
No tenemos nada que celebrar
Se aproxima otro 1 de Mayo. Éste será el del año oficial de la recuperación de la recesión económica. Será el que aparezca 
marcado como el año en el que los datos macroeconómicos cambiaron de dirección y salieron de los números rojos. Sin 
embargo, la clase trabajadora sigue sin tener nada que celebrar.

No tenemos nada que celebrar, porque es mentira que estemos saliendo de la crisis. Las desorbitadas cifras de desem-
pleo, las condiciones laborales precarias, los desahucios, los continuos recortes sociales y la cada vez mayor cantidad de 
personas en la pobreza son los indicadores que nos permiten afirmar que la clase trabajadora y la sociedad en general no 
hemos salido de la crisis.

No tenemos nada que celebrar, porque las consecuencias de las reformas llevadas a cabo por los distintos gobiernos 
estos últimos años se están notando de manera dramática. Unas reformas que han envalentonado a la patronal a hacer 
despidos fuera de la ley como se está demostrando en los tribunales. Unas reformas que han atacado directamente al 
sistema público como se está demostrando en Osakidetza, en la radio pública o en el sistema educativo que diseñan con 
la LOMCE y Heziberri, que nos alejan del objetivo de formar personas con espíritu crítico y se empeñan en la propagación 
de una ideología neoliberal alejada de la cohesión social.

Una ideología neoliberal que le es indispensable al Estado para poder instaurar tratados como el TTIP, una ideología que 
les permita atentar directamente contra el medio ambiente, contra el comercio autóctono o contra la autogestión sin que 
nadie se levante. Aunque, si se diera el caso de que nos levantásemos, para acallar nuestras voces también tienen la Ley 
Mordaza. Y es que todas estas medidas, como bien sabemos, no tienen como objetivo el asegurar nuestro bienestar, sino 
el del capital.

Y así, en este maravilloso año de la recuperación, las reformas adoptadas han dejado anticuado el término mileurista, ya 
que permiten salarios de 800 € con jornadas de 10 horas, como está saliendo a la luz pública en estos últimos días. La 
situación es mucho más grave en el caso de las trabajadoras de hogar, cuyas condiciones laborales y salariales las llevan 
a situaciones de esclavitud.

Este 1 de Mayo salimos a la calle, para aumentar la capacidad de respuesta de las trabajadoras y trabajadores, para testi-
moniar la necesidad de la lucha como respuesta a un mundo laboral y social cada vez más precarizado. 

Estos duros años de crisis nos han demostrado que no hay salida dentro de un sistema capitalista y heteropatriarcal que 
ampara la destrucción del planeta, que fomenta la explotación y que se basa en la desigualdad entre géneros, invisibilizando 
los trabajos reproductivos realizados por las mujeres. Y es que es evidente que ese sistema solo beneficia a ese 1% de la 
población que posee el 50% de la riqueza mundial.

Seguiremos reivindicando un reparto radical de la riqueza y de todos los trabajos, un reparto que permita una sociedad más 
justa e igualitaria, que garantice una vida digna a todas las personas. Porque necesitamos un sistema que se ocupe de la 
vida, que ponga la vida y no los mercados en el centro, y que posibilite una vida que merezca la pena ser vivida. Que no 
nos engañen, esto no es una crisis económica, es una crisis civilizatoria. 

POR ESO, ESTE UNO DE MAYO VOLVEREMOS A SALIR A LA CALLE, porque sabemos de sobra que los avances 
no llegan, se consiguen mediante la lucha. Así que este 1 de Mayo, aunque no tenemos nada que celebrar volvemos a salir 
a la calle para que sepan que seguimos en lucha, salimos a la calle para recordar que la clase trabajadora solo tiene futuro 
a través de la lucha que acabe al fin con el sistema heteropatriarcal capitalista. 

En ello estamos y en ello seguiremos.

Gora langileon borroka.
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Ez dugu ezer ospatzeko
Maiatzak 1en atarian gaude. Aurtengoa, atzeraldi ekonomikoaren susperraldiaren urte ofiziala izango da. Datu makroeko-
nomikoek noranzkoa aldatu duten urtea bezala plazaraziko dute, zenbaki gorrietatik atera omen ginen urtea. Hala ere, 
langileriak oraindik ez du ezer ospatzeko.

