
EL CAPITALISMO ES LA RUINA. TRABAJA CONTRA EL CAPITALISMO 

Celebramos el 1º de mayo como una reivindicación social, el orgulloso día del 
trabajador, el día del trabajo. Pero la reivindicación social se queda en un mero 
día de fiesta en el que, si no estamos de vacaciones o en el pueblo, nos 
paseamos por el centro con los amigotes.                                                        
Nos están engañando con el trabajo. Se ha convertido en la nueva esclavitud 
bajo el espectro del capitalismo. Es necesario dedicar más tiempo que nunca a 
trabajar para poder optar a las necesidades básicas. Sin trabajo no hay dinero 
y sin dinero no hay comida, no hay casa, no podemos desplazarnos…todo 
depende del dinero. Ahora se ha negado la posibilidad de trabajar a muchas de 
nosotras y esto ha hecho del trabajo una esclavitud ansiada, como si fuera un 
privilegio. ¡¡¡Queremos ser esclavas!!! Esto no dignifica, esto no es trabajo, esto 
es meter la cabeza en el yugo. Arbeit macht frei: “El trabajo os hará libres” 
rezaba el cartel que recibía a las víctimas de Mauthausen.                                
El funcionamiento de las estructuras capitalistas es kafkiano. Y esto lo vemos 
en occidente cuando los países tiemblan ante los ataques especulativos. Pero 
en el sur, la deuda externa, las imposiciones del FMI, el BM, la OMC y la 
globalización del neoliberalismo imposibilitan la supervivencia. La especulación 
con los alimentos y su uso como combustible (mientras mil millones de 
personas pasan hambre) solo tiene un nombre: Crimen Contra la Humanidad. 
Aniquilamos sus formas de vida sostenibles y ancestrales mientras aquí se 
demoniza a la inmigración después de haberla utilizado de mano de obra 
barata. Se podría acabar con el hambre, la sed, la enfermedad y la falta de 
educación mundial con una cuarta parte del dinero que se obtendría tasando 
con un 1 por mil a las transacciones especulativas en un año, o también con 
una parte del dinero que se ha dado a los bancos, los causantes de la situación 
actual. El hambre, la sed, la enfermedad y la falta de educación mundial… 
¿Cómo vamos a explicar esto a nuestras hijas?                                                  
El capitalismo está arrasando el planeta para imponernos necesidades 
superfluas y no frena ante el colapso de la naturaleza, tal y como pudimos ver 
en la cumbre de Copenhague, de donde los políticos mundiales salieron sin 
intención de dejar a las generaciones presentes y futuras un planeta habitable. 
En occidente también estamos empezando a sufrir las consecuencias de la 
avaricia y la falta de humanidad de la oligarquía del poder económico.              


