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¡Ocho horas de trabajo, ocho horas de des-
canso, ocho horas de ocio!, fue la consigna 
que logró movilizar a cientos de miles de 
obreros y obreras en Chicago, para obtener 
una jornada de trabajo digna durante mayo de 
1886. En conmemoración de esa lucha histó-
rica fue instaurado el Primero de Mayo como 
el Día Internacional de los Trabajadores en 
1889, en la segunda reunión de la Internacio-
nal Socialista. Es por esto que el Primero de 
Mayo es la fiesta de la clase trabajadora en 
todo el mundo y, sobre todo, un día de lucha 
por nuestras demandas históricas.   

El Primero de Mayo no es una conmemo-
ración histórica vacía, al contrario, las ban-
deras de aquella gran movilización están hoy 
más vivas que nunca. Para los trabajadores 
es imposible negar que en este siglo XXI se 
han producido cambios en el equilibrio mundial 
que proporcionaron importantes ventajas a las 
fuerzas del capital en contra del trabajo. Esto 
se debe a un retroceso importante del movi-
miento obrero sindical, al abandono o perver-
sión de sus principios, que frente a la crisis 
del capitalismo, ha tenido como consecuencia 
la intensificación de la explotación, sin que 
ningún dique legal o político por parte de los 
trabajadores se interponga. Tan sólo nuestro 
país cuenta con una fuerza laboral que alcanza 
los 49 millones, de los cuales 29.2 millones 
son trabajadores que no están inscritos en la 
seguridad social. Son trabajadores que labo-
ran bajo condiciones de intensa explotación, 
muchas veces subcontratados, que carecen 
de seguridad social, estabilidad laboral y no 
están sindicalizados. Para ponerlo en términos 
sencillos: son los millones de trabajadores que 
en México cumplen jornadas que rebasan las 
ocho horas de trabajo, sin un salario que cu-
bra sus necesidades básicas, sin acceso a la 
salud, sin garantías para conservar su trabajo 
ni para llevar una vida digna. La crisis, que es 

los trabajadores somos
la fuerza del nuevo mundo

Chicago, EEUU, 1° de mayo de 1886. Más de 
trecientos cincuenta mil obreros de diversos 
sectores estallan la huelga y salen a las ca-
lles para exigir a los patrones y al gobierno la 
jornada laboral de 8 horas. Dos años antes, 
durante el cuarto congreso de la Federación 
Estadunidense del Trabajo de 1884, los tra-
bajadores habían emplazado al gobierno y de-
mandaron que la jornada de 8 horas debería 
implementarse en todos los centros de trabajo 
y volverse ley para el 1 de mayo de 1886, a 
más tardar. De lo contrario, los trabajadores 
estallarían la huelga. En 1886 el Presidente de 
los EEUU promulga una medida legaloide que 
al mismo tiempo que establecía la jornada de 
8 horas, permitía a los patrones extenderla le-
galmente hasta por 18 horas. Una vez más, se 
incumplía a los trabajadores. 

Pero los trabajadores no incumplirían su 
amenaza. Convencidos de que no sería la vía 
legal la que arrebataría al gobierno y los patro-
nes sus justas demandas, decidieron estallar la 
huelga ese 1° de mayo, y movilizarse. Estaban 
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determinados a dar una lucha frontal contra 
sus explotadores. Las movilizaciones duraron 
varios días, durante los cuales se fueron su-
mando más sindicatos y fábricas, lo que puso 
a temblar a los capitalistas. Los voceros del ca-
pital, a través de sus periódicos, no tardaron en 
conspirar contra los trabajadores, tildándolos 
de holgazanes y peligrosos amotinados, cuya 
demanda por la jornada laboral de 8 horas, y 
peor aún, su resolución de estallar la huelga, 
“paralizaría la industria, disminuiría el comercio 
y frenaría la prosperidad de la nación”. Olvida-
ban, esos farsantes defensores del orden y del 
bienestar, que aquella “prosperidad” que voci-
feraban había sido producida en todo el mundo 
con el trabajo explotado de millones de traba-
jadores; que eran esos “holgazanes” quienes 
con su esfuerzo físico e intelectual producían 
toda la riqueza, que les era arrebatada de sus 
manos por un puñado de capitalistas quienes, 
a cambio de esa prosperidad, les retribuían 
con un salario y una vida miserables. 

