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El 1 DE MAYO REORDAMOS POR QUÉ LUCHAMOS

27/04/2018

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
Los trabajadores hemos sido los grandes perdedores de la crisis. Junto a la rebaja de los salarios de los que
mantenían el empleo, hemos visto la pérdida de condiciones laborales básicas.
La jornada laboral, para muchos trabajadores, es hoy interminable y además, absolutamente flexible,
impidiendo toda posibilidad de una vida racional.
La seguridad e higiene en los centros de trabajo no se respeta, colocando a los trabajadores en situaciones
de peligro y ante la feroz amenaza de la enfermedad y el sufrimiento físico y psíquico.
Los contratos laborales han sido dinamitados y nos enfrentamos al chantaje continuo favorecido por el
despido, cada vez más fácil para el empresario, la no renovación de los contratos temporales, o la imposición
de formas de trabajar ajenas al Derecho del Trabajo con las que se pretende rebajar los derechos de los
empleados, diciendo que en realidad no lo son (como los falsos autónomos, el trabajo-formación de los
estudiantes o el trabajo sumergido de migrantes y cada vez más, también jóvenes autóctonos).
También hemos visto la expansión de las subcontratas, empresas de servicios, plataformas colaborativas,
ETTs, agencias privadas de colocación… la extorsión más brutal sobre los trabajadores para hacerles trabajar
cada vez en peores condiciones.
Además, los servicios públicos municipales y los servicios sociales, así como la educación o la sanidad, están
en proceso de privatización. El estado controlado por los capitalistas deja que se degraden para poder
venderlos en condiciones ventajosas a los fondos internacionales y a los amigos de los políticos de turno.
La clase trabajadora se ve desposeída así, de todo lo que se construye con sus impuestos, de las formas de
salario indirecto que le permitían vivir una vida con un mínimo de dignidad.
El escenario es brutal y cada vez más caótico. ¿Quiere eso decir que debemos resignarnos y buscar salvadores
entre los políticos que nos han llevado a este desastre o entre los que quieren sucederles con sus mismas
ideas y financiados por los mismos grandes oligarcas?
En Solidaridad Obrera pensamos que hay otra salida, más allá del enfrentamiento entre pobres o del deseo
de una fuerte autoridad que nos entregue a todos atados de pies y manos a las grandes empresas. Más allá
de la tristeza de un mundo que se hunde en la devastación capitalista. Es la alternativa de la lucha, de la
solidaridad, de la autoorganización obrera, de la construcción de fuertes organizaciones que sean capaces
de imponer las necesidades obreras a quienes usan el poder contra la mayoría social. Es la alternativa de
quienes se organizan para defenderse de todos esos ladrones que nos roban la vida, el producto de nuestro
trabajo y nuestras más altas esperanzas.
En Solidaridad Obrera no recibimos financiación del Estado ni de ningún partido o empresa capitalista, no
somos un espacio para vividores vendidos ni para burócratas. Estamos aquí para luchar, para levantar la gran
alternativa que, hoy mejor que mañana alumbre un nuevo horizonte para nuestra clase.
Juntos, desde la solidaridad mutua, desde el antidogmatismo y la pluralidad, desde la independencia y la
autonomía, desde nuestras propias fuerzas.
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