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EDITORIAL
QUÉ DEBE SER EL1 DE MAYO DEL 2019

La historia del movimiento obrero universal, está plagado de hechos heroicos.: luchas, manifestaciones, huelgas, represión, cárcel y cementerio.
Destacaremos dos de ellos, altamente significativos: 1. El 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer y, 2. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

*****
El 3 de marzo de 1857, las obreras textiles de Nueva York, EEUU, salieron a la calle protestando
por dos motivos: el salario era inferior al de los hombres que realizaban las mismas labores y las
condiciones de trabajo, eran deplorables. La represión policial –como no podía ser de otra forma– dio muerte a 120 trabajadoras.
En el año 1910, la conferencia internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague,
Dinamarca, en la que se discutió y exigió el sufragio universal femenino, resolvió establecer, a
moción de Clara Zetkin, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Fue en homenaje a
aquellas obreras textiles.
A su vez, el 1 de mayo de 1886, los obreros de Chicago, EEUU, salieron a la huelga exigiendo la
jornada laboral de 8 horas. Dicha huelga culminó el 4 de ese mes con la llamada Masacre de
Haymarket que dio lugar a la acusación de 31 obreros de los cuales 5 dirigentes sindicales fueron condenados a la pena de muerte y a prisión a diferentes años otros tres. En el año 1889, en
París, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, estableció el 1 de mayo como
Día Internacional de los Trabajadores.
*****
Hoy día, las jornadas del 8 de marzo, en los últimos años, en el mundo, fueron la demostración de
un movimiento femenino conciente de sus luchas y sus deberes aunque se ha diluido el carácter
obrero de sus inicios.
En lo referente al 1 de mayo, debemos reconocer que no solo se diluyó el origen obrero, sino que
las reivindicaciones que se levantan por parte de las direcciones sindicales y los partidos llamados de izquierda, no pasan de un leve tono economicista que perdió su origen de lucha.
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Sin embargo, el sistema capitalista, según venimos diciendo desde hace años, está agotado.
¿Qué quiere decir ello?

Primero trancribiremos algunos párrafos aparecidos en la prensa y que fueron escritos en La
Nación de Costa Rica, por lúcidos aunque utópicos intelectuales burgueses.
El primero. E uropa y el nuevo imperialismo. Jean Pisani-Ferry. 3 de abril
“En un mundo de gigantes corporativos, serán necesarias políticas de competencia todavía más fuertes para proteger a
los consumidores.
PARÍS– Lenin escribió hace un siglo que el imperialismo se define por cinco características fundamentales: concentración de la producción, fusión de capital financiero e industrial, exportación de capital, carteles transnacionales y división
territorial del mundo entre las potencias capitalistas. Hasta hace poco solo los bolcheviques más acérrimos consideraban pertinente esa definición. Pero ya no es así: la descripción de Lenin parece cada vez más exacta.
Hace unos pocos años se daba por sentado que la globalización diluiría el poder de mercado y estimularía la competencia. Y se preveía que una mayor interdependencia económica evitaría conflictos internacionales. Si había que citar autores de principios del siglo XX, estos eran Joseph Schumpeter, el economista que identificó la “destrucción creativa” como
fuerza motora del progreso, y el estadista británico Norman Angell, quien sostuvo que la interdependencia económica
había vuelto obsoleto el militarismo. Sin embargo, nos encontramos ahora en un mundo de monopolios económicos y
rivalidad geopolítica…”
El segundo. Competencia perfecta. Políti cas que promuevan la competencia. José Luis Arce 12 de abril.
“La evidencia tentativa apoya la idea de que la ausencia de competencia y el poder de mercado no solo conducen a menor innovación, sino que a una menor inversión en capital productivo
Uno de los acertijos que más ha concentrado la atención de la teoría económica durante los últimos años es la confluencia, en el caso de las naciones avanzadas, de cuatro tendencias preocupantes: la baja en la inversión, a pesar de los bajísimos costos de endeudamiento y las elevadas tasas de retorno del capital; la desconexión entre un rendimiento sobre
el capital estable en presencia de tasas libres de riesgo – por ejemplo, bonos soberanos de alta calificación crediticia –
en caída libre; el aumento creciente de la brecha ente la riqueza financiera y la productiva; y, además, un preocupante
aumento en la desigualdad.
En los últimos años ha cobrado fuerza, como una explicación tentativa a este intríngulis, el aumento en el poder de mercado a lo largo de las últimas décadas. De acuerdo con investigaciones recientes a cargo del Fondo Monetario Internacional, el poder de mercado en una muestra bastante amplia de empresas en economías avanzadas y en mercados
emergentes ha aumentado…”

