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EDITORIAL 
 

¡Viva la huelga nacional del magisterio! 
 

 

Ha llegado la hora, en este sendero, no hay 

retorno, la huelga nacional del magisterio 

ha estallado el 15 de Mayo, Día del Maestro 

en México, con prontitud, miles de educado-

res de la CNTE, estudiantes y profesores uni-

versitarios, ya se suman; los tambores que 

anuncian al unísono la entrada a un periodo 

intenso de la lucha de clases, no mienten. 

El movimiento popular-magisterial de Chia-

pas, Oaxaca, Gue-

rrero y Michoacán, 

marchan a la ca-

beza de este por-

tentoso coloso so-

cial, emularán la 

bravura y disposi-

ción por luchar el 

movimiento popu-

lar-magisterial de 

Sonora, Veracruz, 

Durango, Nuevo 

León, Yucatán, 

Campeche, Hi-

dalgo, Chihuahua, 

Morelos y Puebla, 

así como Sinaloa, 

Jalisco, Guana-

juato, Zacatecas, 

San Luis Potosí, 

Tlaxcala, Nayarit, 

Coahuila y Colima; sin faltar Querétaro, Ta-

basco, Estado de México y la Ciudad de Mé-

xico con sus tres secciones sindicales.  

El Estado Mexicano no juega, ha desplazado 

miles de efectivos sobre todo al sur y sureste 

del país para ahogar las protestas, lo único 

que lograrán será tirarle más gasolina al 

fuego. Las retención de salarios en Chiapas 

y Oaxaca no frenaron la decisión de irse a la 

huelga, sus respectivas asambleas la han ra-

tificado. Los profesores cesados adquieren 

conciencia y entregan todo por recuperar su 

trabajo. 

La huelga es la principal arma de los traba-

jadores. Es el turno de los maestros, luego 

de la huelga de abril 17 al 15 de mayo de 

1989, ésta es una de las más importantes, 

veremos si madura y alcanza de la estatura 

de aquélla denominada la “primavera magis-

terial”, que derrotó el cacicazgo de Carlos 

Jonguitud barrios en el SNTE y arrancó de un 

jalón el 25 por ciento de incremento al 

sueldo base. 

Ahora las deman-

das son otras, 

abrogación de to-

das las reformas 

estructurales, in-

cluyendo la abro-

gación a los ar-

tículos 3 y 73 de 

la Constitución y 

sus leyes secun-

darias, reinstala-

ción de todos los 

cesados, liber-

tada de los presos 

políticos y la de-

fensa de la educa-

ción pública. 

Camaradas, que 

la muerte de más 

de 600 profesores (desde el surgimiento de 

la CNTE en 1979) no sea en vano, que tanta 

sangre derramada, no ahogue nuestras ga-

nas de luchar y vencer.  

En lo que está por venir son escaramuzas 

que deben fortalecernos para la batalla fi-

nal. 

¡Viva el movimiento magisterial-popular! 

¡Vivan los maestros mexicanos en huelga! 

¡Viva la CNTE y sus organizaciones herma-

nas!
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NACIONAL 
 

 

¡El sindicalismo y la huelga! 
Abril 26 de 2016 

 

“Los comunistas consideran indigno ocultar sus 
ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que 
sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derro-
cando por la violencia todo el orden social exis-
tente. Que las clases dominantes tiemblen ante 
una Revolución Comunista. Los proletarios no tie-
nen nada que perder en ella más que sus cadenas. 
Tienen, en cambio, un mundo que ganar.”  

(C. Marx y F. Engels. Manifiesto del Partido Comunista). 

 

I.- EL SINDICALISMO Y LOS SINDICATOS. 

El sindicalismo y los sindicatos surgieron como doctrina; 
como línea ideológica, teórica, política y orgánica; y fun-
damentalmente como instrumento de unidad, organiza-
ción, disciplina, dirección y combatividad del proleta-
riado y de todos los trabajadores asalariados, sujetos al 
yugo del capital y sometidos a la más despiadada explo-
tación; como una necesidad urgente de mejorar sus con-
diciones lacerantes de existencia, y enfrentar desde un 
principio el modo de producción capitalista, primero de 
una manera no consciente (la clase obrera en sí) y paula-
tinamente adquiriendo conciencia de clase (la clase obrera 
para sí); los antecedentes del sindicalismo datan desde fi-
nes del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX, en que 
se afianza, sobre todo con la forja de su ideología de clase 
el marxismo revolucionario de Carlos Marx y Federico 
Engels (dos grandes maestros del proletariado internacio-
nal), surgido a partir de 1844, que permitió consolidar el 
sindicalismo y los 
sindicatos como 
arma de lucha de 
los explotados y 
oprimidos de la so-
ciedad. 

 

 

Es indispensable, 
para la mejor com-
prensión de las 
condiciones del 
proletariado y su 
inconmensurable 
tarea: su objetivo 
histórico de la 
transformación re-
volucionaria de la 

sociedad, abrevar en el pensamiento de los grandes maes-
tros del proletariado: 

Carlos Marx, sostuvo que: 

“La clase obrera es revolucionaria o no es nada”. 

"Marx veía en los sindicatos, ante todo, centros organiza-
dores, focos de agrupamiento de las fuerzas de los obre-
ros, organizaciones destinadas a darles su primera edu-

cación de clase." (A. Losovski, Marx y los sindicatos), en 
los hechos los sindicatos son escuelas del socialismo. 

Marx, autor de la resolución, adoptada en el Congreso de 
la 1ª  Internacional, celebrada  en Ginebra, Suiza en 1866, 
sobre "El pasado, el presente y futuro de los sindicatos", y 
refiriéndose al pasado, precisa:  

"El capital es poder social concentrado, mientras que el 
obrero sólo dispone de su fuerza de trabajo. El contrato 
entre capital y trabajo no puede, pues, descansar nunca 
en justas condiciones, ni aun en el sentido de la justicia 
de una sociedad que pone la posesión de los medios ma-
teriales de vida y de producción de un lado, y la fuerza 
productiva viviente en el opuesto. 

"Del lado del obrero, su única fuerza social es su masa. 
Pero la fuerza de la masa se rompe por la desunión. La 
división de los obreros es el producto y el resultado de 
la inevitable competencia entre ellos mismos. Los sindi-
catos nacen precisamente del espontáneo impulso de los 
obreros a eliminar, o por lo menos a reducir, esta com-
petencia, a fin de conseguir en los contratos condiciones 
que los coloquen al menos en situación superior a la de 

los simples escla-
vos. 

"El fin inmediato 
de los sindicatos 
se concreta, pues, 
en las exigencias 
del día, en los me-
dios de resistencia 
contra los incesan-
tes ataques del ca-
pital; en una pala-
bra, en la cuestión 
del salario y de la 
jornada. Esta acti-
vidad no sólo está 
justificada, sino 
que es necesaria. 
No se les puede 
privar de ella en 
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tanto que perdure el modo actual de producción. Al con-
trario, es necesario generalizarla, fundando y organi-
zando sindicatos en todos los países. 

"Por otra parte, los sindicatos, sin que sean conscientes 
de ello, han llegado a ser el eje de la organización de la 
clase obrera, como las municipalidades y las parroquias 
medievales lo fueron para la burguesía. Si los sindicatos 
son indispensables para la guerra de guerrillas coti-
diana entre el capital y el trabajo, son todavía importan-
tes como medio organizado para la abolición del sistema 
mismo del trabajo asalariado." 

Marx declara que “los sindicatos tienen aún mayor im-
portancia como factores de organización para la supre-
sión del sistema del trabajo asalariado mismo". 

En la misma resolución, al referirse a "Su presente", 
afirma: "Hasta ahora, los sindicatos han atendido dema-
siado exclusivamente las luchas locales e inmediatas 
contra el capital. Todavía no han comprendido del todo 
su fuerza para atacar al sistema de esclavitud del asala-
riado y el modo de producción actual. Se han mantenido 
por lo mismo demasiado alejados de los movimientos 
generales sociales y políticos. Sin embargo, en los últi-
mos tiempos, parecen haber despertado en cierta me-
dida a la conciencia de su gran tarea histórica, como se 
puede deducir, por ejemplo, de su participación en los 
movimientos políticos recientes de Inglaterra, de una 
más alta concepción de su función en los Estados Uni-
dos, y de la resolución adoptada por la última gran con-
ferencia de delegados de los tradeunionistas en Sheif-
field. 

Respecto al futuro de los sindicatos, en la misma resolu-
ción Marx, dice:  

"Aparte de sus fines primitivos, los sindicatos deben 
aprender a actuar ahora de modo más consciente como 
ejes de la organización de la clase obrera, por el interés 
superior de su emancipación total. Deberán apoyar todo 
movimiento político o social que se encamine directa-
mente a este fin. En tanto que se consideran a sí mismos 
como vanguardia  y representación de toda la clase 
obrera, y puesto que obran de acuerdo con esta signifi-
cación, deben conseguir atraerse a los que están fuera de 
los sindicatos. Deben ocuparse cuidadosamente de los 
intereses de las capas trabajadoras peor pagadas, por 
ejemplo, de los obreros agrícolas, a quienes circunstan-
cias especialmente desfavorables han privado de su 
fuerza de resistencia.  

Deben llevar a todo el mundo a la convicción de que sus 
esfuerzos, lejos de ser egoístas y ambiciosos, han de te-
ner más bien por fin la emancipación de las masas opri-
midas." 

En la resolución adoptada en la Conferencia de Londres 
de la Asociación Internacional de Trabajadores (17-23 de 
septiembre de 1871), "sobre las tareas políticas de la clase 
obrera", escrita por Marx, se lee: 

"Teniendo en cuenta que la Internacional se encuentra 
frente a una reacción desenfrenada que aplasta cínica-
mente todo esfuerzo emancipador de los trabajadores y 
pretende mantener por medio de la fuerza bruta la divi-
sión en clases y el dominio político de las clases posee-
doras que resulta de ello; 

"que en contra del poder colectivo de las clases posee-
doras el proletariado puede actuar, como clase, sola-
mente constituyéndose en partido político distinto, 
opuesto a todos los añejos partidos creados por las cla-
ses dominantes; 

"que esta constitución del proletariado en un partido po-
lítico es indispensable para asegurar la victoria de la re-
volución social y de su objetivo final, la supresión de las 
clases; 

"que la unificación de las fuerzas obreras, ya alcanzada 
por las luchas económicas, debe servir también como 
palanca en su lucha contra el poder político de los ex-
plotadores; 

"la Conferencia recuerda a todos los miembros de la In-
ternacional, que en la clase obrera militante, el movi-
miento económico y la actividad política están ligados 
entre sí indisolublemente." 

 “Los sindicatos deben servir de palanca potente de la 
clase obrera, para la lucha contra el sistema de explota-
ción” 

Marx, el 23 de febrero de 1871, en la carta a Bolte, escribe: 

"El movimiento político de la clase obrera tiene por fi-
nalidad, naturalmente, la conquista del poder político 
para sí misma, y para eso es necesario, como es lógico, 
que vaya adelante una organización de la clase obrera 
relativamente desarrollada que se ha formado de sus 
propias luchas económicas. 

"Por otra parte, todo movimiento en que la clase obrera 
se oponga como clase a las clases dominantes, procu-
rando vencerlas por una presión exterior, es un movi-
miento político. Por ejemplo, el intento de conseguir por 
la huelga en una fábrica o en un gremio determinado o 
de determinados capitalistas, una limitación de la jor-
nada, es un movimiento puramente económico. En cam-
bio, un movimiento encaminado a conseguir una ley de 
ocho horas, etc., es un movimiento político. Y de este 
modo, de los movimientos económicos aislados de los 
obreros, surge en cualquier momento un movimiento 
político, es decir, un movimiento de la clase para ver sa-
tisfechas sus reivindicaciones en forma general, de 
modo que posean fuerza social obligatoria. Si estos mo-
vimientos se realizan poniendo por delante a una deter-
minada organización, son también un medio para que 
éstas se desarrollen".  

A propuesta de Marx, en el Congreso de la Haya, de la 
Asociación Internacional de Trabajadores (2-7 septiembre 
de 1872), se adoptó una resolución "sobre la actividad po-
lítica del proletariado", en donde se lee:  
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“Contra la fuerza social de las clases poseedoras, no 
puede actuar el proletariado como clase, más que cons-
tituyéndose en partido político especial, opuesto a todos 
los viejos partidos creados por las clases poseedoras; 
que esta organización del proletariado en un partido po-
lítico es indispensable para asegurar el triunfo de la re-
volución social y su objetivo final la abolición de las cla-
ses; que la unión de las fuerzas del proletariado que ya 
se ha conseguido por las luchas económicas, debe servir 
también como palanca para la lucha contra el poder po-
lítico de los explotadores. En vista de que los propieta-
rios de la tierra y del capital aprovechan siempre sus pri-
vilegios políticos para salvaguardar y eternizar sus mo-
nopolios económicos y para la esclavización del trabajo, 
la conquista del poder político se plantea como la gran 
tarea del proletariado".  

Al término del Congreso de la Haya del 2-7 de septiembre 
de 1872, Marx intervino en el mitin, y dijo: 

"El Congreso de La Haya ha realizado un trabajo impor-
tante. Ha proclamado la necesidad de la lucha obrera, 
tanto en el terreno político como económico, contra la 
vieja sociedad en 
descomposición. 

"Debemos recono-
cer que en la ma-
yoría de los países 
continentales, la 
fuerza debe servir 
como palanca para 
nuestra revolu-
ción; habrá necesi-
dad, en un mo-
mento dado, de 
apelar a la fuerza 
para implantar de-
finitivamente el 
reino del trabajo". 

"Los sindicatos deben ser en manos de la clase obrera, la 
palanca de la lucha contra el poder político de sus explo-
tadores". 

Marx subrayaba la importancia de los sindicatos como 
centros organizadores de las amplias masas obreras, y 
combatió la tendencia a meter en el mismo saco los parti-
dos y los sindicatos. 

Carlos Marx y Federico Engels, en el “Manifiesto del Par-
tido Comunista”, señalan:  

 “Al principio, la lucha es entablada por obreros aisla-
dos, después, por los obreros de una misma fábrica, más 
tarde, por los obreros del mismo oficio de la localidad 
contra el burgués aislado que los explota directamente. 
No se contentan con dirigir sus ataques contra las rela-
ciones burguesas de producción, y los dirigen contra los 
mismos instrumentos de producción: destruyen las mer-
cancías extranjeras que les hacen la competencia, rom-

pen las máquinas, incendian las fábricas intentan recon-
quistar por la fuerza la posición perdida del trabajador 
de la Edad Media. 

 “En esta etapa, los obreros forman una masa disemi-
nada por todo el país y disgregada por la competencia. 
Si los obreros forman en masas compactas, esta acción 
no es todavía la consecuencia de su propia unidad, sino 
de la unidad de la burguesía, que para alcanzar sus pro-
pios fines políticos debe –y por ahora puede— poner en 
movimiento a todo el proletariado. Durante esta etapa, 
los proletarios no combaten, por lo tanto, contra sus pro-
pios enemigos, sino contra los enemigos de sus enemi-
gos, es decir, contra los vestigios de la monarquía abso-
luta, los propietarios territoriales, los burgueses no in-
dustriales y los pequeños burgueses. Todo el movi-
miento histórico se concentra, de esta suerte, en manos 
de la burguesía; cada victoria alcanzada en estas condi-
ciones es una victoria de la burguesía.  

 “Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta 
el número de proletarios, sino que los concentra en ma-
sas considerables; su fuerza aumenta y adquiere mayor 

conciencia de la 
misma. Los intere-
ses y las condicio-
nes de existencia 
de los proletarios 
se igualan cada 
vez más a medida 
que la máquina va 
borrando las dife-
rencias en el tra-
bajo y reduce el sa-
lario, casi en todas 
partes, a un nivel 
igualmente bajo. 
Como resultado de 
la creciente com-

petencia de los burgueses entre sí y de las crisis comer-
ciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más 
fluctuantes; el constante y acelerado perfeccionamiento 
de la máquina coloca al obrero en situación cada vez 
más precaria; las colisiones individuales entre el obrero 
y el burgués adquieren más y más el carácter de colisio-
nes entre dos clases. Los obreros empiezan a formar coa-
liciones contra los burgueses y actúan en común para la 
defensa de sus salarios. Llegan hasta a formar asociacio-
nes permanentes para asegurarse los medios necesarios, 
en previsión de estos choques circunstanciales. Aquí y 
allá la lucha estallará en sublevación. 

 “A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efí-
mero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito 
inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los 
obreros. Esta unión es favorecida por el crecimiento de 
los medios de comunicación creados por la gran indus-
tria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes 
localidades. Y basta ese contacto para que las numerosas 
luchas locales, que en todas partes revisten el mismo ca-
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rácter, se centralicen 
en una lucha nacio-
nal, en una lucha de 
clases. Más toda lucha 
de clases es una lucha 
política. Y la unión 
que los habitantes de 
las ciudades de la 
Edad Media, con sus 
caminos vecinales, 
tardaron siglos en es-
tablecer, los proleta-
rios modernos, con 
los ferrocarriles, la 
llevan a cabo en unos 
pocos años.  