El 4 de mayo tuvo lugar una confrontación 

de los trabajadores con las fuerzas del Esta-
do, en la Plaza Haymarket. Allí, la policía abrió 
fuego contra los manifestantes y varios sin-
dicalistas fueron apresados, condenados en 
juicios improcedentes y 4 de ellos fueron eje-
cutados. Hoy, la historia los conoce como los 
“Mártires de Chicago”. Como resultado de esa 
lucha, los patrones y el gobierno finalmente 
se vieron obligados a sancionar legalmente 
la jornada laboral de 8 horas. Posteriormente, 
los trabajadores reunidos en el Congreso de 
Trabajadores de la Internacional Socialista, 
celebrado en París en 1889, respaldaron la 
demanda de por la legalización de la jornada 
de 8 horas (que ya era una demanda central 
del primer Congreso de la Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores, celebrada en 
Ginebra en 1866). La Internacional Socialis-
ta hizo un llamado a declarar el Primero de 
Mayo como el Día Internacional de los Traba-
jadores, en conmemoración de aquellos que, 
luchando unidos y organizadamente, le dieron 
a la clase trabajadora de todo el mundo una 
de sus conquistas históricas. El 1° de Mayo 
de 1890, en Londres, la Segunda Internacio-
nal conmemoró por primera vez el Día inter-
nacional de los Trabajadores, movilizando a 
sus fuerzas obreras en un solo contingente. 

Engels recordaría ese día con emoción, ex-
clamando: “El espectáculo de hoy demostrará 
a los capitalistas y a los terratenientes de to-
dos los países que, en efecto, los proletarios 
de todos los países están unidos”.

Es así que el 1° de Mayo los trabajadores 
celebramos nuestro día. Es una fecha cuya 
conmemoración debe también hacernos recor-
dar que para la clase trabajadora –y los demás 
sectores populares- sólo existe un camino para 
alcanzar una vida plena y digna: emancipar 
nuestro trabajo de la explotación mediante la 
unidad y la lucha organizada. Una lucha que 
nos lleve, finalmente, a reclamar el poder para 
nuestra clase. 

Hoy, nuestros enemigos, esos que a tra-
vés de su predominio político reforman y pro-
mulgan leyes para intensificar la explotación 
de nuestro trabajo, buscan arrebatarnos las 
conquistas que trabajadores como los “Márti-
res de Chicago” se encargaron de ganar para 
nosotros. Los trabajadores debemos unirnos y 
reorganizarnos, y hacerles saber a los explo-
tadores que nosotros, como nuestros camara-
das ayer, también sabremos repetir aquel 1° 
de Mayo, las veces que sea necesario. Toda-
vía nos quedan por delante muchas batallas. 
Preparémonos, pues, para pelearlas.

cargada sobre los hombros de la clase obrera, 
obliga a miles de padres y madres trabajadoras 
a dejar su hogar antes de ver la luz del día y 
regresar nuevamente a sus casas sin la luz del 
sol, lo que les impide convivir con sus hijos, 
estudiar o desarrollar una actividad recreativa. 
Millones de trabajadores en México no cono-
cen el descanso de dos días a la semana, no 
pueden solventar unas vacaciones con su fa-
milia o no tienen casa propia, mucho menos 
posibilidades de una pensión para el retiro.    

Para el Partido Comunista de México no 
basta decir que este panorama es grave y 
desventajoso: es indigno e inaceptable. Esta 
es una realidad que sólo puede revertirse 
con decisión y determinación en la lucha. Por 
eso este Primero de Mayo el PCdeM estará 
al lado de los trabajadores en sus organiza-
ciones, buscando hacerlas más combativas, 
creando nuevas organizaciones donde no las 
hay, promoviendo un sindicalismo verdadera-
mente clasista y combativo. Estamos seguros 
de que nada verdaderamente revolucionario 
se puede construir al margen del movimien-
to obrero. Incluso otros males que aquejan a 
nuestro país, como la destrucción del campo, 
la discriminación y pobreza en las comunida-
des indígenas, así como la descomposición 
social que permea a la sociedad mexicana, 
no pueden abatirse completamente sin de-
rrumbar de raíz los cimientos de una sociedad 
basada en la explotación.  

