
¡Primero de mayo: una sola clase obrera!
El 1 de mayo es, desde el Congreso de la Internacional obrera de 1889, la jornada Internacional

de  la  lucha  de  los  trabajadores,  en  homenaje  a  los  mártires  de  Chicago,  esos  trabajadores
estadounidenses ejecutados por haber luchado por la jornada de ocho horas al día. Ciento treinta
años más tarde, es contra el mismo sistema capitalista, hacedor de guerra y de explotación, que los
trabajadores de todo el mundo se movilizan en este día, con sus organizaciones y bajo la misma
bandera roja, para sus reivindicaciones

Agradecemos sinceramente a los corresponsales del Comité Obrero Internacional de veinticinco
países por hacer posible este reportaje.

Estados Unidos

Todas las grúas que descargan contenedores en el puerto de Oakland, California,

está inmóviles y el  puerto paralizado por la huelga al  llamado del "Local 10" del

sindicato de portuarios el International

Longshore  and  Warehouse  Union

(ILWU),  explica  nuestra  corresponsal

Mya Shone. El  sindicato se opone en

particular a la construcción de un esta-

dio y viviendas de lujo en los terrenos

del puerto, una construcción que ame-

nazaría  los  empleos,  así  como  el  de

73,000  trabajadores  de  California  del

Norte que dependen de las actividades

portuarias  de  Oakland.  Sara  Nelson,

presidenta de la Asociación de Asisten-

tes  de  Vuelo-CWA (AFL-CIO)  (foto),

cuyo  llamado  a  una  huelga  nacional

obligó a la administración de Trump a cesar de bloquear el  financiamiento de los

servicios públicos federales (el “Shutdown” - el "Cierre"), se unió a los dirigentes del

ILWU en un mitin obrero en el que participaron también los sindicatos de docentes.

Luego, los sindicatos se unieron a la manifestación para defender los derechos de los

trabajadores migrantes.

México

Al otro lado de la frontera, el 1 de

mayo  fue  seguido  por  trabajadores

mexicanos  y  especialmente  en  las

zonas  industriales  de  las  maquila-

doras  (fábricas  deslocalizadas  en

México  dónde  los  trabajadores  son

sobreexplotados),  en la región de la

ciudad  de  Matamoros  (foto),  dónde

se  movilizan  decenas  de  miles  de

trabajadores por un aumento del 20%

en los  salarios,  una bonificación  de

32,000 pesos ("20-32") y en contra de

los  sindicatos  amarillos  ("Charros"),

nos indican nuestros corresponsales en México.

https://coi-iwc.org/


Ecuador

Más al sur del continente, las manifestaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que
reagrupa a las principales organizaciones obreras
y estudiantiles contaron con una particularmente
importante. De hecho, nuestro corresponsal José
Limaico nos dice que el presidente ecuatoriano,
Lenin  Moreno,  acaba  de  aceptar  el  acuerdo
exigido por el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, que incluye despidos masivos
en la función pública, la prolongación de la edad
para la jubilación, la privatización de empresas
públicas  "rentables"  (telefonía,  electricidad  y
petróleo).  Después  de  años  de  dispersión,  el
movimiento obrero comenzó a formar un frente,
este 1 de mayo, alrededor de consignas que rechazaban el plan impuesto por el FMI: ¡“Fuera Moreno”! ¡“Fuera
FMI!”, repetían los manifestantes desde Quito a Guayaquil.

Perú

Varios miles de manifestantes marcharon en Lima
en  respuesta  a  la  convocatoria  de  la  Confederación
General  de  Trabajadores  del  Perú  (CGTP),  cuyos
dirigentes  calificaron  al  gobierno  Bizcarra  como
siendo el "enemigo de los trabajadores y del pueblo",
indican nuestros corresponsales peruanos.

