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profesores y trabajadores en lucha

contrarreforma  
laboral !
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Hagamos una revolución sindical
Por organizaciones clasistas, 
democráticas y combativas
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Crítica y autocrítica necesarias para definir el rumbo hacia triunfo

Porque los electricistas merecen triunfar, es 
momento de corregir y reforzar la lucha

Comité Ejecutivo del POS
on más de 17 mil elec-
tricistas que se man-
tienen resistiendo 

dignamente sin aceptar la 
liquidación ofrecida por 
el gobierno de Calderón, 
todos ellos merecen nues-
tro respeto y admiración, 
y en aras de contribuir al 
fortalecimiento de la lucha 
nos atrevemos a expresar 
las siguientes críticas cons-
tructivas y propuestas de 
acción.

Lo hacemos en un mo-
mento que consideramos 
de gravedad luego de que 
a más de seis meses de ini-
ciado el conflicto, el tiempo 
ha hecho su labor a favor 
del gobierno provocando desgaste y 
desmoralización; también se han co-
metido errores en la conducción del 
movimiento y a un importante grupo 
de organizaciones que se dicen inde-
pendientes les cabe la responsabili-
dad de haber dejado a los electricistas 
abandonados a su suerte.

Sin embargo, también es el peor 
momento del gobierno de Calderón, 
el más complicado, el de mayor cues-
tionamiento y aislamiento luego de 
los nulos resultados en su “guerra” 

contra el narco y con los terribles 
efectos de la crisis económica, entre 
tantas barbaridades atribuibles a su 
desgobierno.

Es en este contexto que el SME ha 
decidido instalar una huelga de ham-
bre en el Zócalo de la ciudad de Méxi-
co y nuestra opinión, coincidiendo 
con el SME, que en un desplegado 
fechado el 25 de abril pasado, afirma 
que los electricistas ponen su vida 
para recuperar su contrato colectivo, 
sus empleos y sus jubilaciones dig-
nas, además de repudiar la represión 

y persecución 
del gobierno y 
las instituciones 
de este régimen 
patronal.

Opinamos que 
una acción de 
esa envergadura, 
para mejor lograr 
sus objetivos y 
sacar avante al 
movimiento, re-

quiere de la participa-
ción más democrática 
de los trabajadores, 
que la base esté invo-
lucrada en la decisión 
sobre su levantamien-
to, cuando se conside-
ren satisfechas las de-
mandas de la huelga 
de hambre implicará 
que los propios traba-
jadores toman en sus 
manos tamaña res-
ponsabilidad y habrá 
mayor seguridad de 
mantener cohesionado 
y con una alta moral 
al movimiento. Con 
esto se evitará cometer 
errores como el levan-
tamiento de acciones 

anteriores con la decisión sólo de los 
dirigentes o con promesas de Gober-
nación que no se cumplirían, que en-
tre los compañeros generan molestia 
y desánimo.

Hacemos las siguientes propuestas 
para reforzar el movimiento, compro-
metidos primeramente a involucrar-
nos activamente con nuestras modes-
tas fuerzas:

1. Convoquemos los electricistas, 
junto con otros trabajadores y es-
tudiantes a los trabajadores afilia-
dos a la UNT, llamándolos a unir-
se a las movilizaciones del SME. 
Se debe presionar a las direcciones 
de estos sindicatos que se autode-
nominan democráticas y que hasta 
la fecha sólo se han comprometido 
de palabra, pero que no acudieron 
al llamado de acompañar al SME 
en la huelga del 16 de marzo. Equi-
vocadamente se confió sólo en los 
dirigentes, ahora hay que apostar 
a las bases.

2. Reconstruyamos la Asamblea 
Nacional de Resistencia Popular 
estableciendo un funcionamiento 
basado en la discusión amplia y 
democrática, en las que las orga-
nizaciones grandes y pequeñas 
tengamos la oportunidad de dis-
cutir y verter propuestas y prac-
ticar la sana crítica y autocrítica.
3. Para evitar que la Suprema Cor-
te de Justicia legalice el golpe al 
SME, es fundamental que la huel-
ga de hambre sirva para convocar 
a los electricistas y a otros traba-
jadores, jóvenes, colonos, cam-
pesinos, defensores de derechos 
humanos, etc. a una gran movi-
lización nacional, un cerco mul-
titudinario a la sede del llamado 
Máximo Tribunal de la Nación, 
con el objetivo de que los minis-
tros resuelvan a favor de los traba-
jadores, a favor de la razón que les 
asiste. Para lograr la participación 
más amplia y mejor organizada de 
la gente, es necesario hacer un lla-
mado abierto y claro, para lograr 
la movilización multitudinaria 
que haga imposible al gobierno y 
su policía detener nuestra acción 
de fuerza. A diferencia de otras 
ocasiones en las que el llamado 
“factor sorpresa” se ha vuelto en 
nuestra contra desorganizándo-
nos y confundiéndonos.
4. Finalmente pero no menos im-
portante, pugnemos por herma-
nar la lucha del SME con otros 
sectores que están luchando muy 
decididamente contra el gobierno 
y sus patrones, como los profeso-
res democráticos de la CNTE, los 
mineros, los movimientos por la 
libertad de los presos políticos, 
etcétera. Que sea esta unidad en 
la acción la base para conformar 
un Frente Nacional de Lucha que 
fortalezca a todos los sectores que 
hoy están levantando su voz. 
Pensamos que con estas medidas 

podemos inyectar vitalidad al mo-
vimiento y contribuir a su triunfo. 
Nuevamente confirmamos, estamos 
con el SME hasta sus últimas conse-
cuencias. ¡Qué los electricistas resis-
tan un día más que Calderón!

amentablemente algu-
nos compañeros electri-

cistas que piensan que las 
críticas, que el señalamiento 
de errores cometidos en la 
conducción del movimiento, 
debilitan la lucha, debilitan 
al sindicato.

Quienes asumen esta po-
sición incurren en un grave 
error, pues aún las direccio-
nes más experimentadas, 
honestas y democráticas no 
son infalibles. La crítica y 
la autocrítica son alimentos 
de la lucha que permiten 
corregir las fallas y destacar 
los aciertos, unos y otros se 
deben convertir en lecciones 
para los protagonistas de 
los movimientos, así como 
para otros trabajadores, 
que refuercen el camino al 
triunfo.

En las organizaciones 
charras, la crítica está prohi-
bida y la autocrítica es algo 
que ni conocen los dirigen-
tes corruptos. En las orga-
nizaciones verdaderamente 
democráticas, la crítica es 
una herramienta de control 
de la base sobre los repre-
sentantes. Y la autocrítica 
es tanto como la rendición 
de cuentas que le deben los 
dirigentes a sus bases. Esto 
es más importante aún en la 
lucha, en los momentos de 
conflicto, porque la crítica 
y la autocrítica, practicadas 
democráticamente, favore-
cen la confianza y refuerzan 
la seguridad y la unidad.

