UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES
FRENTE AMPLIO SOCIAL UNITARIO

Manifiesto 1° de Mayo
Éste Primero de Mayo, en que reivindicamos las luchas de los mártires de Chicago, y
de los trabajadores mexicanos de Cananea y Río Blanco, nuestro país se enfrenta a
una situación económica en la que concurren factores como el nulo crecimiento de la
economía; con la consecuente proliferación del trabajo precario, el desempleo y la
inseguridad; el recorte del gasto público que implica la restricción en la inversión
productiva en infraestructura y en seguridad social. Así como escenarios de gran
incertidumbre por la posible recesión de la economía vinculada a las políticas anti
inmigrantes y proteccionistas del gobierno norteamericano.
Lo anterior se combina con la crisis crónica de derechos humanos que se vive en el
país. La espiral de inseguridad generalizada y de la violencia se traduce en la
militarización, la persecución y criminalización de los opositores al régimen, así como en
la violación reiterada y en muchos casos sistemática de las más elementales garantías
individuales.
En lo político, se acentúa la desconfianza de la ciudadanía ante los partidos políticos,
particularmente de los que signaron el llamado Pacto por México, cuya responsabilidad
por la aprobación de un paquete de reformas estructurales que entregaron sectores
estratégicos de la nación a los grandes capitales y que trajeron consigo la eliminación o
reducción de diversos derechos sociales, es bien conocida. Además, el descrédito de la
clase política, se ha profundizado a raíz de los escándalos de corrupción e impunidad
que involucran a funcionarios de prácticamente todos los órdenes de gobierno.
En lo sindical se mantiene el control corporativo que ejercen el gobierno, los patrones y
los sindicatos corruptos sobre los trabajadores, lo que ha causado la propagación de los
contratos colectivos de protección patronal y la existencia de 90% de los trabajadores
sin derecho a la sindicalización.
A pesar de que la más reciente reforma de las leyes laborales en materia de justicia
permitió que se establecieran condiciones para suprimir las corruptas Juntas de
Conciliación y Arbitraje, demanda histórica del movimiento sindical democrático, todavía
existe un riesgo latente de que estos avances terminen por ser revertidos en el proceso
de elaboración de sus leyes reglamentarias.
Una muestra de ésta posible tendencia es la modificación que impulsó la Cámara de
Diputados respecto de las tablas de enfermedades profesionales y valoración de los
riesgos de trabajo en las que la resolución de estos temas se pondría en manos de
una comisión de segundo nivel cuya estructura tripartita, gobierno y patrones juntos,
contra trabajadores, garantiza el predominio de los intereses patronales.
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Respecto de la política salarial, continua la tendencia a utilizar la contención de los
ingresos de los trabajadores, como el principal mecanismo para el supuesto control de
una inflación que de todas maneras ha repuntado como consecuencia de los
incrementos a las gasolinas decretados a finales del 2016. De esta manera la carestía
vinculada a las alzas de las gasolinas ha contribuido al empobrecimiento de los
trabajadores del campo y la ciudad.
Otra característica del sexenio de Peña Nieto, es la acumulación de conflictos sociales
latentes sin resolver. La mayor parte de ellos, vinculados directa o indirectamente con
las reformas neoliberales en curso, tal es el caso de los conflictos que involucran a los
familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, los Jornaleros de San Quintín, los
trabajadores de la industria aeronáutica, los Purépechas de Michoacán, los profesores
del magisterio democrático y más recientemente los telefonistas que se han movilizado
para defender la integridad de su fuente de trabajo y de su contrato colectivo, hoy en
día bajo amenaza por una controvertida decisión del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
La difícil situación del campo mexicano, se ha recrudecido como consecuencia de las
políticas de Donald Trump respecto de los migrantes y por las amenazas de establecer
políticas proteccionistas que perjudicarían a los productos mexicanos, lo que, por cierto,
pone en entre dicho más de 30 años de políticas de integración subordinada de nuestro
