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(artículo publicado en el Nº 31 de “Con Ciencia de Clase” 
en abril de 2021)

A mediados del siglo XIX, las condiciones laborales, 
causadas por el estancamiento de las relaciones sociales 
capitalistas de producción frente al desarrollo de las 
fuerzas productivas con la revolución industrial, eran 
deplorables. La jornada de trabajo se extendía por más 
de doce horas, la disciplina laboral era controlada por 
capataces que castigaban  a quienes no cumplían con lo 
establecido. Un ejército de hombres, mujeres y niños 
trabajaban para enriquecer al patrón capitalista. Horas 
sin fin de trabajo, falta de alimentación y maltrato. 
Sobre la sangre de millones de hombres y mujeres se 
conformó la actual sociedad en que vivimos: La socie-
dad capitalista. Distintas fueron las formas de lucha y 
distintas las formas de organización de las que se valió 
la clase para luchar por sus reivindicaciones. Nada fue 
regalado por los capitalistas, el más mínimo cambio para 
mejorar algo fue resultado de la lucha y organización 
de la clase, que fue, con el tiempo, buscando formas 
superiores. El sabotaje, los petitorios, las marchas, las 
huelgas fueron ayudando también a buscar cómo organi-
zarse mejor. Las mutuales nacieron en Inglaterra, don-

de pequeños grupos de personas  adquirían el compro-
miso de soportar en común los gastos por enfermedad o 
entierro de sus miembros. Pero esto no era suficiente, 
y surgieron los sindicatos. Paralelo a ello, los obreros 
e intelectuales, revolucionarios, buscaban de distintas 
maneras unificar las luchas y elevarlas a un plano su-
perior, para ayudar a que la clase tome conciencia del 
lugar que ocupa en la producción. Que para terminar con 
la explotación es necesario destruir las causas que la 
producen , es decir dejar de ser productores esclavos 
de los capitalistas para ser productores libres, man-
comunados y solidarios, y que  para ello era necesario 
arrebatar  el poder económico y político capitalista  y 
organizar una nueva forma de producir y relacionarse, 
la sociedad socialista.

 En 1848 aparece el Manifiesto Comunista. La historia 
de la humanidad es la historia de la lucha de clases y el 
desarrollo de estas retroalimenta la necesidad de dar-
se formas de organización, es decir, herramientas con 
delineamientos políticos, ideológicos claros para liquidar 
definitivamente la explotación del hombre por el hombre. 

En 1886 los obreros organizados en Chicago  propusieron 
que a partir del 1º de mayo  la patronal debería res-
petar la jornada de 8 horas y si así no lo hicieran los 
trabajadores irían a la huelga.

Y así ocurrió. Durante la manifestación realizada en 
Chicago, la policía reprimió brutalmente a los obreros/
as,  fueron encarcelados los oradores del acto y otros 
participantes,  a quienes se les inició juicio acusándolos 
de conspiración y asesinato y se trató de probar una 
culpabilidad que no pudo ser demostrada durante el pro-
ceso ( poner una bomba, que mato a policías) pese a lo 
cual, de los ocho hombres acusados se condenó a dos de 
ellos a prisión perpetua, a otro a 15 años de trabajos 
forzados y los cinco restantes fueron condenados a mo-
rir en la horca:

Adolf Fisher,  Albert Parsons, , Hessois Auguste Spies,  
periodistas. Georg Engel,  tipógrafo; Louis Linng,  22 
años, carpintero. Ellos son los mártires de chicago.

En 1889, se conformó la Segunda Internacional de los 
trabajadores; durante su primer congreso, realizado en 
París, adoptaron la resolución respecto del 1° de Mayo 
como el Día Internacional de Lucha de la Clase Traba-
jadora.

