

Porque el veneno de la división nos debilita y porque lo que 

nos une nos hace más fuertes, 
este folleto está dirigido a todos los trabajadores de los 

Astilleros.  
Está traducido en 10 idiomas. 


 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

   

         
  
 

Saint-Nazaire, el 24 de abril de 2019 

Chantiers de l’Atlantique 
Saint-Nazaire 

LLAA  UUNNIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  
para el empleo, los salarios 

y los mismos derechos para todos 
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El 1 de mayo de 1886, en los estados unidos de America, los sindicatos llamaron a la huelga general 
para obtener la jornada de ocho horas. Para acabar con esta fuerza cada vez más grande de la clase 
obrera, la represión fue feroz : en la fabrica McCormick de Chicago, tres obreros callerón bajo las 
balas de la policia y otros cinco fueron condenados a muerto y ahorcados. 
En 1889, organizaciones obreras de diferentes países se reunieron en Paris con el objetivo de unirse 
frente a una patronal que no conoce fronteras para la explotación. Decidieron la fecha del 1 de mayo 
para organizar en todos los países un jornada de huelga y de lucha para afirmar la necesidad de la 
unidad internacional del mundo trabajador. El objetivo era de reivindicar por todo y para todos la 
jornada de ocho horas. 

Con luchas a veces sangrientas este dia de lucha se impuso en el mundo entero. 
 

HHooyy,,  eell  pprriimmeerroo  ddee  mmaayyoo  ssiigguuee  rreeuunniieennddoo  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  ttooddooss  llooss  ppaaíísseess  
ppaarraa  ddeeffeennddeerr  ssuuss  iinntteerreesseess  ccoommuunneess  ffrreennttee  aa  llooss  eexxpplloottaaddoorreess..  

 

Porque en el mundo entero, gobiernos y patronal aprovechan de la crisis y del paro para ampliar la 
explotación con el aumento horario del dia de trabajo, la intensificación del rítmo, la baja de los 
salarios, el aumento de la precaridad. 
Para que aceptemos esta degradación, los que nos explotan intentan ponernos en competencia 
entre trabajadores, dividirnos y openernos, multiplicando los estatutos en la empresa, entre 
trabajadores/as fijos, subcontratados/as, interinos/as, … 
Intentan de esta manera debilitarnos. En este trabajo de división reciben el apoyo de demagogos, 
que señalan a los trabajadores/as que no tienen la nacionalidad francesa como responsables del 
paro importante de este país. 
El paro, es un peso importante para el mundo trabajador, en toda Europa. Pero la única 
responsable es la busqueda sin limites de beneficios de los grandes grupos capitalistas. 
El primero de mayo es el momento de mostrar, fuera de las diferencias nacionales y por encima de 
las fronteras, la necesaria solidaridad de los trabajadores y trabajadoras frente a los que los 
explotan.  

PPaarraa  eell  eemmpplleeoo,,  ppaarraa  ssaallaarriiooss  ddiiggnnooss,,  

MMAANNIIFFEESSTTEEMMOOSS  JJUUNNTTOOSS,,  EELL  11  DDEE  MMAAYYOO  
A las 10h plaza de Americana Latina, Saint-Nazaire 

(frente al RUBAN BLEU, la zona comercial).  


