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El 1º de mayo en el mundo 
 
 
 
Grandes manifestaciones en Cuba y en Estados Unidos. En el resto del mundo también hubo marchas de 
protesta. En Moscú, 100 mil hombres y mujeres volvieron a la calle, 23 años después; desde la caída del 
socialismo en Europa oriental habían estado ausentes. No es el regreso de ningún socialismo, por supuesto, 
apenas la reanudación de la jornada de lucha en esta fecha. La vieja guardia mantiene la tradición. 
 
 
 
Las grandes marchas 
 
Las marchas más significativas del 1º de mayo en el 
mundo se realizan en Cuba. Millones de hombres y 
mujeres, en la capital e interior del país, se 
movilizan en las calles. El acto es, incluso, oficial. 
La presencia de Fidel era dominante en el pasado, 
hoy asiste Raúl Castro pero no dirige ningún 
mensaje, un saludo de la CTC abre el desfile. 
 Desde el triunfo de la Revolución Cubana, 
es más de medio siglo en que los trabajadores 
cubanos se manifiestan combativos llenando el 
malecón de La Habana y la Plaza de la Revolución. 
En Cuba se construye el socialismo, la solidaridad 
internacionalista ha sido una divisa y hoy se 
enfrenta una situación de apertura al mercado 
capitalista que es motivo de atención especial. 
 En condiciones muy diferentes, los 
mexicanos y latinos residentes en los Estados 
Unidos protagonizan desde 2006 grandes jornadas 
de lucha en multitud de ciudades norteamericanas. 
Se reclama la reforma migratoria y mejores 
condiciones laborales para los trabajadores 
indocumentados y con documentos. La situación es 
socialmente precaria en las propias entrañas del 
monstruo. Más, la fecha fue rescatada y se mantiene 
como una jornada de lucha y de protesta. 
 La jornada del 1º de mayo en la Europa ex 
socialista se mantiene por parte de la vieja guardia. 
Para los nuevos sindicatos y gobiernos, la fecha es 

motivo para el asueto. Para las nuevas burocracias, 
plegadas al imperialismo, la fecha dejó de existir. 
 En otras partes, sin embargo, tanto en 
Europa occidental, como en Africa, Asia y 
Latinoamérica, la jornada es intensa y variada. A 
continuación algunos reportes de la prensa.  
 