Nuestro país no fue ajeno a todo esto y participó en 
este congreso. En 1890, no solo se exigió al congreso 
argentino la jornada de 8 hs, sino que además se or-
ganizó un acto numeroso en Bs.As., en Rosario, Bahía 
Blanca y Chivilcoy. Durante el curso del acto, en Buenos 
Aires, se decidió  la conformación de la primera Fede-

ración Obrera y el inicio de la publicación de un periódi-
co para difundir ideas que ayudaran en la organización y 
fortalecimiento de los sectores trabajadores. El 1º de 
mayo de 1909  en  plaza Lorea, en la ciudad de Buenos 
Aires, la policía asesino a 14 manifestantes,   e hirió a 
80 manifestantes. Lo que desató una semana de huelgas 
y luchas. El coronel Falcon, fue el fusilador.  Simón Ra-
dowitsky  el encargado de hacer justicia popular: mató 
al coronel Falcón y a su secretario.

A 135 años de los mártires de Chicago, el 1º de mayo 
sigue siendo un día de lucha de la clase trabajadora 
ocupada y desocupada. La explotación sigue tal cual, 
en el mundo capitalista y lógicamente en nuestro país. 
Las diferentes luchas a lo largo de los años permitieron 
conquistas parciales, que fueron acompañando al propio 
desarrollo del capitalismo y a la sociedad de consumo 
que este supo construir.

El “estado de bienestar” marcó la posguerra del 45 en 
Europa,  como respuesta necesaria ante las conquistas 
de los pueblos del llamado campo socialista. Hoy Cuba, 
con todas las dificultades de haber sufrido desde el día 
uno de la revolución (atentados permanentes, bloqueo 
por más de 60 años) ha logrado su pueblo, siendo un país 
de limitados recursos, conquistas tales que han también 
desarrollado una sociedad con una nueva mentalidad, 
solidaria en lo nacional e internacional, no escatimando 
enviar contingentes de luchadores, médicos a diferentes 
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países del mundo. Y hoy en medio de la pandemia, sin 
recursos suficientes con una economía débil, desarrollan 
simultáneamente 5 vacunas anticovid, para llevar allí, 
donde los países pobres no pueden comprar. 

Hoy todo esta agravado por la crisis general del capi-
talismo, a las que se suma la pandemia provocada por el 
coronavirus. Salud y economía no son aspectos contra-
dictorios. Van de la mano. Un pueblo bien alimentado, 
con viviendas y condiciones de higiene dignas, con me-
dicina preventiva, elevada cultura y que cuide del me-
dio ambiente, está en muchas mejores condiciones para 
evitar epidemias y enfrentarlas. 

Los trabajadores, para derrotar políticamente a la bur-
guesía, para dejar de ser objetos de sus maniobras y 
manipulaciones de todo tipo, para romper con el circulo 
vicioso de neoliberalismo y populismo, que en lo único 
que se muestran eficientes es en sumar más pobres y 
desocupados, debemos terminar con la ideología del po-
pulismo y el reformismo “progre” que engaña con la co-
laboración de clases,  con el mal menor, el posibilismo y 
el pacifismo. Mentiras y eslógans que se ven facilitados 
por la ausencia o debilidad de una organización, o Parti-
do de revolucionarios, que por sus posiciones y acciones 
se constituya en una verdadera alternativa de poder 
para millones de trabajadores/as y pobres del campo y 
la ciudad. 

Hoy se trata de quebrar la brutal ofensiva de la burgue-
sía, quienes con la complicidad del gobierno y la buro-
cracia sindical, nos rebajan los salarios, o directamente 
no los pagan desconociendo los convenios colectivos de 
trabajo, despiden compañeros, utilizan el trabajo en 
negro aplicando de hecho una reforma laboral en perjui-
cio de los trabajadores/as. 

Es urgente, a partir de la unidad y organización in-
dependiente de los trabajadores y las trabajadoras, 
ocupadas y desocupados, romper con la “Santísima tri-
nidad”, empresarios, gobierno y burocracia sindical. 

El  día cuando los trabajadores/as seamos dueños de los 
medios de producción y no exista la explotación. Ese día 
podremos festejar el Primero de mayo.