Nuestra opinión. Llamamos capitalismo agotado a aquella etapa de la humanidad en la que
está frenado el desarrollo de las fuerzas productivas y está acelerada la barbarie capitalista, es
decir, la creciente animalización del ser humano. La burguesía mundial quiere volver atrás.
El sistema generó, a lo largo de los años, asombrosas herramientas y técnicas productivas que no
dan lugar a una mejor calidad de vida para la humanidad. Hay alta concentración del capital
y amplísimos sectores sin derechos humanos: no tienen trabajo, no tienen beneficios sociales, no
tienen espacio vital ni tienen tiempo de uso propio.
Por si algo faltaba, hay una imparable destrucción de recursos naturales y de trabajo humano.
Ya sea el desarrollo de guerras así como la acumulación exponencial de basura.
Las teorías económicas de las más diversas escuelas económicas, no dan pie con bola.
A la inversa, la teoría marxista (deberíamos llamarla materialista dialéctica) sobre el estado, el
gobierno emergente, la organización de la producción y de todos los factores que la hacen posible, así como el concepto de propiedad social en lugar de propiedad privada y el de libertad
humana en lugar de libertad de comercio con represión social propia de la burguesía, debe ser
puesta en el primer plano de las luchas políticas e ideológicas.
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Un año despueś del PAC.
¿Qué cambió?
Escribió: Max

El nuevo gobierno del Carlos Alvarado despertó ilusiones en amplios sectores, que lo votaron en respuesta a los fundamentalistas cristianos y a la amenaza que representaban.
Nosotros mismos, en el POS, llamamos a votar por el
PAC en esas circunstancias, siendo categóricos en
que, una vez elegido, al día siguiente, sería un
enemigo irreconciliable de la clase trabajadora y el
pueblo, por tanto también enemigo nuestro.

Nota 100 en descargar la crisis sobre las espaldas de
la clase trabajadora y en mantener, e incluso ampliar, los privilegios para los banqueros, los especuladores, los que viven de la deuda, los evasores, los
que recortan empleos.

El discurso del PAC nunca fue obrero, y más bien se
basó en un ligerísimo progresismo, que en los grandes temas, en el modelo país nunca, nunca, se planteó tocar los privilegios de los grandes capitalistas.

Nota 100 en estar alineado a los sectores más reaccionarios de la burguesía mundial, liderados por
Trump, que han buscado el golpe de estado en Venezuela y Nicaragua para encarar la liquidación de la
Revolución Cubana y el Estado Plurinacional Boliviano para, con América Latina como patio trasero
sin fisuras, mejor encarar las tareas políticas y militares que lleven a la realización de la Tercera Guerra
Mundial.

Un año después… Tengamos la cortesía de juzgarlo
bajo su mismo discurso ¿Cuáles son los avances concretos para la mujer? ¿Donde están los derechos
para la libre expresión y desarrollo de la diversidad
sexual? ¿Qué pasó con el aborto?

Tan obediente ha sido que ha logrado una eficiente
unidad con los sectores tradicionales de la burguesía
(PLN, PUSC) en función del plan fiscal, y de seguro la
tendrán para el plan fiscal 2.0, la ley de empleo público, la educación dual.

Nosotros desde antes y ahora seguimos diciendo que
estas consignas son válidas y necesarias, pero, que
en manos de la burguesía son juego para tontos,
confites para endulzara la enorme polarización social
que provoca un capitalismo agotado. A estos sectores coquetos de la burguesía, les llamamos demofascistas. Envoltura democrática, con el mismo contenido de siempre.

No tiene ninguna diferencia cuando de atacar al pueblo se trata, solo tiene que pelear para ver quién se
queda con el botín. La reciente huelga de tres meses,
aunque no con los mejores resultados, nos tiene que
servir como un ensayo de lo que podemos lograr.

Ya sabemos de su discurso, ahora vayamos al contenido.

Tenemos que convertir el movimiento de huelga, en
un movimiento político. No bastará con oponerse a
los planes de la burguesía, tendremos que generar
nuestros propios planes, nuestro propio programa.

• Cero desempleo. Trabajo para todas y todos.
El gobierno del PAC ha sido ejemplar en el seguimiento de la políticas de los organismos internacionales de la burguesía.