Por eso algunos compa-
ñeros smeitas cometieron 
un error al pretender 

prohibir el reparto de una 
carta abierta al SME, publi-
cada por el Partido Obre-
ro Socialista; más grave 
aún fue que uno de ellos, 
supuestamente por órdenes 
de los dirigentes del sindi-
cato Fernando Amezcua y 
Humberto Montes de Oca, 
amenazara con agredir 
físicamente a nuestra com-
pañera Alejandra Rivera, 
integrante de la comisión 
redactora de El Socialista y 
comisionada del POS para 
la defensa de los derechos 
humanos (ella tuvo una 
destacada participación en 
la campaña por la libertad 
de los hermanos Cerezo), 
“te retiras o quieres que le 
hable a los muchachos para 
que te truenen”, le advirtió.

Alejandra y otro compa-
ñero del POS optaron por 
retirarse para no provocar 
una agresión en su contra 
de parte de esta persona y 
de quienes azuzaba. Pero 
ratificaron su voluntad, 
como es la de todo el POS, 
de seguir apoyando el 
movimiento hasta sus úl-
timas consecuencias, pero 
también reivindicando su 
derecho a contribuir tam-
bién con la crítica fraterna.

A los compañeros del 
SME les decimos que la crí-
tica es un ejercicio necesa-
rio para la sobrevivencia y 
triunfo de un movimiento. 
Quien les haya dicho que 
las críticas a la dirección 
buscan acabar con los 
electricistas, es alguien que 
no cree en la democracia 
obrera.

La crítica y la autocrítica son 
fundamentales para el éxito de la lucha

Repudiamos la agresión a la Caravana de Derechos Humanos y Exigimos 
la presentación con vida de los periodistas Érika Ramírez, David Cilia y 

los demás compañeros desaparecidos

l día 27 de abril de 2010 
salió de Huajuapan de 

León, Oaxaca, la Caravana 
de Observadores Interna-
cionales de Derechos Hu-
manos venidos de Europa 
(Finlandia, Italia, Bélgica y Alema-
nia) acompañados de integrantes 
del colectivo VOCAL; integrantes 
de Centro de Apoyo Comunitario 
Trabajando Unidos (CACTUS), de 
la Red de Radios y comunicadores 
Indígenas del Sureste Mexicano, 
Maestros/as de la Sección 22 y 
algunos concejales de la APPO. 
Se trasladaban en 3 camionetas 
para dar cobertura a los maestros 
que regresan a impartir clases en 
este municipio. Además fueron a 
documentar las violaciones a los 
derechos humanos que 
sufren las comunidades 
indígenas Triquis.

Según información 
preliminar sufrieron em-
boscada en el lugar deno-
minado “La Sabana” un 
pueblo antes de llegar a 
San Juan Cópala.

Se confirmó la muerte 
de Beatriz Alberta Cari-
ño de Trujillo, directora del Centro 
de Apoyo Comunitario Trabajando 
Unidos “Catus” y Tyri Jaakkolla 
observador de derechos humanos 
de origen finlandés. Por lo pronto, 
se maneja una lista de siete despa-

recidos, entre los que se encuentran 
Érika Ramírez y David Cilia, re-
porteros de la revista Contralínea, 
ambos se encontraban cubriendo 
el recorrido de la Caravana de Ob-
servadores de Derechos Humanos 
a San Juan Copala.

De acuerdo a otras informacio-
nes hay un número indetermi-
nado de heridos de gravedad y 
personas retenidas por presuntos 
integrantes de la organización de 
UBISORT.

Ante estos hechos violación 
EXIGIMOS.

Al gobierno federal:

1. Garantizar la integridad físi-
ca de todos los participantes en 
la caravana y la salida y aten-
ción de los heridos, que aún se 
encuentran en el lugar de a em-
boscada.

2. Castigo a todos los culpables 
de estos hechos.

Denunciamos:

1. Al Gobierno del Estado de 
Oaxaca por su nula intervención 
para garantizar la seguridad de 
las personas y defensores de de-
rechos humanos que iban en la 
caravana de observación de de-
rechos humanos a la Agencia de 
San Juan Cópala.

2. A las instituciones estatales de 
Procuración de Justicia por su 
negligencia en la aplicación de 
la justicia ante los hechos vio-
lentos que vive la comunidad 
indígena Triqui.

Atentamente
Partido Obrero Socialista

Fotos: David Cilia y 
Érica Ramírez, re-

porteros de la revista 
contralínea. Y David 
Venegas de VOCAL
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ntre lo encontrado en el 
escritorio de León Trotsky, 
luego del atentado que le 

quitó la vida, cometido por el 
agente estalinista Ramón Mer-
cader el 19 de agosto de 1940, 
se encontraron manuscritos que 
luego fueron publicados como un 
folleto titulado “Los sindicatos en 
la época del imperialismo”. Aun-
que se trata de esbozos iniciales de 
una elaboración política más com-
pleta, se trata de reflexiones que 
prueban su gran valor y actuali-
dad, al calor de la lucha que libran 
los trabajadores en el mundo y, 
particularmente, en nuestro país. 
Reproducimos algunos extractos 
que son un gran aporte a la discu-
sión sobre las tareas de los sindica-
tos en medio de la crítica situación 
que vivimos los trabajadores.

El capitalismo monopolista no se 
basa en la competencia ni en la inicia-
tiva privada libre, sino en el control 
centralizado. Las camarillas capitalis-
tas que están a la cabeza de los pode-
rosos trusts [grandes coorporativos], 
consorcios financieros, etcétera, ven 
la vida económica desde las mismas 
alturas en que lo hace al poder estatal; 
y para cada paso que dan requieren 
la colaboración de este último. A su 
vez, los sindicatos en las ramas más 
importantes de la industria, se en-

cuentran desprovistos de 
la posibilidad de aprove-
charse de la competencia 
entre las diferentes empre-
sas. Se ven obligados a en-
frentarse a un adversario 
capitalista centralizado e 
íntimamente ligado con el 
poder del estado. De aquí 
surge la necesidad de los 
sindicatos a adaptarse al 
Estado capitalista y a com-
petir por su cooperación, 
en tanto permanecen en 
posiciones reformistas, 
es decir en posiciones de 
adaptación a la propiedad 
privada. A los ojos de la 
burocracia del movimien-
to sindical la tarea principal reside en 
“liberar” al Estado de la influencia 
del capitalismo, en debilitar su de-
pendencia de los trusts y en atraerlo 
a su lado. 

Esta posición está en completa ar-
monía con la posición social de la 
aristocracia y de las burocracias obre-
ras, que luchan por una migaja en la 
repartición de los superbeneficios del 
capitalismo imperialista. 

