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A tres años de la brutal represión a San
Salvado Atenco, la lucha continúa
Alejandra Rivera

S

eguimos haciendo el recuento de los daños. Como cada
año vemos que se logró y que
nos falta por hacer. A tres
años de los terribles hechos
de Atenco, tenemos doce compañeros
presos. Tres en el penal de máxima
seguridad del Altiplano en Amoloya
de Juárez, otros nueve en el Molino de
Flores, Texcoco (ambos en el Estado de
México); dos perseguidos políticos, una
de ellas América, hija de Ignacio del Valle. Además, nos pesa, nos lastima, nos
indigna, un dictamen infame de la Suprema Corte de Justicia que absuelve a
los verdugos, entre ellos, al gobernador
Enrique Peña Nieto.
Pero nuestra rabia ha tomado forma y a la par de la cadena de infamias
que pesa sobre el pueblo de Atenco y
sobre quienes fueron torturados, sobre
las que fueron violadas y sobre los que
fueron asesinados, también camina
una gran campaña nacional e internacional, que ya rompió fronteras, para
unirse en una sola voz: ¡Justicia y libertad para Atenco!
Contra el movimiento social, el secuestro equiparado
Todos los compañeros son acusados
del delito de secuestro equiparado.
Este delito según, el Lic. Juan de Dios
Monge, equivale al delito de disolución
social que utilizaba el gobierno para
hacer de la protesta social un crimen y
cuya abrogación fue bandera de lucha
de los estudiantes en ese convulsionado año de 1968.
Atenco es sólo el inicio, ya que en el
Estado de Querétaro también se encuentran tres indígenas ñahñú acusadas bajo este cargo: Jacinta Francisco
Marcial, Alberta Alcántara y Teresa
González, sentenciadas a 21 años por
la misma causa, cuando ellas solo protestaban por la agresión que recibieron
por parte de elementos de Agencia
Federal de Investigación (AFI). Como
siempre, el brazo de la “justicia” sólo se
cierne sobre los que menos tienen, especialmente cuando se atreven a señalar a quienes ostentan el poder.
Para el periodista Miguel Ángel Gra-

Los Presos Políticos
Penal del Altiplano
Ignacio del Valle Medina
Felipe Alvarez Hernández
Hector Galindo Gochicoa
Penal de Molino de Flores
Jorge Alberto Ordóñez Romero
Román Adán Ordóñez Romero
Pedro Reyes Flores
Alejandro Pilón Zacate
Juan Carlos Estrada Cruces
Julio César Espinosa Ramos
Inés Rodolfo Cuellar Rivera
Edgar Eduardo Morales
Oscar Hernández Pacheco
Narciso Arellano Hernández
Perseguidos Políticos
América Del Valle
Adán Espinoza
nados Chapa este delito esta diseñado:
“… para castigar con fiereza a activistas, solicitantes, gente con derechos a
salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al
exigir servicios o medidas que la ley
les provee, y al calor de las discusiones
propias del desencuentro con funcionarios, los retienen por horas en sus
propias oficinas o en locales donde se
ventilaban asuntos de la competencia
de los retenidos.”1
Peores cárceles que en los 60’s y
70’s
Siguiendo con estas comparaciones,
el intelectual Adolfo Gilly, recordó sus
años de encarcelamiento en un emotivo discurso durante el acto de Molino
de Flores realizado el 18 de abril de este
año. Para él las cárceles en los tiempos
de Díaz Ordaz y Echeverría tenían mejores condiciones para los presos políticos. En ellas contaban con visitas sin
ser familia, tenían máquinas de escribir -por eso varios de ellos escribieron
libros- podían entrar medios escritos,
contar con televisión, incluso el rector
de la UNAM en ese entonces, Pablo
González Casanova les permitió continuar con sus estudios y acreditar las
materias. Los presos políticos, a pesar
de sufrir el encarcelamiento injusto, tenían algunos derechos, no como ahora.
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nas de los compañeros que van de 31 a
112 años son escandalosas, la mayoría
de los medios de comunicación prefieren guardar silencio. No han dado
el seguimiento que este caso merece.
Denunció que ha tenido que enfrentar
muchos obstáculos para acceder a las
instalaciones y entrevistar a los compañeros. El impedir el acceso de la prensa
es una violación más a sus derechos,
por que no se les permite expresar su
verdad ante el pueblo, un agravio más
contra la libertad de expresión.
Petrich ha entrevistado a varios presos políticos, pero en el caso Atenco
el gobierno ha puesto todas las trabas
posibles, con ello quiere silenciarlos.
A pesar de ello ya son más los periodistas que han levantado la voz para
solidarizarse con el caso y denunciar
el absurdo en el que vivimos los mexicanos, bajo un gobierno que castiga a
quien señala las injusticias con la peor
condena, y que permite a los poderosos
narcotraficantes presumir sus fortunas
en revistas como Forbes.
A seguir luchando: la justicia y la libertad tienen que llegar

A los presos políticos de la era panista no les permiten las visitas, libros, revistas, periódicos. Hoy para los presos
políticos esos derechos solamente son
una ilusión, un sueño para reconquistar. Gilly agregó que esos derechos no
fueron producto de la bondad de esos
gobiernos represivos, sino una conquista del movimiento social. Tarea
que ahora nos toca a nosotros.
Los compañeros Ignacio, Felipe y
Héctor, quienes se encuentran en el penal de máxima seguridad del Altiplano, tienen que soportar todavía peores
condiciones. Al respecto, los hermanos
Héctor y Antonio Cerezo Contreras, ex
presos políticos, quienes pasaron 6 años
en los penales de máxima seguridad,
refieren que el estar recluido allí implica castigo sobre castigo. El trato que
reciben es peor que el que se da a los
presos comunes, hay más aislamiento,
limitan a lo mínimo las visitas. Allí los
tratan como animales, los castigan sin
ningún motivo, no pueden hablar entre
presos, tienen que caminar con las manos atrás y con la cabeza baja.
Ante las infames sentencias, el silencio de los medios
La periodista Blanche Petrich estalló y
en el mismo evento de Molino de Flores
comentó que, a pesar de que las conde-

A

principios de de febrero
de este año, el Frente de
Pueblos en Defensa de
la Tierra junto con otras
organizaciones, intelectuales y artistas, formaron el Comité Libertad
y Justicia para Atenco, quienes lanzaron una campaña nacional como
internacional por la libertad de los
Presos Políticos de Atenco. A tres
meses viene teniendo una aceptación considerable, ya son varios los
intelectuales, artistas, colectivos, así
como organizaciones sociales que
se han adherido a la campaña. El
POS es una de ellas.
Dentro de los artistas que se han
sumado a esta campaña, se encuentra el músico Manu Chao, a quien
el gobierno mexicano amenazó con
expulsar del país, por que expresó
que lo que sucedió en Atenco era
“terrorismo de estado”, además de
manifestar que se unía a la campaña y daba todo su apoyo al movimiento.
Son varias las actividades que se
han realizado: foros, visitas a los penales del Altiplano como Molino de