país ante la economía norteamericana.
En este contexto, es fundamental recuperar nuestra soberanía nacional para impulsar la
construcción de un nuevo internacionalismo por lo que este Primero de Mayo debemos
impulsar siguientes ejes trasversales:
 La lucha contra el desigual “libre comercio” y las trasnacionales
 La defensa de la democracia y la soberanía
 La unión, integración y complementación económica de los pueblos
latinoamericanos y paralelamente con los del resto del mundo.
En esa perspectiva en México y Estados Unidos los trabajadores se movilizarán para
defender sus derechos ante las actitudes racistas, machistas y anti laborales del actual
gobierno del país del norte, que esta profundizando las políticas depredadoras del
sistema neoliberal con la consecuente generalización de la pobreza y la exclusión en
ambos lados de la frontera. Así mismo, los trabajadores del campo y la ciudad
ratificamos nuestro compromiso para la transformación del régimen económico, político
y social de nuestro país, a partir de la convergencia con otras organizaciones y actores
sociales para acordar la agenda del cambio que promueva el fortalecimiento, la garantía
y globalización de los derechos individuales y comunitarios de las y los trabajadores.
Sólo un cambio de rumbo, con sustento en la reactivación del mercado interno, el
respeto a la ecología, la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos
permitirá que el país salga de la postración en que se encuentra para democratizarse y
lograr el desarrollo con generación de empleos de calidad y con salarios dignos. Para
ello se requiere, enfatizamos, la construcción de una nueva mayoría social.
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Ante la actual circunstancia señalamos que el desarrollo y la prosperidad se construyen
a partir de la recuperación del poder adquisitivo del salario en el marco de una
movilización de esfuerzos y voluntades que le den un nuevo contenido al Estado y a la
cohesión social. Solo de esta forma se podrá garantizar una autentica salida social a la
crisis y revalorar el papel fundamental del trabajo en la economía productiva, así como
en la creación y distribución de la riqueza.
Por lo tanto apremia una Reforma Social del Estado cuyo aspecto central debe consistir
en abrir y encauzar la reivindicación más profunda de la sociedad actual; es decir,
plantear las bases constitucionales de una nueva sociedad democrática a partir de los
sujetos propios de la vida social y no sólo de las representaciones políticas con base en
políticas públicas de carácter estratégico: orientadas al ingreso, la seguridad social y la
educación pública y servicios públicos de calidad como premisas de un desarrollo
humano, social y sustentable, con justicia y equidad.
Asimismo, necesitamos avanzar en la construcción de procesos democráticos, unitarios
para el diseño de las mejores formas y mecanismos de participación de la sociedad en
los asuntos del Estado, y en la construcción de la Plataforma de la Reforma Social de
México. Tal es el compromiso que los trabajadores del campo y la ciudad agrupados en
la UNT y el FASU estamos impulsando desde hace años y que en 2016 se hizo patente
cuando participamos en las movilizaciones llevadas a cabo para protestar en contra de
los gasolinazos, por el advenimiento del gobierno de Trump y a favor de un nuevo
proyecto de nación.
Por ello nuestra Jornada de Lucha, es un paso más en la disputa por la transformación
democrática de nuestro país con sustento en el cambio de rumbo que sólo será factible
a partir de la Reforma Social del Estado, reforma de gran calado que estamos
construyendo desde abajo con todas las organizaciones sindicales, campesinas,
ciudadanas, feministas y de jóvenes comprometidos con la trasformación social y la
emancipación de todas y todos.

¡¡¡Por el cambio de rumbo, económico, político y social del país!!!
¡¡¡Exigimos respeto a los derechos de los trabajadores migrantes!!!
¡¡¡Solución a los conflictos que involucran a los familiares de los desaparecidos
de Ayotzinapa, los Jornaleros de San Quintín, los trabajadores de la industria
aeronáutica, los Purépechas de Michoacán, los profesores del magisterio
democrático y los telefonistas!!!

Unión Nacional de los Trabajadores
Presidencia Colegiada de la UNT

Frente Amplio Social Unitario
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