
El 1º de mayo es una fecha de lucha y de homenaje a los y las asesinadas en 
Chicago en 1886 por exigir la jornada de 8 horas. Nos están robando derechos 
de más de un siglo de antigüedad. Ha llegado la hora de parar en seco y 
empezar a crear. Y eso lo tenemos que hacer nosotr@s. Las ciudadanas que 
nos damos cuenta que las cosas importantes poco tienen que ver con el dinero. 
No se puede seguir creyendo en los que se consideran representantes de los 
ciudadanos, porque participan en esta esquizofrenia mercantil que arrasa con 
nuestros derechos. No podemos mendigar nuestras libertades, tenemos que 
conquistarlas. Y eso es tan sencillo como darnos cuenta de que somos el motor 
del mundo. Las ciudadanas hacemos que el capitalismo nos estrangule, pero 
somos nosotr@s quienes podemos estrangularlo.  Sin nosotr@s NO SON 
NADA.                                                                                                                   
A CCOO y UGT, de quien nos hemos separado en los actos del 1º de mayo los 
últimos tres años, queremos recordar que han dejado de escuchar a las que 
tienen ideales, a las personas sensibles, a las luchadoras. Queremos decir a 
sus Bases y a las sindicalistas de corazón: revelaos, no estáis solas, estáis con 
Camacho, estáis con Iglesias, estáis con el pueblo, estáis con nosotras. Dejad 
de tragar. Las que creéis que puede haber futuro no os afiliasteis para 
colaborar con la pérdida de libertades y derechos. Reconducid a vuestras 
organizaciones a lo que nunca debieron dejar de ser y luchad ¿O es que no os 
dais cuenta de que cada segundo que pasa sin que os rebeléis estáis 
colaborando con el problema y traicionando a vuestros ideales, a quienes creen 
en vosotras y al sentido común? Al sentido común, sí. No es razonable 
colaborar con este despropósito y perder los derechos que se han ganado 
históricamente, y en muchos casos por personas agrupadas bajo vuestras 
mismas siglas y que tenían mucho más que vosotras que perder. Haced 
vuestro trabajo como trabajadores, como representantes de todas las 
trabajadoras.                                                                                                         
A las que estamos hoy aquí:  

Utilicemos las alternativas que llevan tejiéndose años en forma de acción 
directa contra lo que imposibilita un mundo más humano. 

Otro mundo no solo es posible, es necesario y tenemos que traerlo 
NOSOTR@S y tenemos que hacerlo AHORA. 