Los burócratas obreros [líderes cha-
rros] hacen lo imposible para demos-
trar al Estado “democrático” cuán 

indispensables y dignos de confianza 
son en tiempos de paz y especialmen-
te en tiempos de guerra. 

Los sindicatos en la época actual no 
pueden ser simplemente los órganos 
de la democracia, como lo fueron en 
la época del capitalismo de la libre 
empresa y no pueden, además, seguir 
siendo por más tiempo políticamen-
te neutrales. Es decir, no se pueden 
limitar a servir las necesidades coti-
dianas de la clase obrera, no pueden 
seguir siendo anarquistas, es decir, 
no pueden seguir ignorando la in-
fluencia decisiva del Estado en la vida 

Los sindicatos en la época del 
imperialismo (extractos)

León Tratosky

de los pueblos y las clases. 
No pueden seguir siendo 
reformistas, ya que las con-
diciones objetivas no dejan 
ningún lugar para cualquier 
reforma seria, duradera. El 
papel de los sindicatos en 
nuestro tiempo es, pues, o el 
de servir como instrumento 
secundario del capitalismo 
imperialista para la subordi-
nación y el disciplinamiento 

de los obreros y para obstruir 
la revolución, o, por el contra-
rio, el sindicato puede con-
vertirse en el instrumento del 
movimiento revolucionario 
del proletariado. 

La neutralidad de los sindi-
catos es completa e irremisi-
blemente una cosa del pasado, 
que desapareció junto con la 
libre democracia burguesa. 

¿Significa esto que en la 
época del imperialismo es 
completamente imposible la 
existencia de sindicatos inde-
pendientes? Sería totalmente 
erróneo plantear el problema 

de esta manera. Lo que es imposible 
es la existencia de sindicatos inde-
pendientes o semiindependientes de 
carácter reformista. La existencia de 
sindicatos revolucionarios, que no 
sean accionistas de la política impe-
rialista, sino que se planteen como 
tarea esencial el derrumbamiento de 
la dominación capitalista, es entera-
mente posible. En la época de la de-
cadencia imperialista los sindicatos 
pueden ser independientes en rea-
lidad sólo en la medida en que sean 
conscientes de su papel de órganos 
de la revolución proletaria.
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na nueva amenaza se levanta 
sobre la cabeza del proletaria-
do mexicano. Luego de muchos 

años de exigir la contrarreforma a la 
legislación laboral, los grandes em-
presarios nacionales y extranjeros 
han conseguido que el gobierno  de 
Calderón y los partidos en la Cámara 
de Diputados, acepten modificar la 
Ley Federal del Trabajo para, con el 
pretexto de elevar la competitividad 
y la productividad, eliminar dere-
chos fundamentales que aún conser-
vamos las trabajadoras y trabajadores 
mexicanos, y brindar las mejores con-
diciones para la mayor explotación de 
nuestra fuerza de trabajo.

Sin embargo, hay que identificar 
también los factores que han allanado 
el camino para que el gobierno haya 
podido imponer este tipo de medidas. 
Primero, es importante mencionar la 
confianza depositada por una parte 
importante del proletariado en di-
recciones como las que representa el 
PRD, el PT y López Obrador, que han 
llamado a los movimientos a mante-
nerse en la vía de la institucionalidad, 
impidiendo que las y los trabajadores 
recurran a los métodos de lucha tra-
dicionales de nuestra clase. Además, 
estas mismas direcciones  de demo-
cráticas solo tienen los discursos, ya 
que no propician la organización in-
dependiente, la discusión y la toma 
de decisiones colectivas.

Merece especial mención la inicia-
tiva de reforma laboral del PRD y la 
UNT, que fue presentada por Fran-
cisco Hernández Juárez, líder de los 
telefonistas. Es una propuesta que 
tampoco representa una iniciativa 

clasista, pues hace suyos conceptos 
neoliberales como el productivismo, 
la flexibilidad y la subcontratación; 
pero, sobre todo, la iniciativa hace el 
juego al gobierno que busca la apro-
bación de una nueva ley del trabajo, 
sin que hayan sido consultados y ten-
gan capacidad de decidir los princi-
pales afectados. Al final, el engendro 
que resulte de la negociación —le 
llaman trabajo legislativo—, entre las 
propuestas del PAN, el PRD y el PRI, 
el resultado será nocivo para los tra-
bajadores.

Nuestra oposición a la contrarrefor-
ma laboral que se prepara no quiere 
decir que los socialistas reivindique-
mos la actual ley del trabajo como lo 
más favorable para los trabajadores, 
pues aunque en ella están plasmados 
derechos como la huelga, la jornada 
de 8 horas o la estabilidad en el em-
pleo, entre otras conquistas emanadas 
de la lucha revolucionaria iniciada en 
1906 por los mineros de Cananea, 
también en ella se otorga el derecho 
a los capitalistas para obtener sus 
ganancias de la explotación del tra-
bajo, se obstruye el derecho a la libre 
organización y se brindan las herra-
mientas para limitar las conquistas 
obtenidas, por ejemplo, se establece 
un apartado “B” en el que se niega el  
derecho de huelga a los trabajadores 
al servicio del estado.

De la profundización de la lucha de 
los trabajadores y el pueblo resultarán 
nuevas conquistas y la recuperación 
de otras arrebatadas, como el derecho 
de huelga para todos los trabajadores 
sin excepción, las pensiones y jubila-
ciones dignas basadas en un régimen 

solidario, el seguro al desempleo, 
una justicia real para los trabajado-
res libre del control gubernamental 
y empresarial, el ejercicio pleno de la 
libertad sindical, la prohibición de la 
subcontratación, la prohibición de la 
discriminación contra las mujeres, las 
personas con capacidades diferentes 
o preferencias sexuales diversas, en-
tre otras.

Hoy está planteada la lucha por la 
defensa de los derechos adquiridos y 
para detener esta contrarreforma será 
necesario también enfrentarse a esos 
falsos dirigentes sindicales, que sólo 
velan por sus parásitos privilegios 

y sirven a los intereses del patrón. 
Habrá que organizarse desde abajo, 
exigir a los líderes la convocatoria 
a asambleas o realizarlas por la ini-
ciativa de los trabajadores que estén 
dispuestos a luchar, para acordar las 
acciones para enfrentar este ataque.

A propósito del movimiento del 
SME, de los mineros en huelga y los 
profesores democráticos de la CNTE, 
hemos insistido en la necesidad de 
hermanar estas con otras luchas obre-
ras y populares como el camino para 
llegar al triunfo. En este caso, esto co-
bra gran importancia. Si no somos ca-
paces de tejer redes entre electricistas,  

maestros democráticos, mineros, 
defensores de derechos humanos, 
mujeres, estudiantes y personas sin 
organización pero dispuestas a mo-
vilizarse, difícilmente lograremos 
parar al gobierno calderonista.

