
1º de mayo, ni un paso atrás, luchamos para vencer. 
El 1º de mayo es una de las fechas 
más importantes para la clase 
obrera, puesto que representa la 
lucha de clases, por un lado 
trabajadores y trabajadoras que 
todo lo producen y por otro una 
minoría que acumula la riqueza. 

El 1º de mayo de 1886 fue una 
huelga por la jornada laboral de 8 
horas en Chicago en la que la 
burguesía del lugar trató de 
reprimir al movimiento obrero 
asesinando y ajusticiando sin 
escrúpulos. Y frente a todo, los 
dueños de los medios de 
producción se doblegaron frente al 
impulso de trabajadores y 
trabajadoras. Así es como la clase 
obrera ha conseguido cualquiera de 
los derechos laborales y sociales 
que ha arrancado a las clases 
dominantes. Luchas que 
enfrentaron una represión 
desmedida causando 
encarcelamientos y muertes. Por 
eso es roja la bandera de la clase 
obrera y por eso ahora existen una 
serie de derechos que disfrutamos. 

Y la lucha sigue, más allá de una 
mera fecha marcada en rojo en el 
calendario, trabajadoras y 

trabajadores, con o sin salario, con 
contrato acorde a la ley burguesa o 
fraudulento.  

 

Podríamos seguir perdiendo los 
derechos tal y como está 
ocurriendo desde hace décadas o 
decir alto y claro al unísono: ni un 
paso atrás, luchamos para vencer. 

Los planes de la burguesía 
persiguen mantener su dominación 
aumentando las desigualdades 
sociales. En los medios de 
comunicación escucharemos sus 
mensajes cargados de eufemismos, 



tal y como hace la asociación 
europea de patronales 
BusinessEurope. De hecho, las 
patronales están presionando a sus 
partidos-títere para que realicen 
más contra-reformas laborales para 
satisfacer las necesidades de las 
empresas. Esto incluye meter sus 
sucias manos para implementar 
políticas de empleo anti-obreras, 
dejando claro lo que somos para la 
burguesía, ni más ni menos que una 
de sus mercancías que les enriquece 
y así van manejando el mercado de 
trabajo. Pretenden continuar con la 
contra-reforma de las pensiones, 
tratando de conseguir que la 
fórmula de la pensión tenga en 
cuenta la totalidad de la vida 
laboral, lo que actualmente significa 
que la gran mayoría no cobraremos 
el 100% de la pensión debido al 
desempleo y la precariedad en sus 
diferentes formas, lo que incluye 
contratos fraudulentos que no 
cotizan todo lo que trabajamos o 
los falsos y falsas autónomas. 
Además quieren que desaparezca la 
jubilación anticipada, así como que 
trabajadoras y trabajadores 
recibamos menos ayudas sociales. 
Todo ello aderezado de menos 
impuestos para las empresas y 
menos trámites para acumular cada 

vez más capital. Y previendo la 
escalada de conflictos laborales, la 
burguesía, por medio de sus 
marionetas en el parlamento, 
endurece la represión mediante 
leyes contra la clase obrera. 
Asimismo, las agresiones 
imperialistas, en las que participa el 
Estado Español, se incrementan de 
manera galopante paralelamente a 
la compra de material de guerra, o a 
la masacre que sufre el pueblo 
palestino. Corre serio peligro uno 
de los derechos fundamentales de 
cualquier pueblo del mundo, el 
derecho a la paz y a no sufrir, ni 
ejercer políticas de guerra. 

¡¡¡Trabajadoras y trabajadores 
luchemos para satisfacer las 
necesidades de la clase obrera!!! 

¡¡¡Socialismo o barbarie!!! 

 


