MANIFIESTO UNITARIO
DEL 1º DE MAYO DE 2017, GRAN CANARIA
En 1889 se acuerda en el Congreso de París y en EEUU, la fecha del Primero de
Mayo como Día Internacional del Trabajo, donde los obreros y las obreras se juntan a
nivel mundial en una gran manifestación, unidos y unidas en una sola voz para
reivindicar por primera vez la jornada de 8 horas y otras mejoras de sus condiciones
laborales.
A partir de ahí, en sus más de 125 años transcurridos, cada 1º de Mayo, los
trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, compartimos una jornada de lucha obrera
y sindical internacional, sin olvidar nunca la memoria de nuestros mártires de Chicago.
Este es un día de reivindicación, fiel al compromiso heredado, adoptando aquel espíritu
de lucha frente a la opresión, en la búsqueda de la justicia social y la Paz en el mundo.
Hoy Primero de Mayo de 2017, 128 años después, ¡no han cambiado nuestras
reivindicaciones, nos mantenemos unidos y unidas bajo los principios de justicia,
libertad, igualdad y solidaridad! ¡Luchamos por una sociedad diferente, en donde
desaparezca la explotación del hombre por el hombre, en donde nunca más la clase
obrera sea engañada, y esto solo es posible fuera del capitalismo! Eso solo es posible en
una sociedad socialista. Por eso, para ir preparando ese camino, hoy tomamos la calle
para exigir a nivel laboral: la derogación de las reformas laborales, la recuperación
de nuestros derechos y libertades robados con la excusa de la crisis, exigimos volver
a la senda de la negociación colectiva; contratos estables, subidas salariales, acabar
con la precariedad. En definitiva, defender nuestra dignidad como trabajadores y
trabajadoras.
Además, nosotros y nosotras, la clase obrera: no permitimos que se nos pisotee como
parte del pueblo trabajador que somos. Por ello defendemos:

1. Una educación pública y universal. Apoyamos a la comunidad educativa
(estudiantes, profesorado y AMPAS) en su lucha contra la derogación de LOMCE.
2.

No a la privatización de los Servicios de Comedor en los Colegios Públicos.

3. Queremos que se mantenga una sanidad pública y universal porque con la
salud no se negocia.
4. Exigimos la Protección Social del Estado hacia las personas en situación de
dependencia, hacia la infancia, hacia las familias necesitadas, etc.
5.

Rechazamos totalmente la Ley de Suelo, porque a pesar de que nos visitan ya
15 millones de turistas al año, no se está generando empleo sostenible y de calidad.

6. Garantizar los derechos de la Mujer Trabajadora, acabar con la doble
explotación y los feminicidios.

7.

Las pensiones públicas no se tocan, no se privatizan, son patrimonio de la clase

obrera.

8. Supresión de la Ley Mordaza, como ley que restringe los derechos de los y las
trabajadores/as y limita nuestras libertades.
9.

Acabar con la dictadura del capital.

¡Se acabaron las excusas!, hoy 1º de Mayo 2017, Día Internacional del Trabajador,
los trabajadores y trabajadoras del mundo, juntamos y alzamos la voz a los gobernantes
para decirles alto y bien claro: ¡Que paren! ¡Que ya basta de capitalismo! ¡Que este
modelo solo beneficia a las grandes multinacionales, a las grandes fortunas y el
poder financiero. Si nosotros y nosotras, la clase trabajadora, somos la clase que pone
en funcionamiento cada día las empresas, los hospitales, el transporte, los hoteles, si es
nuestra clase la que pone en marcha el Puerto de la Luz o alimenta a nuestro pueblo; si
nosotros y nosotras generamos la riqueza: ¡nosotras y nosotros lo queremos decidir todo!
Las políticas de austeridad no son el camino, hay que volver a las políticas en
beneficio de la clase obrera y los sectores populares, con una inversión pública que
estimule la economía y pongan en el centro a las personas por encima de los negocios
privados, la deuda y las finanzas.
Por un planeta donde impere la paz y Canarias posea un Estatuto de
Neutralidad. Los trabajadores y trabajadoras del mundo exigimos al Estado español que
cumplan con sus responsabilidades humanitarias con respecto a los refugiados y
refugiadas, que se acabe con el saqueo de los pueblos y con las guerras imperialistas en
el mundo: ¡Basta ya de injerencias y bombardeos en Siria! ¡Basta ya de que OTAN
bombardee a Afganistán y no respete la soberanía de los pueblos! ¡Basta ya de
asesinatos! ¡Reclamamos la defensa de un Sáhara Libre, de una Palestina libre!
¡Queremos una Venezuela libre de ataques del imperialismo!
¡Exigimos en este Primero de Mayo un paso al frente de nuestro pueblo, un paso al
frente de defensa internacionalista contra todo tipo de injusticia y opresión!
Necesitamos seguir luchando por un 1º de Mayo unitario y combativo en donde
se cree conciencia, en donde se acumule la fuerza de miles de trabajadores y
trabajadoras de todos los países del mundo y en donde unamos todas nuestras
reivindicaciones; un día de lucha contra la explotación.
¡Es el momento, estamos aquí porque tenemos conciencia de clase! ¡Estamos aquí,
porque estamos dispuestos y dispuestas a dar la batalla y a seguir en la lucha!
¡Compañeros, compañeras, ni un paso atrás!
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