La movilización del 1 de mayo 
debe marcar el inicio de la lucha 
decidida para derrotar la embes-
tida de los patrones y los partidos 
en contra de la clase trabajadora 
mexicana. Es importante que las y 
los trabajadores salgamos a la ca-
lles a exigir que no pase la reforma. 
La CNTE ha decidido impulsar un 
paro nacional indefinido en el sec-
tor educativo para enfrentar la con-
trarreforma. Todos los trabajadores 
deberíamos secundar a los profeso-
res democráticos, particularmente 
las organizaciones independientes 
que se han definido contra la re-
forma. Debemos paralizar el país, 
lograr una gran movilización que 
derrote al gobierno y a los empre-
sarios.

La clase trabajadora  
mexicana debe defender los derechos adquiridos

Detengamos la contrarreforma laboral

Ya salió el nuevo número de 
la revista Pluma. 

¡Adquierela!



el socialista 356. Mayo de 20104

ara conmemorar los 30 
años del POS, recupera-
mos parte de la reseña 
del primero de mayo de 

1980, cuando nuestro partido entró marchando al Zóca-
lo, pintándolo de rojo. 
Contingente Socialista en el Zócalo
El 16 de febrero de este año, el POS luchó porque el pri-
mero de mayo hubiera una sola marcha con las organiza-
ciones del Congreso del Trabajo (CT) y las independien-
tes, y que no fuera un desfile de agradecimiento al “señor 
presidente”, sino un acto contra la política de austeridad 
y por las libertades democráticas y sindicales.
Uno de los desfiles más combativos del movimiento 
obrero organizado
Fueron dece-
nas de miles 
los obreros que 
marcharon 
coreando con-
signas contra el 
IVA y la carestía 
de la vida, por 
el derecho a la 
huelga y a la 
democracia sin-
dical… En esta 
lucha se desta-
caron sectores 
del magisterio, 
de Salubridad, 
del Mexicano de 
Electricistas…
Pero sin lugar 
a dudas lo más 
sobresaliente en 
cuanto a comba-
tividad fueron 
las últimas 

columnas del desfile: las de los trabajadores nucleares, la 
de la Unión de Colonias Populares de Naucalpan (NAU-
COPAC) y el POS…los militantes del POS sabemos que 
fue un gran triunfo que el CT y el gobierno se vieran 
obligados a dejarnos marchar en el desfile mayoritario.

A pesar de la represión, el POS entró al Zócalo
Cuando esperábamos nuestro turno en las calles de Ta-

cuba para marchar… las fuerzas represivas reprimieron 
nuestra columna  durante  tres horas, ya que denunciaría-
mos ante la opinión pública y la clase obrera, la miseria y 

antidemocracia que sufren las masas mexicanas, así como 
las vías para luchar contra ellas: la unidad y la moviliza-
ción independiente de la clase obrera contra la burguesía 
y su gobierno, el del PRI…Nuestra columna fue rodeada 

por policías y halcones, nos arrojaron agua…Fue tal la 
firmeza de la columna del POS y de NAUCOPAC que se 

venció el 
cerco poli-
ciaco. Más 

de 3 mil 500 
personas 

conforma-
ron nuestra 
columna… 
que canta-

ba: “Arriba 
los pobres 

del mundo, 
de pie los 

esclavos 
sin pan y 
gritemos 

todos uni-
dos ¡Viva la 
Internacio-

nal!

________
1. Tomado del 
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Reconocen a la 
nueva dirección 
en el Sindicato de 
Goodyear Oxo 

Enrique Gómez

l domingo 18 de abril fue un día 
de fiesta para los integrantes del 
Sindicato  Nacional de Trabaja-

dores de Goodyear Oxo. Ese día se 
anunció oficialmente  que se  reco-
nocía a Marco Antonio Díaz como 
Secretario General de este sindicato, 
derrotando al siniestro cacique de la  
industria hulera, Gonzalo Ugalde. 
Ahora este siniestro personaje, ya no 
podrá llevar a cabo sus pretensiones 
de quedarse con el patrimonio sin-
dical, fruto del trabajo de todos los 
agremiados. Los obreros van a poder 
decidir, libre y democráticamente 
que hacer con sus propiedades - tres 
ranchos con una superficie total de 
380 hectáreas, localizados en Tequis-
quiapan, Querétaro, y de dos inmue-
bles en Cuautitlán. Los sindicalistas 
están dispuestos a mandarlo a la 
cárcel por todas las traiciones y ar-
bitrariedades que cometió en contra 
de ellos, entre las que se encuentran 
las presuntas ventas a particulares 
de dichos inmuebles. 

El cambio de dirección es una 
prueba más de que cuando los obre-
ros dicen basta, pueden lograr mu-
chas cosas, entre ellas vencer a un 
gánster de la CTM.   

Pero sin duda, quienes más cele-
bran la caída de semejante personaje 
son los sindicatos de la Industria Hu-
lera, que se rigen por el Contrato Ley. 
Ugalde se ostentaba como el presi-
dente de la Coalición Hulera, sin te-
ner obreros activos a quién represen-
tar. Es por eso que no hacía nada por 
enfrentar la embestida de la patro-
nal y el gobierno para desaparecer el 
Contrato Ley, fruto de la lucha de los 
propios obreros de la industria. 

Ugalde tiene que salir de la indus-
tria Hulera, ya no es más el Secreta-
rio General. Tenemos que preparar 
un gran Frente de trabajadores de 
la Industria Hulera, para que elijan 
libre y democráticamente a un repre-
sentante que realmente luche por sus 
intereses y que defienda a toda costa 
el Contrato Ley.

Cuando el Zócalo se pintó de rojo 
socialista1

l Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de General Tire de México 
consiguió doblegar la resistencia 

de la transnacional alemana Continen-
tal Tire y obtuvo el aumento de 5.5 por 
ciento, retroactivo al 12 de febrero, fe-
cha en que debió vencer el plazo para 
revisar el salario de toda la industria 
hulera. Todas las empresas habían 
otorgado el incremento a sus trabaja-
dores, aún antes del 12 de febrero, sin 
embargo, como no hubo emplazamien-
to a huelga de los sindicatos que al me-
nos representaran al 66 por ciento de 
los trabajadores de toda la industria 
hulera, debido a la negativa de los diri-
gentes cetemistas, Continental se negó 
a dar el aumento a sus trabajadores.

Luego de algunas reuniones, la em-
presa pretendió que el sindicato acep-
tara la modificación de un convenio fir-

mado años atrás que establece el trabajo 
en la fábrica los 7 días de la semana. Los 
directivos de Continental pretendían 
abaratar el convenio a cambio de otor-
gar el aumento salarial. La respuesta del 
sindicato, decidida en asamblea general, 
fue negociar dicha modificación a cam-
bio de otros beneficios permanentes, 
como el incremento a la prima domini-
cal y otras bonificaciones económicas; 
pero la empresa rechazó las peticiones 
de los trabajadores.

