
1º de Mayo, día internacional de l@s trabajador@s que simboliza la lucha permanente que mantene-
mos contra la patronal y el gobierno para conseguir una sociedad basada en la igualdad para tod@s,
en los derechos laborales y sociales, los servicios públicos, la libertad y la justicia social. 

1º de Mayo para gritar, exigir, reivindicar muy claramente en las calles que tienen que ser los culpables,
es decir, los banqueros, la patronal, los gobiernos, quienes paguen la crisis que han provocado inten-
cionadamente y a la que nos han arrojado a l@s trab@jadores como despojos después de exprimi-
mos hasta la última gota, reduciéndonos a la condición de esclavos, controlando nuestro trabajo,
nuestra salud, nuestra vida.  L@s trabajador@s estamos perdiendo el trabajo, la vivienda, el derecho
a la educación, a la sanidad, a una pensión pública, a la felicidad en el presente y el futuro.  

Este 1º de Mayo queremos volver a recordar todas las luchas históricas que internacionalmente
hemos mantenido l@s trabajador@s por una  nueva sociedad en libertad y también todas las luchas
presentes que dignamente seguimos manteniendo día a día contra el inmoral y criminal capitalismo
que nos explota y maneja miserablemente (luchando contra los cierres de empresas, contra los EREs,
contra los despidos, contratas y subcontratas, privatizaciones, contra los desahucios, embargos, horas
extras, recortes salariales, por el derecho a las pensiones públicas, por la cobertura de prestaciones
para tod@s l@s desemplead@s, por poner la vida y los cuidados en el centro de nuestras vidas, con-
tra la represión y el recorte de las libertades...)

Ahora que se cumplen 100 años del anarcosindicalismo como organización confederal, queremos
recordar a los miles y miles de compañer@s trabajador@s que a lo largo de la historia han dado
todo, en muchas ocasiones hasta su vida, por mejorar nuestras condiciones de vida, conquistar de-
rechos básicos, contribuir a la transformación social  (nuestro recuerdo para aquellos primeros traba-
jadores anarquistas de Chicago que a finales del siglo XIX fueron asesinados por reivindicar la jornada
laboral de 8 horas). 

Hoy también sigue siendo necesaria la lucha para impedir que no se pacte con la patronal y el go-
bierno a espaldas de los trabajador@s, en contra de nuestros intereses, que se rechace el pacto de
una nueva reforma laboral para conseguir el despido libre y gratuito, el pacto para alargar la edad de
jubilación, para prolongar la jornada laboral, para privatizar la servicios públicos, para negar la nego-
ciación colectiva y tantos y tantos desmanes, atracos, despilfarro del dinero público, de nuestros de-
rechos.

Hoy hay que exigir al gobierno que cualquier reducción del déficit público debe hacerse aumentando
los ingresos en lugar de reduciendo los gastos sociales, las prestaciones para los desempleados y
precarios, reduciendo los salarios, despidiendo a miles de personas y todo ello manteniendo el mismo
modelo social y productivo basado en la productividad y el consumismo. El gobierno tiene  que recau-
dar más de los bolsillos de los ricos, de la patronal, de los fondos de inversiones SICAV de los espe-
culadores, de los paraísos fiscales, eliminando la economía sumergida.  

Los trabajador@s estamos hartos de apretarnos el cinturón y todo para que unos pocos miserables
ricos sean los dueños de nuestra vida, nuestra salud, los dueños de la tierra, de los recursos naturales,
de las semillas, de los medios de producción y comercialización, del agua, de la energía, de los me-
dios de comunicación, con la complicidad de un entramado institucional, en el que las personas sólo
somos mercancías, como objetos, como piezas de usar y tirar en su vorágine de exterminio y explo-
tación. Les hemos dejado que se hagan dueños de la tierra y de las personas y desde CGT vamos a
seguir luchando para impedir que salgan victoriosos de sus crisis y nos devuelvan todo lo robado du-
rante décadas.

Hoy más que  nunca hay que decir ¡¡Basta ya!! ¡¡A la calle que ya es hora, hasta la Huelga General!!

Hay que unirse en la acción, todos los trabajador@s libres, junt@s, uniendo nuestra rebeldía,  insu-
misión, en defensa de nuestros derechos, a nivel internacional, sin fronteras, sin divisiones entre au-
tócton@s y extranjer@s, entre hombres y mujeres, mayores y jóvenes, intelectuales, estudiantes,
parad@s, excluid@s , tod@s luchando por un mejor mundo, que con la participación de tod@s, sin
discriminaciones, sin desigualdades, sin privilegios, de forma autogestionaria, en libertad, que cultive
la cultura, la educación y el respeto a las diferencias, que recupere la memoria histórica desde la ver-
dad y anule las sentencias del franquismo, en un contexto laico que permita el avance científico y de-
fienda los derechos humanos, el antimilitarismo, las luchas populares de todo el mundo.

“A LA CALLE QUE YA ES HORA, HASTA LA HUELGA GENERAL”
“VIVA EL 1º DE MAYO”

1º de MAYO DE 2010
¡A LA CALLE, QUE YA ES HORA!
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