A pesar de todo, los presos y sus familias siguen resistiendo, peleando por su
libertad, exigiendo justicia. La libertad
tiene que llegar, y pronto. Falta que Nacho, Felipe, Héctor y los demás compañeros, salgan de esas inmundas cárceles. Falta justicia para todas aquellas
mujeres que fueron ultrajadas, falta justicia para el niño Javier Cortes Santiago
y para el estudiante Alexis Benhumea
asesinados por las fuerzas represoras.
Falta que todos los procesados queden
absueltos. Falta que los perseguidos
políticos, América del Valle y Adán
Espinoza puedan regresar al pueblo
que los vio nacer. Falta que la familia de
Ignacio del Valle se vuelva a reunir, ya
que fue desintegrada por el conflicto.
Falta que los represores, los asesinos y los violadores paguen por sus
crímenes.
Quienes merecen ser juzgados y encarcelados son Vicente Fox, Enrique
Peña Nieto, Wilfrido Robledo y Medina Mora.
Falta justicia y libertad para Atenco.

________________
1. Secuestro equiparado, esa infamia,
Miguel Ángel Granados Chapa.
Semanario “PROCESO”, 8 de marzo
2009, No. 1688

Campaña por la libertad de los
presos políticos de Atenco

Flores, dos asambleas que congregaron a cerca de 70 organizaciones
estudiantiles, culturales, sindicales,
sociales, no gubernamentales y políticas, además de acciones a nivel
internacional.

La campaña tiene varios objetivos: la libertad de los 13 presos
políticos, la revocación de las sentencias condenatorias, cancelación
de las órdenes de aprehensión de
los perseguidos, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los
detenidos y perseguidos, el castigo
a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos,
así como condenar y detener la criminalización de los movimientos
sociales.
A mediano plazo, esta campaña
pretende conseguir el traslado de
los compañeros Ignacio del Valle,
Felipe Álvarez y Héctor Galindo a

un penal cercano a su domicilio y
en este sentido se ha emplazado a
la Secretaría de Gobernación, para
que resuelva a más tardar el 4 de
mayo. Este mismo día se llevara a
cabo una marcha en la Ciudad de
México a las 14 horas, que partirá
del monumento de la Independencia a la Secretaría de Gobernación.
Todos podemos participar en la
campaña, podemos escribir cartas
a los presos, formar un Comité por
los Presos y difundir y realizar acciones de esta campaña. En estás
páginas puedes encontrar más información: http://atencofpdt.blogspot.com/ y http://www.atencolibertadyjusticia.com/ .
Si te interesa apoyar la lucha
por la libertad de los presos de
Atenco, comunícate con nosotros: posmex@prodigy.net.mx, o
bien llámanos al 55910168 o al
57032244.

Editorial
Los partidos oficiales no resolverán la crisis del país,
en las próximas elecciones organízate, discute y
anula tu voto

L

os trabajadores y los jóvenes no tenemos por quién
votar el próximo 5 de julio.
Ni el PRI ni el PAN, ni el
PRD representan los intereses de los
pobres. Mucho menos los pequeños
partidos registrados (PANAL, VERDE, PT, CONVERGENCIA, PSD),
que funcionan como sus satélites y
como negocios unipersonales, familiares o de políticos desplazados.
Para los trabajadores y sus familias habrá migajas para comprar
sus conciencias. Pero millones serán
engañados y no sólo no serán beneficiados por la caridad partidista, a
ellos les espera padecer lo peor de
los efectos de la crisis provocada
por los capitalistas y políticos que
gobiernan para ellos. Todos ellos
han cerrado filas en torno a la política para “enfrentar” la crisis, ninguno se pronuncia contra el pago de la
deuda externa o por la cancelación
del nefasto Tratado de Libre Comercio, por mencionar algunas verdaderas medidas para que la crisis no
la paguen los trabajadores.
Ante la frustración producida por
el PAN…
Millones de personas, ilusionadas
con la expectativa de un cambio se
volcaron a las urnas en el 2000 para
echar de Los Pinos al PRI.
Sin embargo, el sexenio del panista Vicente Fox representó una
amarga desilusión. La esperanza en
las promesas de Fox fue “pagada”
con la descarada corrupción de los
funcionarios, la sumisión ante el gobierno de Bush en Washington, la
agudización de la inseguridad y la
violencia provocada por el narcotráfico que, a su vez, se insertó en todos
los órdenes de gobierno, al punto de
estar directamente involucrado en
el financiamiento de la campaña del
panista Felipe Calderón.
La economía no creció, las condiciones de vida de los mexicanos
empeoraron, las promesas de más
democracia, de reformas para desmantelar la herencia autoritaria del
régimen priísta sólo fueron palabras.
La alianza de Calderón y los panistas con Elba Esther Gordillo —la
presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación—, y su partido “Nueva
Alianza” es ilustrativa del estilo de
gobierno que privilegia los acuerdos
y compromisos con criminales, en
función de conservar el poder.
No son opción el PRD ni los candidatos de AMLO…
En las pasadas elecciones, muchos
depositaron su confianza en Andrés
Manuel López Obrador. El intento de
Fox y Calderón por desaforar a AMLO
posicionó aún mejor al candidato perredista. Pero la campaña sucia de
los panistas, así como las políticas de
AMLO de apoyar a candidatos provenientes del PRI, sus abusos dentro del
perredismo y con sus aliados coadyuvaron al triunfo del PAN.

Sí existió fraude electoral, pero
éste se instrumentó meses antes,
con la manipulación de los programas gubernamentales, la compra de
votos, el manejo que de la elección
hizo el IFE dirigido por Luis Carlos Ugalde, operador de Elba Esther
Gordillo, quien puso todos sus recursos al servicio de Calderón.
Luego del 2 de julio, AMLO tuvo
como principal preocupación actuar
como “una oposición responsable”,
por eso nunca consideró llamar a la
lucha consecuente a sus millones seguidores para destronar al “ilegítimo” Calderón, y nunca propuso paralizar al país con una huelga para
derrotar el fraude electoral.
Los candidatos cobijados por
AMLO no son alternativa, no representan un proyecto de ruptura
con los intereses patronales. Los
socialistas no olvidamos cuando en
campaña electoral el propio AMLO
se definió como candidato de centro
ante los diarios financieros internacionales y
consideró en
su “proyecto
de país” la
necesidad de
la inversión
privada en los
energéticos, así
mismo hizo patente su voluntad de gobernar
para los grandes
magnates, como
Carlos Slim, con
quien auspició
multimillonarios negocios
que convir-

tieron al dueño de Telmex en el hombre más rico del mundo. Menos lo son
aquellos cobijados por la dirección
perredista de Jesús Ortega, que se ha
empeñado en acordar con el gobierno,
con el priísmo y las cúpulas empresariales en aras de presentar una “oposición propositiva”, que tiene la preocupación de velar por la preservación de
una gobernabilidad que a los únicos
que favorece es a los capitalistas.
Tampoco debemos ayudar a revivir
al dinosaurio del PRI…
El PRI se presenta como el que capitalizará la frustración provocada por
panistas y perredistas, sus éxitos electorales recientes y las encuestas los
ubican al frente de las preferencias
electorales. Pero ocultan que la votación nominal del PRI no se ha incrementado luego del 2000. Es mentira
que millones vuelvan la mirada hacia
los priístas y les reintegren su confianza.
La “preferencia” electoral conservada por el PRI es, en realidad, el resultado de la persistencia de sus
prácticas clientelares, la entrega
de raquíticas
despensas, de
materiales de
construcción,
de becas miserables…
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Aunque
los
priístas han intentado darle nuevo
rostro a su partido, lo que sigue
caracterizando al
PRI son los dirigentes sindicales