Brasil

“La  única  forma  de  bloquear  la  reforma  de  las

jubilaciones, decretada por de Bolsonaro, ¡es en la calle

por  la  huelga  general”! declaró  Vagner  Freitas,
presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT),
en el mitin del 1 de mayo en São Paulo. Ante 200,000
trabajadores reunidos al llamado de todas las centrales
sindicales,  las  mismas  que  anunciaron  para  el  14  de
junio un día de huelga nacional para derrotar el proyecto
de  contrarreforma  del  presidente  de  extrema  derecha
Bolsonaro, indican nuestros corresponsales del periódico
Resistir.



Lula

Este  1  de  mayo  de  2019,  en  todo  Brasil,  pero
también en las manifestaciones en todo el mundo, la
demanda  de  la  liberación  de  Lula  fue  exigida  por
muchos manifestantes (foto: en París).

Grecia

En  Grecia,  nuestros  corresponsales
indican, que a pesar de que la clase obrera ha
padecido  durante  nueve  años  los  planes  de
austeridad  de  la  Unión  Europea,
implementados  por  todos  los  gobiernos
sucesivos  incluido  el  actual  gobierno  de
"izquierda"  de  Alexis  Tsipras,  la  división
reina nuevamente en Atenas. Por un lado, los
dirigentes  de  las  confederaciones  sindicales
GSEE y ADEDY llamaron a manifestar en la
plaza  Kathmonos,  mientras  que  la  facción
sindical  del  Partido  Comunista  de  Grecia
(PAME),  estaba  reunienda  Syntagma,  otras
organizaciones  sindicales  y  políticas
llamaban  a  reunirse  a  las  puertas  de  la
Universidad  politécnica.  Una  cuarta
concentración  fue  convocada  ante  el  ministerio  de  Trabajo.  Idéntica  división  en  la  ciudad  de  Tesalónica,
impidiendo que los trabajadores hacer frente contra el gobierno de Tsipras cuando, paradójicamente, se produce
una ola de huelgas, especialmente en el transporte (marineros, choferes de autobuses, etc.).

Serbia

En  Belgrado,  Serbia,  la  manifestación  fue
organizada  conjuntamente  por  las  dos  más  grandes
centrales  sindicales,  la  Asociación  de  Sindicatos
Independientes  de  Serbia  y  la  Central  Nezavisnost.
Miles  de  trabajadores  expresaron  su  insatisfacción,
informa  nuestro  corresponsal  Jacim  Milunovic.  La
situación  social  en  el  país  está  marcada  por  el
"diálogo  social  tripartito",  pero  el  verdadero
"diálogo" es el que el gobierno está llevando a cabo
con los inversores extranjeros,  traduciendo cada una
de  sus  exigencias  en  nuevas  leyes  contra  los
trabajadores.



Hungría

"Este  1  de  mayo,  estamos  en  Bátonyterenye,

pequeña ciudad en el norte del país, con un grupo de

trabajadores.  Reunión  con  ex  mineros,  aún

organizados en su sindicato. En la pequeña huerta de

uno de ellos, somos unos treinta. Ellos hablan de su

vida, cuando había trabajo y lo que significaba en ese

entonces el 1 de mayo. Una mujer romaní dice:  "Mi
papá trabajaba y el 1 de mayo recibíamos un bono,
gracias al cual pudimos comprar una lavadora de ropa,
un  televisor,  ¡fue  una  gran  fiesta! La  discusión

continúa.  El  dirigente  de  la  Izquierda  Europea

húngara está con nosotros cuando llegó una persona

responsable  del  Partido  Socialista,  presentándose

como  diputado  en  el  Parlamento  Europeo.

Brevemente dieron a conocer sus programas: acabar

con  la  pobreza,  reducir  el  precio  de  la  energía,

mejorar el sistema de salud, la educación, acabar con la corrupción, etc. Obviamente, ni una palabra contra

las privatizaciones. Conclusión: ¿las elecciones europeas podrían cambiar nuestra vida al pasar por alto al

gobierno  con  la  ayuda  del  Parlamento  Europeo?  ...  Todo  mundo  se  miró,  consternado  ..." (De  nuestro
corresponsal en Hungría).