 “Esta organización 
del proletariado en 
clase y, por tanto, en 
partido político, es sin 
cesar socavada por la competencia entre los propios 
obreros. Pero surge de nuevo, y siempre más fuerte, más 
firme, más potente. Aprovecha las disensiones intesti-
nas de los burgueses para obligarles a reconocer por la 
ley algunos intereses de la clase obrera;... 

 “En general, las colisiones en la vieja sociedad favore-
cen de diversas maneras el proceso de desarrollo del 
proletariado. La burguesía vive en lucha permanente: al 
principio, contra la aristocracia; después, contra aque-
llas fracciones de la misma burguesía, cuyos intereses 
entran en contradicción con los progresos de la indus-
tria, y siempre, en fin, contra la burguesía de todos los 
demás países. En todas estas luchas se ve forzado a ape-
lar al proletariado, a reclamar su ayuda y a arrastrarse 
así al movimiento político. De tal manera, la burguesía 
proporciona a los proletarios los elementos de su propia 
educación, es decir, armas contra ella misma.  

 “De todas las clases que hoy se enfrentan con la bur-
guesía sólo el proletariado es una clase verdaderamente 
revolucionaria. Las demás clases van degenerando y 
desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el 
proletariado, en cambio, es su producto más peculiar.” 
(págs. 43, 44, 45, 46, ELE, Pekín 1991).  

II.- EL SINDICALISMO Y LAS HUELGAS. 

Respecto a la estrategia y tácticas de lucha de los sindica-
tos, como organizaciones de masas, todas las formas de 
lucha democráticas son válidas para doblegar la ofensiva 
del capital, de la burguesía dueña de la riqueza, sobresa-
liendo como la más importante: La Huelga; que por su 
importancia se transcribe un escrito de V. I. Lenin (gran 
maestro del proletariado mundial), titulado “Sobre las 

huelgas”: 

 “En los últimos años, las huelgas obreras son extraordi-
nariamente frecuentes en Rusia. No existe ni una sola pro-
vincia industrial donde no haya habido varias huelgas. En 
cuanto a las grandes ciudades, las huelgas no cesan. Se 

comprende, pues, que 
los obreros conscientes 
y los socialistas se 
planteen cada vez más 
a menudo la cuestión 
del significado de las 
huelgas, de los modos 
de llevarlas a cabo y de 
las tareas que los so-
cialistas se proponen 
participar en ellas. 

 “Queremos intentar 
hacer una exposición 
de algunas de nuestras 
consideraciones sobre 
estos problemas. En el 
primer artículo pensa-
mos hablar del signifi-
cado de las huelgas en 

el movimiento obrero en general; en el segundo, de las le-
yes rusas contra las huelgas, y en el tercero, de cómo se 
han desenvuelto y se desenvuelven las huelgas en Rusia 
y cuál debe ser la actitud de los obreros conscientes ante 
ellas. 

 “En primer término, es preciso ver cómo se explica el na-
cimiento y la difusión de las huelgas. Quien recuerde to-
dos los casos de huelga conocidos por su propia experien-
cia personal, por los relatos de otros o a través de los pe-
riódicos, verá en seguida que las huelgas surgen y se ex-
tienden allí donde aparecen y se extienden las grandes fá-
bricas. De las fábricas más importantes, en las que traba-
jan centenares (y a veces miles) de obreros, apenas si se 
encontrará una donde no haya habido huelgas. Cuando 
en Rusia eran pocas las grandes fábricas, escaseaban las 
huelgas, pero desde que aquéllas crecen con rapidez, 
tanto en las antiguas localidades fabriles como en las nue-
vas ciudades y pueblos industriales, las huelgas son cada 
vez más frecuentes. “¿Por qué la gran producción fabril 
conduce siempre a las huelgas? Ello se debe a que el capi-
talismo lleva necesariamente a la lucha de los obreros con-
tra los patronos, y cuando la producción se transforma en 
una producción hecha en gran escala esa lucha se con-
vierte necesariamente en lucha huelguística. 

 “Aclaremos esto. Se denomina capitalismo a la organiza-
ción de la sociedad en que la tierra, las fábricas, los instru-
mentos de producción, etc., pertenecen a un pequeño nú-
mero de terratenientes y capitalistas, mientras la masa del 
pueblo no posee ninguna o casi ninguna propiedad y 
debe, por lo mismo, alquilar su fuerza de trabajo. Los te-
rratenientes y los fabricantes contratan a los obreros, les 
obligan a producir tales o cuales artículos, que ellos ven-
den en el mercado. Los patronos abonan a los obreros úni-
camente el salario imprescindible para que éstos y sus fa-
miliares puedan bien que mal subsistir, y todo lo que el 
obrero rinde por encima de esa cantidad de productos ne-
cesaria para su mantenimiento se lo embolsa el patrono; 
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esto constituye su ganancia. Por tanto, en la economía ca-
pitalista, la masa del pueblo trabaja a jornal para otros, no 
trabaja para sí, sino para los patronos, y lo hace por un 
salario. Se comprende que los patronos traten siempre de 
reducir el salario: cuanto menos entreguen a los obreros, 
más ganancias les queda. En cambio, los obreros tratan de 
recibir el mayor salario posible, para poder sostener a su 
familia con una alimentación abundante y sana, vivir en 
una buena casa y no vestirse como pordioseros, sino como 
se viste todo el mundo. Por tanto, entre patronos y obre-
ros se libra una lucha constante por el salario: el patrono 
tiene libertad para contratar al obrero que le venga en 
gana, por lo que busca el más barato. El obrero tiene liber-
tad para alquilarse al patrono que quiera y busca el más 
caro, el que más pague. Trabaje el obrero en el campo o 
en la ciudad, alquile sus brazos a un terrateniente, a un 
labrador rico, a un contratista o a un fabricante, siempre 
regatea con el patrono, luchando contra él por el salario. 

 “Pero ¿puede el obrero, por sí sólo, sostener esta lucha? 
Cada vez es mayor el número de obreros: los campesinos 
se arruinan y huyen de las aldeas a las ciudades y a las 
fábricas. Los terratenientes y los fabricantes introducen 
máquinas, que dejan sin trabajo a los obreros. En las ciu-
dades aumenta sin cesar el número de parados y en las 
aldeas, el de gente reducida a la miseria; la existencia de 
un pueblo hambriento hace que bajen más y más los sala-
rios. Al obrero le es imposible luchar él sólo contra el pa-
trono. Si el obrero exige mejor salario o no acepta la rebaja 
del mismo, el patrono contestará: Vete a otra parte, son 
muchos los hambrientos que esperan a la puerta de la fá-
brica y se verán contentos de trabajar aunque sea por un 
salario bajo. 

 “Cuando la ruina del pueblo llega a tal grado que en las 
ciudades y en los pueblos hay siempre masas de parados, 
cuando los patronos amasan enormes fortunas y los pe-
queños propietarios son desplazados por los millonarios, 
entonces el obrero aislado se transforma en un hombre 
absolutamente desvalido frente al capitalista. El capita-
lista obtiene la posibilidad de aplastar por completo al 
obrero, de condenarle a muerte en un trabajo de forzados, 
y no sólo a él, sino también a su mujer y a sus hijos. En 
efecto, ved las industrias en las que los obreros no han 
conseguido aún estar amparados por la ley y no pueden 
ofrecer resistencia a los capitalistas y comprobaréis que la 
jornada es increíblemente larga, hasta de 17 y 19 horas, 
que criaturas de cinco a seis años ejecutan un trabajo ex-
tenuador y que los obreros padecen hambre constante-
mente, condenados a una muerte lenta. Un ejemplo es el 
de los obreros que trabajan a domicilio para los capitalis-
tas; ¡pero cada obrero recordará otros muchos ejemplos! 
Ni siquiera bajo la esclavitud y bajo el régimen de servi-
dumbre existió jamás una opresión tan tremenda del pue-
blo trabajador como la que sufren los obreros cuando no 
pueden oponer resistencia a los capitalistas ni conquistar 
leyes que limiten la arbitrariedad patronal. 

“Pues bien, para no permitir verse reducidos a esta situa-
ción tan extremada, los obreros inician la lucha más por-
fiada. Viendo que cada uno de ellos por sí sólo es impo-
tente en absoluto y vive bajo la amenaza de perecer bajo 
el yugo del capital, los obreros empiezan a alzarse juntos 
contra sus patronos. Dan comienzo las huelgas obreras. 
Al principio es frecuente que los obreros no tengan ni si-
quiera una idea clara de lo que tratan de conseguir, no 
comprenden por qué actúan así: simplemente rompen las 
máquinas y destruyen las fábricas. Lo único que desean 
es dar a conocer a los patronos su indignación, prueban 
sus fuerzas mancomunadas para salir de una situación in-
soportable, sin saber aún por qué su situación es tan de-
sesperada y cuáles deben ser sus aspiraciones. 

 “En todos los países, la indignación de los obreros co-
menzó con disturbios aislados, con motines, como los lla-
man en nuestro país la policía y los patronos. En todos los 
países, estos disturbios dieron lugar, de un lado, a huel-
gas más o menos pacíficas y, de otro, a una lucha multifa-
cética de la clase obrera por su emancipación. 

“¿Qué significado tienen las huelgas en la lucha de la 
clase obrera? Para responder a esta pregunta debemos de-
tenernos primero a examinar con más detalle las huelgas. 
Si el salario del obrero se determina –como hemos visto— 
por un convenio entre el patrono y el obrero, y si cada 
obrero por sí sólo es del todo impotente, resulta claro que 
los obreros deben necesariamente defender juntos sus 
reivindicaciones, deben necesariamente declararse en 
huelga para impedir que los patronos rebajen el salario o 
para lograr un salario más alto. Y efectivamente, no existe 
ningún país capitalista en el que no estallen huelgas obre-
ras. En todos los países europeos y en América, los obre-
ros se sienten por doquier impotentes cuando actúan in-
dividualmente y sólo pueden oponer resistencia a los pa-
tronos si están unidos, bien declarándose en huelga, bien 
amenazando con la huelga. Y cuanto más se desarrolla el 
capitalismo, cuanto mayor es la rapidez con que crecen 
las grandes fábricas, cuanto más se ven desplazados los 
pequeños capitalistas por los grandes, más imperiosa es 
la necesidad de una resistencia conjunta de los obreros, 
porque se agrava el paro forzoso, se agudiza la competen-
cia entre los capitalistas, que tratan de producir las mer-
cancías del modo más barato posible (para lo cual es pre-
ciso pagar a los obreros lo menos posible), y se acentúan 
las oscilaciones de la industria y la crisis. Cuando la in-
dustria prospera, los patronos obtienen grandes benefi-
cios y no piensan repartírselos con los obreros; pero du-
rante la crisis los patronos tratan de cargar las pérdidas 
sobre los obreros. La necesidad de las huelgas en la socie-
dad capitalista está tan reconocida por todos en los países 
europeos, que allí la ley no prohíbe la declaración de huel-
gas; sólo en Rusia han quedado leyes salvajes contra las 
huelgas. 

“Pero las huelgas, por dimanar de la propia naturaleza de 
la sociedad capitalista, significan el comienzo de la lucha 
de la clase obrera contra esta estructura de la sociedad. 
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Cuando con los potentados capitalistas se enfrentan obre-
ros desposeídos que actúan individualmente, esto equi-
vale a la plena esclavización de los obreros. Pero cuando 
estos obreros desposeídos se unen, la cosa cambia. No hay 
riquezas que puedan reportar provecho a los capitalistas 
si éstos no encuentran obreros dispuestos a trabajar con 
los instrumentos y los materiales de los capitalistas y a 
producir nuevas riquezas. Cuando los obreros se enfren-
tan a solas con los patronos, siguen siendo verdaderos es-
clavos, que trabajan eternamente para un extraño por un 
pedazo de pan, como asalariados eternamente sumisos y 
silenciosos. Pero cuando los obreros proclaman juntos sus 
reivindicaciones y se niegan a someterse a quien tiene la 
bolsa de oro, entonces dejan de ser esclavos, se convierten 
en hombres y comienzan a exigir que su trabajo no sólo 
sirva para enriquecer a un puñado de parásitos, sino que 
permita a los trabajadores vivir como personas. Los escla-
vos comienzan a presentar la reivindicación de transfor-
marse en dueños: a trabajar y vivir no como quieran los 
terratenientes y los capitalistas, sino como quieran los 
propios trabajadores. Las huelgas infunden siempre tal 
espanto a los capi-
talistas porque co-
mienzan a hacer 
vacilar su dominio. 
“Todas las ruedas 
se detienen, si así 
lo quiere tu brazo 
vigoroso”, dice so-
bre la clase obrera 
una canción de los 
obreros alemanes. 
En efecto: las fábri-
cas, las fincas de los 
terratenientes, las 
máquinas, los fe-
rrocarriles, etc., 
etc., son, por decirlo así, ruedas de un enorme mecanismo: 
este mecanismo suministra distintos productos, los trans-
forma, los distribuye donde es menester. Todo este meca-
nismo lo mueve el obrero, que cultiva la tierra, extrae el 
mineral, elabora las mercancías en las fábricas, construye 
casas, talleres y líneas férreas. Cuando los obreros se nie-
gan a trabajar, todo este mecanismo amenaza con parali-
zarse. Cada huelga recuerda a los obreros que su situa-
ción no es desesperada y que no están solos. Ved que 
enorme influencia ejerce una huelga tanto sobre los huel-
guistas como sobre los obreros de las fábricas vecinas o 
próximas o de las fábricas de la misma rama de industria. 
En los tiempos corrientes, pacíficos, el obrero arrastra en 
silencio su carga, no rechista ante el patrono, no reflexiona 
sobre su situación. Durante una huelga el obrero pro-
clama en voz alta sus reivindicaciones, recuerda a los pa-
tronos todos los atropellos de que ha sido víctima, pro-
clama derechos, no piensa en sí solo ni en su salario ex-
clusivamente, sino que piensa también en todos sus ca-
maradas, que han abandonado el trabajo junto con él y 
que defienden la causa obrera sin temor a las privaciones.  

 “Toda huelga acarrea al obrero gran número de privacio-
nes, y además tan terribles que sólo pueden compararse 
con las calamidades de la guerra: hambre en la familia, 
pérdida del salario, a menudo detenciones, expulsión de 
la ciudad en que residía y donde trabajaba. Y a pesar de 
todas estas calamidades, los obreros desprecian a los que 
se apartan de sus camaradas y entran en componendas 
con el patrono. A pesar de las calamidades de la huelga, 
los obreros de las fábricas inmediatas sienten entusiasmo 
siempre que ven que sus camaradas han iniciado la lucha. 
“Los hombres que resisten tales calamidades para que-
brar la oposición de un burgués, sabrán quebrar tam-
bién la fuerza de toda la burguesía”, decía un gran maes-
tro del socialismo, Engels, hablando de las huelgas de los 
obreros ingleses. Con frecuencia, basta que se declare en 
huelga una fábrica para que inmediatamente comience 
una serie de huelgas en otras muchas fábricas. ¡Así de 
grande es la influencia moral de las huelgas, así de con-
tagioso es el influjo que sobre los obreros ejerce el ver a 
sus camaradas que, aunque sólo sea temporalmente, se 
transforman, se transforman de esclavos en personas 

con los mismos de-
rechos que los ri-
cos! Toda la huelga 
infunde con 
enorme fuerza a los 
obreros la idea del 
socialismo: la idea 
de la lucha de toda 
la clase obrera por 
su emancipación 
del yugo del capi-
tal. Es muy fre-
cuente que, antes 
de una gran 
huelga, los obreros 
de una fábrica o de 
una industria o una 

ciudad cualquiera no conozcan apenas el socialismo ni 
piensen en él, pero que después de la huelga se extiendan 
cada vez más entre ellos los círculos y las asociaciones y 
sean más y más los obreros que se hacen socialistas. 

 “La huelga enseña a los obreros a comprender dónde 
radica la fuerza de los patronos y dónde la de los obre-
ros, enseña a pensar no sólo en su patrono ni en sus ca-
maradas próximos, sino en todos los patronos, en toda 
la clase capitalista y en toda la clase obrera. Cuando un 
patrono que ha amasado millones a costa del trabajo de 
varias generaciones de obreros no accede al más modesto 
aumento del salario e incluso intenta reducirlo todavía 
más y, en el caso de que los obreros ofrezcan resistencia, 
arroja a la calle a miles de familias a todo trance a los obre-
ros, de presentarse ante ellos como un bienhechor, de en-
cubrir la explotación de sus obreros con una fútil dádiva 
cualquiera, con cualquier promesa falaz. Cada huelga 
destruye siempre de golpe este engaño, haciendo ver a los 
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obreros que su “bienhechor” es un lobo con piel de cor-
dero. 

