
May 1st 2012 Denver, CO

As the recession has deepened, wealth and power have been funneled into the hands 
of the few. We can no longer afford the rich and powerful or tolerate this system that 
createsthem at our expense. Police, militaries, immigration enforcement, and corporate 
banks have attacked our communities and movements. We can no longer survive 
without control over our lives and our society. We will not be silenced. The time has 
come to show those in power that our demands for equality and justice must be met.

In solidarity with cities worldwide, the people of Denver will enter into a preliminary 
General Strike for May 1, 2012—International General Strike for May 1, 2012—International Workers’ Day. We unite in action with 
people around the globe fighting for a better tomorrow. 

Now is the time for community, neighborhood, school, and work groups to organize 
autonomous and direct actions. As long as we are attacked and deprived of our basic
rights, we will not allow for business as usual. We will support independent efforts of 
people to claim control over their workplaces, schools, and communities as the 
beginning stage in reclaiming their lives.

The people of Denver hold true poweThe people of Denver hold true power.  Without our labor, resources, knowledge and 
support, the powers that be cannot exist. The people of the Queen City will rise. Meet 
us as we occupy, march, and take action against this system that has stolen from us 
for far too long. 

May 1 can be the beginning of a new chapter of struggle for justice and equality. As we 
occupy our streets, workplaces, neighborhoods, and other common spaces, we start to 
build a new world within the shell of this old world of injustice and inequality. Let May 1 
be the beginning of a new chapter that has yet to be written. . .be the beginning of a new chapter that has yet to be written. . .

www.denvergeneralstrike.org

Contact:
denvergeneralstrike@gmail.com

general strike!



1 MayO 2012 Denver, CO

Como la recesión se ha puesto más grave, la riqueza y el poder han llegado a poca 
gente. Ya no se puede aguantar ni a los ricos ni a los poderosos ni el sistema que han 
creado.  La policía, los militares, la migra, y los bancos corporativos han atacados 
nuestras comunidades y sus acciones. Ya no podemos sobrevivir sin tener el control 
sobre nuestras propias vidas y sociedad.  No nos pueden callar. Ha llegado el 
momento para enseñar a los que tienen el poder que nuestras exigencias por la 
igualdad y la justicia tienen que ser cumplidas.

En solidaridad con las ciudades por el mundo, la gente de Denver llamará a una Huelga En solidaridad con las ciudades por el mundo, la gente de Denver llamará a una Huelga 
General preliminar el primero de mayo de 2012—El Día de los Trabajadores 
Internacionales.  Juntemosnos en acción con la gente alrededor del mundo para luchar 
por un futuro mejor.

YYa es hora para juntarnos con nuestras comunidades, barrios, escuelas, y trabajos, 
para organizar acciones autónomas y directas. Mientras que nos atacan y nos privan 
de nuestros derechos básicos, no permitiremos que sigan las cosas así.  Apoyaremos 
los esfuerzos independientes de la gente en reclamar el control sobre sus trabajos, 
sus escuelas, y comunidades, como una étapa principial para reclamar sus vidas.

La gente de Denver verdaderamente tiene el podeLa gente de Denver verdaderamente tiene el poder.  Sin nuestro labor, nuestros 
recursos, nuestra sabiduría, nuestro apoyo, los que tengan el poder no podrían existir.  
La gente de Denver se levantará.  Únanse con nosotros para ocupar, marchar, y tomar 
acción contra el sistema que nos ha robado por demasiado tiempo.

El primero de mayo puede ser el principio de un capítulo nuevo en la lucha por la El primero de mayo puede ser el principio de un capítulo nuevo en la lucha por la 
justícia y la igualdad.  Mientras ocupamos nuestras calles, nuestros trabajos, nuestros 
barrios, y otros espacios comunes, empezamos a construir un nuevo mundo en la 
cáscara de este mundo lleno de injusticia y desigualdad.  Permita Ud. que el primer día 
de mayo sea el principio de un capítulo nuevo ya no escrito para un futuro mejor. . .

www.denvergeneralstrike.org

Contacto:
denvergeneralstrike@gmail.com

¡HUELGA general!


