
TRANSFORMEMOS EL 1RO DE MAYO  EN LUCHA ABIERTA Y FRANCA DE LA CLASE OBRERA CONTRA LA 
BURGUESÍA Y SU MODO DE EXPLOTACIÓN CAPITALISTA. 

            En 1866, a propuesta del Consejo General de la I Internacional, dirigido por Marx, al Congreso de Basilea-Suiza se 
inicio la reivindicación de la jornada de 8 horas. Se inicia el movimiento por esa reducción de la jornada de trabajo a 8 
horas, que se desarrolló con intensidad, unidad y solidaridad clasista en abril de 1886; abriéndose la lucha reprimida a 
sangre y fuego el 1ro de mayo de 1886, iniciándose las huelgas históricas que después de tantas batallas y sacrificios 
lograrían el objetivo propuesto: 

            . Reducción de la jornada a 8 horas diarias sin reducción salarial. 

            Lo que fue una jornada histórica por reivindicaciones obreras, la burguesía junto con los sindicatos subvencionados 
por patronales y Estados, sindicatos integrados en los regímenes burgueses fascistas o parlamentarios, la han convertido 
en una procesión interclasista. Para mantener su dominación de clase usa diversas estrategias, afianzando la parafernalia 
propagandística desplegada con globos y platillos por todos los representantes de la burguesía a nivel mundial haciendo 
alarde de su papel en el crecimiento económico de los distintos países y continentes, como lo vociferan Tony Blair, Putin, 
Hu Jintao, Merkel, Mahmad Ahmadi, Lula, Berlusconi, Bush, Zapatero, Evo, Chávez y otros; pero en esa misma medida 
empeora la situación de la clase obrera a nivel internacional, enfrentándose a despidos cada vez más frecuentes, arrojados 
a la calles, a la indigencia; y a los contratos eventuales, entre otros. Tal es el caso de la General Motors donde los últimos 
20 años han despedido a 540 mil trabajadores, los centenares o miles de trabajadores muertos en las minas de Rusia, 
China, México, Colombia, el asesinato del trabajador de la enseñanza en manos de la policía Argentina por reclamar sus 
derechos laborales; en Venezuela: la represión por parte de la Guardia Nacional hacia los jubilados de Venalum, los 
despedidos de la Cocacola y de PDVSA, los obreros de Sidor, trabajadores de la enseñanza en lucha por el contrato 
colectivo, los trabajadores muertos y mutilados en las refinerías petroleras, en Sidor y sistema hidráulico YACAMBU; los 
135 asesinatos de dirigentes obreros de la construcción solo en el estado Bolívar  con el silencio cómplice de las centrales 
sindicales de la construcción, el Estado y sus acólitos “socialistas”.  

Este es el verdadero rostro del modo de producción capitalista; han transcurrido 122 años de la heroica lucha de 
los obreros de Chicago, el capitalismo ha desarrollado sus medios de producción, pero contrariamente ya no se reduce la 
jornada de trabajo, sino que se le alarga a 10-12-16 horas diarias y 1-2 días libres al mes, y la gran masa de trabajadores 
proletarios se ve obligada a vender su fuerza de trabajo por  un salario miserable reducido permanentemente por la 
INFLACIÓN o devaluación en el poder de compra de las monedas, pagando la fuerza de trabajo de la gran masa obrera 
muy por debajo de su valor, sometiéndose a la más bestial explotación, a las medidas que implementan los capitalista de 
diversos países para aumentar la producción eliminando las trabas y gastos inútiles, que les facilite hacer más competitiva 
sus producción, sin importar que el obrero muera o quede mutilado. 

El peso degradante que ejerce la contrarrevolución Estalinista y la ILUSION parlamentaria en la clase obrera 
internacional, la hace presa fácil de la burguesía, para manipularla y arrastrarla a defender intereses nacionales dando de 
esta manera apoyo político y sindical a todo lo que le presentan, ya sea esto abiertamente burgués o con ropaje socialista, 
como lo dijo en su discurso el presidente de Sintracolombina, en la ciudad del Valle en Cáliz-Colombia, cuando se 
celebraba los 48 años en su sindicato:”Nosotros estamos por la producción, por elevar la ganancia de nuestra empresa y 
nuestra patria, hace años que saldamos cuentas con las equivocaciones de un elemento llamado Carlos Marx quien 
levantó una teoría que llaman Marxismo”. Así pensaron y piensan los empresarios y sus gobiernos. 

