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Mientras se acerca la fecha del uno de mayo – un día el que desde hace más que 100 
años se celebra como un simbolo del poder de la clase trabajadora – parece que se 
transforma en un simbolo de desintegración

Mientras el sistema económico ha sido sacudido fuertemente, se ha traspasado la riqueza 
social y pública a los bancos y las grandes empresas. Ayudas financieras para milionarios, 
y a la vez trabajadores y trabajadoras tenían que aguantar en el mejor caso recortes 
salariales, en el peor caso despidos masivos. Al mismo tiempo la economia se renueva y 
se muestra todavía más hostil contra trabajadores y trabajadoras.

Marx y Engels muy correctamente han hecho constar que el estado no es nada sino un 
organo para ejecutar los negocios de la burgeoisie. Y por qué sino por eso vierten las 
potencias economicas mundiales sin dudar miles de miliones a las arcas de las 
multinacionales mientras reparten peniques entre las familias trabajadoras, como si de 
limosnas se tratase.

El uno de mayo comenzó en Amerika con los succesos históricos de la rebelión de 
Hymarket en el siglo diezynueve, cuando trabajadoras y trabajadores luchaban por la 
semana laboral de cuarenta horas y por la abolición del trabajo de niños.

Todavía el uno de mayo es un símbolo de la lucha de los obreros en todo el mundo contra 
la opresión y la codicia capitalista.

Por lo general el capitalismo se encuentra en una crisis grave. Tanto las guerras sin 
sentido como el aumento muy real de la corrupción reflejan esa crisis. Si los miles de 
miliones de trabajadores del mundo quieren cambiar la misma tienen que unirse 
superando las barreras falsas para construir un mundo nuevo y mejor, en la que vida y 
libertad valen más que el beneficio.

¡Esto no solo es posible, es necesario!

Gracias. ¡Ona Move!
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