán 
serán mucho, mucho más bajos.

 En realidad, el masivo recorte de 
impuestos para las empresas es la 
meta fijada. Trump, republicanos, 
y los directores de las empresas 
aseguran que esto permitirá a las 
empresas usar ese dinero ahorrado 
para invertir más en sus compañías, 
trayendo mayor capital, más puestos 
de trabajo y salarios más altos para 
los trabajadores en EE.UU.

 ¡Qué tontería!

 Las corporaciones están ya 
haciendo records de beneficios en 
el presente. ¿Qué están haciendo 
con ese dinero? En lugar de invertir 
sus ganancias en investigación, han 
estado vertiendo este dinero en la 
especulación – porque es donde 
incluso pueden hacer más dinero 
y más fácilmente. Si consiguen 
más beneficios con el recorte de 
impuestos de Trump, solo verterán 
más dinero en especulación, no 
beneficiando a nadie sino a ellos 
mismos.

  Los recortes en sus impuestos 
crearán cuantiosos déficits en 
los presupuestos de Los Estados 
Unidos – se estima que hasta seis 
trillones de dólares en diez años. 
¿Y quién acabará pagando esos 
déficits? Los políticos han estado 
usando sistemáticamente esos 
déficits desde antes de la bajada de 
impuestos para justificar enormes 
recortes en educación y sanidad o 
cualquier otro servicio social. Harán 
incluso más; Continuarán tomando 
prestado enormes cantidades de 
la Seguridad Social – ¡Entonces 
cambiarán de postura y dirán que 
deben reconstruirla con el fin de 
“salvarla”! Todo lo que republicanos 
y demócratas han estado haciendo 
para nosotros durante los últimos 
40 años, lo harán e incluso más, 
pero ahora aumentado y peor que 
nunca.

 Durante más de cuarenta 
años, la clase trabajadora ha visto 
estos ataques incrementarse e 
intensificarse; Ya que la lucha 
debería pararlos, es una lucha de 
toda la clase trabajadora. Hasta 
ahora no hemos visto esa lucha 
desarrollarse. Pero podría hacerse. Y 
antes de lo que pensamos.

  Esto es por lo que es importante 
mirar la realidad a la cara; para 
preparar las luchas de mañana. Las 
mentiras dichas por Trump, otros 
políticos y las clases pudientes a 
las que sirven no son nada más que 
dagas dirigidas a nuestro corazón.

EEUU: LA PROPOSICIÓN DE RECORTES DE IMPUESTOS,
¡MÁS RIQUEZA PARA LOS RICOS¡
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En octubre -septiembre en el 
calendario ruso de la época- de 
1917, los bolcheviques habían 
ganado la mayoría de los Soviet 
en Petrogrado, en Moscú, en la 
flota del báltico y esto reflejaba 
el progreso espectacular de la 
influencia bolchevique entre las 
masas proletarias.

Los delegados del soviet recibían 
continuos llamados a cambiar la 
situación: ¿“hasta cuándo vamos a 
aguantar esta situación intolerable? 
Los soldados nos han hecho saber 
-expresaban los delegados- que 
si de aquí al 1 de noviembre no 
hay avances sobre la paz no habrá 
nadie en las trincheras, el ejército 
al completo se retirará. Trotsky 
explicaba en la Historia de la 
revolución rusa:

“...Lo que la revolución en 
su conjunto es respecto a la 
evolución, la insurrección armada 
lo es en relación a la revolución 
misma: el punto crítico en que la 
cantidad acumulada se convierte 
por explosión en calidad. Pero la 
insurrección misma no es un acto 
homogéneo e indivisible: hay en 
ella puntos críticos, crisis e impulsos 
internos.

Tiene gran importancia, desde el 
punto de vista político y teórico, 
el corto período que precede 
inmediatamente al “punto de 
ebullición”, es decir, la víspera de 
la insurrección. Se enseña en física 
que si se abandona de pronto una 
operación de calentar regularmente 
un líquido, éste conserva durante 
un cierto tiempo una temperatura 
invariable y entra en ebullición 
después de haber absorbido una 

cantidad complementaria de calor. 
El lenguaje corriente viene una vez 
más en nuestra ayuda, definiendo 
el estado de falsa tranquilidad y 
sosiego anterior al estallido como “la 
calma que precede a la tormenta”.