Para nosotros es preciso salir a la calle 
a decir abiertamente que los trabajadores no 
estamos derrotados, que no vamos a con-
vertirnos en los esclavos de este siglo por el 
afán de ganancia de unos cuantos. Pero ante 
todo, es preciso recodar, permanentemente, 
que los trabajadores somos una fuerza social 
determinante, pues es el trabajo la verdadera 
fuente de riqueza y progreso de la sociedad; y 
que por eso nosotros, la clase trabajadora, te-
nemos el derecho y la razón al luchar para ver 
realizadas nuestras aspiraciones sociales, por 
ver construida una nueva sociedad que pueda 
cumplir con las promesas de una vida digna, 
justa e igualitaria para todos, en la que cada 

ser humano pueda disfrutar de los progresos 
de la ciencia, la tecnología y el arte, sin que 
el fruto de su esfuerzo le sea robado para la 
satisfacción de unos pocos. 

Este Primero de Mayo ratificamos que 
nuestras demandas inmediatas como sala-
rio digno, jornada de ocho horas, seguridad 
social, educación, tiempo para la recreación 
y derecho a la sindicalización, son pasos 
que cada día nos acercan a nuestro objeti-
vo final: derrotar definitivamente el dominio 
del capital sobre el trabajo y construir una 
sociedad socialista bajo un gobierno de los 
trabajadores. A la luz de estos objetivos 
trabajamos para fortalecer el movimiento 
clasista organizado, que cada día se va ar-

ticulando desde las bases con trabajadores  
honestos y combativos. Hombres y mujeres 
dignas que son la fuerza del nuevo mundo 
que habrá de imponerse a la miseria y la 
muerte a la que nos pretende condenar el 
capitalismo. Sólo la clase trabajadora y sus 
aliados son capaces de luchar hasta alcan-
zar estos objetivos, avanzando sin miedo 
hasta nuestra victoria final, que simboliza 
–como decía Marx- el triunfo definitivo del 
reino del trabajo.  

¡Por la revolución y el futuro comunista!
¡Proletarios de todos los países, uníos!

Partido Comunista de México (PCdeM)
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El proletariado tiene muchos orígenes étnicos, 
geográficos, diferentes edades y característi-
cas. Pero tiene principalmente algo en común: 
“no vive sino a condición de vender cotidia-
namente su fuerza de trabajo”. Y esta con-
dición normalmente no se elige, se hereda o 
es impuesta a las grandes mayorías mediante 
procedimientos violentos, desplazamientos for-
zados y empobrecimiento. 

Marx y Engels advertían que ni la bur-
guesía ni el proletariado tienen, propiamen-
te, patria. Para la burguesía, su patria es el 
capital, y para el proletariado, el trabajo. Los 
dueños del capital escogen a su convenien-
cia el mejor lugar para asentarse, creando 
divisiones por todo el mundo, pues a la vez 
que promueven polos de concentración ex-
cesiva de riqueza, sobre todo en Europa, 
Norteamérica y Japón, así también extien-
den concentraciones enormes de pobreza. 
El capital, a la vez que seca ríos, depreda 
bosques y erosiona tierras, provoca también 
violencia social, lo que impulsa el abandono 
del campo y de algunas ciudades pequeñas 
y obliga a millones de personas de todo el 
mundo a buscar un lugar en donde exista 
más concentración de capital, y por tanto, 
más posibilidades de empleo, relativamente 
mejor pagado.

El capital migra permanentemente bus-
cando las formas de explotar más trabajo al 
menor costo posible. Y cuando  los capitalistas 
deciden migrar no suelen tener ningún proble-
ma: su capital les permite ser recibidos como 

la clase obrera es internacional:
alto a la criminalización de los inmigrantes

príncipes en cualquier país del mundo. Para 
ello basta con que el representante de una em-
presa muestre sus credenciales al funcionario 
de un gobierno y acuerden los porcentajes de 
utilidad para cada quien.

