
El Primero de Mayo de este año marca un hito muy importante para las luchas de la 

clase trabajadora. La pandemia de Covid-19 actuó como un acelerador de la crisis 

estructural del capitalismo, hundiendo aún más a los oprimidos y explotados en la 

pobreza, la indigencia, el desempleo y la miseria, proletarizando a una parte 

significativa de las clases medias e incrementando la acumulación de riqueza por parte 

de la población. grandes capitalistas. 

 

Durante todo este tiempo, los estados han demostrado una vez más que se preocupan y 

trabajan por los intereses de la clase dominante. Los sistemas de salud pública disueltos, 

los recortes en el gasto público en bienestar, la privatización de la salud, la especulación 

y la competencia desenfrenada entre las industrias farmacéuticas han costado la vida a 

millones de personas pobres que son diariamente excluidas, debido a su estatus de clase, 

de disposiciones que deberían ser públicas y libre en el acceso para asegurar una vida 

digna para todos. 

 

En muchos países la integración pequeñoburguesa, los engaños reformistas de la 

socialdemocracia y el sindicalismo burocrático han sofocado la resistencia del 

movimiento obrero. Es nuestro deber, como comunistas anarquistas, señalar 

constantemente que la lucha de clases no se suspende, que el capitalismo no se puede 

reformar y que el individualismo y la competencia son factores destructivos para la 

unidad y las luchas de la clase trabajadora. Por el contrario, debemos participar 

activamente en las luchas de la clase obrera, promoviendo la organización y la acción 

sindical democrática directa y de base, que entrará en conflicto directo con el Estado y 

el capital, apuntando a la radicalización y movilización masiva de el movimiento de la 

clase trabajadora encaminada hacia la revolución social y el comunismo libertario. 

Los capitalistas y su personal político intentarán una vez más trasladar el costo de la 

salud y la crisis capitalista a las espaldas de los oprimidos y explotados. Esto implica 

una reestructuración capitalista violenta que ampliará la brecha de clases existente que 

atraviesa la formación social capitalista. Los derechos y conquistas asegurados por las 

luchas de la clase obrera serán el blanco de los estados, para derogarlos y llevarnos de 

regreso a tiempos aún más antiguos de aguda barbarie y explotación de clase. Si no 



resistimos colectivamente para defender nuestros intereses de clase, recibiremos fuertes 

golpes que afectarán negativamente nuestras condiciones de trabajo y de vida. No 

debemos permitir que esto suceda. 

 

El Primero de Mayo de este año debe volver a convertirse en un campo de 

confrontación de clases. Tenemos todas las razones para estar enojados con los tiranos 

de nuestras vidas. Tenemos que mostrar esto en las calles, en nuestros lugares de 

trabajo, en nuestras escuelas y en nuestros vecindarios. Debemos organizar nuestro 

contraataque de clase para tomar nuestras vidas en nuestras propias manos. 

 

Honramos a nuestros camaradas anarquistas que fueron llevados a la horca en 1887 en 

Chicago por reclamar el trabajo de 8 horas, continuando las luchas que dieron. 

 

Enviamos nuestro saludo de camaradas y nuestra solidaridad a los camaradas de todos 

los rincones de la tierra que se movilizarán en una dirección militante en el Primero de 

Mayo de este año. 

 

Saludamos el acto público de nuestros compañeros de la Federación Anarquista 

Uruguaya. Esperamos que sus iniciativas ayuden a fortalecer las luchas de la clase 

trabajadora. Camaradas, ¡estén seguros de que los apoyaremos en cada paso que den! 

 

Actuamos localmente, ¡pero siempre pensamos internacionalmente! 

 

¡El Primero de Mayo no es un día festivo, sino una huelga y un día de lucha para la 

clase trabajadora mundial! 

 

¡Organicemos la lucha por la revolución social y el comunismo libertario! 
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