Ante esta cerrazón, el sindicato reuni-
do en asamblea general resolvió iniciar 
un plan de lucha con acciones que gra-
dualmente fueran aumentando hasta 
llegar a la huelga si era necesario.

Las medidas iniciales fueron asumi-
das por todos los compañeros; primero 
una caravana de autos bloqueó en hora 

pico la circulación del principal acce-
so a San Luis Potosí. Luego un mitin 
a la puerta de la fábrica donde los 
obreros del segundo turno amenaza-
ban con no entrar a trabajar, cosa que 
sólo se pudo evitar gracias a que en 
ese momento se confirmó la disposi-
ción de los directivos de ceder a las 
demandas de los trabajadores.

La resistencia obrera contra la 
política antisindical de Continental
Con el pretexto de la crisis, Continental 
ha lanzado una ofensiva permanente 
contra el Sindicato de Trabajadores 
de General Tire, despidiendo ilegal-

mente a 
cientos de 
t rabajado -
res, impo-
niendo el 
recorte de 
los salarios, 
violentando 
su Contrato y 
pagando a gru-
pos de golpeadores para atemorizar a 
los trabajadores con el fin de destruir 
su organización sindical independien-
te y democrática.

En menos de dos meses, estos grupos 
se presentaron a la puerta de la fábrica 
con volantes agresivos contra el sindica-
to, los dirigentes y el grupo de despedi-
dos que sigue en lucha y que es apoyado 
económica y políticamente por los tra-
bajadores que siguen laborando. La más 
reciente ocasión, quien encabezaba al 
grupo advirtió que habían sido contra-
tados para hacerse cargo del sindicato, 
a través de una demanda por la titula-
ridad del contrato interpuesta por la pa-
tronal Confederación Obrera de México 
y la respuesta de los compañeros fue 
contundente, repeliendo su provocación 
y expulsándolos de la fábrica.

La decisión de los obreros de Con-
tinental en San Luis Potosí es resistir, 
rechazar los despidos injustificados y 
pelear hasta ser reinstalados; repudiar 
la política de la empresa para recortar 
las conquistas de los compañeros y re-
ducir sus salarios y prestaciones; así 
como enfrentarse a este renovado in-
tento de arrebatarles su sindicato inde-
pendiente, para sustituirlo por una or-
ganización charra, controlada por los 
patrones para terminar con el contrato 
ley de la industria hulera.

La movilización, la lucha conscien-
te de los trabajadores y la solidaridad 
nacional e internacional, es la vía para 
lograr derrotar a la patronal y anotar-
se triunfos como el aumento salarial 
arrancado a la empresa.

Los trabajadores de General Tire 
se apuntan un triunfo frente a 
Continental Tire

Francisco Cruz Retama
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n una carta de unos pocos párra-
fos, el secretario general del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 

del Seguro Social (SNTSS), Valdemar 
Gutiérrez Fragoso, anunció la salida 
de su organización de la UNT.

Así cerca de 400 mil trabajadores 
abandonaron esa organización, que 
se precia de integrar al sindicalismo 
independiente en México. Dice Valde-
mar en su carta que la decisión “está 
fundamentada en nuestros órganos 
nacionales de gobierno y se concluyó 
hacerla efectiva en el LXIV Consejo 
Nacional Ordinario del SNTSS, donde 
de manera unánime se tomó la deci-
sión”. Pero detrás de esta “unanimi-
dad” parece estar la exclusión de los 
trabajadores, que seguramente  no 
fueron consultados.
El sindicato del Seguro cada vez más 
a la derecha
La decisión del SNTSS reavivó diver-
sas opiniones sobre la conducta de la 
dirección del sindicato del Seguro; por 

ejemplo, la dirección del sindicato Vega 
Galina utilizó a las demás organizacio-
nes que se movilizaron solidariamente 
hace unos años, para enfrentar la ofen-
siva contra el régimen de pensiones y 
jubilaciones para los trabajadores del 
IMSS; luego negociaron y se desmovi-
lizaron sin más. Se supo que el secre-
tario general ya tenía el acuerdo con el 
director del Seguro, pero se tuvo que 
enfrentar a la resistencia de las bases, 
que después controló para negociar la 
aceptación del golpe.

Luego salieron los mismos dirigen-
tes con que sus órganos de gobierno 
les habían “mandatado” a buscar ob-
tener cargos de representación po-
pular, no importando qué partido lo 
facilitara, con el supuesto objetivo de 
luchar desde las legislaturas para los 
trabajadores. Entonces, los dirigentes 
empezando por Valdemar, negociaron 
las candidaturas con los tres princi-
pales partidos. Valdemar se convirtió 
en diputado federal por el PAN. En su 
momento, nos preguntamos ¿acaso le 
obsequiarían una diputación al diri-
gente sin ningún compromiso?

Ahora las dudas se disipan, ya que 
como legislador Valdemar ha manteni-
do un silencio cómplice con el gobier-
no y sus planes. Ante el movimiento 
sindical, activamente se dispone a di-
vidirlo y a mantener a sus cientos de 
miles de afiliados en la pasividad fren-
te a los brutales ataques antiobreros y 
antisindicales.

Recientemente, en la lucha del SME 
simplemente desaparecieron, lo mis-
mo que en la discusión sobre la con-

trarreforma laboral. Ante 
el crimen que terminó con 
la vida de 49 bebés y niños 
en la guardería ABC, y ante 
el resto de las medidas que 
implican la política de pri-
vatización de la seguridad 
social, nada hacen los diri-
gentes del SNTSS. 

Es verdad que la UNT ha 
mostrado estar muy lejos de ser la or-
ganización que los trabajadores nece-
sitan para enfrentar a los patrones y al 
gobierno; con dirigentes que se eterni-
zan —Hernández Juárez lleva alrede-
dor de 35 años al frente de 
los telefonistas, Agustín 
Rodríguez lleva más de 15 
en la secretaría general—, 
aceptando la política pro-
ductivista de los patrones 
y el gobierno, los topes 
salariales y la mutilación 
de muchos contratos co-
lectivos; en los hechos, la 
UNT ha renunciado a con-
vertirse en una verdadera 
central sindical nacional, 
en cambio ha priorizado 
velar por la gobernabili-
dad y se ha empeñado en 
convencer a los gobiernos 
de que ellos pueden ser 
los interlocutores sustitu-
tos de los viejos charros 
del Congreso del Trabajo. 
En la lucha del SME, re-
conocen haberse quedado 
muy lejos de la responsa-
bilidad que tenían y no se 
proponen corregir, en los 
hechos, seguirán dejando 
al SME solo frente al go-
bierno.