EL SOCIALISMO: SOLUCIÓN AL DESEMPLEO

B

Cynthia Orozco

ajo la gestión de Felipe
Calderón, el “Presidente
del Empleo”, la tasa de
desempleo se elevó a un
5.3%, la más alta en más de 12 años,
lo que significa que 2 millones 400
mil de mexicanos no cuentan con
una fuente de ingresos.
De acuerdo a la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en enero de 2009
México era el país con mayor número de desempleados entre los 30
países que conforman este organismo. Calderón sólo ha atinado a
castigar a los trabajadores, endureciendo las medidas que violan los
derechos laborales.
El desempleo se acrecienta superando a la población económicamente activa, lo que significa que
no habrá empleos para los jóvenes
que están en edad laboral. La crisis no la resolverán ni Calderón
ni los empresarios, ya que su preocupación se centra en salvar a los
grandes capitales, los mismos que

provocaron la crisis económica
mundial que tendrá como consecuencia la pérdida de 50 millones
de empleos en el mundo en 2009.
La salida al desempleo debe venir desde la clase trabajadora, que
deberá exigir al gobierno que aplique medidas como la expropiación
de las empresas que se declaren en
quiebra sin indemnización alguna. Los trabajadores franceses han
puesto el ejemplo, la movilización
de la clase trabajadora será la salida para impedir que la crisis se supere a costa de nuestros trabajos.
La crisis deben pagarla quienes la
ocasionaron, no los trabajadores.
Hay que tener claro que los gobiernos al servicio de los intereses
capitalistas no darán soluciones
reales a los graves problemas que
nos aquejan hoy día, y que sólo un
gobierno de los trabajadores podrá
garantizar empleos y salarios dignos para toda la clase trabajadora.
Hoy por hoy, el socialismo es la
respuesta.

corruptos y antidemocráticos, los gobiernos represivos y envueltos en la
criminalidad organizada, la política
propatronal, el fraude y, de manera
destacada, la impunidad para los políticos criminales como Ulises Ruiz y
Mario Marín, gobernadores de Oaxaca y Puebla, respectivamente.
Repudiemos a todos los partidos,
construyamos una alternativa política de los trabajadores
La desconfianza en las instituciones
electorales y en los partidos políticos
tiene plena justificación. Mientras
los trabajadores se ven afectados por
la crisis, los funcionarios electorales
pretendían incrementarse el salario
330 mil pesos mensuales.
El financiamiento a los partidos es
multimillonario y el ejercicio de los
derechos políticos sigue siendo monopolio de los grandes partidos, pues
fue negado el derecho a ciudadanos
y a agrupaciones políticas nacionales
para presentar candidaturas independientes.
En el gobierno y en las cúpulas de
los partidos políticos están preocupados por la desconfianza y por la posibilidad de que la abstención alcance
elevados índices.
A través de una intensa campaña
nacional, las instituciones electorales exhortan a la gente a votar, según
ellos, porque esa es la única forma de
resolver los problemas del país. Nosotros denunciamos que se trata de una
campaña chantajista y mentirosa. Votar por alguno de los partidos que se
presentan a la elección, no sacará al
país de la crisis, no terminará con la
violencia y el narcotráfico, ni tampoco
mejorará el nivel de vida de los mexicanos.
Los socialistas del POS proponemos
que este 5 de julio los obreros, los campesinos, las mujeres que trabajan en el
hogar y también en la fábrica o la oficina y sus jóvenes hijos, debemos acudir
a las urnas y expresar nuestro rechazo
a todos los partidos y al mismo proceso electoral, anulando el voto.
Los problemas que padecemos no
se resolverán depositando una papeleta en las urnas, requerimos organizarnos democráticamente, en forma
independiente a los partidos y al gobierno, y movilizarnos.
Es urgente que iniciemos la construcción de una nueva alternativa política de los trabajadores, un partido
que defienda sus intereses, que no se
proponga conciliar con los patrones
para mejor entregar nuestras conquistas y condenar nuestros salarios a la
miseria.
Los militantes del Partido Obrero
Socialista estamos comprometidos
con esa tarea y ponemos a disposición
nuestras fuerzas. A los trabajadores, a
los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos e indígenas los invitamos a integrarse a nuestras filas, conformar una
herramienta para la lucha política de
los de abajo.
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Los trabajadores
no deben pagar la crisis

E

sta fue la consigna central de la huelga general
de Grecia. Miles salieron
a la calle a movilizarse
para exigir que la crisis
la paguen los capitalistas. Este es
el camino para parar la catástrofe
que se cierne sobre los pueblos del
mundo.
En la actual crisis mundial de la
economía capitalista dos políticas
se enfrentan. Una defiende los intereses de los banqueros y grandes empresarios, y por eso destina
millones de millones de dólares a
rescatarlos. Es la que impulsa Barack Obama, presidente de Estados
Unidos y los demás gobiernos imperialistas a los que se suman los
gobiernos patronales del resto del
mundo apoyados por sus burocracias sindicales.

La política imperialista y de los sectores capitalistas se expresa en un
gasto inagotable de dólares en el
rescate de los grandes banqueros y
empresarios. También en el cierre
de miles de fábricas y de fuentes de
trabajo de todo tipo.
Esa política es la que se reafirmó
en la cumbre del G 20 (Grupo de 20
países), de Londres. Allí el imperialismo yanqui encabezado por Barak
Obama, pactó con el imperialismo
europeo y los gobiernos de países
como Rusia, India, China, México,
Brasil y Argentina la vuelta del
FMI y sus planes de ajuste. O sea,
acordaron que la crisis capitalista la
paguen los pueblos del mundo y no
los que la provocaron: los banqueros, las multinacionales y el propio
FMI. Esta misma política pactó el
imperialismo yanqui y sus aliados,
en la Cumbre de las Américas de
Trinidad y Tobago.
Decenas de millones de trabajadores han perdido sus trabajos y los

Foto: http://www.flickr.com

La otra política va surgiendo de
las luchas de los trabajadores, de los
sectores populares, de los/as campesinos/as y de los indígenas. También de las resistencias de algunos
sectores de clase media y de pequeños productores.

