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1º DE MAYO:
POR UN SINDICALISMO MÁS COOPERATIVO
Las manifestaciones con motivo de la celebración del 1º de Mayo fueron más numerosas
que las de 2017. El 8 de Marzo también fue a más respecto al año anterior y los pensionistas
también están protagonizando una primavera de creciente movilización social.
Desde STEA-Intersindical, hemos participado en las manifestaciones de las tres provincias
aragonesas, junto a los sindicatos y movimientos sociales más reivindicativos. Es preciso
aprovechar esta fecha tan significativa para el movimiento obrero para reflexionar sobre los
niveles de explotación a los que estamos llegando, como consecuencia de un modelo social que
quiere hacer negocio con todos los aspectos posibles de nuestra vida: el medio ambiente, la
salud, la educación, los cuidados, la maternidad, la infancia, la juventud y la jubilación. Todo es un
negocio en potencia para los chupa-sangres del sistema.
En esta reflexión, debemos incluir el agotamiento del modelo tradicional de sindicato como
instrumento de lucha por la democracia y por unas condiciones dignas de trabajo y vida. Sin duda
hace falta un sindicalismo más transparente, más participativo y sobre todo más cooperativo
para que sea capaz de buscar alianzas con los movimientos sociales reivindicativos y todos juntos
podamos “Resistir, Luchar y Vencer”.
Especialmente significativa ha sido la presencia de la reivindicación feminista en la manifestación
del 1º de Mayo. Parece claro que la igualdad pasa necesariamente por romper las cadenas que
impone la sociedad del patriarcado.
Y que todas las luchas forman parte de una misma lucha por la emancipación de las
trabajadoras y trabajadores de unas condiciones sociales y económicas que imponen cortapisas a
su desarrollo integral como personas.

Aragón a 2 de mayo de 2018.
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