Gran Bretaña

Los trabajadores protestaron en Londres  (foto) y en
otras  ciudades,  dice  nuestro  corresponsal,  John
Sweeney, 

Alemania

En  Alemania,  dónde  los  sindicatos
tradicionalmente organizan desfiles, los trabajadores
utilizaron  las  manifestaciones  para  expresar  sus
reivindicaciones,   – aquí  por  la  defensa  de  los
convenios  colectivos –  frente  a  las  políticas
antiobreras  del  gobierno  de  la  gran  coalición  de
Merkel y los dirigentes del Partido Social Demócrata
(SPD).



Bélgica

«Este año, nos indican nuestros corresponsales del
Comité  Unidad  -  Eheheidscomité,  reuniones  y
desfiles del 1 de mayo en Bélgica fueron una oportu-
nidad para hacer un balance de la política de des-
trucción social del gobierno de Michel y para expre-
sar la voluntad de los trabajadores para acabar con
esta política (las elecciones generales se celebrarán
el 26 de mayo). El balance es la pérdida de poder
adquisitivo,  la jubilación a la edad de 67 años,  el
trabajo forzado y gratuito para los desempleados de
larga duración, etc.» (Foto, manifestación en Gante)

Islandia

Los trabajadores  islandeses  también se manifes-
taron en las calles de Reykjavik (capital de ese país,
ndlt). (foto de nuestro corresponsal)

Portugal

Las  manifestaciones  convocadas  este  año  por  las
dos  grandes  centrales  sindicales,  CGTP  y  UGT,
explican nuestros corresponsales en Portugal, se lleva-
ron  a  cabo  en  un  contexto  de  cuestionamiento  del
derecho de huelga por parte de un gobierno del Partido
Socialista,  apoyado en  el  Parlamento,  por  el  Partido
comunista  y el  Bloque de Izquierda.  En los  últimos
meses, el gobierno en nombre de "servicio mínimo" ha
ordenado  dos  veces  la  requisición  de  huelguistas:
primero  las  enfermeras  y  más  recientemente  a  los
transportistas  de  materias  peligrosas.  En  la  misma
línea, el gobierno hizo aprobar a su mayoría parlamen-
taria, el cuestionamiento de conquistas de los trabaja-
dores,  permitiendo a los patrones poder prolongar el
período de prueba de tres a seis meses, permitiéndoles
también a los patrones despedir sin indemnización a los trabajadores al cabo de seis meses de "período de
prueba".



Estado español

Más de setenta manifestaciones fueron convocadas por las Confederaciones UGT y las Comisiones Obreras
(CCOO), en el contexto de la situación abierta por el
resultado de las elecciones del 28 de abril. Nuestros
corresponsales  nos  informan  que  los  dirigentes
hacen  votos  por  un  "gobierno  progresista",  una
alianza entre el Partido Socialista y Podemos, que,
según  ellos,  debería  "derogar  los  aspectos  más

perjudiciales" de la reforma del Código del Trabajo
de  2013  del  gobierno  de  Rajoy.  En  Barcelona
(Cataluña),  5 000  trabajadores  respondieron  al
llamado  de  UGT y CCOO por  la  mañana.  Por  la
tarde miles de personas marcharon respondiendo a la
convocatoria  de  la  plataforma  ¡Establezcamos  la
República  de  Derechos  sociales!,  relacionando  la
demanda  de  derogar  la  contrarreforma del  trabajo

con  consignas  contra  la  represión  y  por  la  independencia  de  Cataluña:  ¡Sólo  la  República  nos  liberará!

¡Libertad para los presos políticos! ¡La independencia!

Rusia

En los países de la ex Unión Soviética, el peso
del estalinismo y los regímenes que surgieron no
ha desaparecido. En Rusia,  por ejemplo, en los
desfiles "patrióticos" del régimen por la "Fiesta
de  la  Primavera  y  del  Trabajo"  responden  los
desfiles del Partido Comunista, donde los iconos
ortodoxos se codean con los retratos de Stalin. En
una  situación  que  continúa  marcada  por  las
movilizaciones  contra  la  reforma  de  las
jubilaciones  del  verano de 2018 hay grupos de
militantes  obreros  que  toman  iniciativas  para
reapropiarse el 1 de mayo.En Irkutsk, Siberia, los
trabajadores  decidieron  convocar  su  propia
reunión alrededor de una banderola que citaba las
palabras de La Internacional: "Ni Dios, ni reyes,
ni tribunos..." (foto).