Ez dugu ezer ospatzeko, gezurra baita krisitik ateratzen ari garela. Langabeziaren datu gordinak, lan baldintza prekarioak, 
etxe-kaleratzeak, etengabeko murrizketa sozialak eta egunez egun pobrezian gehiago diren pertsonak adierazleak dira 
baieztatzeko langileria eta jendartea orohar ez garela krisitik atera.

Ez dugu ezer ospatzeko, azken urteotan gobernu desberdinek ezarri dituzten erreformen ondorioak biziki nabarmentzen ari 
baitira. Erreforma hauek ugazaberia oilartu dute legez kanpoko kaleratzeak egitera epaitegietan frogatzen ari den bezala. 
Erreforma hauek sistema publikoa zuzen-zuzenean erasotu dute, Osakidetzan, irrati publikoan edo LOMCE eta Herriberriren 
bidez diseinatzen ari diren hezkuntza-sisteman nabarmentzen den bezala, izaera kritikodun pertsonak trebatzeko helburutik 
urrunduz eta kohesio sozialarekin zeriusirik ez duen ideologia neoliberalaren barreiatzean tematzen direlarik.

Estatuak, ideologia neoliberal hau behar du ezinbestez, TTIP bezalako itunak ezartzeko; ingurumena, bertako merkataritza 
edo autogestioaren kontra egingo duen ideologia, inor matxinatu ez dadin. Eta matxinatuko bagina, gure ahotsak isilarazteko 
Mozal Legea dute. Neurri guzti hauek dakigun legez, ez dute gure ongizatea helburu, kapitalarena baizik.

Eta honela, susperraldiaren urte miresgarri honetan, ezarritako erreformek mileuristaren terminoa antigoaldu egin dute, 800 
€-ko soldatak 10 orduko lanaldiekin egitea utziz azken egunotan plazaratzen ari den moduan. Etxeko langileen kasuan 
egoera larriagoa da, zeinen lan- eta soldata-baldintzek esklabu egoeretara daramatzaten.

Maiatzak 1 honetan kaleak hartuko ditugu langileon erantzun-ahalmena handitzeko, borrokaren beharraren lekukotasuna 
egiteko egunez egun prekarizatuago dagoen mundu laboral eta sozialari erantzun gisa.

Krisi urte latz hauek garbi eta argi utzi digute sistema kapitalista eta heteropatriarkal honetan ez dagoela soluzio-biderik. 
Sistema kapitalista heteropatriarkal honek planetaren suntsiketa eta esplotazioa suspertzen ditu, generoen arteko desber-
dintasunean sustatzen da emakumeek egiten dituzten lan erreproduktiboak ikusezinak eginaz. Bista da sistema honek 
munduko ondasunen %50a duen biztanleriaren %1 horri bakarrik onurak ematen dizkiola.

Ondasun eta lan guztien banaketa erradikala aldarrikatzen jarraituko dugu, berdintasunezko jendarte justuago bat ekarriko 
duen banaketa, pertsona orori bizimodu duin bat bermatuko dion banaketa. Bizitza kontuan hartuko duen sistema bat behar 
dugu, bizitza eta ez merkatua ardatz nagusia izango duena, eta bizitzea mereziko duen bizimodu bat posible egingo duena. 
Ez gaitzaten engaina, hau ez da krisi ekonomiko bat, zibilizazio-krisi bat da.

HAU DELA ETA, MAIATZAK 1 HONETAN KALEAK HARTUKO DITUGU BERRIRO ERE, lorpenak berez etortzen 
ez direlako, baizik eta borrokaren bidez lortzen direlako. Nahiz eta Maiatzak 1 honetan ez dugun ezer ospatzeko, kaleak 
hartuko ditugu borrokan darraigula jakin dezaten, gogorarazteko sistema kapitalista heteropatriarkalarekin amaituko duen 
borrokaren bidez etorkizuna duela langileria.

Horretan gabiltza eta horretan jarraituko dugu.

Gora langileon borroka.
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