• Reducción de la jornada laboral semanal a 36

Nota 100, en obediencia al Banco Mundial.

• Por la autodeterminación de los pueblos, fuera

Nota 100 en obediencia al Fondo Monetario Internacional.

horas con el mismo salario

• Auditoraje de la deuda interna y externa
manos del imperialismo en todos los pueblos.
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Un primero de mayo que permita recuperar la memoria
histórica del proletariado
Escribió: Pablo Hernández A.
Si ya desde sus inicios la conmemoración del 1 de mayo marcaba la afirmación y la postulación de la clase
trabajadora como la única con posibilidad de superar al sistema burgués y al capitalismo, en este periodo esta aparece como la última frontera antes de que el planeta y la humanidad llegue a dar un salto de cualidad
irreversible de barbarie.
Estamos ante un sistema burgués y un capitalismo que no sólo super explota al trabajo sino que lo está destruyendo y devorando para que no haya posibilidad de que sobreviva como clase a la clase trabajadora y su
potencial condición de clase revolucionaria que lidere la salvación de la humanidad. Y no es que nos estamos
volviendo religiosos y mesiánicos. Pero así están las cosas. Luchar para que como clase trabajadora no nos
enajenen de la actividad que nos configura: el trabajo y en segundo lugar del salario adecuado como condición para reproducir al trabajo como fuerza de producción y creación de riqueza social.
Si el 1 de mayo se inició como actividad mundial de clase por encima de las nacionalidades y etnias reclamando 8 horas de jornada, para que los trabajadores pudieran reproducir su condición y no embrutecerse, hoy la
exigencia de reducir a 6 horas la jornada va más allá de la motivación original de esa fecha y de esa lucha de
clase mundial: Va dirigida a defender el empleo, el trabajo que alcance a cubrir a lo más posible de los trabajadores.
El desempleo, el estancamiento del mismo y la destrucción de empleos que significa la automatización y robotización del trabajo por parte de la burguesía, está llevando al desempleo y a la precarización del mismo a
millones de trabajadores en el mundo y especialmente a la juventud.

De ahí que nuestra propuesta socialista plantee la lucha por las 35 horas de jornada sin reducir el salario que
establece la jornada actual de 48 horas.
Por eso planteamos un salario mínimo definido sobre las necesidades de los trabajadores y por tanto con una
canasta básica amplia y no la que cada vez reduce más la burguesía para justificar el estancamiento y reducción del salario.
Por eso planteamos el ajuste del salario según aumenten los precios y tarifas.
Por eso planteamos que toda conquista lograda del pasado debe defenderse hasta lo último de nuestras
fuerzas.
Por eso planteamos la necesidad de construir una dirección revolucionaria para que la resistencia de los trabajadores, explotados y oprimidos, no pare en saco roto y oriente para que haya levantamientos que se dirijan a la toma del poder, o sea a la Revolución Socialista.

Luchar como lucha el pueblo venezolano, como lucha el pueblo francés y, en general, como luchan los explotados y oprimidos del mundo, sólo tiene una perspectiva real si los trabajadores mismos se plantean la revolución social.
Ese es el carácter que tiene el 1 de mayo del siglo XXI.

Esperamos que así se manifieste y presente.
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Palestina y Venezuela: los pulmones de la resistencia
Escribió: Oscar JOS
Desde la llegada de Trump al poder el imperialismo
norteamericano tomó la decisión, un tanto por desesperación, de golpear los focos de resistencia en el
mundo con más fuerza y así hacerse con espacios,
que aún hoy, siguen perdidos si partimos de sus intereses. Trump, como la cara fuerte, mostró desde el
principio la intención de no dar nada de terreno a
causas como la venezolana o la palestina, entre
otras y así hacerse con el poder político de lo que le
ha pertenecido y además frenar la perdida comercial
y económica que está teniendo respecto a su más
visible competidor: China.
La causa palestina sigue siendo el pulmón de la resistencia mundial, ha contenido, a pesar de todos los
embates del sionismo, a este mismo en su intensión
de expandirse por el área y ser el “caballo de troya”
de los yanquis para cercar, aún más, a Irán y todo lo
que en zona se le oponga o bien tenga algún acercamiento con los rusos o los chinos. No sólo eso, y
puede que esto sea lo más importante, es el empujón
moral para los pueblo oprimidos del mundo, poniendo el ejemplo, de como a pesar de sufrir un genocidio

Usurpación

cotidiano, sigue luchando por ser reconocida. Hoy,
Palestina, tiene que ser defendida por todo aquel que
se diga defensor de la humanidad. Es imposible imaginar un mundo libre sin el reconocimiento del territorio palestino.
Yendo más profundo aún, Palestina es la causa por
la que no se ha desarrollado una guerra entre potencias en el medio oriente, es una barrera de contención al fascismo en la zona y representa un dolor de
cabeza para los yanquis y sus aliados sionistas debido a que día con día, tienen la misión de romper la
resistencia y además, pierden en materia ideológica,
porque en muchas ocasiones el mundo se les ha
volcado en contra por sus actos.

