Solo la clase trabajadora
organizada
contra
el
capitalismo pondrá fin al
problema dela luz
El PCOE estuvo mostrando su apoyo el pasado 10 de septiembre a
los vecinos de diferentes barrios obreros de Sevilla, quienes
se manifestaron en protesta por la subida del precio de la luz
y por los cortes de luz que llevan sufriendo desde hace años,
a los cuales ni Endesa ni ningún gobierno, local, autonómico o
estatal, han puesto fin. Unos cortes de luz que han puesto en
peligro la vida de personas mayores, que han provocado que
muchas personas hayan tenido que ir a trabajar sin pegar ojo
por las altas temperaturas, que han hecho que muchos vecinos
vean como sus alimentos y medicinas pagados a precio de oro se
echaban a perder. Aun así, partidos como Podemos o Izquierda
Unida tuvieron la poca vergüenza de asistir al acto, unos
partidos que estando en el gobierno no son capaces de hacer
nada para mejorar la vida de estos barrios obreros.
Estos vecinos llevan meses organizándose y luchando por
mejorar las condiciones de vida de sus barrios, siendo su
principal proclama para la solución de este problema la
nacionalización de las empresas energéticas. Desde el PCOE
apoyamos esta organización y lucha de la clase trabajadora, ya
que solo así será el camino para acabar con la explotación que
sufre día a día. Aun así, la nacionalización de las empresas
bajo este sistema no solucionará los problemas de la clase
trabajadora. Una empresa pública bajo el sistema capitalista
estará gestionada por el gobierno de turno, un gobierno que,
sin importar el color, estará al servicio de los capitalistas
ya que son ellos los que realmente tienen el poder, siendo los
primeros unas simples marionetas. La única solución pasa por
socializar, no solo las eléctricas, si no toda la producción,

siendo la clase trabajadora quien tenga la propiedad de
fábricas y empresas y siendo ésta quién tome las decisiones
sobre la producción.
Tanto los cortes de luz, como la subida de precios de todos
los productos, así como el empobrecimiento de la clase
trabajadora en general, forman parte de un problema mayor, el
cual es el sistema capitalista. Un sistema en el cual unos
pocos capitalistas se enriquecen a costa de la miseria de la
clase trabajadora, siendo las empresas eléctricas el mejor
ejemplo. Algo tan básico como la electricidad, en vez de estar
al servicio de la sociedad, está puesto al servicio de unos
parásitos a los que nunca les ha importado el bienestar de la
gran mayoría, siendo su única prioridad mantener y aumentar
cada vez más sus millonarios beneficios.
La organización que está llevando a cabo la clase trabajadora
sevillana por la subida y los cortes de luz debe ir a la raíz
del problema que sufre la clase trabajadora, el sistema de
producción capitalista, unirse con otras luchas que se están
dando y extenderse a toda la provincia, a todo el estado,
organizando sus propios órganos de poder donde sea ella en su
conjunto quién tome las decisiones que afectan a los barrios
obreros. La clase trabajadora de Sevilla debe ser consciente
de que la fuerza está en su organización, ya que somos
nosotros los que, con nuestro trabajo, creamos las riquezas
que los capitalistas se apropian. Es por ello que es esencial
que las asambleas que se están llevando en los diferentes
barrios obreros se extiendan, no solo a otros barrios, si no a
los centros de trabajo. Durante estos meses hemos visto que
protestas como cortar la calle no son suficientes. Estas
protestas deben entroncar con el resto de luchas e ir hacia
una huelga general, parando la producción, parando sus
beneficios y demostrando que es la clase trabajadora quien
mueve el mundo.

¡Por la organización de la clase trabajadora contra el
capitalismo!
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