Jornada de lucha obrera 
 
Millones de personas salen a la calle en todo el 
mundo este 1º de mayo, Fiesta del Trabajo, en un 
contexto tenso en lugares como Estambul, donde la 
policía dispersó a manifestantes con gases 
lacrimógenos, y con tintes patrióticos en Moscú 
(Afp, Ap, en La Jornada en línea, 1 mayo 2014). 
 La policía turca echó mano de cañones de 
agua y gases lacrimógenos para dispersar a cientos 
de personas que intentaron desafiar la prohibición 
de manifestarse en la plaza Taksim, donde el año 
pasado hubo protestas que llegaron a poner en jaque 
al gobierno. 
 En las inmediaciones de la plaza fueron 
desplegados hasta 40 mil agentes de policía, que 
acordonaron todas las avenidas y calles aledañas 
para impedir el acceso. 
 Las celebraciones del 1 de mayo se vieron 
perturbadas también en Camboya, donde los 
sindicatos llamaron a apoyar a los obreros textiles 
en huelga en dos zonas económicas especiales cerca 
de la frontera con Vietnam. 
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 La mayoría de los trabajadores de este 
sector vital para la economía camboyana, que da 
empleo a 650 mil personas, ganan menos de 100 
dólares mensuales. 
 En Rusia, en plena efervescencia 
nacionalista alimentada por la crisis en Ucrania, 
unas 100 mil personas se manifestaron en la Plaza 
Roja de Moscú, muy cerca del Kremlin, con motivo 
del Día de los Trabajadores, recuperando una 
tradición soviética desaparecida hace 23 años. 
"Putin tiene razón", "Estoy orgulloso de mi país", 
rezaban algunas de las pancartas mostradas por los 
manifestantes, en medio de un mar de banderas 
rusas. 
 Otras pancartas y representantes sindicales 
celebraron la incorporación de Crimea a Rusia, que 
Ucrania y la comunidad internacional no reconocen. 
 "Un viento de libertad sopla sobre Crimea", 
exclamó en un podio un hombre con uniforme 
militar. Aparte, también hay manifestaciones 
previstas en Indonesia, Malasia y en las economías 
más desarrolladas de la región, como Hong Kong, 
Singapur, Corea del Sur o Taiwán, donde el 
aumento del coste de la vida, y en particular los 
precios exorbitantes de la vivienda, aumentan las 
desigualdades. 
 En Europa, numerosas manifestaciones 
marcan tradicionalmente este 1 de Mayo, "día 
internacional de los trabajadores" nacido durante el 
movimiento para la reducción de la jornada laboral 
a finales del siglo XIX en Estados Unidos. 
 En Francia, los sindicatos protestarán en 
París contra el plan de recortes de 50 mil millones 
de euros anunciado por el primer ministro, Manuel 
Valls. 
 España, que empieza a salir tímidamente del 
marasmo económico y sigue minada por un 
desempleo récord, saldrá asimismo a la calle en 
Madrid y más de 70 ciudades. 
 Desfiles también en Grecia e Italia, donde el 
presidente del Consejo Matteo Renzi prometió 
devolver la confianza a los italianos, que salen 
apenas de más de dos años de recesión. 
 En Venezuela, opositores convocados por la 
Mesa de Unidad Democrática y chavistas 
acompañados por el presidente Nicolás Maduro 
marcharán en lugares separados de Caracas, tras 
anunciarse un aumento del salario mínimo en un 30 
por ciento en respuesta a la elevada inflación. 
 En Cuba, miles de trabajadores cubanos 
marcharon este jueves en celebración del Día 

Internacional del trabajador por la Plaza de la 
Revolución y frente al presidente Raúl Castro. 
 "Desatar y acrecentar la reserva de 
eficiencia, de productividad, la disciplina y el 
control constituyen la única garantía para preservar 
nuestras conquistas sociales y construir un 
socialismo próspero y sostenible", expresó Ulises 
Guillarte de Nacimiento, el nuevo líder de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC). 
 Médicos vestidos con sus batas, empleados 
con sus uniformes, obreros con carteles artesanales 
que identificaban a sus centros laborales y del ex 
mandatario Fidel Castro y su hermano el actual 
gobernante; y banderas cubanas le dieron color a la 
marcha. 
 También hubo algunas imágenes del 
fallecido líder venezolano y aliado de la isla, Hugo 
Chávez. 
 "La presencia masiva de los trabajadores... 
es expresión genuina de reafirmación de esta 
voluntad (de apoyo al gobierno) y constituye el más 
genuino mensaje al mundo de unidad y respaldo 
inquebrantable a la revolución", dijo Guillarte de 
Nacimiento en su discurso que abrió la 
manifestación. 
 
