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Red and Black Coordination for 1 May 2019

  

  

Today, more than ever, class struggle must be the priority of our union action. We are living
times of strong repression against our mobilisations, rights and liberties. 

  

For that reason, as members of the Anarcho-Syndicalist Movement we feel proud carrying the
fighting spirit of 1 May in our daily lives. This 1 May 2019 we make a call to join the
mobilisations and to stand up and demonstrate that the working class will fight against any
curtailing of our rights. We have every reason to do so.

  

As it happened in 1886 in Chicago, in all the states the political class has provided itself with
repressive laws that limit the fundamental right to strike, or which punish our actions and strikes
with fines and imprisonment. We stand for the right to strike and for the derogation of all
repressive laws! Down with the walls of prisons!

  

The exploitation of the working class both in the labour and in the social realms is increasingly
intense due to labour reforms that erode employment, as well as human and non-human life.
We stand for the derogation of any labour reform that curtails our rights!

  

At the same time, the very high rates of unemployment are throwing millions of people,
including minors and their families, to a situation of extreme poverty within the frontiers of
capital. Waged labour is presented as a luxury we must pursue. In the meantime, capitalists
keep benefiting and perpetuating their opulent lives. They do not care about other human and
non-human beings, nor about the environment. They dismiss care work, that performed at
home, those tasks which are fundamental for any person´s life but which are concealed
together with the women that assume them, which suffer a double exploitation. All lives deserve
to be cared for and sustained!
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We denounce the eviction of people for the benefit of the financial system. We denounce the
demagogy with which they bargain with our pensions and those of our elders. Our solidarity is
stronger than your speculation. We stand for a public and sustainable pensions system!

  

We also defend public services in education, health, transportation and communication. We
defend freedom of movement for everyone. We are against the frontiers of capital!

  

We do not forget that the struggle for a decent life must be an international struggle, as is 1 May
and all the achievements it represents. One hundred years ago, the strikes that were called in
different factories and were then supported by the working class succeeded in getting the
eight-hour work day that we have today, a day that enables us to rest for eight hours and to
have another eight hours to live. Mobilisations and struggles are useful tools that can bring
rights for all of us to enjoy.

  

For the self-organisation of the working class, with no hierarchies, standing against all authority!

  

For equality, ecology, against all forms of violence!

  

 Long live 1 May!

  

Long live the working class!

  

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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 Hoy más que nunca, la lucha de la clase obrera debe ser la prioridad de nuestra acción
sindical. Continuamos viviendo tiempos de fuerte represión a nuestras movilizaciones,
derechos y libertades. 

  

 Es por ello que nos engrandecemos como Movimiento Anarco.Sindicalista cuando llevamos el
espíritu de lucha de cada Primero de Mayo en nuestro día a día. Y éste Primero de Mayo de
2019 os animamos a secundar las movilizaciones convocadas para seguir dejando bien claro
que la clase obrera está movilizada contra cualquier retroceso en nuestros derechos. Nos
sobran los motivos:

  

Tal y como ocurriera en 1886 en Chicago, en cada estado, la clase política se ha procurado de
leyes represoras que o bien limitan el derecho fundamental a la huelga, o bien nos sancionan
con multas y prisión las huelgas y movilizaciones que emprendemos. ¡Por el derecho a la
huelga y la derogación de todas las leyes mordaza! ¡Abajo los muros de las prisiones!

  

Por su parte, las condiciones de explotación laboral y social de la clase obrera son cada vez
más extremas, si cabe, por culpa de las reformas laborales que precarizan el empleo y las
vidas de los seres humanos y no humanos. ¡Por la derogación de todas las reformas laborales
que mermen nuestros derechos!

  

De un lado, las altísimas tasas de desempleo expulsan a millones de personas, menores y sus
familias a condiciones de extrema pobreza dentro de las fronteras de capital, esto pretende
hacer del trabajo asalariado como un lujo al que debemos aspirar. Mientras, el capital se lucra
para sostener en la opulencia sus vidas sin importarle la mayoría de los seres humanos, no
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humanos ni el medioambiente. Y el resto de trabajos de cuidado de la vida como el que se
realiza dentro de los hogares y sin el cual, ninguna persona podría vivir, se desvaloriza,
invisibiliza y relega a las doblemente explotadas mujeres. ¡Porque todas las vidas merecen ser
cuidadas y sostenidas!

  

Denunciamos en particular los desahucios de las personas para que se siga enriqueciendo el
sistema financiero. También denunciamos la demagogia que pone en peligro las pensiones de
nuestros y nuestras mayores. Nuestra solidaridad es más fuerte que vuestra especulación. ¡Por
un sistema público y sostenible de pensiones!

  

Del mismo modo, defendemos los Servicios Públicos en la Educación, Sanidad,
Transportes y comunicaciones. 

  

Así como la libre circulación de las personas

  

 ¡Estamos en contra de las fronteras del capital!

  

Tampoco olvidamos que la lucha por una vida digna para todas debe ser internacional, como lo
es el Primero de Mayo y sus triunfos. Recordemos que hace más de cien años, las huelgas que
comenzaron en diferentes fábricas y fueron apoyadas por toda la clase obrera, han logrado que
a día de hoy tengamos una jornada máxima de 8 horas de trabajo al día que nos permita
descansar 8 horas y tener otras 8 horas para vivir. Las movilizaciones y luchas son útiles y
aportan derechos concretos que disfrutamos todas.

  

 ¡Por la auto-organización de la clase trabajadora, sin jerarquías, de frente contra toda
autoridad!

  

¡Por la igualdad, la ecología y contra todas las violencias!

  

¡Viva el Primero de Mayo!
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¡Y viva la Clase Trabajadora!
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