I

que los conservan sufren la intensificación de los abusos patronales y
de sus gobiernos, que con la amenaza de desemplear, capitalizan la
situación generada por ellos mismos.
Entre los sectores más afectados
por esta política internacional de
desempleo masivo está la juventud
y las mujeres trabajadoras, que alcanzan en la actualidad los más altos índices de desocupación.
Decenas de millones de familias
campesinas, de pequeños productores, comerciantes y/o asalariados/as han perdido o corren el peligro de perder sus fuentes de trabajo
y hasta sus casas y sus fondos de
pensiones y jubilaciones. También
su seguridad social está en mayor
riesgo que nunca.
En esta crisis aguda de la economía todos los males del capitalismo se ensañan con los sectores
más desfavorecidos de la sociedad,
como el proletariado clandestino,
que migra de los países pobres hacia el Norte opulento, persiguiendo
un sueño que ahora se convierte en
pesadilla.
Otra expresión de la tragedia
derivada de la economía basada
en la obtención de ganancias, es
el peligrosísimo empeoramiento
del medio ambiente mundial atacado durante décadas en las que
se han vertido sobre la naturaleza desechos industriales radioactivos, petroquímicos, gases tóxicos, etcétera.

II
Pero los pueblos del mundo no
se han quedado de brazos cruzados. Ha comenzado una rebelión
obrera y popular.
Los dirigentes sindicales burocráticos pactan con los patrones
y sus gobiernos recortes o la eliminación de las conquistas económicas y sociales. Pese a estas
traiciones las bases desbordan a
sus dirigentes y salen a la lucha.
El potencial del movimiento de
masas se expresó en la huelga
general de más de un mes habida
a principios de 2009 en Guadalupe y Martinica, islas del Caribe
colonial, que obligó al gobierno
imperialista francés a responder
positivamente a sus demandas.
Cabe resaltar que el triunfo en el
Caribe se debió en gran medida a
que los trabajadores obligaron a
negociar al gobierno francés desde sus asambleas de base y sin
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levantar el paro. La rebelión contra
las consecuencias de la crisis también se expresó en las huelgas generales ocurridas recientemente en
Grecia y Francia contra la política
económica de sus gobiernos, en los
miles que se manifestaron en Londres repudiando la Cumbre del G
20, en la gigantesca manifestación
de 2 millones de trabajadores en
Roma o en las rebeliones populares
de Letonia, Islandia, Georgia o Tailandia.
Ante el crecimiento de las protestas y las huelgas de masas, los patronos y sus gobiernos pretenden
generalizar su política represiva y
la criminalización de la protesta.
Quieren multiplicar los casos como
el de los campesinos de ATENCO
en México o los asesinatos de dirigentes y activistas obreros como en
Venezuela. Alertamos de esta tendencia y llamamos a repudiarla y
combatirla.
Ante esta situación la Corriente
Internacional Revolucionaria –CIRy la Unidad Internacional de Trabajadores –UIT- llamamos a seguir
el ejemplo de los trabajadores de
Francia, Grecia y Guadalupe, especialmente de estos últimos. Es decir, luchar por sus reivindicaciones
coordinada y centralizadamente,
sometiendo la negociación con patronos y gobierno a la decisión de
las asambleas de base.
Convocamos a una campaña internacional en contra de la política
del imperialismo, de patronos y sus
gobiernos de cargar a las espaldas
de los trabajadores las consecuencias de su crisis.
Llamamos a la unidad y coordinación de los trabajadores en lucha
y al apoyo solidario y militante a
todas las luchas en curso, como las
de los obreros/as de la fábrica Stella D´oro en Nueva York, mineros
de Cananea y textiles de Ocotlán
en México, las marchas contra los
despidos en todo Chile, el paro
agrario del Perú o las ocupaciones
de empresas en Francia.
Al hacer este llamado no escondemos que luchamos por el socialismo
mundial con democracia obrera, es
decir, por lograr gobiernos obreros/
as, populares, campesinos/as e indígenas, que levanten la defensa
de las reivindicaciones de la clase
trabajadora, del campesino pobre,
de las clases medias como los pequeños productores o comerciantes
golpeados por la crisis. Una solución de ese tipo resolvería de inmediato los grandes males capitalistas
empeorados por su crisis. Mientras
tanto, exhortamos a luchar por las
siguientes reivindicaciones:

Proponemos a los
trabajadores
del mundo a
unirse en la
demanda por
la cancelación
de los TLC con
el imperialismo, y abrir de
inmediato entre los trabajadores procesos hacia la
unidad en la lucha internacional, en defensa de sus
intereses y por lograr una
solución obrera a la crisis
capitalista.

“Los Trabajadores no deben
pagar la crisis”. Nos sumamos a esta consigna de los
trabajadores de Grecia, llamando a la movilización
obrera, popular y campesina para que la crisis la paguen los que la provocaron:
los banqueros, las multinacionales, los terratenientes
y el FMI.
Exigimos no más salvamento a patronos y banqueros y mucho menos al FMI
y gobiernos imperialistas.
Llamamos a luchar por la
estatización bajo control de
los trabajadores de las empresas y bancos quebrados
o amenazados de quiebra.
* Proponemos a los/as trabajadores/as del mundo luchar como una sola fuerza
por la prohibición inmediata de los cierres de fábricas,
los despidos y las suspensiones de obreros/as.
Proponemos a los trabajadores/as del mundo, luchar por garantizar un
empleo y salario dignos a
cada trabajador/a. Que el
salario vital sea fijado por
Comités de trabajadores en
cada país, atendiendo a las
necesidades del costo de
la vida; asimismo, llamamos a luchar por
la reducción de las
horas de trabajo sin
disminuir el salario. Por ejemplo,
debería lucharse
para que la jornada laboral sea
de 30 horas semanales y que a cada
persona en edad
de trabajar se le garantice un trabajo y
salario dignos.

Llamamos a luchar por garantizar los bienes de las
familias de trabajadores/as
amenazados por hipotecas
usurarias. Que ninguna familia trabajadora pierda su
patrimonio para favorecer a
especuladores y usureros
Llamamos a movilizarse a
los campesinos por la reforma agraria y por la expropiación de los terratenientes
y a la juventud estudiantil
contra los recortes a los
presupuestos educativos y
por la defensa de la educación pública y gratuita.
Llamamos muy particularmente a la mujer trabajadora, al trabajador inmigrante
clandestino, a la juventud
obrera y estudiantil, a los
indígenas y a todos los demás sectores super explotados y oprimidos por el capitalismo, a luchar por sus
demandas
democráticas,
entre las cuales destacamos
reclamos por los derechos
para los inmigrantes, de
independencia y autono-

mías nacionales, de libertades políticas, de igualdad
de raza, de género, etc. y a
organizarse para enfrentar
esta crisis del capitalismo,
levantar sus justas demandas y reivindicaciones y
apoyarse en los instrumentos que esta campaña internacional les proporciona
para fortalecer su justa lucha.

del boliviano, Evo Morales, del ecuatoriano Rafael
Correa y a cualquier otro
gobierno, que a pesar de la
crisis en la economía de sus
respectivos países siguen
pagando la deuda externa,
a que de inmediato suspendan tales pagos y llamen
a constituir un frente de
países deudores por el no
pago.

