
El Primero de Mayo 2021: ¡Unir los muchos a vencer los pocos! 

¡Abajo con los multimillonarios! ¡Necesitamos socialismo! 
 

- Por la Organización Socialista del Camino de Libertad 

 

 

1o de Mayo 2021 

El día de los trabajadores Internacional está celebrado por el 

Primero de Mayo. Alrededor del mundo, los trabajadores han 

logrado tantas cosas grandes en el año pasado que debemos estar 

orgullosos. La clase élite, son capitalistas monopólicos, han 

intentado tanto mantener sus ganancias a costa del pueblo, 

aprovechando la pandemia de Covid-19. En la cara de esta 

situación, como hemos visto ocurrir muchas veces antes, el pueblo 

se levanta encima los obstáculos hecho por los 1% y podemos 

hacer los cambios que necesitamos. Este año, es muy importante 

que reflexionemos sobre lo que pasó el año pasado. Tenemos que 

hacer la lucha de nuevo para al fin de la sistema bien corrupta, 

derrotada y poner una sistema nuevo que beneficia la mayoridad 

de la sociedad - el socialismo. 

 

El Primero de Mayo empezó como una celebración de la clase 

obrera y su lucha heroica después de la brutal violencia de la 

policía en el año 1886. Los trabajadores que manifestaron en 

Haymarket lucharon en contra condiciones de trabajo bien peor y 

por una campana de un día de trabajo por ocho horas. Los 

atacaron la policía, con muchos trabajadores heridos y muertos, 

muchos de ellos eran inmigrantes, resultado de un evento 

infamoso llamado la masacre de Haymarket. El estado de Illinois 

tuvo un juicio y ejecutó cuatro líderes laborales, siempre recordado 

como los Mártires de Haymarket. Todavía, el espíritu de este día, el 

primer Primero de Mayo vive y está celebrado alrededor del 

mundo cada año.  

 

 

En los Estados Unidos, las capitalistas monopólicos y sus políticos 

han tratado de reemplazar el día de los trabajadores internacional 

con algo que se llamó “Labor Day” en el mes de Septiembre. Era 

un a intervención a robar el impulso revolucionario del Primero de 

Mayo con algo más flojo, más débil del sentimiento original. Pero, 

en 2006, con las marchas masivas de tantos inmigrantes a celebrar 

el Primero de Mayo, otra vez inicio el día como su legado 

alrededor del mundo. 

 

 

Trabajadores alrededor del mundo han continuado luchando en la 

cara de una pandemia mundial. La clase élite ha hecho bien claro 

que valoran sus ganancias más que las vidas de la clase obrera. 

Específicamente, cuando veamos en las comunidades de los Afro-

Americanos, los Latinos y Chicanos, y la gente Indigena quien sufrir 

los peores efectos de la pandemia. Los Americanos Asiáticos han 

recibido una ola de violencia racista, como los dos 

administraciones han levantado las tensiones con la República del 

Pueblo China. La situación en los Estados Unidos demarca una 

contrasto bien claro en vez de los otros países socialistas como 

Cuba donde han ayudado mucho su población durante tiempos 

duros en la pandemia. 

 

Algunos cheques estímulos durante los 12 meses en pasado no 

son suficientes para cobrar todas los problemas de finanzas por las 

familias luchando en los E.E.U.U. Los educadores sigan luchando 

con sus administradores y los políticos con la salud y seguridad en 

nuestras escuelas. Los estudiantes en las universidades están 

luchando contra las administraciones que los han maltratado 

injustamente. Hay tantas personas deberían haber sido los 

primeros en recibir la vacuna pero tienen esperar porque el 

capitalismo es un sistema fracasado y no nos sirve nuestras 

interesas.  

 

 

El Primero de Mayo es la hora de planear las batallas que vienen 

como hacemos el análisis y reflejamos lo que está pasando ahora. 

Debemos ganar justicia por el George Floyd con  cualquier 

métodos necesarios y para todas las víctimas de los crímenes de la 

policía. Debemos luchar para parar el maltratamiento de todos los 

migrantes y refugiados que lleguen a la frontera, y tenemos que 

cerrar todos los centros de detención donde ocurren tantos 

abusos. Debemos apoyar los sectores de la clase obrera que están 

organizándose por condiciones mejores, especialmente los 

trabajadores de Amazon en Alabama confrontando una represión 

masiva de los patrones y el estado en su lucha por la elección por 

su sindicato. Por cada y todas las causas, debemos redoblar 

nuestros esfuerzos a organizarnos y seguir luchando por una 

agenda popular que se pone los necesidades de los muchos 

primero. 

 

El capitalismo está muriendo y luchando contra sus últimas piernas 

y sus debilidad se muestra más y más con el tiempo. Los atentados 

de la clase élite se ponen más desesperados como con cada 

abertura en sus sistema viene más resistencia a sus modos viejos y 

brutales. En cada parte del mundo podemos ver la evidencia que 

tantos trabajadores siguen batallando en muchos frentes. Después 

el asesino de George Floyd hemos visto una gran rebelión de 

millones en movimiento llevando el país al punto de cambio. La 

historia está en el lado de la clase obrera y los oprimidos de todo 

el mundo. Cuando el poder económico y político está en las manos 

de la clase obrera podemos empezar a proveer por el pueblo. 

Aprovechar el tiempo - vamos a revitalizar nuestros esfuerzos a 

ganar un mundo mejor para todos y todas por derrotando el 

sistema que no nos deja hacerlo.   