Cien mil en Moscú 
 
Cerca de 100 mil personas –según datos de la 
policía– participaron en la manifestación y mitin 
para celebrar en la Plaza Roja de Moscú el Día 
Internacional de los Trabajadores, demostración de 
fuerza convocada por la Federación de Sindicatos 
de Rusia (Duch J.P., en La Jornada, p.27, 2 mayo 
2014). 
 Sin embargo, no son pocos los rusos que 
creen que los sindicatos, siempre al servicio del 
poder desde los tiempos soviéticos, sólo cumplieron 
un encargo del Kremlin, necesitado de respaldo 
popular poco después de que el Fondo Monetario 
Internacional anunció que la economía rusa entró en 
recesión. 
 Por primera vez desde que se desintegró la 
Unión Soviética, la Plaza Roja volvió a ser 
escenario de una acción de masas de los 
trabajadores, y eso es digno de destacar. 
 Seguramente muchos acudieron por 
voluntad propia, este jueves soleado y de 
temperatura agradable, primera jornada de descanso 
de un puente oficial que otorga cuatro días feriados; 
pero también los hubo que lo hicieron forzados. 
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 Según confesaron varios participantes, 
entrevistados por la emisora Ejo Moskvy, tuvieron 
que elegir entre perder un par de horas o tener serios 
problemas, de acuerdo con la peculiar forma de 
chantaje que mezcla estímulos para quien asiste a 
ese tipo de manifestaciones y castigos para los que 
se niegan, siempre bajo riesgo de ser despedidos. 
 Los sindicatos oficialistas –opinan los 
adversarios del Kremlin– organizaron hoy una 
movilización como las que había en la época del 
llamado socialismo real, cuando la participación de 
las personas era “voluntariamente obligatoria” y se 
regía por cuotas para cada empresa del sector 
público, institución de educación superior y 
dependencias gubernamentales. 
 Al menos llamó la atención que los 
manifestantes, en lugar de defender reivindicaciones 
frente a los abusos de los patrones y el gobierno que 
los protege, portaban carteles de apoyo a la política 
del presidente Vladimir Putin, muchos con frases de 
elogio a la incorporación de Crimea a Rusia. 
 Y como es habitual, el Partido Comunista 
de Rusia realizó su propia celebración de la fiesta 
del trabajo. Encabezadas por su dirigente, Guennadi 

Ziuganov, poco más de 5 mil personas marcharon 
por las calles del centro de esta capital hasta la 
Plaza Kaluzhskaya, con pancartas como “Es mejor 
hacer turismo en Crimea” y “NATO, go home” 
contra la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte. 
 
¡Proletarios, uníos! 
 
Seguimos lejos de los anhelos proletarios. No 
obstante, los trabajadores se muestran dispuestos a 
luchar aún en condiciones difíciles. Falta dirección 
política. El movimiento internacional sigue dividido 
y controlado por la CIS (antes CIOSL); en varios 
casos, es evidente el control oficial. Los grandes 
sindicatos europeos están en segundo o tercer plano. 
La presencia latinoamericana es muy entusiasta. De 
gran significado son las marchas realizadas en 
Cuba, Estados Unidos y Rusia. En este lugar, la 
marcha fue oficialista pero relevante después de la 
caída del socialismo; así sea burocráticamente, la 
fecha ha sido rescatada. También es muy digna la 
participación obrera en Irak. 

 
 

 
Marcha en Moscú, Rusia, 1º de mayo de 2014 FOTO: Ap 
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Marcha en la Plaza de la revolución, La Habana, Cuba, 1º de mayo de 2014. FOTO; Cubadebate 

 
 

 
Marcha en La habana, Cuba, 1º de mayo de 2014 FOTO: I. Francisco /Cubadebate 
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“Iguales derechos para todos los trabajadores”, Nueva York, USA, 1º de mayo de 2014 FOTO: M. Fleshman 

 
 

 
Manifestación en Santiago, Chile, 1º de mayo de 2014 FOTO: I. Alvarado /Reuters 
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Manifestación en Caracas, Venezuela, 1º de mayo de 2014 FOTO: Z. Campos /Xinhua 

 
 

 
Manifestación en Estambul, Turquía, 1º de mayo de 2014 FOTO: C. Bugu /Reuters 
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El primero de mayo en Indonesia, 1º de mayo de 2014 FOTO: BEAWIHARTA /R.euters 

 
 

 
Pinta en las calles de Manila, Islas Filipinas, 1º de mayo de 2014 FOTO: R.I. Tongo 
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Manifestación en Bagdad, Irak, 1° de mayo de 2014 FOTO: THAIER AL-SUDANI /Reuters 

 
 

 
Manifestación en Hong Kong, 1° de mayo de 2014 FOTO: A. Wallace /Afp 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


