
El PRIMERO DE MAYO es el día más importante para la clase trabajadora . El primero de mayo es 
el día en el que la clase obrera demuestra en la calle su fuerza fre nte a la clase capitalista . Un día para 
celebrar que los trabajadores de todos los países, desde 1890, decidieron unirse para reducir la jornada 
laboral. Una fecha en la que siempre, independientemente de su origen o su afiliación política o sindical, 
todos los trabajadores expresan sus consignas para construir una sociedad distinta a la capitalista. Una 
sociedad nueva, sin propiedad privada, sin clases y  sin estado . Una sociedad nueva que tendrá que 
conseguirse mediante la lucha colectiva y las huelg as de masas , puesto que la clase capitalista, ni antes 
ni ahora, quiere perder su poder.  

En España asistimos a una masiva destrucción de empleo. En el último año casi dos millones de parados 
nuevos. Desgraciadamente, ya hay más de cuatro millones. Son los capitalistas, con la complicidad del 
gobierno ¿socialista?, quienes destruyen el capital humano y las fuerzas productivas. No renuevan a todos 
aquellos que terminan sus contratos temporales. Crean despidos improcedentes y expedientes de regulación 
de empleo para pedir a los gobiernos, central y autonómicos, ayudas, bonificaciones y exenciones fiscales. 
Piden dinero por contratar . Quieren que a ellos también se les de dinero como se ha hecho con los bancos. 
Es la manera que tienen para presionar, a su vez, y pedir una mayor flexibilidad laboral, reduciendo los costes 
del despido. Quieren tener una relación directa con el trabajador sin que nadie ni nada pueda inmiscuirse en 
sus relaciones laborales. Quieren el despido libre . Además, los representantes del capital ya avisan que en 
un futuro próximo quieren congelar o reducir los salarios  (como ha pasado en SEAT), las pensiones y el 
resto de las prestaciones sociales . De hecho sus propuestas son las mismas que ha dado el FMI para 
nuestro país: reducción del gasto en inversión productiva y menor protección social. Todo esto sin que 
prácticamente nadie haya podido hacer nada por impedirlo, y menos aún el gobierno y las organizaciones 
sindicales mayoritarias.  

La clase obrera, si quiere construir realmente una sociedad más justa, tendrá que movilizarse y unirse , 
crear nuevas consignas y nuevas propuestas de lucha ; de este modo, su lucha servirá para elevar la 
conciencia del resto de la gente . Los gobiernos y los estados, como instrumentos de la clase dominante, 
sólo resolverán los problemas de quienes representan. Es la propia clase obrera la que tendrá que resolver el 
hecho de que en España millones de asalariados cobren aproximadamente 800 euros, y que muchas de las 
pensiones no superen los 600 euros. 

A su vez, todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales, tendrán que realizar una mayor labor de 
propaganda, dar a conocer todas las luchas que existen y tratar de unificarlas, establecer puntos de 
encuentro y fórmulas concretas de unidad en la acción, aprendiendo de lo que ya existe (el caso de Barcelona 
es probablemente el mejor ejemplo). Una generación entera de trabajadores, especialmente aquellos que 
superan los cincuenta años, está siendo expulsada de sus puestos de trabajo. Por su parte, los jóvenes, 
como consecuencia de las reformas laborales, sólo han conocido la precariedad. Mientras tanto hemos sido 
testigos y víctimas del enriquecimiento de unos cuantos que, gracias a un modelo económico sustentado en 
el ladrillo y la especulación, se han forrado a nuestra costa durante más de una década. 

Hay que romper con la desconfianza  con la que los trabajadores miran a las organizaciones obreras, 
motivada por tantos años de silencios, pactos, negociaciones o firmas de convenios colectivos que han 
llevado a esta situación. Los trabajadores tienen que reapropiarse de sus org anizaciones . Y de las 
propias ideas socialistas . Hay que romper las dinámicas existentes. Hay que elevar la conciencia de 
clase . Y, por supuesto, hay que difundir todas las propuestas y actividades  de las numerosas 
plataformas, colectivos y grupos que han surgido en nuestro país en respuesta a problemas concretos: la 
defensa de la Sanidad pública frente al proceso de privatización que se vive en Madrid; la lucha que siguen 
los universitarios contra el Plan Bolonia o las luchas por una Educación Obligatoria Pública y Laica; los 
colectivos que luchan por una vivienda digna y la creación de alquileres sociales; los colectivos vecinales que 
pretenden recuperar los espacios públicos de las ciudades que han sido privatizados; las plataformas 
antimilitaristas y pacifistas; o los grupos ecologistas que denuncian la destrucción de nuestro medio.  

Como activistas y miembros de la Red Luxemburguista Internacional  participaremos e intervendremos en 
todas las movilizaciones y acciones que contribuyan a construir la sociedad que siempre quiso crear el 
movimiento obrero.  

¡AGRUPÉMONOS TODOS EN LA LUCHA FINAL! ¡EL GÉNERO HU MANO ES LA INTERNACIONAL! 

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA!  

¡VIVA EL 1º DE MAYO!   