Para el proletariado, sin embargo, el 
asunto es muy diferente. A pesar de que su 
contribución es indispensable para la repro-
ducción de la riqueza, su condición migratoria 
suele ser criminalizada, y también suele ser 
utilizada para generar situaciones en donde 
haya trabajadores de primera, segunda o ter-
cera categoría, dificultando así la posible uni-
dad de la clase trabajadora. Los fanatismos 
chauvinistas, además, promueven en los paí-
ses más ricos el racismo y la discriminación 
hacia los trabajadores migrantes, generando 
en los trabajadores oriundos de dichos países 
la confusión de estar siendo desplazados por 
“invasores”. La ilegalización de una parte de 
los trabajadores perjudica no sólo al “ilegal”, 
sino que se vuelve una comparsa para man-
tener a la baja el salario de todos los traba-
jadores, pues a conveniencia se utiliza o se 
sanciona el trabajo hecho con las manos de 
los migrantes “ilegales”.

Esto no significa que un proletario no 
pueda estar orgulloso de sus raíces, del 
pueblo al que han pertenecido sus antepa-
sados o al que él pertenece actualmente. Sin 
embargo, no está en la naturaleza del pro-
letariado discriminar al trabajador migrante, 
en todo caso está en su tradición el valerse 
del patriotismo para defenderse de las ex-

presiones más agresivas del capital, o bien, 
para repeler las invasiones militares imperia-
listas. Sin embargo, es muy importante tener 
presente que no han sido ni los obreros ni 
los campesinos quienes instalaron fronteras 
fortificadas por militares, aduanas, garitas, 
cercas, púas y mucho menos policías anti 
inmigrantes. Eso lo hacen los estados capi-
talistas. Por el contrario, la diversidad cultu-
ral del proletariado lo hace fuerte, le permite 
unirse contra su enemigo común, valiéndo-
se de una igual diversidad de experiencias 
de organización y lucha. Para defender las 
conquistas del proletariado, la discrimina-
ción estorba. Un proletario con conciencia 
de clase siempre tenderá su mano fraterna 
a otro proletario, venga de donde venga, y a 
su vez, no distinguirá fronteras -como no las 
distinguió el Che- cuando se trate de com-

batir a la burguesía y buscar la emancipación 
de los explotados. 

Sirva, pues, este artículo, como un salu-
do caluroso y fraterno a todos los migrantes 
centroamericanos que transitan por el territo-
rio cercado por el Estado mexicano y como un 
aliento de lucha para quienes son criminaliza-
dos por su condición migratoria al otro lado del 
Río Bravo. Exigimos libre tránsito y visado para 
los centroamericanos que quieren ir a EU por 
México. Los trabajadores nos negamos a jugar 
ese papel de perro guardián de EU, que gus-
tosamente parece realizar el Estado mexicano. 
Rechazamos totalmente las políticas de crimi-
nalización de los migrantes y exigimos el reco-
nocimiento pleno de sus derechos, porque con 
su trabajo en EU generan parte de la riqueza 
de aquel país, lo cual basta para que sean le-
galizados y gocen de derechos sociales. 

La situación de los trabajadores mexicanos es 
grave. Las cifras oficiales revelan el drástico 
deterioro de nuestras condiciones de vida y 
trabajo como consecuencia de las medidas 
tomadas por el gobierno de los capitalistas en 
las últimas décadas. Como lo hemos venido 
registrando en las páginas de nuestro periódi-
co, la mayoría de los trabajadores mexicanos 
padecemos desempleo, bajos salarios, largas 
y agotadoras jornadas, altos impuestos, falta 
de prestaciones, inestabilidad en el empleo, 
etc. En suma, trabajamos mucho, ganamos 
poco, no tenemos muchas garantías frente al 
despido injustificado o los accidentes de tra-
bajo y casi ninguna esperanza de que nues-
tros esfuerzos productivos sean recompensa-
dos con una jubilación adecuada.

Como padecemos en carne propia estos 
males, el diagnóstico de nuestra situación es lo 
que más claro tenemos. Más difícil es respon-
der cómo llegamos hasta aquí y qué debemos 
hacer para ponerle fin a estas condiciones.

