PRIMERO DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 1886 - 2007
Freddy Castillo .

Durante mucho tiempo, no sólo en México sino en la mayor parte de los países del
mundo se ha explotado al trabajador con salarios de miseria y largas horas de
labor. Muchos esfuerzos se han hecho para humanizarlo; pero siempre ha sido
tratado con despotismo, haciendo hasta uso de la fuerza para reprimir sus justas
rebeldías. Uno de los choques entre explotadores y explotados ocurrió el 1° de Mayo
de 1886, en Chicago. En este día miles de trabajadores proclamaron las ocho horas
de trabajo; el mitin fue disuelto por la policía y posteriormente fueron ahorcados y
ametrallados los líderes y obreros peticionarios.
Murieron muchos para que los trabajadores dejaran de ser esclavos y se
convirtieran en hombres libres.
Compañeros y compañeras: El Primero de mayo de 2007 celebraremos en todo el
mundo el 121 Aniversario del Día Internacional del Trabajo, por tal motivo
queremos transcribirles varias reflexiones de algunos dirigentes del Proletariado
Internacional como Carlos Marx, Federico Engels,LENIN, Mao Tse Tung, SANDINO,
El Che Guevara, Mariátegui, Felipe Carrillo Puerto, FIDEL Y RAUL, DANIEL
ORTEGA, etc., sobre lo que representa esta fecha altamente representativa de las
luchas de la clase obrera.
“El Primero de Mayo es, en todo el mundo, un día de unidad del proletariado
revolucionario, una fecha que reúne en un inmenso frente único internacional a
todos los trabajadores”
“El Primero de Mayo representa una oportunidad para replantear las luchas de los
trabajadores, enarbolando nuevas reivindicaciones y mostrar ante todos nuestra
unidad combativa”
“El Primero de Mayo también es una fecha designada para rendir homenaje a todos
aquellos que entregaron su pasión y su vida en todo el mundo, para obtener en sus
luchas una jornada de trabajo humano, un trato justo y un salario decoroso”
“Los trabajadores de México merecemos un destino mejor, un nivel de vida más
alto, luego entonces exijamos al gobierno de la República mejores salarios; para
lograrlo compañeros, necesitamos organizarnos en busca de la Unidad y la
Emancipación Proletaria”
“El Primero de Mayo afirma todos los años la solidaridad internacional de los
trabajadores. Es la fecha internacional por excelencia, en su celebración coinciden
las avanzadas del proletariado de los cinco continentes. En este hecho reside su
mayor significación revolucionaria”
“Hay que desterrar del primero de mayo, todo lo que mucho ha tenido y tiene
todavía, de rito mecánico, de simple efemérides. La lucha por una nueva sociedad
no se nutre de evocaciones dolientes o coléricas, ni de esperanzas exaltadas. Es y
debe de ser, antes que nada, acción concreta, realidad presente”
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¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
¡VIVAN LOS TRABAJADORES DEL MUNDO!
¡VIVA MÉXICO!
"Libertad, Igualdad y Fraternidad"
Atentamente
Freddy Castillo J.
Progreso, Yucatán, México, abril 4 de 2007.
__________________________________________
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