Proponemos movilizarse
para exigir a los gobiernos
planes urgentes de obras
públicas, viviendas populares y salvamento del medio
ambiente, para que se abran
nuevas fuentes de trabajo
que den empleo a millones
de personas.

Llamamos a todas las organizaciones que se reclaman
defensoras de los intereses
de los trabajadores, a unirnos en esta campaña internacional frente a la crisis
del capitalismo, para ayudar a los trabajadores/as a
defender sus intereses y articular su ofensiva nacional
y mundi contra sus explotadores.

Para cubrir los gastos de las
nuevas fuentes de trabajo y
financiar los seguros a los
desempleados, demandamos que se eleven sustancialmente los impuestos a
los ricos del mundo y de
cada país. También eliminar los sueldazos de lujo de
los altos funcionarios de los
gobiernos, de las instituciones internacionales y de los
burgueses.
Llamamos a luchar por el
no pago de la corrupta deuda externa y exigir que tales recursos se inviertan en
nuevas fuentes de trabajo
bajo el control de las asambleas de trabajadores/as.

Comité de Enlace de Unidad Internacional de los Trabajadores -Cuarta
Internacional (UIT-CI) – Corriente Internacional Revolucionaria (CIR)
Por la UIT-CI : CST, integrante del
Partido Socialismo y Libertad (PSOL)
de Brasil, Unidad Socialista de Izquierda de Venezuela, Unidad Obrera y Socialista “Unios” de Perú, Periódico El
Polista de Colombia, Izquierda Socialista de Argentina, Propuesta Socialista
de Panamá, Unión Socialista de Trabajadores (UST) de Argentina.
Por la CIR : Opinión Socialista de
Argentina, Liga Socialista de los Trabajadores de la República Dominicana,
Partido Obrero Socialista de México
-POS- y Movimiento de Trabajadores y
Campesinos-MTC-

Proponemos al movimiento
obrero, a sectores populares, campesinos e indígenas
a demandar del presidente
venezolano Hugo Chávez,

Abril de 2009.

¡A LA CALLE QUE YA
ES HORA!

Apoyamos todas
las
demandas
por un seguro
del desocupado,
mientras a todos
se les garantiza
un trabajo estable.
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Ocotlán, ejemplo de dignidad obrera
Jesús Torres Nuño

S

in duda alguna, la huelga obrera en Industrias de
Ocotlán, representa hoy en
día uno de los ejemplos más
emblemáticos de la lucha de los trabajadores.
Se trata de un grupo de obreros,
quienes empezaron su lucha al verse
despojados de la manera mas vil de
sus derechos laborales, cuando el grupo Saba y su fundador, el extinto Isaac
Saba Rafoul - si acaso la patronal mas
voraz que me ha tocado conocer- decidió cerrar la fábrica que lo convirtió
en uno de los hombres más ricos de
México.
Ha sido una larga jornada para los
trabajadores jaliscienses. A más a dos
años del cierre, había sido prácticamente imposible que la familia Saba
reconociera su responsabilidad en el
cierre y por lo tanto, la deuda económica que adquirieron con los obreros
tras la maniobra ilegal que dejó en la
calle a estos trabajadores. Sin embargo las condiciones están cambiando,
(Viene de la contraportada)

que planteaba establecer un frente
de los trabajadores de Conti para
enfrentar los despidos y así sentar
las bases para un Sindicato Mundial, para enfrentar a la empresa.
Los franceses lanzanron una bengala en los prados, que despidió
una generosa humareda, lo que les
dio el pretexto a los líderes alemanes para dar por terminado el mitin
y abandonar la plaza, dejando solos
a sus colegas franceses, en compañía de la delegación mexicana, sus
amigos alemanes y algunos
trabajadores de Stocken que
se negaron a sumarse a lo
que fue percibido como una
acción traicionera.
Mientras tanto, al interior
de la Asamblea se desarrollaba el debate, pues a diferencia
de años anteriores, ahora se
anotaron numerosos accionistas, principalmente de los
más pequeños, para protestar por las pérdidas y señalar
a María Elisabeth Schaeffler,
como la principal responsable. Ella, una mujer que buscaba aparentar una calma
total, por momentos perdía
la pose, parándose a dar indicaciones a quien conducía
la asamblea, para apaciguar
las críticas. Su vestimenta impecable, su madura belleza y
sus joyas, no hacían más que
convertirla en el centro de la
atención, incrementando su
mal fingida indiferencia.
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Pero la cuestión es que el cambio
de condiciones no se dio por si solo,
sino que tuvo un costo, ha implicado
un gran esfuerzo para los obreros de
Ocotlán y para sus familias, ya que
han tenido que realizar muchísimas
acciones de resistencia, presionar para
ser escuchados por el gobernador, incluso por el mismo Felipe Calderón,
además de varias acciones de movilización con “visitas” a los negocios y a
los domicilios de sus patrones.
Han sido largas jornadas en camión
hasta la capital del estado, Guadalajara y a la Ciudad de México, jornadas
de mal comer y de medio dormir en
locales con condiciones precarias,
para, con total justicia, reclamar sus
legítimos derechos.

Desde San Luis Potosí

Vidrieros le ganan una pelea al grupo Modelo

U

n triunfo importante se han
anotado nuestros compañeros despedidos de la empresa
Industria Vidriera del Potosí, quienes
después de un tortuoso procedimiento legal, por fin han conseguido que la
patronal les pague las utilidades pendientes del ejercicio fiscal 2007.
El pasado 5 de enero, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le ordenó a la Empresa Industria Vidriera del
Potosí el pago pendiente, que durante
este tiempo había sido condicionado
al retiro de las demandas por reinstalación.

Sin embargo, la patronal interpuso
un amparo en contra de esta resolución, utilizando argumentos sin fundamento legal, pero con la intención
de seguir retrasando el pago, pues
sabían perfectamente que la entrada
de estos recursos ayudarían a los trabajadores despedidos.
El amparo fue remitido al segundo
tribunal colegiado del noveno circuito con sede en San Luis Potosí, a donde acudieron los vidrieros para exigir
una resolución pronta a su favor. En
esta acción, los compañeros hicieron
entrega de un pronunciamiento firmado por los sindicatos solidarios.

El magistrado encargado del caso
prometió resolver el asunto lo más
pronto posible, y por fin, el 24 de
marzo, el tribunal colegiado publicó el resolutivo único: la justicia de
la unión no ampara ni protege a Industria Vidriera del Potosí. Por fin,
después de meses de espera, del 2 al
7 de abril la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hizo entrega de los
cheques por concepto de utilidades
al grupo de despedidos, cerca de 2
millones de pesos en total.
Este triunfo es importante, y aunque los recursos no son muchos,
están sirviendo para cubrir algunos de los adeudos contraídos
durante este año de resistencia.
Hay la confianza entre los compañeros de que éste es el primero de futuros triunfos, y tienen
la claridad de que sólo luchando
es se podrá ganar la batalla contra la patronal. Queda también
demostrado que a la patronal se
le puede vencer, a pesar de sus
recursos y de su poder.

minación del contrato Ley y
pretenden descontar unilateralmente un 5 por ciento del
salario de los trabajadores.