Hemos llegado a este punto por la firme 
determinación de los capitalistas de impulsar 
un proyecto que acrecienta sus ganancias a 
costa de nuestros salarios y prestaciones, y 
que se propone la destrucción de toda forma 
de trabajo organizado: sindicatos principal-
mente. Pero debemos reconocer que el resul-
tado final desfavorable para nosotros deriva 
también de la ausencia de diques efectivos 
ante esta agresión. Viendo las cosas tal como 

a las ideas de conciliación
opongamos ideas de combate

son y en términos generales, todo lo hecho 
hasta ahora para defender nuestros intereses 
ha fracasado. Y esto se explica en buena me-
dida porque el movimiento obrero y sindical 
está atado a tradiciones de lucha que son 
un lastre y que hacen que el resultado final 
sea −dando por descontado a los “charros”- 
un conjunto de organizaciones que no están 
orientadas a la lucha sino a la conciliación y a 
la eterna negociación con los enemigos; que 
son membretes vacíos y comités ejecutivos 
sin tropas porque se ha descuidado el trabajo 
de base; que tienen programas ajenos a las 
metas históricas de la clase trabajadora y que 
están infiltradas por los valores y  principios 
de la clase dominante. 

Un movimiento obrero y sindical construi-
do de esa manera, por muy democrático e 
independiente que se declare, no sirve para la 
actual etapa histórica. El tiempo que nos tocó 
vivir es de combate abierto entre el trabajo y 
el capital. Estamos en medio de una guerra y 
lo que está en juego es la vida o la muerte de 
los antagonistas. El capitalismo entró en una 
fase en la que no puede establecer un com-
promiso con su oponente porque está presio-
nado por la crisis, y la única manera que tiene 
de sobrevivir es acrecentando sus ganancias 
mediante la sobre explotación del trabajo, lo 
que significa muerte lenta por hambre y can-
sancio para los trabajadores. Empujado por 
sus dificultades, el capitalismo está dispuesto 
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a todo y ha modificado las reglas del juego 
mediante las cuales se había pactado una 
coexistencia relativamente pacífica entre el 
trabajo y el capital.

La clase trabajadora mexicana entró a 
esta nueva etapa histórica limitada por las 
tradiciones de lucha del pasado. Debe des-
hacerse rápidamente de ellas si quiere sobre-
vivir. Frente a las ideas de conciliación debe 
oponer ideas de combate. No es posible se-
guir respondiendo a los golpes con solicitu-
des al Congreso, con negociaciones estériles 
frente a los verdugos, con súplicas destinadas 
a conmover sus corazones para que devuel-
van lo robado y atemperen sus agresiones. 
Por supuesto, la clase trabajadora debe exigir 
sus derechos y clamar por justicia ante el po-
der establecido. Pero al mismo tiempo debe 
saber de antemano que la única solución es 
construir un poder propio de magnitud sufi-
ciente para aplastar a sus oponentes.

Y la construcción de ese poder no empie-
za en otro lado sino en el centro de trabajo. La 
capacidad de la clase trabajadora para influir 
en el curso de los acontecimientos proviene 
de su capacidad para organizarse desde el 
lugar de trabajo, que es donde pasa la mayor 
parte del tiempo y se encuentra reunida en 
grandes masas. Hay que construir todo desde 
abajo y desde las profundidades del régimen 
existente, regenerando la capacidad de lucha 
de nuestra clase desde la base. Sólo de esta 

manera seremos invencibles ante fuerzas que 
de otra manera nos superan. 

En resumen: La situación de la clase tra-
bajadora mexicana es grave. Todo indica que 
lo hecho hasta ahora para enfrentar la ofensi-
va capitalista ha fracasado en términos gene-
rales. Esto se debe, entre otras cosas, a que 
el movimiento obrero y sindical sigue atado a 
las tradiciones de lucha que invitan a la conci-
liación y no al combate. Pero hoy lo que vivi-
mos es justamente un periodo de lucha abier-
ta entre el trabajo y el capital. Por lo tanto, 
debemos deshacernos de las tradiciones de 
conciliación que lastran al movimiento obrero 
y sindical. Para los trabajadores, la única so-
lución es afrontar el conflicto irreconciliable y 
construir una fuerza suficiente para aplastar a 
nuestros antagonistas. Para que sea invenci-
ble, esa fuerza debe afianzarse en el centro 
de trabajo. Sólo de esta manera revertiremos 
nuestra desfavorable situación actual.

el cartón de fuchi
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