 “Pero la huelga abre los ojos a los obreros no sólo en lo 
que se refiere a los capitalistas, sino también en lo que 
se refiere al gobierno y a las leyes. Del mismo modo que 
los patronos se esfuerzan por aparecer como bienhecho-
res de los obreros, así también los funcionarios y sus laca-
yos se esfuerzan por convencer a los obreros de que el zar 
y el gobierno zarista se preocupan de los patronos y de 
los obreros por igual, con un espíritu de justicia. El obrero 
no conoce las leyes y no se codea con los funcionarios, en 
particular con los altos, por lo que frecuentemente da cré-
dito a todo esto. Pero estalla una huelga, se presentan en 
la fábrica el fiscal, el inspector fabril, la policía y a menudo 
las tropas, y es entonces cuando los obreros se enteran de 
que han infringido la ley: ¡la ley permite a los fabricantes 
reunirse y tratar abiertamente de cómo reducir el salario 
de los obreros, mientras que los obreros son tachados de 
delincuentes por ponerse de acuerdo juntos!… 

 “…Tras cada huelga asoma la hidra de la revolución”. 
Durante cada huelga crece y se desarrolla en los obreros 
la conciencia de que el gobierno es su enemigo y de que 
la clase obrera debe prepararse para luchar contra él por 
los derechos del pueblo”. 

 “…, las huelgas enseñan a los obreros a unirse, las huel-
gas les hacen ver que solo unidos pueden sostener la lu-
cha contra los capitalistas, las huelgas enseñan a los 
obreros a pensar en la lucha de toda la clase obrera con-
tra toda la clase patronal y contra el gobierno autocrático 
y policiaco. Por eso mismo, los socialistas llaman a las 
huelgas “escuela de guerra”, escuela en la que los obre-
ros aprenden a librar la guerra contra sus enemigos por 
la emancipación de todo el pueblo y de todos los traba-
jadores del yugo de los funcionarios y del yugo del ca-
pital.” 

“…Las huelgas son uno de los medios de lucha de la clase 
obrera por su emancipación, pero no el único, y si los 
obreros no prestan atención a otros medios de lucha, con 
ello demoran el desarrollo y los éxitos de la clase obrera. 
En efecto para que las huelgas tengan éxito son necesa-
rias las cajas de resistencia, a fin de mantener a los obre-
ros mientras dure el conflicto.” 

“…, las huelgas sólo son victoriosas donde los obreros po-
seen ya bastante conciencia, donde saben elegir el mo-
mento para declararlas, donde saben presentar reivindi-
caciones, donde mantienen contacto con los socialistas 
para recibir octavillas y folletos.”  

 “…, las huelgas muestran a los obreros, como hemos 
visto, que el gobierno es su enemigo y que es preciso lu-
char contra él. En efecto, las huelgas han enseñado gra-
dualmente a la clase obrera, en todos los países, a luchar 
contra los gobiernos por los derechos de los obreros y por 
los derechos de todo el pueblo.” 

 “…; las huelgas sólo son uno de los medios de lucha, una 
de las formas del movimiento obrero. De las huelgas ais-
ladas los obreros pueden y deben pasar, y pasan real-
mente en todos los países, a la lucha de toda la clase 
obrera por la emancipación de todos los trabajadores. 
Cuando todos los obreros conscientes se hacen socialistas, 
es decir, cuando tienden a esta emancipación, cuando se 
unen en todo el país para propagar entre los obreros el 
socialismo y enseñarles todos los medios de lucha contra 
sus enemigos, cuando forman el Partido Obrero Socia-
lista, que lucha por liberar a todo el pueblo de la opresión 
del gobierno y por emancipar a todos los trabajadores del 
yugo del capital, sólo entonces la clase obrera se incorpora 
plenamente al gran movimiento de los obreros y enarbola 
en alto la bandera roja en la que están inscritas estas pala-
bras: “¡Proletarios de todos los países, uníos!” 

III.- EN DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DEL 
SINDICALISMO EN MÉXICO. 

El sindicalismo, construido y conquistado con la sangre, 
la vida y el sacrificio de millones de nuestros antepasados 
proletarios; como arma de lucha, instrumento de unidad, 
organización, disciplina y combatividad de los explota-
dos, oprimidos y desposeídos de la sociedad; forjado para 
la lucha en contra del capital, en contra de la burguesía y 
su Estado; primero con el objetivo de la mejor venta de la 
fuerza de trabajo, y segundo, convertirlo en la primera es-
cuela de unidad, organización y lucha de los trabajadores, 
en donde aprenden sus primeras lecciones y adquieren 
conciencia de clase, y transformarlo posteriormente en es-
cuelas para la revolución proletaria. Hoy enfrenta la ma-
yor ofensiva del capitalismo e imperialismo, que a toda 
costa intentan acabar con todas las conquistas arrancadas 
en más de 200 años de luchas del proletariado internacio-
nal y nacional, sobre todo acabar con el sindicalismo, para 
dejar en total indefensión al proletariado y todos los asa-
lariados, lo que permita imponer nuevamente condicio-
nes de sobreexplotación y mayor expoliación de la fuerza 
de trabajo, volviendo a condiciones de servidumbre y es-
clavas. 

En las últimas décadas del siglo XIX, con mayor experien-
cia el proletariado intensificó sus luchas, particularmente 
de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Rusia, Ja-
pón y Estados Unidos; sobresaliendo la clase obrera fran-
cesa con la Comuna de París en febrero-mayo de 1871, las 
huelgas de los obreros de la Confederación Americana 
del Trabajo que aglutinaba a cientos de miles de trabaja-
dores de EU y Canadá en mayo de 1886, que se popula-
rizó con el 1° de mayo como “Día Internacional del Tra-
bajo” aprobado en el Congreso Internacional Socialista 
realizado en París en 1889; junto con las imperecederas 
acciones históricas de la I, II y III Internacionales Comu-
nistas, que constituyeron verdaderos hitos, que obligaron 
a la burguesía –la clase patronal— a conceder muchas de 
las demandas, particularmente la jornada laboral de 8 ho-
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ras, mejoramiento de los salarios, otorgamiento de pres-
taciones y seguridad sociales, destacándose sobre todo la 
conquista de libertades políticas y sindicales. 

Este auge de las luchas proletarias se incrementó y expan-
dió en el siglo XX, con el triunfo de la revolución socialista 
en la Rusia zarista, bajo la dirección de los Bolcheviques 
jefaturada por V. I. Lenin y J. V. Stalin, que fundaron la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) –1922-
1992—, con la derrota del fascismo en la II Guerra Mun-
dial –1939-1945—, el triunfo de la Revolución de Nueva 
Democracia (RND) y Socialista en China en 1949 y las pos-
teriores victorias de revoluciones proletarias en decenas 
de países en el mundo y en todos los continentes, gene-
rando la esperanza de un mundo mejor, atisbándose una 
sociedad socialista y comunista mundial, que acabe con la 
explotación del hombre por el hombre y con el decadente, 
reaccionario y fascista modo de producción capitalista y 
su engendro el imperialismo. 

El sindicalismo se expandió en todo el mundo, lográn-
dose muchas conquistas, principalmente la universaliza-
ción de la jornada laboral de 8 horas diarias; el mejora-
miento de las condiciones económicas, sociales, laborales 
y profesionales; atención médica; las pensiones por acci-
dentes de trabajo y las jubilaciones; el derecho de asocia-
ción y sindicalización; el derecho de huelga, etc., etc. 

Sin embargo, a la par del ascenso de la lucha proletaria y 
su consolidación ideológica con el marxismo, el mar-
xismo-leninismo, y el marxismo-leninismo-maoísmo; la 
burguesía hábilmente buscó minar la línea y la fuerza 
proletaria, logrando cooptar en todas partes a cuadros y 
penetrar las organizaciones del proletariado, fortale-

ciendo la línea revisionista –dizque revolucionaria en teo-
ría y reaccionaria, retrógrada y traidora en la práctica—, 
lo que facilitó el debilitamiento de los partidos “comunis-
tas” y “socialistas” en la mayoría de los países, logrando 
simultáneamente el debilitamiento de las organizaciones 
sindicales. En los países, que fueron fortaleza en la lucha 
proletaria, como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, 
Francia, España, Estados Unidos, y otros más, los sindica-
tos fueron infiltrados y controlados por los partidos revi-
sionistas, casos concretos en Francia, Alemania y Estados 
Unidos. 

Ante la actual crisis del capitalismo y la profundización 
de las contradicciones imperialistas, detonada en octubre 
de 2008, el capital financiero y la gran burguesía, han he-
cho recaer todo el peso de su crisis, sobre las espaldas de 
los trabajadores, imponiendo la reestructuración del 
modo de producción capitalista, como su única alterna-
tiva; de ahí la modificación de todas las legislaciones en 
la mayoría de los países, para justificar la cancelación de 
todas las conquistas arrancadas históricamente por el pro-
letariado mundial, entre ellos la eliminación y/o amorda-
zamiento de los sindicatos, que se demuestra por la débil 
respuesta de los trabajadores ante las criminales agresio-
nes del capital, debido a la intensa alienación a que han 
sido sometidos, por las políticas públicas, la educación 
burguesa, los medios masivos de comunicación. ¿Cómo 
explicarse la pasividad de la mayoría del proletariado en 
Europa, Japón, Estados Unidos, China, Rusia, América 
Latina y otras latitudes y países, ante la despiadada ex-
plotación y opresión, desempleo, miseria, hambre y la 
pérdida de conquistas? 

IV.- EN DEFENSA DEL SINDICALISMO EN MÉXICO. 

La situación en 
nuestro país no es 
diferente, y en algu-
nos aspectos aun 
peor, dada las condi-
ciones de semifeu-
dalidad y semicolo-
nialidad predomi-
nantes, que la bur-
guesía y su Estado, 
así como su clase po-
lítica —de todos los 
partidos políticos de 
Estado— y demás 
instrumentos de 
control y someti-
miento de los traba-
jadores y el pueblo, 
se empecinan a de-
fender, aceptando su 
condición de vasa-
llos del imperia-
lismo, y no tan sólo 
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su incondicionalidad, sino que se proponen en convertir 
a México en una neocolonia e incluso en parte integrante, 
en una provincia de los Estados Unidos. De ahí la criminal 
y traidora reestructuración, que ha impuesto legalmente 
13 reformas estructurales, que tanto presume el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, y que en el mayor cinismo ofrecen 
la nación en subasta para que el capital transnacional (im-

perialista) invada a nuestro país. Ofrecen las aún incalcu-
lables riquezas naturales: petróleo, gas, minería, agua 
dulce, playas, centros arqueológicos; junto a estas rique-
zas ofrecen igualmente la mano de obra barata y regalada 
de más de 58 millones de  personas de la PEA, y que in-
cluyendo a millones de niños hambrientos suman más de 
88 millones en subasta, en condiciones esclavas. 

 

Población Total de México 
en 2015: 

121,007,187 
personas 

100.0% 

Población de 14 años y más           
88,456,046       “ 

 

Población Económica-
mente Activa: 

           
58,882,130       “ 

              
100.0% 

Ocupada:            
50,611,332       “ 

               
86.0% 

Desocupada:             
8,270,798       “ 

               
14.0% 

Desocupación abierta:              
2,293,793       “ 

                  
3.9% 

Desocupación pasiva:              
5,977,005       “ 

                
10.1% 

Población no económica-
mente activa: 

           
29,573,916       “ 

 

Nivel de Ingresos:            
50,611,332       “ 

              
100.0% 

Hasta un salario mínimo:              
7.006,937       “ 

                
13.8% 

Más de 1 hasta 2 salarios mí-
nimos: 

           
12,720,085       “ 

                
25.1% 

Más de 2 hasta 3 salarios mí-
nimos: 

           
10,661,229       “ 

                
21.1% 

Más de 3 hasta 5 salarios mí-
nimos: 

             
7,365,727       “ 

                
14.6% 

Más de 5 salarios mínimos:              
3,244,395       “ 

                  
6.4% 

No recibe ingresos:              
3,630,189       “ 

                  
7.2% 

No especificado:              
5,982,771       “ 

                
11.8% 

Acceso a Institutos de sa-
lud: 

           
50,611,332       “ 

 

Con acceso:            
18,522,935       “ 

                
36.6% 

Sin acceso:            
31,840,189       “ 

                
62.9% 

No especificado:                 
248,208       “ 

                  
0.5% 

FUENTE: David Márquez Ayala, Reporte Económico 
PEA, Ocupación y Empleo 2015, La Jornada del 7-03-16. 

Como puede observarse estas son las condiciones laceran-
tes en que sobrevive la mayoría del pueblo mexicano. Los 

A los hombres del futuro 

Bertolt Brecht 

Vosotros, que surgiréis del marasmo en el 
que nosotros nos hemos hundido, cuando 
habléis de vuestras debilidades, pensad 
también en los tiempos sombríos de los 
que os habéis escapado.  

Cambiábamos de país como de zapatos a 
través de las guerras de clases, y nos de-
sesperábamos donde sólo había injusticia 
y nadie se alzaba contra ella.  

Y sin embargo, sabíamos que también el 
odio contra la bajeza desfigura la cara.  

También la ira contra la injusticia pone 
ronca la voz.  

Desgraciadamente, nosotros, que quería-
mos preparar el camino para la amabili-
dad no pudimos ser amables.  

Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos 
en que el hombre sea amigo del hombre, 
pensad en nosotros con indulgencia. 
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que producen la riqueza nacional, el proletariado, subsis-
ten en la miseria, con un salario mínimo, insultante de 
$73.04 diarios.  

La ofensiva del capital y el imperialismo, en contra de los 
trabajadores se manifiesta en los siguientes aspectos: 

--Con la imposición de la reforma laboral, se han cance-
lado fundamentalmente la jornada laboral de 8 horas, el 
pago de tiempo extra, quedando los horarios a merced de 
la decisión patronal. 

--Se acaba con los Contratos Colectivos de Trabajo, impo-
niéndose arbitrariamente la contratación individual y en 
condiciones para no generar derechos. 

--Desaparece para los nuevos trabajadores el derecho de 
percibir pensiones por accidentes de trabajo y jubilacio-
nes. 

--Desaparece la relación patrón-trabajador, permitiendo 
la intervención de un intermediario que somete a su arbi-
trio a los trabajadores, quienes quedan sujetos a la volun-
tad patronal. 

--El patrón burgués y/o el Estado, se sacuden de su res-
ponsabilidad de otorgar prestaciones económicas y socia-
les a los trabajadores, obligándolos al ahorro obligatorio, 
que administran los Bancos, utilizándose los ahorros para 
financiar al gran capital, y expuestos a saqueos y proba-
bles quiebras. 

--Se intensifica la explotación, la represión y persecución 
de los trabajadores. 

El sindicalismo, particularmente el de clase, que lamenta-
blemente no se generalizó en nuestro país, puesto que du-
rante la etapa de la lucha armada de 1910-20, se fue gene-
rando el corporativismo –organismo de los trabajadores 
atados a la estructura del Estado, al servicio de los intere-
ses de la burguesía—, sirviendo de ejemplo la unción de 
la Casa del Obrero Mundial al carrancismo, sobresaliendo 
como instrumentos traidores y esquiroles el Dr. Atl, Luís 
Napoleón Morones, Rafael Quintero, con el apoyo de Sa-
muel Gompers, el líder vitalicio de la American Federa-
tion of Labor, padres fundadores del corporativismo cuya 
esencia radica en la conciliación de clases, formando los 
Batallones Rojos, para favorecer a los burgueses y terrate-
nientes que representaba el carrancismo, y combatir a los 
ejércitos de Zapata y Villa1. 

En los años 30 y 40s del siglo XX se consolidó el corpora-
tivismo, mejor conocido en nuestro medio como cha-
rrismo sindical, como parte integrante del Estado, carac-
terizándose por la antidemocracia, la corrupción, la repre-
sión, la delación y persecución de trabajadores disidentes, 
violación a los derechos de la mayoría de los trabajadores, 
eternización de los dirigentes en los puestos sindicales, 
serviles y fieles instrumentos de la burguesía y su Estado.  

                                                           
1 Francisco Pineda Gómez; Ejército Libertador, Editorial ERA, 
2013, p. 83. 

El corporativismo no es sindicalismo, es traición al prole-
tariado. Los mejores ejemplares han sido la CTM, COR, 
CROM, CROC, CNC, IMSS, SNTE, los sindicatos de Fe-
rrocarrileros, de telefonistas, petroleros, que aún son ne-
cesarios para el Estado, como soporte para imponer las 
reformas estructurales. 

Sin embargo, a pesar de la burguesía y su Estado, del cha-
rrismo y el oportunismo, en todas las épocas, en nuestro 
país se han destacado sindicatos clasistas, entre los mine-
ros, ferrocarrileros, electricistas, maestros, tranviarios, en 
cientos de fábricas y otras organizaciones. En la actuali-
dad a pesar de la ofensiva imperialista, de la burguesía y 
su Estado, la resistencia sindical se manifiesta en todos los 
frentes de lucha. Con la actual crisis capitalista, la burgue-
sía y su Estado, con la reforma laboral y sirviendo órdenes 
imperiales se han propuesto la desaparición de los sindi-
catos y se proponen evitar todo intento de sindicalización 
de los nuevos trabajadores. A muchos trabajadores, sobre 
todo quienes son influenciados por el reformismo, temen 
a la política del Estado y caen en la conciliación de clases. 

