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Manifiesto del 1º de mayo 
 
 
 

En casi todo el mundo, la fuerza obrera se expresará otra vez este 
Primero de Mayo, día internacional de lucha proletaria. 
 Durante más de cien años los trabajadores hemos hecho de este 
día una jornada de lucha aún en las más difíciles condiciones. La acción 
surgió en honor a los Mártires de Chicago pero, en los Estados Unidos, el 
sindicalismo desclasado llevó a suspender la manifestación. Hoy, sin 
embargo, el Primero de mayo será rescatado en una histórica 
demostración de lucha proletaria. Los trabajadores inmigrantes, 
principalmente latinos y mayoritariamente mexicanos, saldrán a las calles 
en las propias entrañas del monstruo para reclamar el ejercicio de 
derechos legítimos e incluso elementales. 
 Esta acción se suma a las recientes protestas en Francia contra la 
reforma laboral neoliberal y es continuación de múltiples luchas 
latinoamericanas y caribeñas en defensa de la soberanía de nuestros 
pueblos, por el rescate de los recursos naturales, contra las 
privatizaciones y por los derechos obreros. 
 En México, el neoliberalismo ha roto la legalidad constitucional 
auspiciando la invasión de transnacionales en todo el territorio nacional, 
las condiciones de trabajo siguen empeorando, la sumisión del gobierno al 
imperialismo es indigna y el ambiente político está contaminado por la 
violencia y e intentos de fraude electoral. 
 El charrismo sindical sigue ejerciendo un férreo control sobre los 
trabajadores y la mayoría de los sindicatos han sido desnaturalizados; la 
confusión ideológica y política mantiene a importantes sectores en una 
situación desfavorablemente contradictoria. 
 Los trabajadores de la energía de México proponemos levantar con 
vigor históricas banderas de lucha y reorganizar las fuerzas. Hoy, en 
México, no solamente está vigente sino que es necesaria y urgente la 
Reorganización democrática del movimiento obrero, la extirpación del 
charrismo sindical, la construcción de un nuevo movimiento, el ejercicio 
de la democracia obrera y la solidaridad proletaria. 
 Saludamos a los inmigrantes del mundo en lucha, los proletarios no 
tenemos patria. En nuestro continente, proponemos avanzar hacia la 
unidad en una Central de Trabajadores de América, al lado de la 
Federación Sindical Mundial. 
 

¡Proletarios de todos los países, Uníos! 
 

FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA, 
de MÉXICO 

 