En  Moscú,  siguiendo  las  tradiciones  del  Partido
Obrero  Socialdemócrata  de  Rusia  (POSDR)  bajo  el
régimen  zarista,  hubo  militantes  que  organizaron  un
grupo de discusión en el bosque para discutir de los
problemas del movimiento obrero (foto).



Bielorrusia

En Moldova,  el  mismo tipo  de  iniciativa  en  la
escena de la primera manifestación política contra el
régimen zarista en septiembre de 1901, mientras que
en Bielorrusia los militantes exponían carteles recor-
dando que el 1 de mayo es el día de la solidaridad
internacional. trabajadores (foto).

Turquía

En  Turquía,  nuestros  corresponsales  informan
que,  después de  las  elecciones municipales,  en  las
que la mayoría de los electores tenía el objetivo de
echar  a  los  representantes  de  Erdogan  de  los
municipios de las principales ciudades de Turquía, la
participación de los trabajadores fue masiva en las
manifestaciones  del  1  de  mayo  (más  de  200  000
manifestantes en Estambul).

Pakistán

En Pakistán, bajo los auspicios de un "saludo rojo a
los  mártires  de  Chicago",  nuestros  compañeros  de  la
Federación Sindical de Todo Pakistán (APTUF) organi-
zaron manifestaciones en varias ciudades del país, entre
las cuales la de Lahore (foto) y Karachi. En su comuni-
cado de prensa, Rubina Jamil, presidenta de la Confede-
ración  de  Trabajadores  de  Todo  Pakistán,  y  Anwer
Gujjar, presidente de APTUF y sindicalista ferrobiario,
subrayan la necesidad de "analizar los éxitos y fracasos

de  la  lucha  del  movimiento  obrero  por  la

emancipación, con el objetivo de avanzar hacia el fin

de  la  explotación  capitalista  y  la  opresión

imperialista".  Los  cortejos  sindicales  coreaban
consignas como ¡No al FMI y al Banco Mundial! ¡No a

la explotación de las trabajadoras!, ¡No a las privatizaciones! ¡Abajo la explotación!

India

A pesar de las tensiones entre la India y Pakistán y la
escalada  militar  de  los  últimos  meses,  es  bajo  las
mismas banderas rojas que sus hermanos y hermanas
de  Pakistán  los  trabajadores  de  India  respondieron
masivamente  al  llamado de sus  organizaciones  sindi-
cales.  Nuestro  corresponsal,  Nambiath  Vasudevan,
narra  de  qué  manera,  en  la  ciudad  de  Mumbai,  las
centrales  sindicales  NTUI,  INTUC,  HMS,  AITUC  y
CITU  organizaron  un  desfile  conjunto  en  el  que  la
presencia  de  mujeres  trabajadoras,  en  particular  las
miembros del sindicato de trabajadores domésticos, fue
particularmente importante, así como es el caso de los
trabajadores del sector formal (que relevan del Código
del Trabajo) y el sector "informal". La defensa de las
conquistas obreras, la lucha por obtener un sistema de
Seguridad Social  y  la  lucha contra  las  políticas  anti-
obreras y comunitaristas del gobierno del BJP (el partido nacionalista hindú y anti musulmán que gobierna en la
India) estuvieron en el centro de los discursos.



China (Hong Kong)

La lucha  contra  la  represión  antiobrera  en  China
estuvo presente en el mitin convocado el 1 de mayo en
Hong Kong, reporta nuestro corresponsal Apo Leong.
Los  militantes  exhibían  una  banderola  en  la  que  se
exigía la liberación de los trabajadores encarcelados en
la República Popular China  (foto), donde el gobierno
chino está cazando huelgas de trabajadores.