¿Quiénes procrearon los sindicatos, los patrones o los tra-
bajadores? Naturalmente que los sindicatos son instru-
mentos de unidad, organización, disciplina y combativi-
dad de los trabajadores, por lo tanto, si los patrones nie-
gan los registros, niegan las llamadas “Tomas de Nota”, 
no debe preocuparnos, puesto que en los hechos son los 
trabajadores que con su decisión de lucha les darán vida. 
Caso concreto: la CNTE. 

La agonía de los sindicatos en México. “Sindicatos fan-
tasma ya son mayoría en el país”2. Trabajadores de gran-
des cadenas comerciales, restaurantes, hoteles, escuelas 
privadas, prestadores de servicios, panaderías, pequeños 
y medianos negocios y maquiladoras, entre muchos otros 
gremios, están bajo contratos colectivos de protección pa-
tronal, pues ya son mayoría los sindicatos blancos tam-
bién conocidos como fantasmas, en los que seudo dirigen-
tes cobran igualas mensuales a las empresas para fingir 
una representación y evitarles huelgas. 

El esquema de los contratos colectivos de protección se 
asentó en México hace siete décadas, y ha crecido de tal 
forma que ya son mayoría los trabajadores que se encuen-
tran bajo este régimen, mientras conforman una minoría 
los que pertenecen a sindicatos independientes. 

Un análisis de la organización Friedrich Ebert, elaborado 
por el abogado laboral Carlos de Buen Unna, señala lo an-
terior y precisa que dichos contratos son operados como 
‘‘negocios a largo plazo’’ por familias enteras de falsos lí-
deres, que tienen el registro de diversos sindicatos fantas-
mas, que no conocen los trabajadores, ya que se ‘‘arre-
glan’’ directamente con los patrones. Además, ‘‘sus lide-
razgos los heredan de padres a hijos, a nietos, a esposas’’, 
que eventualmente siguen cobrando a las empresas. 

2 Patricia Muñoz Ríos. La Jornada, lunes 26-01-16, p.3. 
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Organismos de protección. El informe, titulado “Los con-
tratos colectivos de protección patronal en México”, tam-
bién hace referencia a que hay un sinnúmero de despa-
chos de abogados patronales que también ‘‘administran’’ 
sindicatos blancos y cobran por este servicio de protec-
ción. 

De esta forma, hay organizaciones que detentan y usu-
fructúan decenas de contratos. Por ejemplo, en esta ciu-
dad tan sólo el llamado Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Actividad Comercial y sus Derivados tiene 71 
contratos colectivos (en su mayoría de cadenas comercia-
les); el Sindicato Fraternal de Obreros, Empleados de Ca-
sas Comerciales, Agentes de Ventas, Escuelas y Oficinas 
Particulares en el Distrito Federal tiene otros 50 contratos. 
El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excava-
ción, Similares y Conexos tiene el registro de 85. 

Tal información está contenida en una investigación que 
sobre la contratación colectiva en el Distrito Federal coor-
dinó el abogado Alfonso Bouzas. En ella se enlistan los 
nombres de personas que tienen el mayor número de es-
tas supuestas representaciones sindicales. Detalla que, 
por ejemplo, Amado Becerra tiene la representación de 
392 contratos colectivos, supuestamente afiliados a la 
Confederación de Trabajadores de México; Jorge Gui-
llermo García Guadarrama, 251; Marco Antonio Morales 
Yañez, 268, y Rubén Romo Martínez, lidera y tiene el re-
gistro de 945 contratos colectivos. 

Todo un récord, sobre todo porque no son conocidos y no 
se sabe cómo obtuvieron tantos registros de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

El análisis coordinado por Bouzas –en el que participaron 
Luis Oliver Reyes y Mario Vega, expertos en derecho la-
boral– indica que la contratación colectiva ha dejado de 
ser una expresión de lu-
cha sindical y se ha con-
vertido en un meca-
nismo de control. 

Indica que bajo ese sis-
tema se encuentran los 
trabajadores de la mayor 
parte de las grandes ca-
denas comerciales, hote-
les, empresas de servi-
cio, panaderías, etcétera, 
y que ‘‘la contratación 
colectiva en el Distrito 
Federal se encuentra en 
pocas manos y entre és-
tas hay personas perfec-
tamente identificables 
como Ramón Gámez. In-
cluso en años recientes 

                                                           
3 Patricia Muñoz Ríos. La Jornada, Patricia Muñoz Ríos. La Jor-
nada, lunes 1-02-16, p. 32. 
 

estos personajes han optado por formar sus propias cen-
trales…’’  

Lo más grave, añade, es que este tipo de sindicalismo ha 
liquidado la negociación real de los trabajadores, institu-
cionalizando a los sindicatos y terminado con las auténti-
cas luchas gremiales, ‘‘todo ello en un escenario en el que 
la paz social ha fungido como justificación’’. 

Imponer contratos de protección, práctica cotidiana en 
mineras3. Trabajadores de varias minas del país han re-
sultado afectados por la desaparición de sus contratos co-
lectivos de trabajo y la imposición de otros de protección, 
así como por la creación de sindicatos blancos, por lo que 
sus prestaciones han sido recortadas al mínimo, sus sala-
rios reducidos y sus derechos laborales perjudicados. Tal 
es el caso de Cananea, donde de manera ilegal se eliminó 
el contrato anterior y los salarios de los trabajadores pa-
saron de un promedio de 350 pesos diarios a 180, es decir, 
casi 50 por ciento menos. 

Práctica cotidiana. El cambio de contratos colectivos por 
otros de protección patronal y al gusto de los empresarios 
se está convirtiendo en práctica cotidiana en corporativos 
como Grupo México y Altos Hornos de México, mediante 
el apoyo al sindicato a modo o a su servicio y el despido 
de los trabajadores que no estén de acuerdo. Con ello lo-
gran bajar al mínimo el costo de la mano de obra y desa-
parecer los sindicatos reales. 

Un informe del departamento jurídico del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgi-
cos y Similares de la República Mexicana, elaborado por 
los abogados Óscar Alzaga Sánchez y Abraham Garcilazo 
Espinosa, señala lo anterior y analiza lo que ha ocurrido 
con diversos contratos colectivos del sector. El documento 
fue enviado a la presidenta de la Comisión Interameri-

cana de Derechos Hu-
manos (CIDH), Rose-
Marie Belle Antoine, 
como pruebas de la de-
manda que interpusie-
ron ante este organismo 
por el caso Cananea.  

El texto señala que el 
contrato colectivo que 
tenía dicha mina fue des-
figurado y se impuso un 
sindicato de la Confede-
ración de Trabajadores 
de México (CTM). Los 
mineros anteriores, fie-
les al gremio que enca-
beza Napoleón Gómez 
Urrutia, fueron despedi-
dos con el argumento de 
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que la empresa cerraba por causas de fuerza mayor. Sin 
embargo, sorpresivamente desapareció de la noche a la 
mañana y reabrió con el nombre de Buena Vista del Co-
bre, de Grupo México, y con otro sindicato. Incluso en la 
entrada de la mina se colocaron letreros que decían: Tra-
bajo para personas que no sean de Cananea. 

De esta forma, uno de los contratos más antiguos del país, 
que tenía conquistas logradas en lustros de negociación y 
batallas laborales, fue borrado por uno de corte patronal, 
indica el documento. Añade que con el nuevo contrato de 
la CTM ni asambleas hay ni participan los obreros en nin-
guna negociación con el sindicato. Incluso la cláusula 43 
señala que está restringido el acceso de los dirigentes sin-
dicales a los lugares de trabajo. Otra disposición es que la 
empresa está en libertad plena de desplazar empleados e 
integrar a terceros de empresas contratistas. Es decir, no 
hay bilateralidad ni libertad sindical, ni se respetan los de-
rechos laborales. 

El anterior contrato de Cananea estuvo vigente hasta 2007 
y tenía 253 artículos. En 2011 la empresa firmó uno nuevo 
con el sindicato de la CTM, de protección, con 60 cláusu-
las. Esta medida de desconocer sindicatos y contratos 
también la han puesto en práctica Peñoles y Altos Hornos 
de México. 

El informe indica que esta situación es producto de actos 
de corrupción, porque en realidad la CTM nunca peleó 
una titularidad ni intervino en el conflicto, sólo fue ele-
gida por Grupo México y firmó el contrato, aun sin tener 
trabajadores, los cuales –por cierto– fueron llevados des-
pués del centro del país. Por lo tanto, el sindicato minero 
interpuso en enero de 2012 una queja ante la CIDH, para 
reclamar derechos humanos que en el país les son nega-
dos a los mineros. 

A los nuevos trabajadores les han reducido sus días de 
vacaciones y descansos anuales de 12 a siete días, y el 
aguinaldo pasó de 35 a 18 días; les violentan su derecho a 
la materia de trabajo y permiten personal de contratistas.  
Les han retirado sus derechos a ascensos y permutas y al 
retiro por tiempo de servicio. Además, desapareció el 
fondo de ahorro, disminuyó el monto del pago de seguros 
de vida y desaparecieron los fondos de ayuda para fune-
ral de trabajadores y para capacitación en seguridad e hi-
giene. 

El documento alerta que también están desapareciendo 
contratos colectivos de otras compañías del sector minero, 
metalúrgico y del transporte, entre otros muchos sectores. 

Empresarios mineros impulsan la proliferación de sin-
dicatos blancos4. Altos Hornos de México (AHMSA), del 
Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira; al 
igual que Peñoles, de Alberto Bailleres, transformaron los 
estatutos colectivos de los trabajadores de sus empresas 

                                                           
4 Patricia Muñoz Ríos. Periódico La Jornada, Miércoles 3 de fe-

brero de 2016, p. 10 

en contratos de protección y pactaron con sindicatos blan-
cos. 

El primero creó su Sindicato Nacional Democrático de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Cone-
xos el 10 de febrero de 2015, demandando al gremio na-
cional de mineros, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, 
la titularidad de los primeros cuatro contratos de la mina 
Hércules de Hierro, de AHMSA plantas uno y dos, y de 
Nava, Minera del Norte. Después seguirían seis más. 

Todo para abaratar la mano de obra a través de sindicatos 
blancos, y también para retroceder o eliminar los dere-
chos adquiridos por los trabajadores, señala un análisis ti-
tulado “Cómo convierten los contratos colectivos en otros 
de protección patronal”, elaborado por el experto en de-
recho laboral Óscar Alzaga, de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos (ANAD). 

El documento señala que Grupo Peñoles “prefirió formar 
su propio sindicato: el 28 de octubre de 2010, el cual ob-
tuvo el registro del Sindicato Nacional Minero Metalúr-
gico con Carlos Pavón a la cabeza, gremio “al servicio de 
Alberto Bailleres, y el 3 de diciembre de 2010 por medio 
de recuentos de votos bien preparados y comprados, y 
apoyados por la Secretaría del Trabajo –en un tiempo ré-
cord de mes y medio–, obtuvo su registro y toma de 
nota”. 

Según advierte el análisis, cada vez se fortalece más la ten-
dencia de que los oligarcas de las grandes empresas del 
país formen sindicatos a modo, para tener contratos co-
lectivos de protección garantizados, con lo cual reducen 
el valor de la mano de obra. 

También sostuvo que mientras gremios democráticos, 
como el de Honda, tardan hasta cinco años en obtener su 
registro, un gremio de protección, como el que tiene 
Grupo Peñoles, utilizó este membrete y recurrió a otras 
prácticas legaloides para así quitar 10 contratos al Sindi-
cato Nacional de Mineros y convertirlos en contratos de 
protección. 

El caso de la mina La Herradura, de Peñoles, ilustra la 
transformación hacia un contrato de protección, pues 
cuando tuvo un contrato real tenía un fondo de resisten-
cia de 9 millones, ahora nada; antes había utilidades, 
ahora no. También desaparecieron bonos de productivi-
dad, niveles o categorías, asambleas, y crece la planta de 
personal de terceristas, detalló Óscar Alzaga. 

En el análisis expone también que Grupo México, de Ger-
mán Larrea, primero intentó destruir al sindicato nacional 
de mineros y a su dirección, con el apoyo de los gobiernos 
panistas, y al no lograrlo le arrebató a este gremio sus 
nueve contratos colectivos, con el apoyo del Sindicato Pa-
tronal de Monterrey, el Sindicato Nacional de Explora-
ción, Explotación y Beneficio de Minas en la República 
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Mexicana. Desde luego, con el invaluable apoyo de la Se-
cretaría del Trabajo. 

También expone que una comparación entre el contrato 
que tenía en 2005 el Sindicato Minero en Cananea docu-
menta que los salarios integrados eran de 511 a 229 pesos; 
al pasar a un gremio de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), que dirige Javier Villarreal, los sueldos 
bajaron en 2011 a 197 pesos los más altos y 118 los más 
bajos. 

Defendamos y fortalezcamos el sindicalismo comba-
tiendo el capitalismo. Los sindicatos surgieron en Eu-
ropa, a mediados del siglo XIX, como consecuencia de la 
experiencia acumulada en décadas de lucha de la clase 
obrera en contra de la explotación y las deplorables con-
diciones de existencia; surgieron como una necesidad de 
enfrentar a la patronal, demandando la reducción de las 
largas jornadas de trabajo que eran de 12 hasta 16 horas 
diarias, exigiendo aumentos salariales, prestaciones eco-
nómicas, sociales, derechos laborales, educación para los 
obreros y sus hijos, hasta lograr conquistas como los de-
rechos de libertad, organización construyendo sus sindi-
catos y arrancando el derecho de huelga. Hoy estas con-
quistas son conculcadas por los capitalistas y vendepa-
trias modernos. 

Los sindicatos constituyen éxitos del proletariado, nunca 
fueron una concesión graciosa de la patronal, y menos del 
Estado, que es el aparato de represión de la burguesía. 

Hoy, se impone la defensa y consolidación de todos los 
sindicatos existentes; la construcción de sindicatos en to-
dos los centros laborales, denunciando y combatiendo a 
los sindicatos blancos y al charrismo sindical, abrevando 
en la rica experiencia de lucha acumulada por el proleta-
riado.  

Los sindicatos, para la burguesía deben ser meramente 
economicistas, para el proletariado consciente, que se sus-
tenta en el principio universal de lucha de clases, deben 
ser escuelas para la revolución socialista. 

¿Qué ha hecho el charrismo sindical entre la clase obrera, 
los maestros, los trabajadores de servicios, ante la ofen-
siva actual del capital y el imperialismo? Servir a sus 
amos, son sirvientes de la burguesía y su Estado, son trai-
dores a la Patria. Por lo tanto se impone el combate frontal 
hasta su derrota definitiva. Para acabar con la explotación 
y las condiciones miserables de existencia, sólo existe el 
camino de la revolución proletaria, para la instauración 
del socialismo y el comunismo. 

Ofensiva capitalista e imperialista contra el sindica-
lismo.    

El capitalismo mundial y el imperialismo –como su etapa 
superior y última—, ante la profunda crisis que lo asola 
no tiene más alternativa que la reestructuración del sis-
tema, que no es otra que oprimir más a los trabajadores, 
intensificando la explotación, nulificando las conquistas 
históricas y cargando a la humanidad más hambre y mi-
seria, se han propuesto, nulificar todas las organizaciones 

de defensa para hacerlos 
fácil presa de su voraci-
dad insaciable. 

De ahí, que el sindica-
lismo haya sido senten-
ciado a muerte por la 
burguesía y su Estado, 
por el capital y el impe-
rialismo, para que los 
trabajadores queden en 
condiciones de total in-
defensión. 

En las condiciones actua-
les, no ha sido tan difícil 
para el gran capital, 
puesto que la burguesía 
desde hace décadas, ve-
nía generando modifica-
ciones, mediante la alie-
nación del proletariado y 
las masas trabajadoras, 
la intromisión de la bur-
guesía y sus agentes en 
las organizaciones de los 
trabajadores, para modi-
ficar las legislaciones ha-
ciéndolas más dóciles y 
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fomentando el pacifismo, la conciliación de clases, el cor-
porativismo y, en otros, la imposición y control de los sin-
dicatos por el revisionismo, el reformismo, el oportu-
nismo, el anarco sindicalismo y demás variantes burgue-
sas al seno de las organizaciones sindicales. 

La pasividad y sumisión de los sindicatos estadouniden-
ses, la incapacidad de los sindicatos europeos, lo mismo 
en Alemania, Francia Inglaterra, Italia y España, que aun 
desarrollando multitudinarias movilizaciones como las 
realizadas en España en los últimos años, que incorporó a 
más de 10 millones de obreros, campesinos, maestros y 
estudiantes; o en Francia que en octubre de 2011, durante 
dos semanas se movilizaron y un sector de obreros para-
lizaron varias refinerías, no pudieron detener las refor-
mas, entre ellas, el incremento de los años para la jubila-
ción de 67 y 69 años, con la perspectiva de llegar a los 75 
años. ¿Por qué la incapacidad de los trabajadores para de-
rrotar la ofensiva del capital?, porque han sido sometidos 
por el corporativismo o por el revisionismo, reformismo 
y el anarcosindicalismo.  

