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1° DE MAYO : ¡DÍA DE PROTESTA UNIVERSAL  
CONTRA EL CAPITAL Y SUS REPRESENTANTES! 

 
A lo largo del último siglo, la clase dominante se ha encargado de reprimir y prohibir 

toda manifestación realizada durante esta fecha, hasta lograr, con los años, amoldarla, quitarle 

todo su contenido revolucionario, y finalmente convertirlo en un día de fiesta, un feriado. 

 Para nosotros, trabajadores que nos organizamos en la Federación Obrera Regional 

Argentina, el 1° de Mayo es un día de lucha y protesta internacional contra el capitalismo y el 

Estado. Militantes de un movimiento obrero revolucionario con una finalidad social definida, 

no podemos menos que recordar a los compañeros asesinados en Chicago en manos de la 

burguesía y el Estado, y reivindicar su gesta de manera activa y fraterna.  

Las luchas emprendidas y las conquistas logradas por los compañeros de antaño, hoy 

no sólo se han perdido, sino que también hemos llegado a un punto en el que hemos 

retrocedido, retornando a jornadas laborales extensas,  trabajo precario, temporal y en negro, 

tercerización, y un largo etcétera de pesares que recaen sobre la espalda de los trabajadores, 

aquí como en todas partes del mundo. 

 Todo esto sumado con la represión y persecución por parte del Estado a los que no 

nos quedamos de brazos cruzados, sumado a la dictadura sindical que se sostiene a fuerza de 

patotas y negociados con la patronal y el gobierno, crean un panorama desalentador, donde 

reina la paz social y la conciliación. 

Se hace imprescindible, entonces, retomar la organización entre trabajadores de 

manera libre y autónoma, sin la injerencia del Estado y su legalismo, sin la tutela de 

sindicalistas –socios de la patronal y gestores de la esclavitud capitalista. En pocas palabras, 

sin intermediarios, utilizando la acción directa, el apoyo mutuo y la solidaridad como nuestras 

herramientas de lucha para resolver los conflictos en nuestros lugares de trabajo. Si no es así, 

si dependemos de otros, nos venderán y nos traicionarán. Experiencias tenemos ya. 

No nos cansamos de gritar que la emancipación de los trabajadores será obra de los 

trabajadores mismos. ¿Qué estamos esperando para empezar a cambiar esta sociedad que nos 

explota y humilla todos los días? Tenemos bien en claro que la respuesta no está en políticos, 

curas, sindicalistas, ni en ninguno de todos los que nos oprimen, imponiéndonos su ideología 

y reprimiéndonos, sino en nosotros mismos. 

Compañeros, somos conscientes de que aún esperan una gran cantidad de derrotas a 

la clase trabajadora, que tendremos que asumir antes de llegar a la victoria final. Levantemos 

nuevamente la bandera de la Revolución Social, y caminemos juntos hacia una sociedad libre. 

 

¡Viva el 1° de Mayo! ¡Viva la solidaridad! 

¡Por el Comunismo y la Anarquía, siempre! 
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EL FORISTA 

“SI CREÉIS QUE AHORCÁNDONOS 

podéis contener el movimiento 
obrero, ese movimiento 
constante en que se agitan 
millones de hombres que  
viven en la miseria, los  
esclavos del salario; si  
esperán salvarse y así  
lo creen, ¡ahorcadnos!  
Aquí os halláis sobre un  
volcán, y allá y acullá  
y debajo y al lado y en  
todas partes fermenta  
la Revolución. Es un fuego 
subterráneo que todo  
lo mina...”  

August Spies 
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SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA DEL PRIMERO DE MAYO 
 

El 1º de Mayo significa para 
nosotros los proletarios, los oprimidos y 
explotados, un emblema de nuestras luchas 
contra la dominación y la barbarie capitalista.  

Desde la instauración del perverso 
sistema del capital-mercancía con la 
Revolución Industrial del siglo XVIII hemos 
expresado nuestra resistencia y oposición al 
régimen del trabajo asalariado que nos obliga 
a enajenar nuestras fuerzas y pensamientos a 
cambio del dinero con el que estamos 
forzados a comprar las mercancías a la clase 
burguesa, propietaria de los medios de 
producción y rectora del sistema opresor.  

Nuestras horas transcurren y se 
consumen nuestros mejores años en la 
alienante labor de producir objetos y 
conocimientos para que el Capital crezca y 
nosotros nos vayamos degradando para 
alimentarlo, para que nuestro trabajo sea ni 
más ni menos que un insumo más del 
proceso productivo burgués.  

El único camino para que la 
explotación y las injusticias dejen de existir 
es la abolición del régimen de trabajo 
asalariado. Para eso es necesaria la 
eliminación de la institución básica del 
capitalismo: la propiedad privada de los 
medios de producción. Además es 
indispensable destruir las maquinarias 
opresoras del sistema de dominación estatal 
encarnadas en los aparatos políticos, 
judiciales, militares, y los productores de 
dogmas e ideologías: las iglesias y partidos 
políticos.  

Los trabajadores debemos forjar las 
herramientas que nos permitan romper los 
eslabones de las cadenas que nos aprisionan.  

El 1º de Mayo evoca las luchas 
libradas por los trabajadores y trabajadoras 
en todo el mundo a lo la largo de los siglos 
por reducir la jornada de trabajo, la gesta de 
los obreros que en Chicago impulsaron en 
1886 huelgas y revueltas para desterrar la 
barbarie capitalista.  