En Venezuela,  La burguesía y sus acólitos han ahogado  las luchas del proletariado, empujándolo en la lucha por 
la democracia burguesa y el cretinismo parlamentario: en el 2002, impulsó al proletariado a participar en la contienda 
interburguesa del paro petrolero y golpe de Estado, en el 2007 por el cierre o no de un canal televisivo, referéndum por la 
reforma o no de la constitución; y cuando el proletariado protesta de manera combativa, en complicidad con los sindicatos 
patronales, aplican referéndums o nacionalizan la empresa, como en el caso reciente de sidor, a los trabajadores de la 
enseñanza los envuelven  en la discusión académica de un currículo viejo o bolivariano, cuando lo que está en juego es la 
intensificación y extensión de la jornada laboral por un mísero salario y la discusión de sus contratos colectivos. También 
promueven la COGESTION EMPRESARIAL  que no es otra cosa que la autoexplotación, obligándonos a pensar con y 
para el patrón. La COGESTION ES EL LATIGO  DE TU MISMO HERMANO COMANDADO POR EL JEFE Y EL 



SINDICATO PATRONAL.  En definitiva  usan a la clase obrera de carne de cañón en defensa de los mercados 
nacionales para perpetuar el régimen de explotación del trabajo asalariado.  

Además,  los chavistas, utilizan el nombre del socialismo para falsificar el contenido del marxismo, introduciendo 
propuestas burguesas como la defensa de la patria y la nación. Pregonan defender a la clase obrera, reprimiéndola y 
hambreándola pero en nombre del “socialismo”, quieren perpetuar las condiciones de vida del régimen capitalista sin los 
peligros que surgen fatalmente de ellas, quieren la sociedad burguesa actual sin los elementos que la revolucionan y 
descomponen. Quieren la burguesía sin el proletario. Este socialismo plantea reformas administrativas pero manteniendo 
los fundamentos y las bases de las relaciones de producción burguesas, del mismo régimen de explotación capitalista, 
ayudando a la burguesía a reducirle los gastos que requiere su dominación y para simplificarle la administración de su 
Estado. Es así como pretenden engañar a los proletarios, con un “socialismo con plusvalía”, manteniendo la esclavitud del 
trabajo asalariado, y en nombre del socialismo despiden a obreros de PDVSA,  reprime con la guardia nacional a los 
obreros de SIDOR, en un país que exporta diariamente 3 millones de barriles de petróleo, con la cesta petrolera a casi 110 
$ el barril de petróleo, las cuantiosas ganancias quedan en manos del sector capitalista que administra la multinacional 
PDVSA, que exporta capitales millonarios a diversos países , mientras somete a la clase obrera a la más bestial 
explotación.  ESTE ES EL MAS RAPAZ Y SANGUINARIO CAPITALISMO 

Hacemos un llamado a las vanguardias proletarias y a la Clase Obrera en general a retomar las enseñanzas 
históricas de la tradición del movimiento proletario, tomando conciencia que la clase obrera es una clase internacional, una 
clase que no tiene patria, que sólo con la solidaridad de clase y la unidad más estrecha podremos levantar y defender las 
banderas de nuestras reivindicaciones, defendiendo el arma de la huelga y de manifestaciones sin restricciones, rompiendo 
con la línea de los sindicatos patronales y el control del Estado a través del parlamento, sólo así podremos organizarnos 
como clase independiente e impulsar nuestra lucha como clase.  

Propuestas reivindicativas: 

Retomar la lucha histórica vigente hoy, más aún ante el desarrollo de la maquinaria: LA  REDUCCIÓN DE LA 
JORNADA DE TRABAJO A 30 HORAS CON MAS PAGA, lo cual ayudaría a crear puestos de trabajo y reducir la 
competencia entre nosotros los trabajadores. 

Aumento salarial que compense al menos nuestras necesidades básicas. Según el CENDA la cesta básica en 
el mes de marzo alcanzó un costo de casi 3000 mil Bs. F.  Debemos exigir al menos 1000 $ paralelos de salario mensual, 
es decir, lo que equivalga es cantidad de dólares, ya que Venezuela es por excelencia es importadora de alimentos. 

No obstante, hay que estar claro que  la pugna constante por el incremento de salario es una guerra de guerrilla 
provocadas por los abusos del capital, y solo permiten sobrevivir en este sistema de explotación; pero, que ello debe ir 
preparándonos y formándonos para no LIMITARNOS A LUCHAR CONTRA LOS EFECTOS (desempleo, salarios 
indigentes, pérdidas de reivindicaciones laborales) SINO CONTRA LAS CAUSAS: el régimen de trabajo asalariado que 
es la base de la explotación capitalista. 

 Frente a ello los comunistas luchamos por la revolución anticapitalista mundial, cuya primera medida será la 
reducción drástica de la jornada de trabajo no mas de dos o tres horas diarias, diez o quince horas semanales. Sólo así 
podremos tender a la “descapitalización del capital”, produciendo valores de uso en lugar de valores de cambio, 
ABOLIENDO EL TRABAJO ASALARIADO, EL DINERO Y EL MERCADO.  Para terminar con la explotación, con la crisis y 
las guerras imperialistas necesitamos la revolución mundial.  Todo lo demás son reformas para alargar la agonía de este 
monstruo capitalista. 

¡POR LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO A 30 HORAS SEMANALES! 

¡POR UN SALARIO MINIMO DE 1000 $ PARALELOS! 

PROLETARIOS DEL MUNDO UNIOS. 
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