Sin embargo, la salida 
del Sindicato del Seguro 
Social es un golpe para 
los trabajadores, porque 
no implica esta decisión 

que esa organización vaya a posiciones 
más consecuentes en defensa de los in-
tereses de la clase trabajadora. Al con-
trario, es de esperarse mayor autorita-
rismo al interior, más sanciones contra 
los trabajadores que se han opuesto a la 
línea de la dirección y mayor sumisión 
frente a las políticas gubernamentales. 
La salida del SNTSS de la UNT es un 
triunfo del gobierno, de los partidos 
patronales que han logrado profun-
dizar la corrupción de sus dirigentes, 
subordinándolos a sus políticas a cam-
bio de cargos y prebendas.

El sindicato del IMSS 
rompe con la UNT

Francisco Cruz Retama

Todo nuestro apoyo 
a la huelga en la 

Cervecera del Trópico
Francisco Cruz

a Cervecera del Trópico —propiedad del 
Grupo Modelo— se encuentra en huelga 
desde el pasado 1º de abril, debido a lo 

que el asesor jurídico del sindicato y su se-
cretario general denuncian como una política 
para destruir al Sindicato Único de Trabaja-
dores de Cervecera del Trópico S.A. y conexos 
de Tuxtepec, Oaxaca.

Andrés Santiago, secretario general de la 
organización, denuncia que la empresa des-
pidió en enero a 450 trabajadores en forma 
injustificada, suspendió el pago de salario y 
prestaciones a tres integrantes de la comisión 
revisora, además de que los representantes 
de la empresa se negaron a establecer el diá-
logo correspondiente a la revisión contrac-
tual de este año.

Al momento de redactar esta nota, la 
huelga no se ha resuelto, por el contrario, la 
empresa ha demandado a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje la declaración de 
inexistencia de la huelga, que obligaría a los 
1,100 trabajadores a regresar a sus trabajos, 
sin que sus demandas hayan sido resueltas.

Desde estas páginas nos solidarizamos 
con los obreros en huelga de la Cervecera 
del Trópico y llamamos a la más amplia 
solidaridad con ese movimiento. Particu-
larmente, nos pronunciamos por la unidad 
de los obreros del Grupo Modelo que han 
sido afectados por la misma política, como 
los compañeros de la Industria Vidriera del 
Potosí, que fueron despedidos como parte de 
una brutal ofensiva antisindical y que siguen 
luchando por su reinstalación.

l PAN ha dado trámite a una ini-
ciativa de Contra Reforma (CR) 
Laboral que los trabajadores de 

México debemos tomar como una 
franca provocación, una declaración 
de guerra que debemos estar dispues-
tos a enfrentar, ya que viola y mini-
miza nuestros derechos más elemen-
tales como el derecho al trabajo y a la 
organización independiente.

Es una CR que legaliza lo ilegal, pro-
tegiendo y beneficiando a los patrones 
con los intermediarios u "outsourcing", 
liberándolos de la obligación de cum-
plir con derechos como seguridad 
social, salarios dignos y una jornada 
laboral justa; crea figuras 
pseudo-jurídicas como el 
"trabajo decente", cuando 
lo decente sería aumentar 
los salarios mínimos lejos 
de esa institución fantas-
mal llamada Comisión 
Nacional de los Salarios 
Mínimos, dirigida y neu-
tralizada por el gobierno y 
los patrones.

Muestra de la burla de 
la que somos objeto es el 
irrisorio aumento que se 
dio al iniciar el 2010 de 
un 4.85%, quedando en 
$55.92 promedio el salario 
mínimo. Ahora se preten-
de crear el pago por hora 
que no exceda la jorna-
da máxima, o sea,  que 
por una hora de trabajo 
el pago sería de tan sólo 
6 pesos con 99 centavos. 

Ya sólo falta que 
nos exijan un gri-
llete esos mafiosos 
del congreso de la 
unión.  

Dicha CR minimiza la discrimina-
ción describiéndola o redundando lo 
que hace la ya violada Constitución en 
su Art.1 párrafo tercero, ya que en una 
ley reglamentaria como lo es la LFT 
jamás debe de repetirse lo que declara 
la carta magna, una CR que compla-
ce a los patrones restando responsa-
bilidad al crear relaciones de trabajo 
espurias como son la de "por tempo-
rada" y "de capacita-

ción inicial", de esta manera podrán 
despedirnos y usarnos a su antojo; 
una CR que nos reinventa como seres 
polivalentes, lo que permite a los pa-
trones usarnos para varias tareas con 
un mismo salario de por sí ya mise-
rable.

Atenta contra un derecho histórico 
elemental, ganado por la clase trabaja-
dora y campesina como es el derecho 
a la orga-

nización, a la coalición, a crear sindi-
catos independientes, no controlados 
por el Estado y las patronales. Sobre 
este tema, con la iniciativa aumentan 
los requisitos de por sí absurdos para 
la creación de sindicatos verdadera-
mente democráticos y combativos, 
como exigir que para el emplaza-
miento a huelga, para la firma de con-
trato colectivo o para demandar la ti-
tularidad de las relaciones de trabajo, 
se exhiba el padrón de los integrantes 
del sindicato, poniendo en bandeja de 
plata a los compañeros para ser des-
pedidos por el patrón. También crea 

y da facultades a "terceros" para de-
cidir sobre la solución de los con-
flictos que surjan entre los sindi-
catos y las empresas, aunado a 
los derechos que les otorga sobre 
los bienes de las organizaciones 
sindicales.

Lo que se les olvida a los seño-
res legisladores es que el dere-
cho laboral no es un derecho que 
pueda ser creado y reformado 
(por eso lo quieren contrarefor-
mar) por la vía legislativa, es un 
derecho que le pertenece al pue-
blo y que únicamente el pueblo 
puede revolucionar, pero eso sólo 
lo podemos lograr saliendo a las 
calles, exigiendo y defendiendo 
lo único que tenemos... nuestro 
futuro, nuestro derecho a una 
vida digna.

La propuesta de reforma del PAN:

un traje a la medida de los 
empresarios

David Nava

¡ No a la contra reforma laboral, MOVILIZATE ! 

¡derechos 
laborales!

¡Libertad
sindical!

¡Derecho

a

huelg
a!

¡Jornada 
de 8 

horas!

¡SINDICATOS 

DEM
OCRÁTI

¡NO AL
PAGO 
POR
HORA!



el socialista 356. Mayo de 20106

ntre los luchadores antiimperia-
listas y democráticos está cre-
ciendo una cierta desazón sobre 

la situación en Cuba. Son cientos de 
miles en América Latina y en todo el 
mundo los que durante más de medio 
siglo hemos defendido a la revolución 
cubana ante el bloqueo y todos los ata-
ques del imperialismo y la gusanería 
de derecha que anida en Miami.