En la foto se encuentra Federico González, Secretario del Exterior del SNTGTM y su
interprete, Mechthild Dortmund hablando en Hanover, Alemania

De pronto un accionista crítico llegó a la tribuna e intempestivamente
hicieron su ingreso unos 8 trabajadores de Clairoix, quienes rodearon
al accionista, como para protegerlo
de los numerosos guaruras que los
custodiaban muy de cerca. Ahí estaban los argumentos contra el cierre,
pues a pesar de que es una planta
de altos costos, junto con la de Stocken sigue dejando importantes ganancias para la empresa. Además,
trascendió que un jeque árabe había
expresado interés en comprarla, por
lo que Continental finalmente no
tomó una posición definitiva, dejando abierta la posibilidad de dar
marcha atrás a la medida.
6

gracias a la disposición de lucha de los
compañeros, que entendieron cual era
el camino político para tratar de resolver el conflicto. La experiencia ganada
durante la huelga que vivimos los trabajadores de Euzkadi (hoy cooperativa
TRADOC) nos enseñó que el camino
jurídico implica hacerse viejo frente a
la tendenciosa Junta de Conciliación y
Arbitraje; es así que los trabajadores de
Ocotlán tomaron la lección y se dieron
a la tarea de democratizar su sindicato
como primer paso, y una vez resuelto
este prioritario asunto, enfilaron las
baterías contra la patronal, ahora si,
con una dirección sindical, legitima y
honesta y con el apoyo incondicional
de muchas organizaciones, entre las
que destacan por supuesto, el POS y la
cooperativa TRADOC.

Nuestros compañeros del Sindicato
de Industrias de Ocotlán entendieron
que para poder sentar a la empresa en
una mesa de negociación, para tratar
de obligar a la patronal a cumplir con
sus obligaciones laborales, se necesitaba salir de los terrenos de la empresa y darle la pelea al patrón en su madriguera, o sea, donde el Grupo Saba
tiene intereses financieros. Esta tarea
la han realizado extraordinariamente
bien, es así que los compañeros han
iniciado ya un proceso de negociación
con la patronal que no sabemos como
concluya, y si se cumplirán con las expectativas mínimas de nuestros compañeros, pero si no es así, los compañeros ya saben cual es la táctica para
enfrentar al poderoso Grupo Saba, y
seguros estamos de que volverán a
movilizarse, claro, con la solidaridad
de clase de muchas organizaciones,
que estamos comprometidas con la
justa lucha de los obreros de Industrias Ocotlán.

Para cerrar con broche de oro, el
principal líder de Clairoix, Javier
Mathieu, señaló a uno de los miembros del Consejo de Administración,
maldiciendo en alemán y apuntándole con ferocidad con el índice, en
una clara amenaza en caso de concretar el cierre. El accionista lo llamó
a la calma, pero al iniciar su salida,
hizo exactamente lo mismo hacia el
presidente del Consejo y contra la
Schaeffler, que lo veía incrédula. Javier, fue el mismo que inició el “cambio” de mobiliario dos días antes,
lanzando las computadoras y escritorios por la ventana, así que sabían
que no se anda con juegos.

Tratando de retomar el curso de
la asamblea, dieron paso a otro accionista y posteriormente hicieron
un alto, pues para entonces ya habían hablado unos 15 oradores, por
lo que pasaron a responder preguntas, alargando deliberadamente sus
respuestas, para desgastar la asamblea, logrando la salida de muchos
accionistas. Después tocó el turno a
Alberto Espinoza, Secretario General del SNTGTM, quien comparó la
traición que Conti hizo a los franceses, con la situación en la fábrica de
San Luis Potosí, exigiendo un alto a
la extorsión laboral, pues ahora han
presentado una demanda por la ter-

Al escuchar la condena a
la extorsión, los accionistas
aplaudieron con fuerza, en una
muestra de su enojo con el Consejo. Era una asamblea que reflejaba la desesperación de los
pequeños y medianos accionistas, que han resentido el crack
económico en sus bolsillos y
que no ven mal que los trabajadores se defiendan con valor.
Salimos de la Asamblea para
sumarnos al mitin, pero para entonces los manifestantes ya habían
partido hacia la estación, también
en marcha, intercambiando camisetas con sus colegas alemanes y
mexicanos, compartiendo cervezas,
abrazos e intercambio de direcciones, con la promesa de mantener el
contacto y compartir la lucha.
Fue una jornada excepcional de
lucha internacionalista que marcará un cambio en la organización
obrera, particularmente en Continental, que habrá que extender con
fuerza. No hay otro camino.

Internacional

Francia:

”Juntos ante la crisis, defendamos el empleo, el poder
adquisitivo y los servicios públicos”
Leda Silva Victoria

con el que cuentan: en un
sondeo oficial que se realizo
se revela que el 45% de la población considera este tipo de
métodos como “aceptables”4.
Seguir el ejemplo de los
trabajadores franceses
La situación en Francia
está lejos de tranquilizarse,
mientras las políticas agresivas contra la clase proletaria sigan, las revueltas
continuarán. Los dirigentes
sindicales, muchos de ellos
burócratas, reciben cada
vez más presión de sus bases para impulsar una huelga nacional indefinida.

Foto: www.lanacion.com.ar

A

sí se leía la manta que encabezaba la multitudinaria marcha del pasado 19
de marzo en París, Francia, jornada que fue acompañada
con huelgas en diversas empresas y
sectores, en total, fueron 3 millones
de personas las que participaron en
todo el país. Antes, el 29 de enero ya
se habían movilizado 2.5 millones,
con la idea central de que el gobierno de Nicolás Sarkozy debe modificar su política económica, y que en
vez de apoyar a empresarios y banqueros, adopte medidas a favor de
los sectores populares para mitigar
los efectos de la crisis global.
La crisis la carga el pueblo galo

El gobierno, frente a las movilizaciones ha hecho oídos sordos, y
plantea que dirigir presupuesto a
razones sociales como lo plantean
los sindicatos, sólo generará números rojos para la economía del país,
esto a la vez que destina grandes
cantidades de dinero para rescatar
bancos y empresas, lo que ha generado mayor cólera entre los obreros
y sectores populares.
“No queremos pagar su crisis”
Así se expresaron los empleados de
la empresa llantera alemana Continental, que amenaza con cerrar
su planta dejando en la calle a 1120
empleados. Ante este tipo de “medidas anticrisis” las acciones de los
trabajadores se han radicalizado.
Una muestra de ello son los secues-