Esto no puede verse aislado del papel de la resistencia del pueblo venezolano, el cuál ha sido blanco de
ataques constantes por parte del imperialismo, el
cuál pensó que ganando Argentina y Brasil, tenía el
terreno abierto para barrer con la revolución bolivariana. Nunca se dieron cuenta del significado de sus
victorias, las mismas no fueron por ganarse a las masas a favor de un proyecto
(el cuál ni siquiedel espacio palestino por el estado nazi- capitalista
ra tienen), sino, se dieron
sionista de Israel
por el desgaste del llamado
“progresismo”. Y tampoco
Desde 1946 hasta el 2010
imaginaron, un pueblo venezolano, que tiene claro la
no existencia de un proyecto capitalista y sabe que la
injerencia no es la solución
a sus problemas, por el
contrario, vendría a profundizarlos y lo logrado por
años se perdería.

Venezuela, al igual palestina, es el segundo pulmón
de la humanidad. Es su
revolución la que paró al
ALCA y hoy pone freno a
los políticas guerreristas en
el continente, es la principal
“piedra en el zapato” para
que los yanquis no recuperen su “patio trasero”. De
no ser por la revolución venezolana, el tiempo para
que el capitalismo no acabe
con la humanidad y todos
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seamos “carne de cañón” de una tercera guerra mundial, se hubiera acelerado.
Debemos ubicar estos dos fenómenos en la coyuntura de capitalismo agotado y de barbarie creciente. No
está en juego si cae Maduro o no, o bien, hay que
entender el fenómeno palestino más allá de la defensa de su territorio. Lo que está en juego es la humanidad entera y ambos casos representan y dan tiempo para que la especie humana no se vea envuelta
en otra cacería y pueda construir una dirección, un
programa político, de salida real a la barbarie capitalista.
Los socialistas defendemos tanto a Palestina como a
Venezuela, porque no queremos la guerra interimperialista, porque representan oxígeno a otros procesos
de cambio y visibilizan como la humanidad no ha
decidido suicidarse y dejarle la puerta abierta a los
burgueses. No es posible entender como, a pesar del
avance Ruso-Chino en el mundo, los gringos no se
han lanzado a una guerra, sin la existencia de lo anteriormente expuesto.
Por lo tanto, la paradoja no es “Venezuela o los yanquis”, “Palestina o el sionismo” sino, “humanidad o
barbarie capitalista”. Somos conscientes que la defensa contra el imperialismo no es suficiente, pero
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genera tiempo y respiro a la clase trabajadora del
mundo y a los pueblos oprimidos.
No nos cansaremos de señalar a aquellos que niegan esta importancia, sus intenciones puristas y
“revolucionarias”, los coloca a la par de la muerte, del
capitalismo. No se puede ser mezquino ante pueblos
enteros batallando cotidianamente, porque el imperialismo yanqui no se haga con su proceso político y
lo entierre. Los socialistas revolucionarios alzamos
hoy las banderas de Venezuela y Palestina como
pulmones de la humanidad, como aquellos que
muestran vida y alejan, o contienen, los sentimientos
de derrotismo.
Seamos claros, en el proceso de la búsqueda de la
libertad, de la desalienación, la diferenciación del
resto es necesaria y ambas resistencias lo hacen, a
su modo, pero lo hacen y son estas expresiones las
que podrían dar el impulso a un salto mayor de autoreconocimiento como sujetos de la historia y barrer,
de una vez por todas, con el capitalismo, hoy el principal obstáculo para que la humanidad siga su rumbo
hacia recuperar todo lo que construyó y sigue construyendo, poseído siempre por una clase; en la actualidad la clase burguesa, la cuál, tiene solo una
propuesta para la especie humana: la barbarie.

Guaidó se queda con el apoyo de EEUU. Pero, sin calle, según el diario digital Supuesto Negado.

