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Manifiesto 

Reivindicar la gesta de los mártires de Cananea, Chicago y Río Blanco es relevante en un 

momento, como el presente en que la situación de los trabajadores se ve amenazada por 

una crisis económica de larga duración y por la universalización de las políticas de ajuste que 

propician la destrucción de la economía productiva y una profunda regresión social. La 

CEPAL anunció recientemente que nuestro país crecerá a un magro 3% en 2014, que 

probablemente será ajustado a la baja. 

Por lo anterior, desde hace varios años las organizaciones sociales hemos denunciado 

las absurdas políticas que han frenado el crecimiento del país y deteriorado el nivel de 

vida de la población. Sin importar el partido que gobierne, las políticas económicas y sociales, 

diseñadas para satisfacer los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros, han 

permanecido inalterables, con su secuela de parálisis del mercado interno, desempleo, carestía, 

exclusión social, precarización del trabajo y violación de los derechos humanos.  

Paralelamente las pautas de las políticas antisindicales de los gobiernos anteriores continúan 

vigentes. Como ejemplo, se pueden citar el caso de la quiebra fraudulenta de Mexicana de 

Aviación que ha sido impugnada por los sindicatos del sector y en la que subsiste la 

impunidad de un empresario que llevó al quebranto a la aerolínea.  

Otro caso significativo es el de la Ley Reglamentaria de las Telecomunicaciones y 

Radiodifusión que favorece abiertamente a las televisoras y que implica retrocesos 

importantes en materia de democracia y derechos ciudadanos además de generar 

condiciones de inequidad en el sector de las telecomunicaciones que ponen en peligro las 

fuentes de trabajo y los derechos laborales, como quedó de manifiesto durante la difícil 

negociación del CCT del STRM.  

Por su parte, la reforma energética representa la entrega de la renta y la producción 

petroleras a las grandes compañías trasnacionales. Los efectos negativos de esta legislación 

sobre los derechos de los trabajadores de éste sector, se están haciendo notar aún antes de 

que se apruebe su ley reglamentaria, como se acredita en los recortes de personal de Pemex 

y en las insistentes presiones para reducir los derechos de los trabajadores del ININ.  

Ante la protesta, se finge que se atienden las demandas, pero sólo para endurecer las 

posiciones gubernamentales, así, mientras se posponen algunas reformas regresivas como 

la segunda versión de la Ley Televisa, se avanzan en otras igualmente nocivas como la Ley 

Reglamentaria del 29 Constitucional, relativa a la suspensión de garantías y derechos. ¿Será 

que esta prisa refleje la intención dictatorial de suspender garantías como respuesta a 

las protestas de la sociedad frente a las violaciones a sus derechos? 

Por todo lo anterior, la UNT y el FAS nos planteamos como eje de nuestra lucha el cambio 

de modelo de desarrollo y de régimen político. Este esfuerzo unitario, impulsado por el 

Frente Amplio Social, la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio Unitario, 

involucra a todos aquellos que luchan por la democratización de los medios de 
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comunicación, a los que exigen elecciones transparentes, a los campesinos que 

anhelan un campo próspero y para ello defienden la tierra y el territorio, a quienes 

promueven  el respeto de los derechos humanos laborales y en síntesis a todos los 

que están comprometidos con un México incluyente, con democracia, con justicia 

económica y social. 

Con el propósito de contribuir a la construcción de esta agenda por la transformación 

democrática de nuestro país la UNT y el FAS impulsarán las siguientes demandas: 

 Seguro de desempleo con financiamiento tripartita, para proteger efectivamente al 

trabajador ante el desempleo y lograr una rápida reinserción laboral. 

 Rechazo a las negociaciones secretas que se realizan en Ginebra Suiza, para 

promover el Acuerdo sobre el Comercio y Servicios ya que constituye una amenaza a 

los servicios públicos y a los derechos de los migrantes, exigimos que se detengan las 

pláticas secretas sobre el Acuerdo Transpacífico de Comercio (TPP) y que se de 

información a la sociedad de estos procesos.  

 Requerimos una profunda Reforma Social y Democrática del Estado que instaure 

mecanismos de democracia participativa, como el Consejo Económico y Social, 

sustentada en un nuevo Pacto Social y que cambie el rumbo de la economía, 

demandamos derechos plenos para los habitantes del Distrito Federal. 

 Impulsaremos un Programa para la recuperación del poder adquisitivo de los 

salarios y para la generación de empleos dignos. 

 Promoveremos la democratización del mundo del trabajo, exigimos que el gobierno 

mexicano atienda las quejas interpuestas ante la OIT, particularmente la 2694; 

ratifique y cumpla los convenios internacionales de la misma sobre contratación 

colectiva, inspección de trabajo, libertad sindical y todos aquellos que fortalecen y 

amplían los derechos laborales. 

 Exigimos la solución inmediata a los trabajadores de Mexicana de Aviación, del 

Sindicato Mexicano de Electricistas, del Sindicato de Mineros, entre otros. 

 En coordinación con los diversos sectores de la sociedad, trabajaremos por que se 

lleve a cabo la Consulta Popular sobre las reformas constitucionales relativas a los 

energéticos. 

Este primero de mayo es el inicio de la consolidación de las alianzas entre todos aquellos 

que luchamos por los derechos de los trabajadores y de toda la ciudadanía. Trabajadores, 

intelectuales, campesinos, organizaciones civiles, jóvenes, movimientos de mujeres, 

todos construiremos la estrategia para impulsar el cambio para la grandeza de México 

y para el bienestar de su población. 

POR LA DEFENSA Y AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y 

DE TODA LA CIUDADANÍA 

PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD 
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Organizaciones de la UNT: STRM, STUNAM, ASPA, Monte de Piedad, SUTIN, STYM, ASSA, CIOAC, CCC, 

FAT, STAU de G, SITIAVW, Jubilados BANCOMEXT, SUNTNAFIN,SNETNMP, SutNotimex, SNIMP, ATM, 

SINTCB, STAUAG, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Similares y 

Conexos“INDEPENDENCIA”, SITRAJOR, Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl, Sindicato de Trabajadores de METLIFE México, Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Azúcares y Derivados “Chema Martínez”, Sindicato Democrático de Trabajadores de SEGLO, 

ATL, COSMOGAR-“AVON”,SUTDCONALEP, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de 

Gobernación, Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Asociación de Servidores Públicos 

Académicos Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ASPAAUTSEM, Universidad 

Tecnológica de Tejupilco, TORNEL, UNTyPP, SITIEMS DF, Jubilados Ferrocarrileros, Maestras Democráticas 

de Educación Física, Sindicato Democrático Independiente del METRO, SNCT, CNPA-MN, Sindicato de 

TELECOM. 

 

Organizaciones de la FAU: Unión Nacional de los Trabajadores (UNT), Alianza Democrática de Organismos 

Civiles (ADOC), Centro Estudios Estratégicos Nacionales (CEEN), CEND-SNTE, UPREZ, FPFVM-SXXI, 

CNTySVCS, Congreso Social hacia un nuevo Constituyente, CONORP, Frente Auténtico del Campo (FAC) FAS 

mexiquense, UNORCA, CODUC, UGOCM, MNE, IEORG, REDIR-MLN, CNPA-MN, Movimiento Cívico, 

Movimiento Nacional Los de Abajo, FICAM. 

 

Organizaciones Solidarias: EFICAM 

 