El ímpetu de las movilizaciones se
debe a la difícil situación económica por la que atraviesa la segunda economía de Europa.
El gobierno francés prevé una
or estos días, algo más que
contracción del 1.5% del Proel olor de la vainilla y el
ducto Interno Bruto este año y
anís flota en el aire en la
ya son casi de cinco millones de
Calle 23 y Brodway, en el
personas sin empleo (17.3% de
Barrio del Bronx (ciudad de Nueva
la población económicamente
York). Los trabajadores de la famosa
activa y según los expertos; se
fábrica de galletas Stella D’Oro se
calcula que para el 2010 esta
encuentran en huelga desde agosto
cifra se eleve hasta del 20%),
del año pasado, tras rechazar un
siendo los jóvenes y las mujecontrato sumamente desventajoso
res los más afectados 1.
que incluía la reducción de salarios,
vacaciones, días por enfermedad y
La indignación crece frente a
horas extras.
escándalos de casos donde se
dan magras indemnizaciones
La panadería, que opera desde
a los empleados contra indem1932, empezó como un negocio faminizaciones millonarias para
liar, y a la larga se convirtió en uno de
los directivos. Por ejemplo, la
los mejores lugares para trabajar en el
empresa Valeo despidió a 1600
Bronx. Por esta razón, la mayoría de
personas, recibió 25 millones
los 135 huelguistas han dedicado una
de dólares de fondos público y
buena parte de su vida laboral a esta
su director se embolsó aproxicompañía.
madamente 4 millones de dóEstos trabajadores, los verdaderos
lares como indemnización2. El
responsables del éxito de Stella D’
gobierno de Sarkozy, en vez
Oro, en su mayoría mujeres inmide combatir estos abusos, pregrantes de color, han respondido con
tende imponer medidas contra
una fuerza y entereza que han sorlos derechos de los trabajadoprendido a los patrones, quienes no
res, como la erogación de la
esperaban esta reacción.
jornada laboral de 35 horas,
Trabajadoras y trabajadores que se
para que las empresas puedan
desempeñaban en diferentes áreas de
imponer jornadas mucho más
la fábrica, han resistido los intentos
explotadoras.

P

tros de directivos y empresarios, en
empresas como Caterpillar, Sony,
3M, Continental, Scapa Group PLC;
todas estas habían amenazado con
despidos o cierre de plantas, ante
ello, los trabajadores decidieron que
la única forma de ejercer presión era
reteniendo a los ejecutivos hasta que
se diera una negociación justa.
El gobierno ha señalado estos actos
como criminales, pero los sindicalistas dicen “la violencia la hacen los
empresarios, que sólo piensan en su
propio beneficio y destruyen puestos
de trabajo”. En el caso de la empresa
de Caterpillar, los obreros lograron
rescatar 133 plazas, además de recibir
salarios caídos por los días de huelga3.
El gobierno no ha podido reprimir a
los obreros, debido al apoyo popular

Los trabajadores franceses están dando el ejemplo
de la forma en la que hay
que enfrentar a la crisis
económica internacional.
Sólo con la organización y
movilización independiente de los sindicatos, las universidades y centros de trabajo se logrará
que la crisis no la pague el pueblo.
_____________________
1. El País, 25/04/09
2. Febbro Eduardo, “Siembran miseria y cosechan cólera”, Página 12,
26/03/09.
3. Francia: cunden revueltas por
el cierre de empresas, La Jornada,
8/04/09
4. Un nuevo caso de ejecutivos rehenes sacudió a Francia, La Nación,
9/04/09

Los huelguistas de Stella D’Oro elevan su voz:
¡Sin contrato no habrá galletas!
Betty Maloney y Davis Schamauch*
por dividirlos que han venido desde la
gerencia, que les propuso aceptar el despido de la mayoría de las trabajadoras
del departamento de empaque a cambio de unas cuantas migajas. El rechazo
a esta medida ha traído consecuencias
positivas que se traducen en amplias
muestras de solidaridad por parte de la
comunidad que rodea a esta fábrica.
Los residentes locales formaron un comité de solidaridad junto con miembros
de sindicatos de diferentes ciudades y
organizaciones de izquierda. Mujeres
Radicales y Solidaridad organizaron
una conferencia de prensa que dio como
resultado una amplia cobertura en medios sobre la huelga.
El 31 de enero de este año, en una fría
mañana, cerca de 300 personas participaron en una marcha desde la fábrica
de galletas hasta una tienda cercana,
Target, en la que se venden los productos
de StellaD’Oro. Los manifestantes corearon consignas como “¿Qué es repugnante? ¡Reventar un sindicato!”, “¡Sin

contrato no hay galletas!”, lo que generó muestras de simpatía, como la
del conductor del tren de pasajeros
cuya ruta pasa cerca del lugar de la
manifestación, quien detuvo momentáneamente el tren e hizo sonar
el silbato en señal de solidaridad.
Los trabajadores de la fábrica Republic Window and Doors se unieron a la protesta y compartieron su
experiencia durante un movimiento
similar, en el que se fueron a huelga
y resultaron triunfantes. Marcharon
junto con las y los trabajadores de
Stella D’ Oro, participaron en una
reunión y acudieron a una asamblea de solidaridad.
Las y los trabajadores de Stella
D’Oro merecen toda la solidaridad de la clase trabajadora. En
vía tus mensajes de apoyo a la dirección posmex@prodigy.net.mx
*Militantes de Radical Women y de
Freedom Socialist Party
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H

ace más de 21
meses estalló
la huelga en
tres minas del
GrupoMéxico,
en contra de las condiciones de
seguridad e higiene, ante el incumplimiento a cláusulas del
Contrato Colectivo de Trabajo
y en repudio a la intervención
de las autoridades laborales en
la vida interna del sindicato
con el objetivo de imponer una
dirigencia sindical manipulada por intereses patronales y
gubernamentales.

En la historia reciente de la
lucha minera,

Cananea resiste

Las condiciones de deterioro en los
equipos de seguridad y de operación
en la mina Pasta de Conchos, produjeron una de las peores tragedias de
la minería. El 19 de febrero de 2006,
sesenta y cinco mineros fueron sepultados por una explosión. El gobierno
panista de Vicente Fox, a través de su
secretario de Trabajo Francisco Salazar
Sáenz, no reconoció ninguna responsabilidad en la tragedia, y mantuvo
operaciones en las mismas condiciones en otras minas. Contra esta situación en Cananea, Sonora; Sombrerete,
Zacatecas y Taxco, Guerrero iniciaron
un movimiento de huelga los mineros
pertenecientes al Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros Metalúrgicos
y Similares de la República Mexicana.
Mientras este crimen sigue sin resolverse, el principal responsable del
siniestro, Francisco Salazar, ha sido
premiado por su partido —el PAN—,

Francisco Cruz Retama

con una candidatura a diputado plurinominal.
Todas las baterías contra Cananea
Con especial atención, los ojos del
gobierno, de los dueños del Grupo
México, así como de muchos trabajadores del país se han puesto sobre
la huelga de Cananea. Será por su
historia que cuenta entre sus capítulos gloriosos, la huelga estallada el 1
de junio de 1906, que a pesar de ser
reprimida violentamente por fuerzas estadounidenses ante la mirada
cómplice de las autoridades mexicanas, se convirtió en precursora de la
revolución mexicana contra Porfirio
Díaz. Será por la combatividad de
sus más de mil 200 trabajadores, que
han advertido que inclusive están
dispuestos a perder la vida en defensa de sus derechos. Seguramente
también importan las pérdidas multimillonarias de la empresa que se
precia de ser la tercera más grande
explotadora de cobre en el mundo.

