
 
Compañer@s: 
Nosotr@s, trabajador@s activ@s, jubilad@s, pensionad@s, 
desemplead@s, subemplead@s, independientes, ambulant@s, 
autogestiv@s, cooperativistas; tod@s explotad@s, despojad@s, 
despreciad@s, reprimid@s por el Estado-Sistema Capitalista, necesitamos 
encontrarnos, remontar nuestra dispersión, conocer nuestras 
experiencias, compartirlas, organizarnos de manera libre, autónoma, 
consciente, solidaria.       
      El 1º de mayo, día internacional de l@s trabajador@s ha sido cooptado 
por charros, neocharros y partidistas. Le han quitado el espíritu combativo 
y de clase a esta fecha, la han corrompido, la utilizan para controlar, para 
manipular, para hacer su juego político con el poder capitalista. 
      El Estado capitalista, en complicidad con los charros, neocharros y 
partidistas, ha impuesto una serie de “reformas estructurales” que 
condenan a todo el pueblo trabajador a la precariedad laboral, a la miseria 
y a la muerte. 
      Ante esto, hoy venimos a esta marcha no a pasar lista ante ningún 
charro, neocharro o partidista. Venimos a invitarte a sacudirte el yugo con 
que te controlan tus “dirigentes”, a invitarte a recuperar tu dignidad 
proletaria, a ser libre. 
      Venimos a invitarte a un encuentro obrero, a un foro de reflexión sobre 
nuestra situación como clase, en el que podamos conocernos y 
reconocernos, en el que podamos compartir nuestras experiencias de 
resistencia, de lucha y a caminar junto a otr@s herman@s en apoyo 
recíproco para construir un espacio libre y autónomo desde el que 
podamos resistir y luchar contra el capitalismo depredador que nos 
despoja de nuestros derechos elementales a un empleo digno, a la 
educación pública y gratuita, a la salud pública, a una jubilación digna.  
      Este Foro de Reflexión Proletaria lo realizaremos el sábado 7 de mayo 
en el Auditorio Che Guevara (a un costado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, Ciudad Universitaria) a partir de las 13 horas. 
      Ahí te esperamos para junt@s comenzar un nuevo camino proletario 
libre, digno, autónomo. 

Trabajador@s libres, dign@s, autónom@s 
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