En la Región Argentina, ya dese 
fines del siglo XIX los proletarios, 
organizados en Sociedades de Resistencia, 
han plantado cara y puño al Capital para 
exigir por sus libertades y derechos, con la 
acción directa como método de lucha, 
reunidos en asambleas libres, con sentido 
finalista y vocación de cambio 
revolucionario.  

Nuestra organización, la 
Federación Obrera Regional Argentina 
(F.O.R.A.) viene bregando desde hace 110 
años por la emancipación de la clase 
productora, del proletariado y tiene un claro 
objetivo el Comunismo Anárquico, es decir 
la organización libre y solidaria de los 
trabajadores, sin mediaciones burocráticas ni 
delegación de poder, sin ideólogos ni 
dirigentes.  

Proclamamos el lema de la I 
Internacional: La emancipación de los 
trabajadores sólo podrá ser obra de nosotros  
mismos. 
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COMPAÑEROS PROLETARIOS : 
 

¿No se dan cuenta del triste lugar 
que ocupamos en esta sociedad, cuando 
como animales adoctrinados acudimos cada 
día a nuestros lugares de trabajo?  

Tal vez sí sientan esa humillación 
repugnante proveniente de sus patrones. De 
verdad que sí deben sentirse mal al tener que 
limpiarles la mugre, servirles en sus 
ostentosas viviendas y en sus lugares de ocio. 
Tal vez se sientan atormentados por tener 
que obedecer sus órdenes, construir sus 
casas, reproducir sus mercancías y trabajar 
tan duro para ellos.  

Sabrán que su salario no alcanza, 
que deben soportar muchísimas privaciones. 
Que la plata que ganamos en nuestros 
trabajos se limita a alimentos y vestimenta 
para nosotros y nuestros hijos; y no a vivir 
cómodamente cómo desearíamos.  

Entonces, ¿por qué toda esa rabia 
que infla sus pechos, toda esa tristeza que los 
inunda al vivir en la miseria o la 
incomodidad, todo el cansancio y el dolor 
que les pesa en sus cuerpos no los hacen 
reaccionar.? ¿No ven a sus compañeros 
sufrir como ustedes? Si deseamos ser libres, 
¿Por qué seguimos obedeciendo? Este 
sistema capitalista y democrático solo nos 
deja elegir entre trabajar o morir de hambre.  

Los medios de comunicación y las 
distintas herramientas estabilizadoras del 
Estado imponen la sensación de “paz 
social”. Nos embaucan con el argumento de 
que vivimos en una sociedad democrática, 
donde todos somos iguales ante la ley, por lo 
tanto tenemos los mismos derechos y 
obligaciones, tanto explotadores como 
explotados.  

Pero los verdaderos objetivos de la 
clase dominante se ponen en evidencia con 
distintas irregularidades en el ámbito laboral, 
como son el trabajo precario y en negro, y la 
tercerización laboral, muy utilizada 
actualmente, ejecutada por las llamadas 
agencias de trabajo. Estas agencias, por un 
período determinado de tiempo se quedan 
con una parte de nuestro sueldo, sufriendo 
así una doble explotación.  

La Ley Antiterrorista es otra 
herramienta del Estado que sirve para 

controlar y reprimir síntomas de rebelión de 
la clase explotada, al agravar todos los delitos 
previstos en el Código. Esta Ley ya se aplicó 
a los asambleístas que protestaban contra las 
empresas mineras en Famatina.  

Otra brutalidad asesina burguesa, 
además de los cientos de casos de muertes 
por “accidentes” laborales evitables que se 
provocan por año, son los mezquinos gastos 
en mantenimiento de trenes por parte del 
Estado nacional y de la empresa TBA 
(Trenes de Buenos Aires), grandes culpables 
de la tragedia ferroviaria ocurrida en el 
barrio de Once, en Buenos Aires, que le 
costó la vida a 51 personas. 

Nuestras condiciones materiales de 
existencia no cambiarán mientras seamos 
indiferentes y sumisos frente a la realidad 
imponente de la clase dominante. No 
cambiará mientras sigamos obedeciendo y 
exigiendo sólo mejoras en nuestros trabajos. 
Nuestras infelices vidas no cambiarán si 
seguimos creyentes de un buen futuro, 
patriotas embrutecidos por absurdas 
creencias legitimadoras del poder, 
fanatizados por curas y por gobiernos, por 
religiones y leyes inútiles. No cambiará 
mientras no nos reconozcamos como 
explotados y nos organicemos con nuestros 
compañeros con un fin común: la 
destrucción de este sistema de esclavitud.  

Y no cambiará seguramente 
mientras haya lobos y mansos corderos, 
incapaces de obrar y de pensar por sí 
mismos. Mansos corderos, creyentes, de 
actitudes conciliadoras con el gobierno. 
Ilusos que creen en el depósito de un voto 
para modificar su porvenir.  

Políticos de derecha e izquierda, 
sindicatos y el poder en todas sus jerarquías 
confabulan para chuparnos la sangre, para 
dirigirnos con el fin de sostener y perpetuar 
este sistema que les da riqueza y poder, a la 
vez que arruina nuestras vidas.  

Por eso decidimos organizarnos 
con nuestros compañeros y compañeras, y 
luchar en acción directa, por la abolición del 
trabajo asalariado.  

¡Viva el Comunismo Anárquico! 
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