
PRIMERO de MAYO 2011: ¡Unirse y Luchar para  

Trabajos, Justicia y Libertad! ¡Poder a los Trabajadores! 
 

Declaración de la Organización Revolucionaria Laboral, EUA – 1 mayo 2011 

 
Saludos en este Primero de Mayo. Nos unimos  con los 

trabajadores del mundo, desde Egipto a las Filipinas, desde 

Grecia a Honduras, desde la India hasta Méjico en celebración 

del Primero de Mayo – el gran día feriado de la clase obrera 

internacional – en nuestra lucha común para trabajos decentes, 

alimentos a precios económicos, vivienda, un medio ambiente 

seguro y contra la guerra y dominación imperialista, la 

explotación capitalista y todas las formas de opresión. 
 

El 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores de EEUU 

realizaron un paro exigiendo que se implementara el horario 

laboral de 8 horas; 340,000 más participaron en demostraciones 

en todo el país por la misma demanda. En 1889, el Congreso 

Internacional Socialista Marxista (Segunda Internacional) votó 

en París para designar al 1 de mayo 1890 como un día 

internacional de protestas laborales. Así fue que el 1 de mayo 

"nació en los EUA” de la lucha obrera para la jornada de 

ocho horas. 
 

El Primero de Mayo de 2006, cientos de miles de trabajadores 

inmigrantes en los EEUU se levantaron en contra de los ataques 

crecientes que ellos y sus familias recibieron de parte del 

gobierno. Esto ha ayudado a que resurgiera el Primero de 

Mayo como un día de protesta de los trabajadores en los 

EUA. En 2008, las manifestaciones de los trabajadores 

inmigrantes se combinaron con un paro laboral por la 

International Longshore and Warehouse Union que cerraron los 

puertos de la Costa Oeste en oposición a las guerras en Irak y 

Afganistán. ¡Esta muestra sobresaliente del internacionalismo 

obrero recibió el apoyo con un paro similar de los trabajadores 

de muelles en Irak! 
 

El Primero de Mayo 2011 llega con tiempos prometedores 

para la revolución mundial. Las masas árabes, desde Egipto y 

Túnez hasta Yemen y Bahrein, han mejorado el Primero de 

Mayo para todos nosotros. Revolucionarios y luchadores por la 

libertad en el mundo entero saludan a la clase obrera militante 

de Túnez y Egipto – la fuerza decisiva en las rebeliones 

populares que lograron derrocar a sus dictadores respaldados 

por EEUU, Ben Ali y Mubarak. 
 

El levantamiento de los trabajadores en Wisconsin, en defensa 

de los derechos sindicales fundamentales de los trabajadores del 

sector público, se inspiró, sin duda, por las masas de Túnez y 

Egipto junto con el asalto empresarial audaz y descarado de la 

derecha a los trabajadores de EEUU y sus sindicatos. ¡Esta 

nueva militancia de los trabajadores de EEUU, basada en parte 

de nuestros hermanos y hermanas árabes, subraya el carácter 

internacional de nuestra lucha – la esencia del Primero de 

Mayo! 
 

En los EEUU, los ricos se hacen más ricos y las ganancias de 

las corporaciones siguen subiendo, mientras que millones 

siguen sin empleo o subempleados y la perdida de viviendas 

continua a un ritmo sin precedentes. El hambre y la pobreza han 

aumentado dramáticamente y el cuidado de la salud está bajo un 

fuerte ataque. 

Tanto los partidos Republicano y Demócrata han demostrado 

su lealtad a los ricos de Wall Street. Estos "Republicratos" no 
son nuestros amigos ni la salvación. Ambos partidos han gastado 

trillones de dólares de dinero de los contribuyentes para rescates de 

Wall Street y las guerras imperialistas (por las ganancias del 

petróleo) en contra de los pueblos de Irak, Afganistán y ahora 

Libia. Ambos partidos atacan a los trabajadores inmigrantes. 

Ambos partidos están atacando a los sindicatos y están reduciendo 

los beneficios sociales que nuestros padres y abuelos lucharon duro 

para lograrlo. Medicare y Seguro Social están bajo amenaza. Con 

sus programas de "austeridad," y esquemas de “la reducción del 

déficit" y reducciones masivas de impuestos para los ricos, los 

capitalistas están tratando de resolver la crisis económica sobre las 
espaldas de la clase obrera y los trabajadores pobres. (¡GE, la 

corporación más grande de EEUU, ganó $14 billones en ganancias 

el año pasado, sin embargo, no pagaba impuestos!) 
 

"Se han llevado muchos millones que nunca han trabajado 

para ganar, pero sin nuestro cerebro y nuestro músculo ni una 

sola rueda puede girar ..." (Canción de Sindicato, Solidaridad 

para Siempre) Ahora más que nunca, los trabajadores deben 

utilizar su poder – para organizarse, unirse y luchar por sus 

derechos e intereses. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, los 

trabajadores de todas las nacionalidades, documentados e 

indocumentados – para exigir que WALL STREET PAGUE por 

la crisis que ellos crearon. 
 

El sistema capitalista monopolista, basado 

en la ganancia privada y la codicia, es 

corrupta hasta la médula. No puede 

responder a las necesidades de la inmensa 

mayoría de la humanidad. ¡Al apoyar las 

luchas de los pueblos de otras tierras 

contra la dominación imperialista de 

EEUU y la coordinación de nuestras 

luchas en los EEUU con los trabajadores 

del mundo, podemos ganar en contra de nuestro enemigo común! 
Podemos "hacer nacer un mundo nuevo de las cenizas del antiguo" 

– el poder obrero y el socialismo – la verdadera solución a la crisis 

económica. 
 

¡Obligue a que Wall Street Pague! ¡Fondos para 

Trabajos y Educación, no para la Guerra! 
 

¡Oponerse a los partidos Demócrata y Republicano –

Lucha por el Poder Obrero! 
 

¡Trabajadores del Mundo y Pueblos Oprimidos Uníos! 

¡Viva el Espíritu Internacionalista del Primero de Mayo! 
 

El otoño pasado, la Coordinación Internacional de Partidos y 
Organizaciones Revolucionarias (ICOR) que consiste de 
aproximadamente 30 organizaciones de todo el mundo fue formado. Su 
objetivo positivo es coordinar actividades revolucionarias internacionales, 

tales como eventos en este Primero de Mayo.  

 

Contáctese con nosotros: 
Boxholder, 607 Boylston St., Lower Level Box 464, 

Boston, MA 02116 USA 