Nos dirigimos especialmente a to-
dos aquellos que simpatizan y de-
fienden desde hace años a Cuba, para 
plantearles que al repudio al bloqueo 
sumemos el reclamo al gobierno cu-
bano de que otorgue libertades de ex-
presión, organización y movilización 
para el pueblo. La muerte de Orlando 
Zapata Tamayo, el albañil de 42 años 
que el 23 de febrero murió luego de 
83 días en huelga de hambre, al exi-
gir mejoras en su situación carcelaria, 
encendió una luz roja. Y ahora hay 
otro huelguista, el periodista Guiller-
mo Fariñas, que sin estar en la cárcel 
exige la liberación de una veintena de 
disidentes presos. El gobierno sigue 
rechazando cualquier diálogo para 
buscar una salida a esa situación.

No podemos dejar en manos del 
imperialismo y  sus voceros que usan 
estos hechos reales para sus fines 
contrarrevolucionarios. El imperia-
lismo y sus gobiernos serviles no tie-
nen autoridad política ni moral para 
hablar de derechos humanos cuando 
en nombre de su “democracia”, bur-
guesa, invaden países (Irak, Afganis-
tán, Haití), saquean y reprimen a los 
pueblos del mundo para salvar a los 
capitalistas de la crisis económica.

Para el pueblo cubano (y el resto del 
mundo), la única información oficial 
que apareció sobre la muerte de Zapata 
Tamayo fue cuatro días después, el 27 
de febrero, en un artículo en el Granma, 
el vocero oficial del Partido Comunis-
ta Cubano (PCC). Allí se dice que era 
un preso común, un delincuente que 
había sido “maquillado” de 
prisionero político y utilizado 
por los “enemigos externos e 
internos de la revolución”. Sea 
un preso común o un opositor 
político, es repudiable la ac-
tuación del gobierno, la “justi-
cia” y el régimen que encabe-
zan Fidel y Raúl Castro, que 
llevó a Zapata a morir en esas 
condiciones inhumanas.

Lamentablemente viene a la 
memoria el caso del luchador 
irlandés Bobby Sands, dejado 
morir en 1981 por la primera 
ministra británica Margaret 
Thatcher, después de 66 días 
de huelga. Lo insólito es que 
entonces, Fidel Castro repu-
dió este hecho al decir: “Es 
hora de poner fin, median-
te la denuncia y la presión 
internacional, a esa repug-
nante atrocidad”. En 2008 el 
legendario cantante Silvio 
Rodríguez (insospechado de 

“opositor”), en una gira por las prisio-
nes del país junto a otros intérpretes, 
hizo saber que las cárceles son una de 
las partes más «dolorosas e incómo-
das» de la realidad cubana. También 
es repudiable que el pueblo cubano 
no pueda acceder a una información 
completa y verificable sobre todas las 
circunstancias e implicancias políti-
cas que dieron lugar a esta muerte y 
no pueda debatirlas libremente. Todo 
esto enloda la causa del socialismo la 
cual viene siendo pisoteada en la isla 
desde hace décadas por un gobierno 
y un régimen político autoritario que 
es la antítesis del un socialismo con 
democracia obrera.

Hasta ahora, la respuesta del gobier-
no ante la huelga de hambre del perio-
dista y disidente Guillermo Fariñas ha 
sido intolerante, al decir simplemente 
que es un “mercenario contrarrevo-
lucionario”. Es urgente y necesario el 
debate sobre el más grave de los pro-
blemas en Cuba, donde no hay liber-
tad para el pueblo, comenzando por 
su juventud y sus trabajadores que 
quieran defender sus conquistas revo-
lucionarias.

El músico Pablo Milanés, otro in-
sospechado de “opositor”, dijo que si 
Fariñas muere, “hay que condenar a 
Fidel Castro, desde el punto de vista 
humano”…Las ideas se discuten y 
combaten, no se encarcelan”, declaró. 
(El Mundo, España, 13/3/10).

En estos días se manifestaron en 
las calles de La Habana las Damas de 
Blanco, pidiendo derechos para sus 

familiares presos. Fueron reprimidas. 
El argumento de que sus familiares 
sean “opositores políticos” no socia-
listas, y con cuyo programa nosotros 
no coincidimos, no justifica que se les 
haya impedido expresar su reclamo.

Reina en Cuba una dictadura es-
talinista con su conocido y tradicio-
nal régimen de partido único. Los 
burócratas del PCC han pretendido 
esconderlo con elecciones periódicas, 
supuestamente “democráticas”. Nada 
más falso. Lo que hay es un aparato 
monolítico que ejerce el control total 
de todos los medios de comunicación 
y prohíbe todo derecho de organiza-
ción, manifestación y huelga. Por otro 
lado, desde hace años los burócratas 
promueven un avanzado proceso de 
restauración capitalista, que escon-
den. Crece la inversión extranjera en 
turismo y en todos los rubros de la 
economía y los funcionarios del PCC 
gozan de privilegios mientras el pue-
blo sufre grandes privaciones.

Los trabajadores y estudiantes no 
tienen ningún derecho para protes-
tar, no pueden acceder libremente a 
la información de Internet y a las re-
des que usa en casi todo el mundo la 
juventud, no tienen libertad para dis-
cutir y organizarse para defender sus 
conquistas revolucionarias y mejor 
combatir a la derecha proyanqui.

Esta falta de libertades está pro-
vocando un creciente malestar en la 
población. La juventud estudiantil 
empieza a dar muestras de rebelión 
contra las crecientes deficiencias socia-
les y los manejos burocráticos del go-
bierno y el PCC. Hace más de un año 

se conoció que líderes universitarios 
cuestionaron ante un alto miembro 
del gobierno que no se pueda viajar li-
bremente al exterior. El año pasado, el 
22 de octubre, los estudiantes del Ins-
tituto Superior de Arte hicieron asam-
bleas y una fuerte protesta reclaman-
do por la mala comida y la total falta 
de higiene. Como se puede ver en los 
videos difundidos por Internet, la res-
puesta de las autoridades fue acusar 
a los estudiantes de “hacer política” y 
de “no ver la realidad”. El texto acor-
dado en la asamblea que le leyeron 
a la autoridad era muy ilustrativo de 
la verdadera realidad. “No deseamos 
contrariar nuestro sistema socialis-
ta… Lo que irrita, molesta, es la total 
ausencia de respeto… Hoy faltan con-
diciones elementales de higiene, hay 
una comida de pésima calidad… Sería 
impropio de un joven revolucionario 
aceptar una realidad como ésta… No 
vamos a esperar a que los burócratas 
hagan burocracia… pedimos que nos 
escuchen. Gracias por el pasado, el fu-
turo es nuestro”.