Contra la crisis del capitalismo: necesitamos una a lternativa proletaria 

La crisis alcanza ya dimensiones impresionantes, el mundo entero está ya en recesión. Millones de personas 
están perdiendo sus trabajos y quedando totalmente desamparadas. La pobreza y la miseria se extienden en 
el llamado Tercer Mundo, pero también en el Primero. Y a la crisis económica se unen la crisis energética y 
medioambiental. El poder político nos dice que está poniendo en marcha soluciones. ¡PERO LOS 
GOBERNANTES TRABAJAN PARA EL CAPITAL Y LAS MULTINAC IONALES, NO PARA LA MAYORÍA 
DE LA POBLACIÓN, LOS TRABAJADORES! 
 
Los capitalistas, y sus gobiernos, nos mintieron sobre la irrupción de la crisis y nos siguen mintiendo ahora 
sobre sus consecuencias. No quieren y no pueden tomar las medidas necesarias para que la mayoría 
salgamos de la crisis. No quieren porque eso significaría eliminar sus beneficios y redistribuir la riqueza, 
atender las necesidades de la gente y no la acumulación de capital. Y no pueden porque el capitalismo 
necesita forzosamente mantener sus tasas de concentración y acumulación para poder subsistir como 
sistema. NO HA HABIDO NINGÚN ERROR EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA : ES EL PROPIO 
CAPITALISMO EL QUE CREA SUS PROPIAS CRISIS . Por eso, lo único que los gobiernos están haciendo 
es regalar el dinero de nuestros impuestos a los bancos y a las multinacionales. Y entregarles a los 
capitalistas todos los servicios esenciales para que puedan enriquecerse a costa de nuestras necesidades 
más básicas. Pero todo eso no nos sacará de la crisis. Al revés, hará que nuestra crisis sea aún mayor.  
 
Porque los trabajadores sabemos eso, en este último año, las luchas contra la crisis cap italista y sus 
consecuencias se han intensificado en todo el mundo . Grecia quedó paralizada durante semanas por un 
movimiento de masas sin precedentes que aún se mantiene vivo. En Islandia y Letonia, las revueltas 
populares derribaron a los gobiernos. En Francia, los planes del poder son enfrentados por los obreros y los 
estudiantes mediante huelgas parciales y generales. Y en sus colonias, especialmente en Guadalupe, toda la 
población protagonizó una huelga general indefinida que obligó al gobierno a sentarse a negociar y hacer 
numerosas concesiones. En Argentina, Alemania, México, EEUU, Bolivia,…, continúan y se extienden las 
ocupaciones de fábricas y empresas. Incluso algunas son autogestionadas directamente por los trabajadores. 
En Alemania, España, Italia, Reino Unido, Irlanda,…, en todos los lugares los despidos generan 
movilizaciones cada vez más masivas. En Portugal, centenares de miles han ocupado las calles contra las 
políticas del gobierno. En China, pese a la brutal represión del gobierno y el encarcelamiento de los líderes 
obreros, son millones los que se movilizan. En Brasil, los campesinos sin tierra continúan ocupando 
latifundios. En España, las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna y las luchas contra la 
privatización de la sanidad y los servicios sociales se extienden. Y los parados comienzan a organizarse en 
asambleas abiertas en muchas ciudades. En toda la Unión Europea millones se enfrentan a los intentos de 
aumentar la jornada laboral, y los universitarios se oponen en las aulas y en la calle a la privatización de la 
educación. Y en Ucrania, Bulgaria, Polonia, Rusia, Lituania y toda la Europa Oriental, los trabajadores están 
protagonizando movilizaciones contra la miseria a la que el capitalismo los lleva. Incluso se han desarrollado 
movilizaciones a escala mundial frente a las reuniones de los órganos del poder (G-20, Banco Mundial, Fondo 
Monetario,…). Podríamos poner muchos más ejemplos. El más claro es el grito que se extiende por todo el 
Planeta: ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS! 
 
Cada vez es más evidente que el capitalismo está llegando al límite de sus posibilidades históricas. La 
Globalización lo ha extendido a todos los rincones del mundo, ya no tiene las posibilidades de expansión que 
necesita para subsistir. Como le pasó a otros sistemas antes en la Historia, al capitalismo sólo le queda 
transformarse en otro tipo de sociedad. Pero los capitalistas no están pensando en una sociedad para todos, 
sino únicamente en sus propios intereses. Por eso están destruyendo puestos de trabajo y cerrando 
empresas. Por eso quieren el despido libre y liquidar los servicios públicos y las pensiones. Ahora, la vieja 
consigna, ¡SOCIALISMO o BARBARIE!  está justo delante de todos nosotros. Porque el capitalismo, por sí 
sólo, nos lleva forzosamente a la Barbarie, a una sociedad peor aún que ésta, en la que la mayoría, 
sencillamente, sobraremos.  
 
Frente a esta crisis, plantear simples reformas del  capitalismo no sirve para nada . Son totalmente 
inviables. Sólo un cambio de sistema, a escala mundial, puede sacarnos de esta crisis presente y 
garantizarnos un futuro. Ese sistema, ESE OTRO MUNDO POSIBLE AQUÍ Y AHORA de l que tanto se 
habla, no es otra cosa que el verdadero SOCIALISMO,  la Igualdad, la Libertad y la Democracia Radical 
para todos los seres humanos. ESA ALTERNATIVA, SÓLO  LAS MASAS PODEMOS CONSTRUIRLA. 
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