Kanaky

A miles de kilómetros de distancia de París, en
Kanaky (Nueva Caledonia),  colonia francesa del
Océano Pacífico, los trabajadores respondieron al
llamado de la Unión de Trabajadores de Kanak y
los explotados (USTKE) a manifestar en las calles
de Numea (foto). Entre las reivindicaciones de los
trabajadores de este año: el rechazo del proyecto
de reforma de jubilaciones en Nueva Caledonia,
inspirado por el Medef (patronal -ndlt) local, que
consiste en "hacer pasar de un sistema de reparto

basado en la solidaridad intergeneracional a un

sistema  de  capitalización  con  todos  los  riesgos

que conlleva".

Azania 

Mientras que el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), miembro de la coalición en el poder,
organizaba un mitin en Durban, en presencia de Cyril Ramaphosa, presidente de la República, un mitin obrero

se  celebraba  en  el  estadio  de  Polokwane
convocado por la Federación de Sindicatos de
Sudáfrica  (SAFTU).  Uno  de  los  oradores,
Irvin  Jim,  dirigente  del  Sindicato  de
Trabajadores  del  Acero  (NUMSA),  expuso:
"Todo  lo  que  estaba  en  la  agenda  bajo  el

régimen racista del apartheid sigue presente,

porque ANC sólo ha reemplazado un régimen

blanco  por  un  régimen  negro.  La  clase

obrera,  desde  1994,  es  víctima  de  una

economía  sudafricana  que  sigue  siendo  la

misma, con su desempleo, sus despidos, sus empleos precarios ... El ANC dice al pueblo negro que deben

aceptar  vivir  con  20  rand (por  hora  es  decir  aproximadamente  1,20  euros,  la  tasa  del  "salario  mínimo"
(establecida por Ramaphosa - ndr).  Se han convertido en celosos servidores del capital monopolista blanco.

Cuestionaron el derecho constitucional de los trabajadores a sindicalizarse”.



Marruecos

Nuestros corresponsales de Tribune des travailleurs estuvieron en las manifestaciones del 1 de mayo, un día
después  de la  firma de un acuerdo entre  las direc-
ciones de los sindicatos, el gobierno y la patronal. Si
bien el acuerdo incluye un aumento de 500 dirhams a
los funcionarios públicos (la mitad en julio de 2019,
la otra mitad en 2020), allanó el camino, en contra-
partida, con la generalización del contrato a duración
determinada  (DDC)  en  la  función  pública  y  la
reforma  de  las  jubilaciones.  No  responde  a  los
docentes  contratados  que  han  estado  en  huelga
durante  semanas.  Un gran  número de  los  manifes-
tantes  condenaron  este  acuerdo,  al  verlo  como  un
paso atrás y una violación de sus derechos, algunos sindicalistas incluso llaman a retirarse del diálogo social.

Argelia

Un 1 de mayo de combate

El 1 de mayo hubo por primera vez tres hechos relevantes: ningún mitin común de la dirección de la central
sindical y del gobierno para "festejar el trabajo"; la Confederación de Sindicatos Armados (CSA), organizó
manifestaciones unos meses después de su proclamación, y se dio el regreso a las luchas de clase en la calle,
por los auténticos sindicalistas de la UGTA después de veinte años de prohibición de manifestaciones por el
gobierno de Bouteflika-Benflis.

Abdelkader  Bensalah,  jefe  de  Estado  interino,  no  se  atrevió  a  publicar  el  tradicional  "mensaje  a  los
trabajadores". Desde que fue impuesto por Gaid Salah, jefe del Estado mayor, no ha salido ni una sola vez de la
sede de la presidencia.

150 000 trabajadores respondieron presente a los llamamientos separados de la CSA y sindicalistas libres de
la UGTA.