Lo cierto es que el Sindicato Minero,
y las huelgas que sostiene desde hace
casi dos años, se han convertido en
el blanco privilegiado de los ataques
patronales y gubernamentales que
han demostrado que están dispuestos a torcer la ley con tal de doblegar
la resistencia de un gremio que en los
últimos años ha logrado varios de los
más altos incrementos salariales.
La Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje y los directivos de la empresa, se coludieron para declarar
terminadas las relaciones de trabajo
en Cananea, arguyendo que el deterioro del equipo de la mina se constituía en una “causa de fuerza mayor”
para dar por terminado el Contrato
Colectivo de Trabajo.
No se necesita ser abogado para
comprender, como lo explica el periodista Miguel Angel Granados
Chapa, que no puede haber terminación de la relación laboral mientras
hay huelga. Eso queda establecido

participa en la jornada internacinal de
lucha contra Continental

N

El 23 de abril el tremendo empuje
de los trabajadores franceses llegó a
la Asamblea de Continental. La policía estaba nerviosa ante la llegada
del tren especial de los más de mil
trabajadores franceses a Hannover,
no sabían cómo iban a reaccionar,
pues apenas dos días antes habían
echado por la ventana computadoras y escritorios de las oficinas de
Conti en Clairoix. ¿Serían capaces de
quemar llantas o de hacer destrozos
en la sede de la Asamblea de Accionistas de la empresa?
Por supuesto, el nerviosismo lo
compartían la directiva de la Continental, el gobierno alemán y la dirigencia del sindicato de la Industria
Química, quien por primera ocasión
había puesto barreras para evitar
que los franceses llegaran al podium
donde se realizaría el mitin. Primero
entrarían sus colegas alemanes, para
amortiguar el empuje de los galos.
Los trabajadores de Stocken, una
planta que pronto cerrará sus puertas, se concentraron frente a la estación de trenes, para darles la bienvenida y sumarse a la marcha hacia la
sede de la asamblea. Algunos esta-

A lo largo de estos más de 21 meses,
los mineros han solicitado la solidaridad de los sindicatos y organizaciones
independientes; lamentablemente, no
ha pasado de foros, declaraciones o
inserciones pagadas en diarios de circulación nacional. El ataque que sufre
el Sindicato Minero Metalúrgico no
cesará si no hay una acción de fuerza
que obligue, de una vez por todas, al
gobierno a desistir de su ofensiva.
Los trabajadores del país deben
comprender lo que no le queda claro
a los dirigentes sindicales que se precian de independientes y democráticos: el destino de los mineros podrá
ser el que espere al resto de los trabajadores del país, sobre todo a los que
conservan organizaciones fuertes, con
contratos colectivos valiosos, construidos con años de lucha.
Vale decir, cuando veas las barbas
de tu vecino cortar, pon las tuyas a
remojar.

El sindicato de General Tire

uestro compañero Enrique
Gómez viajó a Alemania
junto con una delegación
del sindicato de General
Tire, para defender el Contrato Ley de la
Industria Hulera, que Continental Tire,
junto con la CTM y el gobierno mexicano, pretenden hundir para acabar con los
derechos de los huleros, ganados durante
años de lucha. He aquí la emotiva crónica
de nuestro compañero.

en el artículo 447 de la Ley Federal del
Trabajo que advierte que “La huelga
es causa legal de suspensión de los
efectos de las relaciones de trabajo
por todo el tiempo que dure.”

Un paro nacional de solidaridad,
organizado e impulsado desde las bases, que represente una movilización
conciente de muchos miles en todo el
país, puede hacer triunfar la huelga en
Cananea, en Sombrerete y en Taxco.

ban al interior de la estación y nosotros junto con ellos, para repartir un
volante traducido al francés y al alemán, pero los policías de la estación
nos rodearon, pues ya habíamos desplegado las mantas donde se pugnaba por la solidaridad internacional. El
primer conato se dio precisamente con
nuestra pequeña delegación, pues uno
de los compañeros de GT fue acosado
para que saliera, por lo que una compañera sindicalista empezó a discutir
a los gritos con el policía, mientras al
intentar tomarles una foto, otros policías nos prohibieron hacerlo.
Otros compañeros nos indicaron
que era mejor salir, por lo que nos sumamos a los grupos de alemanes a las
afueras de la estación. Algunos recibían el volante, otros decían con cierta
frialdad que no.
La policía desplegó a un grupo especial de bienvenida, mujeres policías
que repartían a su vez un volante también bilingüe, con un mensaje hacia los
franceses, mientras fuerzas de choque
eran apostadas en calles paralelas al recorrido que seguiría la manifestación.
Finalmente los franceses hicieron
su aparición, el ambiente se llenó de
alegría y camaradería, una explosión
de júbilo dominaba la estación central,
con sus gritos. Todos con camisolas y
chamarras de la Continental, con el
distintivo de Clairoix, con etiquetas de
llantas pegadas casi geométricamente;
muchos vestían estrafalariamente, con
largas orejas que recordaban a los personajes de Asterix. Pero uno de ellos
se llevó la tarde, pues pintó su calva
de amarillo, en alusión a los colores de

la empresa, con el nombre de Conti en
la frente, pero con un gesto duro, que
acentuaban sus cejas pintadas, dándole un rasgo de ferocidad, que le valió
la portada de muchos diarios alemanes. Los más de 3 mil manifestantes
tomamos rumbo hacia la Kuppel Saal,
la sala de convenciones de la ciudad,
rompiendo la tradicional calma de esta
bella ciudad. Los gritos se sucedían y
combinaban con cornetas de aire y
un carro improvisado con latas de la
fábrica, usadas como tambores, chuecos por los golpes de las batacas de dos
trabajadores franceses, mientras sus
colegas alemanes sonaban silbatos con
el emblema de IGBCE.
A nuestra llegada un potente equipo
de sonido daba la bienvenida a los ma-

nifestantes. Un acto que trascendía las
fronteras para expresar la lucha común
contra la Continental, propiedad en su
mayor parte de la multimillonaria familia Schaeffler, un hecho histórico en
respuesta a la mayor crisis capitalista
de la historia.
Un hermoso velero de unas diez
plazas con el emblema de la Continental había sido apostado a los pies
del podium. Y empezó el mitin con
los representantes de IGBCE y de
Clairoix, que se fueron turnando para
dar voz a los sectores ahí reunidos.
También le dieron la palabra a Federico González a nombre del Sindicato de General Tire (SNTGTM). Su
discurso fue muy bien recibido, ya
(Contúa en la pág. 6)

