
1º de Mayo: Cuestión de Clase

Hoy como hace 130 años, el 1º de Mayo es una jornada de reivindicación de los trabajadores en 
lucha por sus intereses, por sus condiciones de vida, por su futuro y por una nueva sociedad sin 
aprovechados explotadores que se aprovechen de nuestro trabajo en su beneficio.

Al igual que en 1886, hoy día sobran los motivos para manifestaciones, huelgas y todo tipo de 
luchas contra el capitalismo. En aquellos momentos, la reclamación de las 8 horas de jornada 
laboral alumbró la lucha, hoy, y aunque medie un siglo de por medio, nos encontramos en 
circunstancias similares: jornadas laborales interminables y mal pagadas, situaciones – cada vez 
más comunes – de trabajo semigratuito o gratuito, sin derechos, a libre disposición de la empresa o 
jefe de turno... las horas extras asolan el panorama laboral y el paro. Siempre el paro, sin posibilidad
de acceder al empleo, condenados a la precariedad y la temporalidad, camino hacia la exclusión 
social y sin perspectivas de futuro.

Paralelamente nos encontramos sin casa, desahuciados, ignorados por los políticos que dicen ser 
nuestros representantes, con trabas cada vez mayores para acceder a la formación y la cultura, 
inducidos hacia el pensamiento único por medios de comunicación que son la voz del capital, etc.

Y es por esta situación por lo que desde la CNT volvemos a salir a la calle otro 1º de Mayo, para 
denunciar esta situación y poner en marcha alternativas y mecanismos de cambio. Para señalar a los
culpables y enunciar las alternativas sociales que como sindicato proponemos.

Como en los conflictos sociales y laborales que diariamente nos ocupan, aprovechamos esta fecha 
para reclamar la disminución de la jornada laboral, el fomento de la contratación fija, el fin de las 
horas extras, el fin de los desahucios, los rescates a la banca, potenciar la organización de parados y 
precarios, potenciar las asambleas como mecanismo de decisión. Sin olvidarnos de señalar a la 
patronal, bancos, partidos políticos e instituciones como culpables y grandes beneficiaros de esta 
situación. También, como no puede ser de otro modo, para clamar y denunciar a los 4 vientos las 
políticas del sindicalismo de pacto que han provocado, en gran medida – por su inacción –, que la 
ofensiva antiobrera haya tenido el éxito que hoy constatamos.

Por todo ello te animamos a participar en la movilización del 1º de Mayo y en la CNT. No tenemos 
más camino, y más remedio, que la lucha y la confrontación para alcanzar condiciones de vida 
dignas y cambios sociales profundos – que no estéticos –. Entre iguales, en asamblea, con 
propuestas concretas y palpables, sin cantos de sirena y bonitas palabras que se olvidan según se 
pronuncian...

1º Mayo día de movilización
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