En nuestro país, los trabajado-
res organizados en sindicatos 
no rebasan el 20%, y aun así 
son sometidos por el cha-
rrismo sindical, independien-
temente de las alharacas del 
sindicato minero, de la UNT y 
otras agrupaciones. 

En el caso del magisterio, sólo 
la CNTE puede presentar una 
alternativa de lucha, a condi-
ción de construir una dirección 
proletaria, consciente de la si-
tuación, profundizar la demo-
cratización en sus filas, poner 
atención en el trabajo nacional, 
combatiendo en su seno a los agentes burgueses mediante 
la lucha entre dos líneas, al mismo tiempo que intensifi-
que la lucha de clases, principalmente ideológica y polí-
tica en el SNTE y se abra a otros sindicatos, principal-
mente con los mineros, electricistas, petroleros, ferrocarri-
leros, transportistas, del metro y otros sectores estratégi-
cos, con un plan debidamente estructurado. 

La Huelga Nacional en el SNTE, dirigida y organizada 
por la CNTE, es vital para revertir las agresiones del Es-
tado; la Huelga General con todos los trabajadores mexi-
canos es determinante. 

De ahí la necesidad urgente de intensificar la ardua tarea 
de la forja de cuadros clasistas y la educación ideológica 
y política de las masas. 

Hagamos un esfuerzo por aportar una mínima colabora-
ción en esta tarea, que es responsabilidad de los trabaja-
dores conscientes y de las organizaciones clasistas. 

V.- 15 DE MAYO ¡DÍA DEL MAESTRO!: 
¡HUELGA NACIONAL DEL MAGISTERIO ME-
XICANO! 

1. Por la abrogación de la punitiva reforma laboral-ad-
ministrativa en educación, y en defensa de la educa-
ción pública y el normalismo, el respeto a los dere-
chos económicos, laborales, sociales, profesionales, 
sindicales y políticos de los trabajadores de la edu-
cación. 

2. Por la abrogación de las reformas estructurales, que 
atentan contra los derechos de los trabajadores y el 
pueblo de México, y que someten el país al imperia-
lismo, vulnerando la soberanía y la independencia 
nacional. 

3. Contra la violencia reaccionaria del Estado y el 
narco, que en los últimos 10 años tiene un saldo de 
más de 150 mil muertos, más de 50 mil desapareci-
dos y miles de perseguidos, torturados y presos po-
líticos. 

4. Contra la represión y criminalización de las luchas 
y la protesta social, exigimos la libertad de todos los 

presos políticos, cancelación 
de todas las órdenes de 
aprehensión. 
5. La crisis capitalista es 
responsabilidad de la bur-
guesía, por la que no debe re-
caer el peso sobre las espaldas 
de los trabajadores y el pue-
blo mexicano.  
6. Contra la política fas-
cista del régimen. 
7. Contra el corporati-
vismo (charrismo) sindical y 
la construcción del SNTE cla-
sista. 

Con la presencia de 23 contin-
gentes y 140 representantes de Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Ja-
lisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y la Comarca 
Lagunera, la CNTE, en su Asamblea Nacional Represen-
tativa (ANR) del domingo 10 de abril de 2016, entre dece-
nas de acuerdos de distinta índole, acordó como funda-
mental, el estallamiento unitario del paro indefinido de 
labores del magisterio nacional el 15 de mayo de 2016, 
así como iniciar la Jornada Nacional de Lucha a partir 
del 15 de abril del presente año, incluyendo la realización 
de un Primero de Mayo unitario y combativo con una 
Marcha Nacional central en la capital del país que recu-
pere las demandas generales que articulen la lucha social. 

Consecuente con su línea ideológica, política y orgánica, 
programa, estrategia y tácticas de lucha, que la CNTE, ha 
forjado en la práctica concreta –desde la primera huelga 
del magisterio chiapaneco en abril-junio de 1979 hasta 
ahora— el viernes 15 inició su jornada de lucha, a la que 
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participaron cientos de miles de trabajadores de la educa-
ción, estudiantes, padres de familia, campesinos y secto-
res de trabajadores de la mayoría de los Estados de la Re-
pública, particularmente de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Jalisco, México y 
Distrito Federal; se realizaron  bloqueos carreteros, mar-
chas, mítines y otras acciones, que demostraron el descon-
tento generalizado, y que sirvió para exhibir las lacras del 
sistema y la vocación fascista del gobierno de Enrique 
Peña Nieto. 

Como siempre, diversos funcionarios, principalmente de 
la SEP intentaron minimizar las acciones, ninguneando 
las demandas de los trabajadores; en Chiapas, en donde 
el paro fue total (75 mil) dijeron, que 8 de cada 10 maes-
tros asistieron a clases y 97% de las escuelas tuvieron ac-
tividades; en Michoacán, supuestamente se presentaron 9 
de cada 10 educadores, permitiendo que 99% de los plan-
teles funcionara con regularidad; en Oaxaca, 85% de los 
docentes dio clases, con lo que 9 de cada 10 escuelas labo-
raron; a escala nacional, la SEP, informó que 99.3% de las 
escuelas no se vieron afectadas y 98.9% de los maestros 
“cumplieron con el compromiso que tienen con sus alum-
nos”. Siguiendo la política del nazi Goebels, de tergiver-
sar la realidad, pretenden desinformar, pero si eran po-
quitos maestros paristas, ¿por qué el Estado concentró a 
miles de policías federales, estatales y especializados en 
San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
contratando a miles de provocadores que causaron des-
manes para justificar la represión a los maestros, de los 
cuales 22 fueron apresados, e injusta y arbitrariamente 

fueron trasladados al penal de alta seguridad de Tepic, 
Nayarit, a más de 1,500 kilómetros de su lugar de origen? 

Días antes, el 13, fue detenido injustamente el maestro oa-
xaqueño Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de 
la Sección 22 del SNTE, por su presunta responsabilidad 
en operaciones con recursos de procedencia ilícita, supe-
riores a 24 millones de pesos, primero fue desaparecido, 
un día después presentado y trasladado del penal de 
Miahuatlán al Centro de Readaptación Social de Hermo-
sillo, Sonora; otro atentado criminal contra los luchadores 
sociales, contra los maestros que dignamente luchan en 
defensa de sus derechos, socavados por el Estado, con la 
complicidad de los perros de presa del gobierno, supues-
tos dirigentes del SNTE, encabezados por Juan Díaz de la 
Torre. Ahora penden amenazas, de la posible detención 
de decenas de dirigentes de la CNTE, en varios Estados 
del país, principalmente de Oaxaca. 

Quizá, a esta “democrática” política se refiera el aspirante 
a gendarme, que vulgarmente ya se le conoce con el mote 
de “Sargento” Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educa-
ción Pública, al declarar: “No vamos a dar marcha atrás y 
aquí reitero la invitación a la CNTE a que caminemos por 
la ruta de la reforma educativa, con un gran espacio para 
poder platicar y de manera conjunta poder construir en 
favor de México. Quienes quieran seguir oponiéndose, 
particularmente los líderes que quieren seguir oponién-
dose y quieren seguir cometiendo actos ilegales, van a en-
contrar una autoridad firme y fuerte como se han encon-
trado hasta este momento”. Aurelio Nuño Mayer. (La Jor-
nada, 12-04-16, p. 13).      
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Para el magisterio nacional y el pueblo mexicano, es clara 
la política del actual gobierno. Sólo se dialogará si aceptan 
la renuncia a sus derechos, como la pérdida a la plaza 
base, la inestabilidad laboral, la represión permanente, la 
evaluación permanente con fines punitivos, hasta cance-
larse todas las conquistas arrancadas en decenas de años 
de luchas; aceptar la privatización de la educación, la des-
trucción del  normalismo, el sometimiento del país a los 
intereses del imperialismo estadounidense, es decir acep-
tar las condiciones de servidumbre, a la que el charrismo 
está acostumbrado.  

Para Aurelio Nuño Mayer, la injusta e ilegítima reforma 
“educativa” es legal porque mañosamente fue aprobada 
por la mayoría de las Cámaras, eliminando los derechos 
históricos de los maestros, tan es así, que no dependen de 
la legislación laboral, sino directamente de la SEP; el señor 
Nuño desconoce la importancia de la educación popular 
y la historia de luchas del magisterio mexicano, y sobre la 
importancia de los maestros en la sociedad y la lucha de 
clases. En julio de 1915, el general Pablo González “echó 
del trabajo a los profesores del Sindicato de Maestros de 
Escuela, por haber apoyado al Ejército Libertador”; en 
1919, el Presidente Venustiano Carranza despidió a los 
maestros huelguistas por exigir “que les pagaran, pues les 
adeudaban 10 meses de salario; en las luchas de los años 
siguientes en las décadas de los años 20 y 30s miles de 
maestros fueron reprimidos, asesinados y despedidos por 
luchar por la construcción de su organización sindical; de 
1956-60 miles de maestros fueron cesados y reprimidos 
brutalmente por luchar por sus demandas de mejora-
miento económico, laboral, social y profesional, comba-
tiendo al charrismo sindical; en los casi 37 años de luchas 
de la CNTE, cientos de miles de trabajadores de la educa-
ción han sufrido bestiales represiones, con la violación 
permanente a sus derechos, el atraco de las cuotas “sindi-
cales” por el  

Estado amafiado con el charrismo, el asesinato y muerte 
de más de 500 maestros, y el encarcelamiento de cientos 

de dirigentes… Por eso señor Núñez Mayer, sus amena-
zas no espantan a los maestros dignos de la Patria, que 
conscientes de la justeza de sus luchas, honrando la tradi-
ción combativa de los antepasados, sabrán coronarse con 
la victoria. 

La represión del viernes 15 de abril, sólo atizó la llama de 
la rebelión, puesto que el magisterio chiapaneco intensi-
ficó sus acciones y el 22 del mismo más de 150 mil traba-
jadores de la educación, del sector Salud, normalistas, pa-
dres de familia, campesinos e indígenas, se movilizaron 
en la capital del Estado, lo que obligó a los fascistas del 
gobierno a liberar a todos los presos, anunciando el esta-
llamiento de la Huelga Nacional para el 15 de mayo, con 
el apoyo de la mayoría del pueblo chiapaneco, dando una 
contundente respuesta al suspirante Gobernador a la Pre-
sidencia por el PRI-PVEM.  

VI.- A GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA 
HUELGA NACIONAL INSURRECCIONAL 
MAGISTERIAL-POPULAR. 

La huelga a que convoca la CNTE, que inicia el 15 de 
mayo, se desarrolla en el marco de la mayor profun-
dización de las contradicciones del campo imperia-
lista, atizando la llama de la polarización de la lucha 
de clases a nivel internacional, como se está manifes-
tando en los países europeos, en África, Asia, Ocea-
nía y América, teniendo como epicentro el cercano 
oriente, que paulatinamente va extendiéndose a paí-
ses de América Latina. 

En México, la profunda crisis del capital, no tiene 
ninguna posibilidad de solución a corto plazo, 
puesto que el sistema capitalista con reminiscencias 
de semifeudalidad y semicolonialidad ha llegado a 
una putrefacción total, caracterizada por una abul-
tada deuda externa e interna que asciende a 9 billo-
nes de pesos, que constituye una sangría perma-

nente al pueblo; la corrupción generali-
zada de la burguesía y su “clase polí-
tica” y demás engendros, quienes ade-
más del robo al erario público, saquean 
la riqueza nacional, entregan los recur-
sos naturales al imperialismo, princi-
palmente al yanqui, han hipotecado el 
país, vulnerando la soberanía e inde-
pendencia nacional. 

Para continuar con dicha política han 
impuesto reformas estructurales, que 
hunden más al pueblo en el desempleo, 
miserables salarios, impuestos exorbi-
tantes, represión permanente, haciendo 
cotidiana la violencia reaccionaria; hoy 
el saldo es de 1% de la población dueña 
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de la riqueza nacional, en tanto que el 99% que es 
pueblo, sobreviven en el hambre, la miseria y la de-
predación. 

En estas condiciones, la huelga a estallar el 15 de 
mayo, representa el mayor reto de la CNTE hasta 
hoy, lo que exige el máximo de unidad, disciplina, 
organización y combatividad, que impone las im-
postergables tareas siguientes: 

A. Estrategia Única. Abrogación de las Reformas Es-
tructurales, particularmente la reforma laboral-
administrativa en educación. Fundamentando el 
atraco de las 13 reformas que presume EPN, que 
no sólo atentan contra los trabajadores y el pue-
blo, sino que constituyen una traición a la Patria. 
Desenmascarar la esencia del régimen y construir 
el proyecto revolucionario que cimente el futuro 
revolucionario. La lucha frontal contra el capital. 
Solución a las demandas fundamentales de todos 
los trabajadores y pueblo coaligados en la lucha. 

B. Tácticas fundamentales. Intensificación de la lu-
cha de clases: 1) lucha ideológica y política contra 
el imperialismo, el capital, el Estado y su clase po-
lítica, y sus agentes principales: el reformismo, 
oportunismo y revisionismo; el charrismo sindi-
cal nacional, y en particular contra el charrismo 
en el SNTE, poniendo el acento en su derrota de-
finitiva, que en base a la correlación de fuerzas no 
hay que descartar el desconocimiento de las es-
tructuras; que en Congreso Extraordinario de la 
CNTE –en plena huelga— nombrar una dirección 
provisional, que convoque a un Congreso Nacio-
nal, que establezca los nuevos Linea-
mientos, Programa y Estatutos, como 
sustento del SNTE clasista. 2) apoyo 
total a los campesinos e indígenas en 
la lucha contra las Empresas mineras, 
que combaten el nuevo aeropuerto en 
el Edomex, en contra de la construc-
ción de la represa del Usumacinta en-
tre Tabasco, Chiapas y Guatemala, 
etc… 3) apoyo a la lucha de los elec-
tricistas, petroleros, mineros, obreros, 
etc… 4) apoyo y coordinación con el 
movimiento estudiantil nacional, en 
particular del IPN, UNAM, UAM, 
UACM, Chapingo, Universidades del 
país, que pende la amenaza de la re-
forma a educación superior, la reduc-
ción del presupuesto y avanzar en la 
privatización de la educación. 

C. Intensificar la movilización política: aprove-
chando el gran contingente de cientos de miles de 
trabajadores en huelga y/o movilizados, reali-
zando acciones democráticas, como marchas, mí-
tines, bloqueos de carreteras, autopistas, casetas, 
garitas fronterizas, presas, pozos petroleros, rea-
lizando acciones en las zonas fabriles, en los cen-
tros turísticos; aprovechar el proceso de la farsa 
electoral, para desenmascarar la democracia bur-
guesa y propinar severas derrotas al electore-
rismo, privilegiando la táctica proletaria de la 
construcción del Frente Único. 

D. Denunciar y combatir la violencia reaccionaria 
del Estado y el Narco, que juntos son responsa-
bles de la muerte, desaparición, represión, viola-
ciones (torturas, encarcelamiento y persecución) 
de más de 200 mil mexicanos, entre ellos maes-
tros, periodistas, estudiantes, indígenas, campe-
sinos, obreros, etc., exigiendo esclarecimiento, 
atención y castigo a los responsables políticos, 
militares, delincuentes legal e ilegalmente organi-
zados. Casos concretos: Ayotzinapa, Apatzingán, 
Tlatlaya y cientos más…  

E. Organizar y forjar la disciplina a todos los tra-
bajadores de la educación, primero de la CNTE-
SNTE, después de todos los niveles educativos, 
conformando una sola fuerza, siendo fundamen-
tal la agitación política, lo que implica la forja de 
decenas de miles de Agitadores, desarrollando el 
Activismo político. Prever la represión y la infil-
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tración policiaca y militar, desarrollando el espio-
naje y el contraespionaje; formando a los huel-
guistas y movilizados en grupos de autodefensa, 
escuadras de 300 a 400 miembros. Cuidar la dis-
ciplina en la Dirección, entre las masas, la vigilan-
cia debe ser permanente. 

F. Construcción de una sólida Dirección Informal 
y Formal, que sea capaz de conducir la huelga na-
cional, atendiendo todo el qué hacer: 1) Política 
de Negociaciones. 2) Relaciones Nacionales e In-
ternacionales. 3) Equipo de Organización, Disci-
plina y Seguridad, para la planeación y ejecución 
de las miles de acciones cotidianas. Nota: no se 
justifica un Comité de Huelga; la Dirección Cen-
tral debe estar compuesta por los miles de repre-
sentantes de las Asambleas Estatales, que sólo 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán suman 
más de 2,500 miembros; al frente deben estar los 
más experimentados, disciplinados y decididos. 

G. Todas las Comisiones: CNUN, Comité Político, 
deben estar sometidos a la Dirección Central 
(ANR) con cierta flexibilidad en el cumplimiento 
de sus funciones, pero nunca tomar decisiones 
fundamentales y definitorias, que siempre corres-
ponderá a las masas trabajadoras. 