La CSA ha organizó marchas en todas las ciudades del país. En la capital, varios miles desfilaron desde la
plaza desde el 1 de mayo hasta el  Correo Mayor,  a pesar de varias filas de cordón policial  a lo largo del
recorrido. No obstante, la marcha se realizó. En la escalera del Correo Mayor, los sindicalistas reafirmaron su
participación en el proceso revolucionario al coreando todas las consignas del movimiento popular: "Sistema ya

lárgate" y  también  "No  tenemos  miedo".  Finalmente,  un  guiño  de  ojo,  los  sindicalistas  de  CSA también
corearon "Liberen a la UGTA".

Sin lugar a dudas, los sindicalistas libres de la UGTA tuvieron agallas. Lograron reagrupar en Argelia, frente
a la sede de la central sindical a miles de responsables y decenas de miles de trabajadores en las ciudades del
interior. Dos consignas principales: ¡UGTA independiente y democrática!, y ¡Sistema ya lárgate!

En tres ciudades, el 1 de mayo tuvo un sabor particular. En Djelfa, a 400 kilómetros al Sur de la capital, los
"cacheristas" (*) debían organizar una marcha en apoyo de Gaid Salah. Los trabajadores se lo impidieron. Los
dirigentes políticos que se habían aventurado a salir en la ciudad fueron expulsados manu militari.

En Annaba, 700 kilómetros al Este de Argel, el antiguo "número 2" de la UGTA trató de manifestarse con los
trabajadores. Pura y simplemente se le pidió que se abstuviera. Los trabajadores no le dejaron la opción. Y fue
bajo su consigna favorita:  "Usted se comió al país", que subió a su automóvil para salir de la gran ciudad
obrera.

En fin, en Orán, a 700 kilómetros al Oeste de la capital, los trabajadores se reunieron con inmensa alegría:
después de tres semanas de huelga, acababan de firmar el protocolo de acuerdo con la gerencia, todos sus
reclamos habiendo sido satisfechos. Una huelga realizada, a pesar de la presión de los grandes expertos, que
según ellos la huelga estaba "poniendo en peligro al país".

Amar Lounes

* “cacheristas”  viene  de  cachir,  nombre  de  una salchicha  argelina.  Los  partidos  en  el  poder  tienen  la  costumbre  de  distribuir
sándwiches cachir para comprar la participación en sus reuniones.



Benín

Trabajadores luchando contra el régimen antidemocrático.

Este 1 de mayo de 2019 tuvo lugar el día siguiente de la proclamación de los resultados provisionales de las
elecciones legislativas del 28 de abril. Elecciones marcadas por una baja tasa de participación (22,99%, según
la fuente oficial, en realidad mucho menor) porque sólo participaron los dos partidos creados a la iniciativa del
presidente de la República,  el empresario Patrice Talón. Después de la presentación de estos resultados, la
oposición y los dos ex jefes de Estado llamaron al presidente de la República a comprometerse en la vía de la
restauración de la democracia.

El  miércoles  1  de  mayo,  mientras  seis  de  las
Centrales de trabajo entregaron al ministro del Trabajo
y  de  la  función  pública  los  cuadernos  de
reivindicaciones,  los  trabajadores  junto  con  la
Confederación  Sindical  de  Trabajadores  de  Benín
(CSTB), avanzaban hacia la Place de la Estrella Roja,
para celebrar su tradicional mitin. Fueron violentamente
dispersados por la policía que utilizaba gas lacrimógeno
y balas de caucho. Los trabajadores fueron obligados a
celebrar su mitin en la Bolsa de Trabajo.

Unas horas más tarde,  la  ciudad de Cotonú fue el
escenario  de  un  levantamiento  popular.  De  hecho,  la
población  que  ya  estaba  muy  en  contra  el  fraude
electoral  en  curso,  el  incremento  de  la  miseria,  los
ataques a las libertades, fue advertida de que el poder
había  sido  enviado  a  la  casa  del  ex  presidente  de  la
República,  Boni  Yayi,  una  pandilla  de  policías  y
militares  para  arrestarlo.  Esto  dio  lugar  a  muchos
enfrentamientos entre la población revuelta, y la policía
y el ejército. Estamos hablando de heridos y pérdida de
vidas. 

Corresponsal en Porto Novo