Cuando la mayoría de los 
obreros y soldados de Petrogrado 
pasó indiscutiblemente al lado de 
los bolcheviques, la temperatura 
parecía haber alcanzado el punto 
de ebullición. Fue precisamente 
entonces cuando Lenin proclamó 
la necesidad de una insurrección 
inmediata. Pero lo sorprendente 
es que aún faltaba algo para la 
insurrección. Los obreros y, sobre 
todo, los soldados debían absorber 
todavía una nueva dosis de energía 
revolucionaria.”

“...Lenin ha repetido más de 
una vez que las masas están 
infinitamente más a la izquierda que 
el partido, y éste más a la izquierda 
que su Comité central. En relación 
a la revolución en su conjunto, era 
absolutamente justo. Pero, incluso 
en esas relaciones recíprocas, 
hay profundas oscilaciones 
íntimas. En abril, en junio, en 
particular a comienzos de julio, 
los obreros y soldados empujaban 
impacientemente al partido por 
el camino de los actos decisivos. 
Después del aplastamiento de 
julio, las masas se habían hecho 
más prudentes. Tanto o más que 
antes, deseaban la insurrección. 
Pero se habían quemado los 
dedos y temían un nuevo fracaso. 
Durante los meses de julio, agosto 
y septiembre, el partido, de un día 
para otro, contenía a los obreros y 
soldados que los kornilovianos, por 

el contrario, provocaban de todas 
formas a salir a la calle. La experiencia 
política de los últimos meses había 
desarrollado enormemente los 
centros moderadores, no sólo entre 
los dirigentes, sino también entre 
los dirigidos. Los incesantes éxitos 
de la agitación mantenían, por otro 
lado, la inercia de la gente dispuesta 
a estar a la expectativa. Para las 
masas no bastaba ya una nueva 
orientación política: necesitaban 
rehacerse psicológicamente. 
Cuanto más mandan sobre los 
acontecimientos los dirigentes 
del partido revolucionario, más la 
insurrección engloba a las masas.

...No se puede comprender 
exactamente la insurrección de 
Octubre si sólo se examina su fase 
final. A finales de febrero, la partida 
de ajedrez de la insurrección se jugó 
desde el primer movimiento hasta el 
último, es decir, hasta el abandono 
del adversario; a finales de octubre, 
la partida principal pertenecía ya al 
pasado, y el día de la insurrección 
se trataba de resolver un problema 
bastante limitado: mate en dos 
jugadas. Es, por tanto, indispensable, 
fechar el período de la insurrección 
a partir del 9 de octubre, cuando 
surge el conflicto de la guarnición, 
o del 12, cuando se decidió crear 
el Comité militar revolucionario. La 
maniobra envolvente duró más de 
quince días. La fase más decisiva se 
prolongó cinco o seis días, desde 
el momento en que fue creado 
el Comité militar revolucionario. 
Durante todo este período actuaron 
directamente centenares de miles 
de soldados y obreros, formalmente 
a la defensiva, pero en realidad a la 
ofensiva. La etapa final, en el curso 
de la cual los insurrectos rechazaron 
definitivamente las formas 
convencionales de la dualidad de 
poderes, con su legalidad dudosa 
y su fraseología defensiva, duró 
exactamente veinticuatro horas: del 
25, a las 2 de la mañana, hasta el 
26, a las 2 de la mañana. En ese 
lapso de tiempo, el Comité militar 
revolucionario recurrió abiertamente 
a las armas para apoderarse de la 
ciudad y detener al gobierno: en las 
operaciones participaron, en total, 
sólo las fuerzas necesarias para 
cumplir una tarea limitada, en todo 
caso no más de veinticinco a treinta 
mil hombres.”

CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA.
EN OCTUBRE SE PREPARA LA INSURRECCIÓN.
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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. 