H. Impulsar a las Masas Trabajadoras a mantener 
una estrecha y férrea vigilancia sobre la Direc-
ción, en todos los niveles e instancias, para garan-
tizar el cumplimiento de todas las tareas a cabali-
dad; para evitar componendas con el Estado y sus 
lacayos de Partidos políticos (que hoy contravi-
niendo los principios de la CNTE pactan con 
oportunistas y demagogos en Oaxaca, Zacatecas, 
Durango, Veracruz, Sinaloa y otros lugares más), 

y otros más; para evitar traicio-
nes. Vigilar, denunciar y sancio-
nar a dirigentes que negocien en 
lo obscurito. Como sucedió en 
1989. 

I. Tareas concretas:  

1. Iniciar y concluir la huelga en 
forma unitaria, lo que exige uni-
dad y disciplina y compromiso 
de clase a todos los participantes 
maestros, padres de familia, es-
tudiantes y pueblo. 

2. Garantizar el brigadeo y la 
agitación política con todos los 

trabajadores de la educación, con el estudian-
tado nacional, todos los trabajadores de la 
educación (UNAM, IPM, UAM, UACM, Cha-
pingo, Instituciones de educación superior de 
todo el país, con la clase obrera, el campesi-
nado, conformando un solo Frente Único.  

3. Garantizar permanentemente trabajo de agi-
tación política, en el marco de la farsa electo-
ral del 5 de junio. 

4. Construir una Dirección Política sólida y 
consecuente, atendiendo todas las necesida-
des de la huelga. 

5. Desarrollar todas las formas democráticas de 
lucha.  

6. Establecer y atender permanentemente las 
relaciones con todas las organizaciones en lu-
cha de todos los países del mundo. 

7. Mantener la vigilancia sobre la dirección del 
movimiento, por cuestiones de seguridad y 
para evitar traiciones, intensificando la lucha 
de clases. 

8. Desarrollar una Prensa Nacional y demás 
instrumentos que faciliten la comunicación. 

9. Mantener permanentemente informada a la 
militancia y a todo el pueblo. 

10. La estrategia es única, la abrogación de la falsa 
reforma educativa y la solución a las deman-
das fundamentales, entre ellas no hay que des-
cartar la derrota definitiva del charrismo sin-
dical. 

¡VIVA LA HUELGA NACIONAL DEL MAGIS-
TERIO MEXICANO! 

¡VIVA LA CNTE, HASTA LA VICTORIA! 
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 MOVIMIENTO OBRERO POPULAR 
 

¡Presos políticos libertad! 
Infamia al magisterio por defender sus derechos  y 

oponerse a la falsa reforma educativa 
Mayo 11 de 2016 

 

Miles de acciones represivas ha implementado el Estado, 
en contra de los dignos y patriotas maestros de México, 
que en los últimos 36 años, organizados en la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
han enfrentado su política opresiva, fascista, antipopular 
y de traición nacional, sirviendo fielmente como instru-
mento al imperialismo –principalmente yanqui—, a la 
burguesía y terratenientes, las clases dominantes en el 
país, y a su clase política la burocracia gobernante y las 
camarillas que usufructúan el control de los partidos po-
líticos de Estado.  

Luchando 
contra la ne-
fasta filoso-
fía y política 
educativa y 
el raquítico 
financia-
miento edu-
cativo del Es-
tado, así 
como a su 
instrumento 
servil el cha-
rrismo “sindical”, que juntos son los verdaderos respon-
sables de la crisis de la educación nacional, los cientos de 
miles de maestros que militan y simpatizan en la CNTE, 
han soportado la violación permanente a sus derechos, la 
antidemocracia imperante en el inicuo corporativismo de-
nominado SNTE, que es la negación del sindicalismo; la 
represión administrativa, judicial, gansteril, policiaca y 
militar, con el saldo de cientos de maestros asesinados y 
desaparecidos, principalmente de Oaxaca, Guerrero, Mi-
choacán, Chiapas y decenas de Estados más. 

Con la imposición de la reforma laboral-administrativa en 
el sector que no tiene nada de educativo sino meramente 
punitiva en 2013, miles de maestros han sufrido represión 
en distintas formas, entre ellas las agresiones al magiste-
rio de Guerrero en febrero-mayo de ese año, la represión 
gansteril y policiaca a los maestros de Chiapas en junio, 
confiando en la buena voluntad del charrismo y el Estado 
de garantizar respeto a los compromisos de Congreso sin-
dical de la Sección 7, el desalojo al plantón nacional en el 
zócalo en septiembre del mismo, la intervención policiaca 
y militar el 21 de julio de 2015 en Oaxaca para apoderarse 

del IEPPO e iniciar una ofensiva fascista contra el magis-
terio oaxaqueño, la represión policiaca al magisterio chia-
paneco a las movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de las Casas el 15 de abril reciente, cuyo saldo 
inmediato fue la detención y traslado de 22 maestros al 
penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit… 

Ante la decisión de la CNTE de estallar la Huelga Nacio-
nal Magisterial-Popular el próximo 15 de mayo, por la 
abrogación de la falsa reforma educativa, la defensa de la 
educación pública, la reinstalación de los 3,300 maestros 
despedidos por no aceptar ser evaluados injustamente en 

la primera 
etapa, a la 
que se suma 

posterior-
mente otros 
miles de 
Guerrero, la 
libertad de 
los presos 
políticos y al-
gunas funda-
mentales de-
mandas más; 

hoy, además de las andanadas diarias de amenazas de 
descuentos y despidos del supuesto Secretario de Educa-
ción Aurelio Nuño Mayer, que sólo ha exhibido ignoran-
cia e ineptitud en el cargo, que no ha podido presentar un 
proyecto acabado de reforma educativa, que sirva real-
mente para la transformación del país, resaltando más sus 
endebles aptitudes de policía; hoy, para aterrorizar a los 
maestros y evitar la huelga se suman la detención de diri-
gentes magisteriales.  

El 28 y 29 de octubre pasados fueron injustamente encar-
celados cuatro maestros dirigentes y activistas destaca-
dos: Roberto Abel Jiménez, Othón Nazariega Segura, 
Efraín Picaso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus. El pa-
sado 14 de abril fue detenido con lujo de violencia el 
maestro Aciel Sibaja Mendoza, Secretario de Finanzas de 
la Sección 22, sin orden de aprehensión alguna, por per-
sonas vestidas de civil que viajaban en automóviles sin 
placas, y fue prácticamente desaparecido y trasladado ile-
galmente a miles de kilómetros de su domicilio; ayer 10 
de mayo fue detenido por Agentes de la Gendarmería y 
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de la Policía Federal, en coordinación con cuerpos policia-
cos del estado de Oaxaca,  en la ciudad de Juchitán a He-
riberto Magariño López, dirigente de la sección 22 de la 
CNTE en el Istmo de Tehuantepec. Los cargos que se les 
imputan a todos son falsos, ninguno es delincuente, todos 
tienen trayectorias profesionales intachables y compro-
miso con sus estudiantes y padres de familia. Su delito es 
luchar por las justas demandas del magisterio mexicano, 
por enarbolar la lucha en contra de las reformas estructu-
rales que afectan a los trabajadores, al pueblo y que can-
celan la soberanía e independencia nacional.  

La represión a los movimientos sociales, la toma de rehe-
nes, la guerra sucia, los secuestros, asesinatos, es la táctica 
más socorrida por los gobiernos PRIistas desde hace más 
de 86 años, y que hoy encabeza Enrique Peña Nieto y el 
secretario Nuño Mayer.  

Actualmente el descontento es generalizado. Con las 98 
millones de hectáreas concesionadas a las empresas mi-
neras, son afectados millones de indígenas y campesinos, 
que defienden su patrimonio y la existencia misma de sus 

pueblos. Se combaten proyectos de represas en Sonora, 
Tabasco-Chiapas-Guatemala. La lucha campesina en con-
tra de la despiadada explotación que raya a condiciones 
esclavas se incrementa, etc., preocupando desesperada-
mente a las clases dominantes y a sus instrumentos de 
control y represión. 

Sin embargo, esta política fascista de la burguesía y su Es-
tado, no va a detener la lucha del magisterio mexicano, 
que avanza estrechamente unido con las luchas del con-
junto del pueblo mexicano. 

Todos los maestros, estudiantes, la clase obrera, el campe-
sinado, unidos avancemos firmemente por la solución a 
nuestras demandas, sembrando los ideales de transfor-
mación, para lograr un México más justo, soberano, libre 
e independiente. 

¡Alto a la represión y libertad inmediata e incondicio-
nal de todos los presos políticos! 

¡Viva la huelga nacional del magisterio democrático y 
clasista de la CNTE! 
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La violencia reaccionaria  

y el desplazamiento forzado en México 
 

Los medios de comunicación masiva como redes sociales, 
televisión, radio han dado cuenta del apabullante despla-
zamiento forzado del pueblo sirio, sin embargo se oculta 
el desplazamiento forzado en México, el cual tiene sus 
causas principales en la violencia reaccionaria del narco-
tráfico y la militarización impulsada por el Estado mexi-
cano.  

En el documento Desplazamiento Interno Forzado en Mé-
xico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos A.C. refiere diversas fuentes in-
ternacionales e independientes de los datos oficiales del 
Estado mexicano, y sitúa entre 160 y 170 mil los desplaza-
dos forzados en un período que va de 2006 a 2014, princi-
palmente procedentes de los estados de Chihuahua, 
Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, 
Guerrero y Veracruz5. Por otro lado el estado de Chiapas 
tiene un desplazamiento forzado interno de cerca de 30 
mil personas desde 1994 a 2014, teniendo como antece-
dente principal el levantamiento armado del EZLN y la 
proliferación de los grupos paramilitares.  

El informe cita como antecedentes de este aumento en el 
desplazamiento la violencia criminal de los grupos de 
narcotraficantes, sus divisiones y alianzas, así como la po-
lítica del gobierno de Felipe Calderón, que consistió en 
enfrentar abiertamente, mediante operativos policiaco-
militares, los conflictos entre los narcos. 

Esta forma de pacificar la violencia criminal por medio de 
la intervención del Estado mexicano ha posibilitado agu-
dizar el desplazamiento forzado, ¿por qué razones?, por-
que se ha favorecido y fortalecido a determinados grupos 
de narcotraficantes, como el de Sinaloa y ha movilizados 
los medios para eliminar a los carteles del Occidente del 
país y del Pacífico, situación que ha incrementado la vio-
lencia, aunado a ello, la “guerra contra el narco” ha sido 
una política de fascistización que ha consistido en generar 
el terror para detener o neutralizar la participación polí-
tica y organización de la sociedad. 

Este desplazamiento está perfectamente articulado con 
los procesos extractivos de las empresas mineras, hidro-
eléctricas, petroleras en las zonas rurales del país. Ya que 
si se consigue liberar el territorio de sus comunidades, 
pueden entrar a operar los megaproyectos trasnacionales 
sin topar con dificultades. 

De este modo el pueblo mexicano, campesinos, obreros, 
estudiantes, profesores, comerciantes tenemos el deber de 
solidarizarnos con los desplazados, de bregar por el re-
torno a sus lugares de origen y a organizarnos para de-
fendernos de la violencia reaccionaria y fascista del Es-
tado mexicano y de los grupos de narcotraficantes. Este 
deber ya lo están llevando a cabo  comunidades de Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente.      

(Ezequiel

) 

                                                           
5 Información actualizada de esta A.C. refiere que en 2016 as-
ciende a 281 mil los desplazados forzados en México, ver en: 
http://www.sinembargo.mx/07-03-2016/1631750 
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Pronunciamiento de la comunidad académica de México 

POR EL RESPETO AL MAGISTERIO NACIONAL  
Quienes suscribimos este texto, integrantes de la comuni-
dad académica nacional, expresamos nuestra mayor 
preocupación ante el adverso clima social que han gene-
rado las reiteradas y cada vez más graves acciones repre-
sivas del gobierno mexicano hacia el magisterio nacional. 
Además de la aplicación de una ley claramente atentato-
ria de los derechos constitucionales –tanto laborales como 
humanos– del profesorado de la educación pública, en las 
últimas semanas se han incrementado acciones judiciales 
y policíacas contrarias a la integridad ciudadana de maes-
tras y maestros de todo el país. 

El legítimo derecho del profesorado para expresarse de 
manera crítica ante las políticas oficiales, solo puede ser 
tratado a través de la razón, el diálogo y el respeto a los 
derechos humanos. Por todo ello, hacemos un enérgico 
llamado a los diferentes órdenes del estado nacional para 
que sus acciones se ciñan a un marco de pleno respeto al 
magisterio nacional, que es el sector en el que la sociedad 
ha depositado la formación de la niñez y la juventud de 
nuestro país. 

Hugo Aboites (UACM); Ariadna Acevedo, (DIE, CINVESTAV); 
John Ackerman (UNAM, I. I. Jurídicas); Jesús Aguilar (UNAM, 
IISUE); Raúl Aguilar (UNAM, I. Fisiología Celular); Ma. Esther 
Aguirre (UNAM, IISUE); Rodolfo Aguirre (UNAM, IISUE); 
Claudio Albertani (UACM); Armando Alcántara (UNAM, II-
SUE); Pamela Álvarez (UNAM, FFyL); Gabriela Añorve 
(BENM); Flor Argott-Cisneros (U. A. Chapingo); Alberto Arnaut 
(Colmex); Arnulfo Arteaga (UAM-I); Enrique Ávila (ENSM); 
León Ávila (U. Intercult. Chiapas); Agustín Ávila (U. Intercult. 
Chiapas); Aleida Azamar (UAM-X); Irma del C. Ballesteros 
(Normal "José Santos V."); David Barkin (UAM-X); Luis Bello 
(BENV); Sofía Blanco (UAM-X); David Block (DIE, CINVES-
TAV); Alfonso Bouzas (UNAM, I. I. Económicas); Ma. Teresa 
Bravo (UNAM, IISUE); Ma. Emilia Caballero (UNAM, I. 
Matemáticas); Estela Cabrera (BENM); Enrique Calderón (I. Ga-
lileo, Veracruz); Beatriz Calvo (CIESAS); Octavio Campuzano 
(UACM); Antonia Candela (DIE, CINVESTAV); Valentina 
Cantón (UPN); Saúl A. Carrillo (UAM-X); Hugo Casanova 
(UNAM, IISUE); Luis J. Casanova (UACJ); Zaida Celis (UNAM, 
FFyL); Omar Chanona (UNAM, FFyL); Esther Charabati 
(UNAM, FFyL); Armando Chávez (UACM); Gloria Chávez 
(UACM); Ileana Cid (UNAM, FCPyS); Samuel Cielo (UACM); 
Alicia Civera (DIE, CINVESTAV); Tatiana Coll (UPN); Sonia 
Comboni (UAM-X); Gabriela Contreras (UAM-X); Óscar Cortés 
(BENM); Carlos Cortez (UAM-X); Yazmín Cuevas (UNAM, 
FFyL); Dalban Hassam (UACM);  Gabriela Delgado (UNAM, II-
SUE); Ángel Díaz-Barriga (UNAM, IISUE); Rosalba Díaz (U. A. 
Guerrero); Carlos Escalante (El Colegio Mexiquense); Axel Di-
driksson (UNAM, IISUE); Raúl Domínguez (UNAM, IISUE); 
Debora Dultzin (UNAM, I. Astronomía); Miroslava Escobedo 
(UACM);  Alejandro Espinosa (UAM-X); Iván Espinosa (Insti-
tuto Mora); Carlos Fazio (UNAM, FCPyS); Eduardo Flores C. 
(INAH); Ma. Teresa Flores (BENM); Alma D. Franco (BENM); 
Gerardo de la Fuente (UNAM, FFyL); Jesús F. Galaz (UABC); 
Ma. de Lourdes Gálvez (Esc. Normal Especialización); David 

