Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética los
Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas
MANIFIESTO DEL PRIMERO DE MAYO

Convocamos a:
Todos los trabajadores del campo y la ciudad, a los estudiantes, a las mujeres, a los
jóvenes y a los ciudadanos en general, a la movilización nacional unitaria,
conmemorativa del 1º de Mayo. En el DF las columnas de las organizaciones sociales,
arribarán al Zócalo alrededor de las 10:30 a.m. Simultáneamente, en las principales
ciudades de la República se organizarán marchas y mítines.

Los ejes de la movilización son:
Contra la Reforma Laboral del PRI y del PAN y a favor de la democratización del mundo del
trabajo.
Contra la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional que están planteando diputados del
PRI, alineados a Peña Nieto. No al Estado de excepción. Por un Estado Social y
Democrático de Derecho. En defensa de los derechos humanos de toda la población y
Por el regreso del ejército y la marina a los cuarteles.
Se ha intentado imponer en la Cámara de Diputados una reforma laboral que conculca derechos fundamentales
de los trabajadores ya que legaliza la tercerización y la subcontratación, impide que las organizaciones gremiales
organicen nuevos núcleos de trabajadores, favorece los despidos injustificados, atenta contra la estabilidad en el
empleo, obstaculiza el ejercicio del derecho de huelga y la organización autónoma de los trabajadores y socava la
bilateralidad en la relación obrero patronal.
Esta reforma deja intacto el sistema de control corporativo, abarata el costo de la mano de obra y condena a los
jóvenes que ingresarán al mercado de trabajo a deambular de una empresa a otra sin adquirir derechos y bajo
condiciones de total desprotección.
En respuesta nuestro Movimiento se movilizó los días 24 y 31 de marzo en la Cámara de Diputados y el 7 de abril
en diferentes partes del país y en el Zócalo capitalino. La presión social ejercida, y el trabajo político realizado en
las Cámaras de Diputados y de Senadores permitió detener el intento de aprobar por la vía rápida la
contrarreforma laboral que inicialmente apoyaba el PAN y una parte del PRI.
Este episodio ha sido sólo la primera parte de una lucha que seguramente será más prolongada, porque los
empresarios, y los partidos que los representan, intentarán imponer su proyecto de reforma. Ha quedado claro que la
ofensiva gubernamental de los últimos años en contra de las organizaciones sociales independientes, cuyos casos más
significativos son los de: los mineros, los trabajadores de Mexicana de Aviación, los electricistas del SME y numerosas
organizaciones sociales y ciudadanas como el MOCRI-CNPA-MN, tuvo siempre como propósito, además de favorecer
a los intereses de los aliados políticos y empresariales del gobierno, el de aminorar la resistencia social ante esta nueva
generación de reformas neoliberales.
En este Día Internacional del Trabajo, nuestro Movimiento considera que la mejor manera de honrar a los Mártires
de Chicago, Cananea, y Río Blanco, es mantener la lucha para derrotar definitivamente a los proyectos que, como
la iniciativa de reforma laboral neoliberal o el proyecto de ley de seguridad nacional, cancelan derechos civiles y
laborales fundamentales.
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Particularmente grave es la intención, expresada en el predictamen de la Reforma de Seguridad Nacional, de
otorgar amplias facultades al Poder Ejecutivo para decretar el estado de excepción en regiones del país o para
proceder en contra de movimientos sociales. Con ello se crearían las condiciones para imponer proyectos
regresivos en ámbitos tan sensibles como el laboral, el educativo o el de la seguridad social. Esto significaría
regresar 100 años el reloj de la historia con la conformación de un régimen autoritario y policíaco.
Nuestro Movimiento Nacional se ha caracterizado en los cuatro años de su existencia por una marcada disposición al
diálogo y a la construcción de propuestas alternativas, hemos formulado proyectos para transformar el régimen político,
económico y social del país, para la democratización del mundo del trabajo, la reactivación del mercado interno y el
rescate del campo mexicano. No sólo no hemos sido escuchados por el gobierno federal, sino que se han
profundizado las políticas económicas y sociales neoliberales así como el intervencionismo y el golpeteo en contra
de los sindicatos, las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas y los defensores de derechos
humanos. En este histórico día lo decimos otra vez, el gobierno actual no tiene ni el interés ni la capacidad de
escuchar al pueblo trabajador.
Por ello, nuestro Movimiento impulsa la organización y la movilización de los trabajadores del campo y la ciudad,
del conjunto de la sociedad civil, de los millones de jóvenes sin oportunidades de trabajo ni de escuela y de todos
los agraviados de este país, para cambiar el proyecto desnacionalizador que hasta hoy se impone desde las altas
esferas. Nuestro proyecto pretende construir una amplia fuerza social que aglutine a todos los sectores y
referentes sociales que, al igual que nosotros, están convencidos que es posible construir un país diferente, en el
que el desarrollo económico se armonice con la verdadera democracia, la erradicación del corporativismo, la
justicia social, la equidad y el cabal respeto a todos los derechos humanos.
En este vasto proceso de lucha social, tenemos un objetivo inmediato: las reformas autoritarias a las leyes
laborales y a la seguridad nacional no pasarán, los trabajadores nos movilizaremos para defender los
derechos civiles de toda la población y para garantizar el futuro laboral de los jóvenes de nuestra nación.
En varios países los trabajadores y los pueblos han salido a las calles a combatir regímenes autoritarios y a luchar
en contra de las consecuencias de la crisis internacional del capitalismo. Lo mismo en Europa que en América
Latina o en el Mundo Árabe, las reivindicaciones y las luchas tienen el mismo sentido; nuestro Movimiento ha
buscado y obtenido la solidaridad de diversas organizaciones fraternas de otras naciones y de las grandes
centrales sindicales internacionales.
La amplitud de nuestras organizaciones y la diversidad de fuerzas que componemos este Movimiento Nacional
nos ha permitido elaborar propuestas concretas para la transformación del régimen político, a fin de hacer valer las
libertades democráticas, hemos hecho propuestas de cambio del modelo de desarrollo, para una economía saludable,
la recuperación de la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del carácter público de la industria estratégica,
incluida la energética. Ha quedado claro en este año que el rumbo político, económico y social del país
debe cambiar y que a la fuerza social para lograrlo contribuirán los trabajadores del campo y la ciudad.
Viva el día internacional del trabajo.
Libertad a los presos políticos del SME, Mineros y MOCRI-CNPA-MN.
Presentación con vida de los desaparecidos.
Apoyamos la marcha del 8 de mayo para exigir el cambio de la fracasada política gubernamental de
combate al crimen y el fin de la militarización de nuestro país.
Renegociación del TLCAN.
Aprobación en sus términos del dictamen del Senado sobre el derecho a la alimentación para los
mexicanos con la modificación de los artículos 4 y 27 constitucionales.
Aumento salarial de emergencia.
No a la reforma laboral neoliberal. Por la democratización del mundo del trabajo.
No a la ley de seguridad nacional que criminaliza a los movimientos sociales.

México, D. F., 1º de mayo de 2011.
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