García (UACM); Jaime García (UNAM, CCH); Nelly García 
(UNAM, Fac. Ciencias); Catalina García (ENSM); Teresita Gar-
duño (I. de I. Pedagógicas A.C.); Manuel Gil-Antón (Colmex); 
Raquel Glazman (UNAM, FFyL); Jorge A. Gómez (UAM-X); 
Magdalena Gómez (UPN); Marcela Gómez (UNAM, FFyL); Ar-
turo González (ENSM); Enrique González (UNAM, IISUE); Juan 
M. González (U. A. de Tamaulipas); Roberto González (UPN); 
Graciela Gutiérrez (BENM); Javier Gutiérrez (UACM); Víctor 
Gutiérrez (Voces de la Educación); Lourdes Guzmán (UACM); 
Luis Hernández (La Jornada); Daniel Hernández Rosete, (DIE, 
CINVESTAV); Elvia Herrera (UACM); Miguel D. Hidalgo (UPN 
Tuxtepec); Ana Hirsh (UNAM, IISUE); Carlos A. Jiménez 
(UANL); Fernando Jiménez (UNAM, FCPyS); Iván Jiménez 
(UNAM, FFyL); José M. Juárez (UAM-X); Andrés F. Keiman 
(UACM); Lourdes Laraque (UPN); Miguel Ledesma (UNAM, 
IISUE); Miguel A. León (BENM); Gilberto López y Rivas 
(INAH); Luis Llanos (U. A. Chapingo); Manuel López (ENMJN); 
Ma. Teresa Luna (BENM); Patricia Mar (UNAM, IISUE); Jesús 
Martin del C. (UPN); Faustino C. Martínez (Normal Sup. Mon-
terrey); Pilar Martínez (UNAM, FFyL); Pablo Mejía (UAM-X); 
José A. Meléndez (UAM-X); Ruth Mercado (DIE, CINVESTAV); 
Francisco J. Meza (UAM-X); Macario Molina (ESEF); Martha H. 
Montoya (UACM); Alma Mora (U. A. Chapingo); Ma. Guada-
lupe Mora (UNAM, FFyL); Porfirio Morán (UNAM, IISUE); Pru-
denciano Moreno (UPN); Jorge Morett (U.A. Chapingo); Marie-
lena Mújica (UPN); César Navarro (Instituto Mora); Raúl Net-
zahualcoyotzi (BUAP); Guadalupe Olivier (UPN); Ana Ma. Or-
nelas (UPN); Bertha Orozco (UNAM, IISUE); Isabel Ortega 
(BENM); Leove Ortega (Normal "José Santos V."); Gustavo Parra 
(UNAM, FES-I); Teresa Peña (BENM); Arturo Pérez (UPN); Ma. 
Magdalena Pérez (ENAH); Leticia Pérez-Puente (UNAM, II-
SUE); Manuel Pérez-Rocha; Sebastián Plá (UNAM, IISUE); Leti-
cia Pogliaghi (UNAM, IISUE); Andreas Pöllmann (UNAM, II-
SUE); Cenobio Popoca (BENM); Roberto Pulido (UPN); Fran-
cisco Quinto (BENM); Antonio Rabasa (UACM); Irazema Ramí-
rez (BENM); Marisela Ramírez (BENM); Juan A. Ramírez 
(UNAM, CCH); Amanda Ramos (U. Veracruzana Interc.); Juan 
Manuel Rendón (BENM); Nancy Ríos (UACM); Rosalina Ríos 
(UNAM, IISUE); Alicia Rivera (UPN); Lucia Rivera (UPN); Elsie 
Rockwell (DIE, CINVESTAV); Flor M. Rodríguez (UACM); 
Azucena Rodríguez (UNAM, FFyL); Susy Rodríguez (UACM); 
Roberto Rodríguez (UNAM, IIS); Carlos Rodríguez (UAM-X); 
Verónica Rojas (BENM); Alejandro Rojo (UNAM, FFyL); Euge-
nia Roldán (DIE, CINVESTAV); Pablo Romero (UACM); 
Marlene Romo (UNAM, FFyL); José Luis Rosas (BENM); Araceli 
Ruiz (UNAM, FFyL); Enrique Ruíz-Velasco (UNAM, IISUE); 
Ma. Luisa Saavedra (U. A. Chapingo); Herbey Sáenz (BENM); 
Ana Ma. Salmerón (UNAM, FFyL); Edgar Sánchez (UACM); 
Etelvina Sandoval (UPN); Irma Eréndira Sandoval (UNAM, IIS); 
José Santos (UNAM, Fac. Ciencias); Diana Solares (U. A. Queré-
taro); Arizbeth Soto (DIE, CINVESTAV); Ernesto Soto-Reyes 
(UAM-X); Silvia Tamez (UAM-X); Adriana de Teresa (UNAM, 
FFyL); José Teutli A. (BENV); Rosa Ma. Trejo (IEMS-DF); Gua-
dalupe Ugalde (BENM); Lourdes Velasco (UNAM, Fac. Cien-
cias); Judas T. E. Velázquez (BENM); Lev Velázquez (Contralí-
nea); Marco Velázquez (UNAM-FE); Ma. del Carmen Vicencio 
(U. A. Querétaro); Erika Victoria (BENM); Luz América Viveros 
(UNAM, FFyL); Alberto Zárate (UACM); Tatiana Zule (UNAM, 
FFyL). Responsable de la publicación: Hugo Casanova 
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INTERNACIONAL 

 

Primero de Mayo de 2016 ¡Día Internacional del Trabajo!  
 

¡Crece el descontento contra el capital  

que vislumbra la revolución mundial! 
 

El 1° de Mayo de 2016, fue una enorme demostración de 
fuerza del proletariado internacional, de todos los traba-
jadores y sobre todo de la juventud, en contra del capital. 

El Día Internacional del Trabajo, conmemorado en el 
mundo y en México, recordando las imperecederas glo-
rias del proletariado internacional, en particular de los 
obreros de la Confederación Americana del Trabajo de 
Estados Unidos y Canadá que en 1886, protagonizaron 
ejemplares luchas por arrancar la jornada laboral de 8 ho-
ras, misma que es adoptada como demanda mundial en 
el Congreso Socialista de París en 1889, y que a través de 
tantas luchas libradas en las décadas siguientes pudieron 
cristalizar con triunfos extraordinarios. 

Hoy el proletariado internacional y nacional, atraviesa 
una situación adversa en la que buena parte de las con-
quistas laborales conseguidas con sacrificio han sido nu-
lificadas por la voracidad del capital; los despidos, los re-
cortes y la disminución y cancelación de las prestaciones 
y condiciones de trabajo son una constante en Europa (In-
glaterra, España, Francia, Alemania, Grecia…), en África, 
América Latina y Asia, volviéndose nuevamente a condi-
ciones de servidumbre y esclavas. 

El poder de convocatoria de los sindicatos se ha visto se-
veramente mermado por décadas de expansión de la 
práctica de subcontrataciones, por el achicamiento de las 

plantas laborales, por incesantes ofensivas mediáticas an-
tisindicales y por la burocratización de dirigencias poco o 
nada comprometidas con los intereses de sus representa-
dos.  

La jornada de ocho horas, una de las máximas conquistas 
del movimiento laboral en el mundo, hoy resulta una 
mera simulación en muchas naciones en las que la caída 
del poder adquisitivo de los salarios obliga a millones de 
trabajadores a tener dos empleos. El derecho de huelga ha 
sido cercado por disposiciones legales que lo convierten 
en impracticable, por la dispersión internacional de las 
corporaciones y por la intermediación generalizada en las 
contrataciones. La movilidad mundial de las inversiones 
ha impuesto condiciones laborales de explotación salvaje 
en países de la periferia y economías emergentes y ha lle-
vado a la desarticulación o a la debilidad extrema de or-
ganizaciones sindicales históricas en los países ricos. 

Un aspecto muy preocupante de la coyuntura laboral de 
México es que más de la mitad de los trabajadores se en-
cuentran fuera de la economía formal: según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 56.9 
de la población económicamente activa se desempeña en 
la informalidad, es decir, carece de las prestaciones bási-
cas establecidas por la ley, de representación sindical real 
y de las condiciones de trabajo mínimas. 

En tal circunstancia, indicadores oficiales como el de des-
empleo (sólo 3.6 por ciento) tienen muy poca signi-
ficación social real, por cuanto la mayoría de los 
trabajadores padecen orfandad contractual y care-
cen de estabilidad y seguridad laboral, certeza jurí-
dica y derechos efectivos. 

Tal es el saldo del modelo vigente en las últimas 
tres décadas, marcadamente favorable a la patro-
nal, impulsor de la congelación salarial y del 
outsourcing, y que, para colmo, ha transferido in-
variablemente los costos del mal desempeño eco-
nómico a los trabajadores, los profesionistas inde-
pendientes y las pequeñas empresas, las cuales 
constituyen el principal generador de empleos del 
país. 

La creación meramente cuantitativa de empleos fa-
vorece las condiciones de explotación y desamparo 
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de los trabajadores y, si bien puede permitir la estricta 
subsistencia de buena parte de la población, no se traduce 
por sí misma en condiciones dignas de vida. 

Para impulsarlas es preciso crear empleos de calidad –
ubicados, necesariamente, en el sector formal–, empren-
der una política salarial orientada a contrarrestar décadas 
de retroceso del poder adquisitivo del salario y crear las 
condiciones propicias para una democratización sindical, 
la cual constituye una de las principales tareas pendientes 
en el panorama laboral e institucional del país. 

Las movilizaciones y luchas en el mundo. 

En La Habana. Cientos de miles de trabajadores cubanos 
marcharon este domingo hasta la Plaza de la Revolución 
en apoyo a las medidas de flexibilización económica del 
presidente Raúl Castro, quien presidió la movilización 
por el Día del Trabajo y que este año incluyó en sus pro-
clamas de socialismo otras de solidaridad con los amena-
zados gobiernos de Brasil y Venezuela. Los trabajadores 
estatales cubanos respaldaron la actualización del modelo 
económico que impulsa desde 2008 el gobierno de Castro, 
que incluye una cautelosa apertura al sector privado y a 
las inversiones extranjeras. De los casi 5 millones de tra-
bajadores cubanos, 71 por ciento por ciento labora en el 
sector estatal, según las estadísticas oficiales. 

Como cada aniversario, empleados y estudiantes desfila-
ron desde primeras horas en varios puntos de la isla para 
celebrar el 1º de mayo bajo la orientación de la dirigencia 
revolucionaria. Sólo en La Habana participaron unas 600 
mil personas –citó la prensa estatal–, que al grito de con-
signas y con carteles de apoyo al socialismo llenaron la 
emblemática Plaza de La Revolución. Este 1° de mayo es 
una jornada también para denunciar las maniobras diri-
gidas a debilitar los procesos de integración regional de 
nuestra América, revertir los avances alcanzados en las 
políticas sociales y desestabilizar a los gobiernos de iz-
quierda y progresistas en el poder, afirmó el líder sindical 
Ulises Guilarte, en alusión a Brasil, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador y Venezuela. 

En Chile los trabajadores también salieron a las calles de 
Santiago para exigir mejoras sociales en dos marchas pa-
ralelas, una de las cuales registró incidentes violentos. Las 
marchas tuvieron lugar en momentos en que la presi-
denta Michelle Bachelet anunciaba que estudiará ajustes 
a una reforma laboral aprobada en el Congreso en abril, 
pero rechazada por la oposición y el empresariado. 

En tanto, el presidente argentino Mauricio Macri, en cu-
yos cuatro meses de gobierno han sido despedidos unos 
130 mil trabajadores de los sectores público y privado, re-
novó sus críticas al gobierno de su antecesora Cristina 
Fernández de Kirchner al afirmar que desde hace cinco 
años no se generan empleos de calidad en el país y de-
nunció que se ocultó el desempleo con trabajo público 
inútil. Macri presidió un acto en el sindicato de trabajado-
res gastrónomicos en Buenos Aires, después de la masiva 

movilización gremial del viernes en repudio a la inflación 
y los despidos que ocurren desde su asunción en diciem-
bre. Calificó de trabajo público inútil el aumento de con-
trataciones en los sectores públicos a nivel nacional, pro-
vincial y municipal en los últimos años. 

Miles de ecuatorianos participaron en la tradicional mar-
cha por el Día del Trabajo, esta vez para honrar a las 660 
personas que murieron en el terremoto de magnitud 7.8 
que azotó el pasado 16 abril el norte de Ecuador, y en so-
lidaridad con los 22 mil damnificados, principalmente en 
la ciudad de Manta y Manabí, las zonas más afectadas; 
también se manifestaron en rechazo a la ley laboral y el 
aumento al IVA. El sábado, el presidente Rafael Correa 
anunció algunas privatizaciones para financiar la recons-
trucción tras el sismo, entre los que mencionó la venta de 
una hidroeléctrica y otros activos. 

Evo Morales, presidente de Bolivia, festejó a los trabaja-
dores con el anuncio de un aumento de 9 por ciento al sa-
lario mínimo, y varias medidas de austeridad que inclu-
yen el congelamiento de su propio sueldo. Celebró tam-
bién 10 años de la nacionalización de la industria petro-
lera del país. 

Hubo celebraciones de diversas centrales gremiales obre-
ras en Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala y Honduras. En este último país miles de hondu-
reños exigieron castigo para los asesinos de la ambienta-
lista Berta Cáceres. 

En Los Ángeles hubo una marcha en apoyo a la inmigra-
ción: queremos una nueva vida con trabajo, fue la con-
signa. 

París. Las manifestaciones del 1º de mayo se celebraron 
este domingo en naciones de Europa y Asia, con un cla-
mor en defensa de derechos laborales y económicos en 
Francia, España, Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur 
y Filipinas, entre otras naciones. Unas 70 mil personas 
salieron a las calles de esta capital para exigir la deroga-
ción de la reforma laboral impulsada por el presidente 
socialista François Hollande, en una movilización que se 
repitió en decenas de ciudades. La policía usó gas lacri-
mógeno contra encapuchados que lanzaron botellas, 
pero los disturbios fueron aislados. 

En Madrid miles de personas, incluidos los líderes del 
Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y de Iz-
quierda Unida, Alberto Garzón, se sumaron a las movili-
zaciones, marcadas por la campaña con miras a las elec-
ciones de junio. Destacaron las consignas contra la polí-
tica de inmigración de la Unión Europea y el proyecto de 
tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

En Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, líder del Partido Labo-
rista, se unió a miles que marcharon en Londres y con-
denó el avance de grupos de extrema derecha en Europa. 
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En Austria, donde la extrema derecha se impuso hace una 
semana en la primera vuelta de las presidenciales, el can-
ciller socialdemócrata Werner Faymann fue recibido con 
abucheos por unas 80 mil personas en Viena. 

Cerca de 100 mil personas se congregaron en la Plaza Roja 
de Moscú. Los manifestantes evitaron críticas al presi-
dente Vladimir Putin, y los lemas se centraron en salarios 
y empleos para los jóvenes. 

En Estambul, la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones 
de agua para dispersar a manifestantes. La conmemora-
ción fue empañada por un atentado en Gaziantep, cerca 
de la frontera con Siria, con saldo de dos policías muertos, 
otros 18 heridos, y en esa misma región una ofensiva con-
tra separatistas kurdos terminó con tres soldados muertos 
y 14 heridos. 

En Alemania, Italia, Polonia, Corea del Sur, Taiwán y Fi-
lipinas, entre otros países, miles de trabajadores marcha-
ron en defensa de sus derechos sin que se reportaran in-
cidentes mayores. 

Las movilizaciones y luchas en México 

La marcha del primero de mayo, Día del Trabajo, unió a 
los gremios independientes y organizaciones campesinas 
y sociales en un reclamo general contra el gobierno fede-
ral por la situación económica, el desmantelamiento de 

los derechos laborales y la ‘‘embestida feroz’’ contra el 
sector obrero.  

En la conmemoración la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) planteó que ‘‘no tiene 
miedo de defenderse a sangre y fuego’’ contra la imposi-
ción de las reformas en materia educativa. 

A la movilización de los sindicatos independientes se su-
maron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa de-saparecidos, quienes advirtieron que, ‘‘con ex-
pertos o sin ellos, la lucha va a continuar’’. Por los estu-
diantes y por los más de 27 mil desaparecidos, ‘‘estamos 
obligados a seguir adelante’’. 

Este primero de mayo marchó por primera vez el Sindi-
cato de Jornaleros de San Quintín; lo hizo junto con dece-
nas de gremios como mineros, telefonistas, trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre-
cargos y pilotos. 

También hicieron presencia centrales campesinas agluti-
nadas en el Frente Auténtico del Campo, electricistas, 
tranviarios, estudiantes del Instituto Politécnico Nacio-
nal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petro-
leros, entre otros, los cuales desde diversos puntos reali-
zaron sendas movilizaciones que confluyeron en el Zó-
calo capitalino. 

En el mitin, la tónica fue el repudio a las políticas y refor-
mas impuestas por el gobierno federal y a la pretensión 
de modificar el esquema de pensiones para aumentar la 
edad de jubilación y limitar a 10 veces el salario mínimo 
las percepciones de los trabajadores en retiro. 

Los dirigentes tomaron la palabra para denunciar que el 
gobierno ha empobrecido más a los trabajadores, atacado 
sus derechos laborales y sociales y reprimido las luchas 
de los gremios. La Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) advirtió: ‘‘Estamos en la víspera de un Estado to-
talitario que quiere castigar toda protesta’’. 

Uno de los contingentes más numerosos fue el de la 
CNTE. Los dirigentes de las secciones 18 de Michoacán y 
22 de Oaxaca, Víctor Manuel Zavala y Rubén Núñez, res-
pectivamente, ratificaron que está firme el paro nacional 
de la coordinadora a partir del 15 de mayo. 

El próximo Día del Maestro se van a cerrar escuelas de 28 
secciones sindicales y la suspensión se acompañará de 
otras acciones, entre ellas toma de casetas de peaje, mar-
chas y mítines. ‘‘Vamos a resistir contra el gobierno’’, di-
jeron. 

Los trabajadores partieron en columnas separadas: la 
UNT y gremios campesinos, desde el Eje Central; la 
CNTE y la Nueva Central de Trabajadores, desde el Ángel 
de la Independencia. Extrañamente hubo menos consig-
nas y mantas que otros años; también menos integrantes 
de fuerzas policiacas, pero calles enteras, sobre todo en las 
que están ubicados bancos, hoteles y comercios, estaban 
blindadas con enormes vallas metálicas. 
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En la avanzada, los padres y madres de los 43 normalis-
tas, quienes portaban cartelones con las fotos de sus hijos, 
mostraban una enorme manta: ‘‘Ya basta de tantas men-
tiras; entréguenos a nuestros hijos’’. A nombre de ellos, 
Vidulfo Rosales señaló que la sociedad enfrenta a un go-
bierno que opera el desmantelamiento de los derechos so-
ciales y embiste ferozmente a los ciudadanos, trabajado-
res y organizaciones. 

Otro gremio que se sumó a la marcha fue el de los jorna-
leros de San Quintín; su dirigente, Lorenzo Rodríguez, se-
ñaló que ya cumplieron su ‘‘sueño’’ de tener un sindicato 
propio y anunció que empezaron el boicot a empresas que 
explotan a los trabajadores, como Driscoll’s. Los líderes 
de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y del STU-
NAM, Agustín Rodríguez, se lanzaron contra las refor-
mas estructurales impulsadas por el gobierno federal, exi-
gieron el cambio de la política económica y laboral y el 
establecimiento de un nuevo pacto social. 

Por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín 
Esparza planteó que los trabajadores mexicanos llevan so-
portando 30 años de ‘‘capitalismo salvaje’’ y no confor-
mes con ello ahora ‘‘van tras las pensiones’’.       Dijo que 
prácticamente no queda ningún contrato colectivo sin re-
cortar; están casi extintos los esquemas de jubilación por 
antigüedad y los ahorros de los trabajadores son ahora 
para financiar al gobierno y las empresas. 

En la conmemoración del Día del Trabajo, este primero de 
mayo, integrantes del Sindicato de Trabajadores de los 
Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Oaxaca (Stepidceo) se plantaron frente 
al palacio de gobierno y corearon consignas contra el 
mandatario estatal. Los empleados partieron del Jardín 
Madero, ubicado a un kilómetro del zócalo de la ciudad 
de Oaxaca, rumbo al inmueble oficial, donde recrimina-
ron al Ejecutivo y al secretario general del Stepidceo, Fe-

lipe Cruz Pinacho, títere del gobierno pactar un incre-
mento salarial de 4.7 por ciento cuando el acuerdo de la 
gremial era obtener 9 por ciento. 

Integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Secretaría de Salud realizaron una 
marcha y anunciaron que presentarán un amparo contra 
la universalización de los servicios de salud, que, dijeron, 
Gabino Cué pretende pactar con la Federación. El diri-
gente del gremio, Mario Félix Pacheco, explicó que el sis-
tema universal de salud consiste en dar atención opor-
tuna y completa a la población, pero si no contamos con 
los trabajadores ni con infraestructura y tampoco con me-
dicamentos, no sabemos cómo le vamos a hacer. Criticó 
que a pesar de que el mandatario se ha comprometido a 
solventar estos problemas, hasta ahora no lo ha hecho. 
Aseguró que existen 120 obras inconclusas en casas de sa-
lud, clínicas y hospitales, y demandó el pago inmediato a 
4 mil trabajadores regularizados del sector. Las otras dos 
manifestaciones fueron encabezadas por la Confedera-

ción de Trabajadores de México 
(CTM) y sindicatos independien-
tes. 

En la región del istmo de 
Tehuantepec, cientos de emplea-
dos afiliados a más de una vein-
tena de organismos sindicales 
del sector salud, de los poderes 
del estado y de la CTM, entre 
otros, marcharon de manera si-
multánea en Juchitán, Ixtepec y 
Salina Cruz para exigir respeto a 
sus derechos laborales. 

Miles de trabajadores de diversas 
organizaciones sindicales del 
magisterio, universitarios, telefo-
nistas, del sector salud y burócra-
tas, se movilizaron ayer en 

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos y Veracruz. 

Critican subcontratación  

Demandaron en esas entidades incrementos salariales, las 
herramientas necesarias para hacer su trabajo, respeto a 
sus derechos laborales, mejores prestaciones y cese a des-
pidos injustificados; criticaron el esquema de subcontra-
tación outsourcing y las reformas estructurales del go-
bierno federal pues, aseguraron, no se han reflejado en 
beneficios reales a la población. 

En algunas protestas, como las que sindicatos y organiza-
ciones independientes efectuaron en Guadalajara, Jalisco, 
los participantes exigieron la renuncia del presidente En-
rique Peña Nieto y de los miembros de su gabinete, ante 
el fracaso de un régimen que se ha dedicado a hipotecar 
los últimos recursos que quedaban en poder de la nación. 
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Los integrantes del Frente Magisterial de Jalisco y del Co-
legio de Bachilleres del Estado, fueron de los contingentes 
más activos durante la manifestación que se inició en la 
Plaza Juárez y culminó en la Plaza de la Liberación. Cien-
tos de médicos exigieron mayor seguridad laboral y jurí-
dica. 

En Culiacán, Sinaloa, un numeroso contingente de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS), presidido por el 
rector Juan Eulogio Guerra, encabezó el desfile conmemo-
rativo del primero de mayo. Exigió respeto a la autono-
mía universitaria, luego de que el viernes aparecieron 
mensajes con amenazas contra Héctor Melesio Cuén, ex 
rector de la institución y candidato a gobernador del Par-
tido Sinaloense. En el desfile también hubo protestas de 
familiares de desaparecidos, que se plantaron frente a la 
presidencia municipal y de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), y expresaron in-
conformidad por la reforma educativa y el despido de 
profesores.  

Desalojan a maestros en Juárez 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, profesores adherentes al 
movimiento Resssiste, afín a la CNTE, fueron reprimidos, 
en dos ocasiones, durante el desfile del primero de mayo, 
por elementos del grupo antimotines y disturbios de la 
policía municipal que los replegaron con escudos y tole-
tes. Primero, los profesores se enfrentaron con agentes y 
miembros de la CTM que les impedían ingresar a la pa-
rada cívica, con el argumento que era una actividad que 
les correspondía. na hora después, más de 300 profesores 
y ex braceros, quienes marcharon juntos, tomaron el pre-
sidio donde se encontraba el presidente municipal Javier 
González Mocken y otros funcionarios, para dar a cono-
cer sus demandas. Uno de los docentes tomó el micrófono 
y comenzó a dar un discurso, pero antes de cumplir cinco 
minutos llegaron elementos de seguridad, quienes lo co-
menzaron a jalonear, lo que provocó una gresca. Los uni-
formaron replegaron a los mentores con sus escudos y to-

letes. Más tarde, los docentes marcharon hasta el Monu-
mento a Juárez, donde realizaron un mitin y quemaron 
piñatas. 

En Xalapa, Veracruz, maestros de las facultades de Mate-
máticas y Física, de la Universidad Veracruzana, deman-
daron al gobierno de Javier Duarte el pago de 2 mil 300 
millones de pesos, durante el desfile independiente del 
Día del Trabajo. 

En Oaxaca, Oax. 

 Profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron al 
gobernador Gabino Cué Monteagudo de cerrazón, luego 
de que intentaron, sin éxito, entregar su pliego petitorio 
en el palacio de gobierno. La marcha de la CNTE partió 
del monumento a Juárez, en la carretera federal 190 Oa-
xaca-Istmo. Cuando comenzó eran menos de mil maes-
tros, pero se les sumaron colegas y simpatizantes mien-
tras iban hacia el Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (Ieepo), adonde llegaron más de 5 mil. Más de 
400 elementos de la Gendarmería resguardaban el edifi-
cio.       A la protesta se unieron integrantes de sindicatos, 
entre ellos el 3 de Marzo del municipio de Oaxaca de Juá-
rez, el de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el de Trabajadores de 
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, así como miembros de 
los frentes Popular Revolucionario y Amplio de Lucha 
Popular, que a su vez integran al Frente Unificador de 
Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales (Fu-
sión). 

En Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
decenas de miles de maestros y de otros sectores de tra-
bajadores se movilizaron, anunciando el estallamiento de 
la huelga nacional el 15 de mayo, comunicando la dirigen-
cia de la sección 7 el envío de un contingente a la ciudad 
de México. 

En México, se realizaron decenas de movilizaciones en 
distintos lugares, demostrándose el descontento que está 
generalizándose, en repudio a la política nefasta del go-

bierno PRIista que encabeza 
EPN. 

En el Mundo y en México, pau-
latinamente el proletariado y to-
dos los trabajadores van recupe-
rando su combatividad, anun-
ciándose luchas de gran enver-
gadura, así como la recupera-
ción del movimiento comunista, 
con la reestructuración de Parti-
dos Comunistas, la intensifica-
ción de la lucha de clases. 
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HISTORIA 

FECSM: 81 años de lucha junto al pueblo explotado 

 
“Por una organización estudiantil de clase y una 
educación comprometida con los intereses de los 
explotados, que prepare para la construcción de 

una sociedad libre de explotación y miseria”. 

En medio de la reforma educativa y la violencia del es-
tado en contra de las normales rurales, que están organi-
zadas desde 1935 en la FECSM, se ha llevado a cabo con 
éxito y jubilo el LXXXI aniversario de la gloriosa y siem-
pre combativa FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES CAM-
PESINOS SOCIALISTAS DE MÉXICO. 

Desde la fundación de nuestra Federación de Estudian-
tes Campesinos Socialistas de México, nos hemos guiado 
por la bandera de “la necesidad de organizar y luchar en 
defensa de los intereses comunes de las amplias masas 
populares y por la transfor-
mación del régimen capita-
lista existente, para la edifica-
ción de una sociedad libre de 
explotación, desigualdad y 
muerte” y nuestra ciencia 
marxista-leninista nos enseña 
y conduce siempre a la su-
peración del capitalismo en 
pro del régimen que nos lleve 
a una igualdad económica, 
política y social , esa sociedad 
de plena justicia es el socialis-
mos con meta final el comu-
nismo. 

Como organización estudiantil, la FECSM siempre ha lu-
chado por la defensa de la educación gratuita científica y 
popular, por una pedagogía educativa que libere las con-
ciencias de la niñez, la juventud y el pueblo de México, 
además hemos caminado y combatido las injusticias que 
sufre el pueblo. Siempre actuando en contra de las políti-
cas gubernamentales que atentan en contra de la integri-
dad, económica, política y social de los más pobres del 
país.  

Actualmente como FECSM nos declaramos en contra de: 

Las reformas estructurales de corte neoliberal impulsada 
por los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Muni-
cipal) y los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial). 

La violencia legal e ilegal del gobierno en contra del mo-
vimiento estudiantil y popular del país y la criminaliza-
ción de la lucha social. 

Del terrorismo de estado como método de control y ma-
nipulación de movimiento estudiantil, proletario y po-
pular. 

Nos pronunciamos a favor de: 

La presentación inmediata de los 43 compañeros norma-
listas del normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayot-
zinapa, Guerrero miembros de la FECSM y castigo a los 
culpables de los actores materiales e intelectuales de los 
asesinados. 

Nos solidarizamos a la lucha del magisterio democrático 
de la CNTE, respaldando la huelga nacional que impul-
saran a partir del 15 de mayo del 2016. 

Nos solidarizamos con todo el movimiento estudiantil 
que se manifieste y desarrolle 
en México, resaltando el 
apoyo total al Politécnico Na-
cional. 

Solidaridad a todas las luchas 
campesinas, proletarias e indí-
genas del país. 

Exigimos la libertad de todos 
los presos políticos del país. 

Por la unidad de todo el pue-
blo organizado y no organi-
zado, para evitar una lucha 
aislada más. 

Entendemos que las condiciones económicas seguirán 
complicándose en el país, lo que empeorara la situación 
de vida, trabajo, estudio y salud. Esto traerá el aumento 
del descontento de las masas populares que se expresara 
en movimiento social (marchas, mítines, huelgas, etc.) y 
con esto la violencia del estado se acelerara y debemos 
estar listos para responder. 

Por lo tanto como FECSM vemos que solo unidos y orga-
nizados venceremos y por todos los presos políticos, 
desaparecidos políticos y caídos, seguiremos luchando 
hasta vencer. 

“VIVA EL LXXXI ANIVERSARIO DE LA FECSM” 
“POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA 
CLASE EXPLOTADA, VENCEREMOS” 
“PROLETARIOS DEL MUNDO UNÍOS”. 

FRATERNALMENTE 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES CAMPESINOS 
SOCIALISTAS DE MÉXICO 
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Peña Nieto: no olvidamos, ni perdonamos 

A una década de la represión de Atenco 

Hace 10 años, en mayo del 2006, el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y La Otra Campaña fuimos el obje-
tivo de la política represiva de toda la clase política, en 
San Salvador Atenco. A nuestras compañeras y compañe-
ros los cercaron, golpearon, ultrajaron, vejaron y tortura-
ron sexualmente los “heroicos” cuerpos de la policía esta-
tal y federal; una maniobra ejecutada desde los tres nive-
les del mal gobierno, el PRD municipal en Texcoco, el PRI 
en el Estado de México y el PAN al frente del ejecutivo 
federal, además de todas las instituciones del régimen; di-
cha acción fue pensada y ordenada por quienes mandan 
en este país: los dueños del dinero.  

El 5 de mayo, habían pasado menos de 24 horas cuando 
el cerco policíaco y mediático fue roto. Un contingente de 
La Otra Campaña, encabezado por la Comisión Sexta del 
EZLN y el Delegado Zero, partimos en manifestación de 
Chapingo. En su camino se fueron sumando pasos, ma-
nos y corazones solidarios, llevando a la práctica eso de 
que “Si nos tocan a un@ nos tocan a tod@s”, y así, con 
miles de personas se retomaron las calles y la plaza cen-
tral de Atenco. 

El ejecutor, ahora titular del ejecutivo federal, mostraba la 
forma en que habría de defender los intereses de sus amos 
y patrones, con la fuerza, no importaba si habría muertos 
o víctimas inocentes, para ellos y ellas estas son cifras, da-
ños colaterales de la acción de la autoridad. Tenemos que 
recordar que el primer día de gobierno de Peña Nieto 

trajo la muerte al compa Francisco Kuykendall y la desa-
parición de Teodulfo Torres Soriano. Que ha traído luto a 
miles de hogares, que han desaparecido a miles de mexi-
canos y mexicanas víctimas de la violencia del estado y de 
las fuerzas paramilitares denominadas como Narco. La 
desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala ha mos-
trado al gobierno mexicano de Peña Nieto como lo que es: 
impune, reaccionario, represor con la gente y sumiso con 
el poder del dinero. 

Sirvan estos 10 años de lucha incansable para decir que 
desde nuestras trincheras seguimos resistiendo la embes-
tida criminal de la bestia y que desde abajo y a la iz-
quierda, con aplomo y decisión hemos sabido mantener 
la organización social y que la lucha en contra de la repre-
sión la hemos tomado con fuerza para construir y fortale-
cer a la organización colectiva, comunitaria que se trató 
de exterminar. 

Recuperamos el 5 de mayo en nuestra memoria ya que no 
sólo es la recuperación de un poblado tomado militar-
mente por fuerzas de ocupación, sino que, además, la 
fuerza social organizada en La Otra Campaña, ahora La 
Sexta y en especial los compañeros del EZLN, en los he-
chos no dejamos solos a los compas del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra, ni a los vecinos de San Salvador 
Atenco. En estos días en que la ética ha pasado de moda, 
es necesario recordar y mantener vivo en nuestro diario 
accionar estos principios centrales para todo movimiento. 

¡Por la memoria, por la justicia! 

¡Si tocan a un@, nos tocan 
a tod@s! 

¡Vivan los pueblos en re-
sistencia! 

¡Viva la Sexta Declara-
ción de la Selva Lacan-
dona! 

¡Viva el Ejército Zapa-
tista de Liberación Na-
cional! 

Contra el despojo y la re-
presión: ¡la Solidaridad! 
Red contra la Represión 
y por la Solidaridad 
(RvsR) 
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 El analfabeto político 

Bertolt Brecht  
 10 de febrero de 1898, Augsburgo, Alemania  

 14 de agosto de 1956, Berlín Este 

  

El peor analfabeto  
es el analfabeto político. 

  

Él no oye, no habla  
ni participa en los acontecimientos políticos.  
No sabe que el costo de la vida,  
el precio de los frijoles, del pescado,  
de la harina, del alquiler, del calzado  
y de las medicinas  
dependen de las decisiones políticas.  
El analfabeto político es tan animal  
que se enorgullece e hincha el pecho  
al decir que odia la política.  
 

No sabe el imbécil que  
de su ignorancia política proviene  
la prostituta, el menor abandonado,  
el asaltador, y el peor de los bandidos,  
que es el político aprovechador,  
embaucador y corrompido,  
lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.  
 

 

 

“Hay hombres que luchan un día y 

son buenos. Hay otros que luchan 

un año y son mejores. Hay quie-

nes luchan muchos años, y son 

muy buenos. Pero los hay que lu-

chan toda la vida: esos son los im-

prescindibles.”  
[In Praise of the Fighters] 

― Bertolt Brecht 
 

“Las revoluciones se producen en los 

callejones sin salida.” 
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