Estos reclamos merecen la solida-
ridad de los luchadores antiimperia-
listas, socialistas y democráticos del 
mundo. Exigimos el derecho de huel-
ga, la libertad de formar sindicatos, 
centros estudiantiles y de los parti-
dos políticos que repudien el bloqueo 
imperialista y defiendan las conquis-
tas revolucionarias. Demandamos 
plenas libertades democráticas: libre 
uso de Internet, no a la censura, li-
bre salida y entrada del país para los 
cubanos. La juventud deber tener el 
derecho para expresarse libremente y 
no debe ser censurada en la música y 
el arte. El pueblo debe recibir un sa-
lario digno y debe terminarse con los 
mercados para ricos.

En lo inmediato exigimos al go-
bierno cubano que no repita la atro-
cidad cometida con Orlando Zapata. 
Llamamos  a los partidos políticos, a 
los dirigentes sindicales, campesinos, 
populares, estudiantiles e intelectua-
les que se reclaman democráticos, an-
tiimperialistas y de izquierda a unifi-
carnos en una campaña internacional 
por estos puntos.

Estos derechos democráticos elemen-
tales son imprescindibles y urgentes 
para combatir las campañas políticas 
de los sectores proyanquis y fortalecer 
al pueblo cubano en su defensa de las 
conquistas revolucionarias.

Unidad Internacional de Trabajadores-
Cuarta Internacional (UIT-CI) y Corriente 

Internacional Revolucionaria (CIR): Partido 
Obrero Socialista (POS) -Marzo 2010

Declaración
UIT- CI

CIR

¡La juventud y el pueblo cubanos 
necesitan libertades!

os militantes del POS siempre defendie-
ron el proceso de democratización y 
de organización popular de Juchitán 

en los ochentas. El padre del primer al-
calde no priísta en México fue encarce-
lado. El Socialista de enero de 1982 reco-
gió las siguientes palabras del Mayor 
Leopoldo de Gyves: “que los luchado-
res revolucionarios pasen parte de su 
vida en prisión, no es novedad…es el 
riesgo cotidiano que corren los inquie-
tos, los inconformes, los que no están de 
acuerdo con la política priísta que ha sumi-
do a nuestro pueblo en el más grande de los 
atrasos”. 

Los comités en las secciones y de mujeres
En Juchitán ocurrió una semi insurrección del 

pueblo contra el autoritarismo del PRI. Se forma-
ron los Comités de Sección en donde las decisiones 
se adoptaban luego de la libre discusión de los 
vecinos. También se formó un Comité de Mujeres 
que recogió la tradición de la batalla contra los 
invasores franceses del 5 de septiembre de 1866, 
cuando la legendaria “Tona Taati” les dijo a los sol-
dados juchitecos exhaustos: “si ya se cansaron o si 

no pueden, enton-
ces préstennos sus 

armas”.
En estos Comités 

participaban todas las 
expresiones políticas (la del 

POS en primera línea). Por sus 
decisiones se convirtieron en el alma del Ayunta-
miento popular. Estuvieron alertas a cualquier agre-
sión del enemigo, y vigilantes de la actuación de 
los funcionarios para evitar abusos de autoridad, 
corrupción o actos de traición.

El POS en la lucha contra el golpe
Así transcurrieron los 877 días de la comuna ju-

chiteca (desde el 10 de marzo de 1981 hasta el 3 de 
agosto de 1983). El POS llamó a no entregar el pa-

lacio municipal a la comisión gubernamental que 
llegó a notificar el desconocimiento de poderes. 
El doctor Valentín Toledo Gómez -regidor de Sa-
lud y miembro del POS–  fue el único funcionario 
que permaneció en su puesto… tomó el micrófo-
no y llamó a no hacer caso a las autoridades. La 
Comisión gubernamental que llegó acompañada 
con más de 40 patrullas para intimidar, resultó 
intimidada, por lo que se alejó. Pero el golpe esta-
ba dado: el Congreso estatal designó un “Concejo 
Municipal” que funcionaba en un edificio alterno. 
La dirección de la COCEI (Coalición Obrera, Cam-
pesina, Estudiantil del Istmo, que después ingre-
só al PRD)  no llamó a combatir la imposición. El 
desalojo del 13 de diciembre de 1983 era entonces 
de esperarse. Durante el desalojo hubo decenas de 
detenidos y descalabrados y el retorno del PRI al 
poder municipal bajo custodia militar.

La comuna de Juchitán (II PARTE)

Juan Aquino

El grupo puertorriqueño Calle 13, protesta contra la ley 
antimigrante de Arizona

La Ley SB 1070 
 contra los inmigrantes en 

Arizona merece el repu-
dio de los miles y miles 

que se comienzan a mo-
vilizar contra la misma. 
Apoyamos las protestas 

contra esa ley y a los 
reclaman por los derechos 

de los inmigrantes en 
todas partes.
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as principales víctimas de la 
crisis financiera, hemos sido las 
mujeres. Somos las que ocupa-

mos los índices más altos de desem-
pleo, pobreza, violencia, las que tra-
bajamos con salarios raquíticos o en 
condiciones de súper explotación.

Mientras el capitalismo perdure, las 
mujeres no conseguiremos igualdad 
y equidad, ya que este sistema se ha 
aliado con el patriarcado para opri-
mirnos y mantener las condiciones 
de extrema explotación que afectan 
a las mujeres trabajadoras. Ante esta 
realidad, cada vez serán más mujeres 
las que tendrán que salir a las calles 
a defender sus derechos y los de sus 
familias, pero ganaremos esta batalla 
sólo si unimos nuestras voces y le-
vantamos nuestros puños contra este 
sistema de explotación. 
Por un Frente Nacional de Mujeres 
en Resistencia
Tenemos la tarea de llamar a más 
mujeres a participar en las luchas 
sociales, y a defender nuestros dere-
chos. Por ello reivindicamos el Fren-
te Nacional de Mujeres en Lucha por 
la Dignidad de los Trabajadores de 
México, conformado por las esposas 
de los mineros de Cananea, Taxco y 
Sombrerete, que apoyan activamente 
la lucha de sus compañeros. 

Es importante que este Frente se 
construya de manera independiente 
y democrática, donde sean las muje-
res las que decidan que reivindicacio-
nes levantarán y las acciones a em-
prender; hay que sumar además, a las 
mujeres de otros sectores, como las 
electricistas, las viudas de Pasta de 
Conchos, las activistas por el derecho 
a decidir, las madres de la Guardería 
ABC y  las de Ciudad Juárez, las femi-
nistas y las lesbianas.

El  Foro Social Mundial (FSM) debe 
ser un espacio para construir este 
Frente Nacional de Mujeres en Resis-
tencia, que hermane las luchas en las 
que participamos, pero que además, 
nos permita identificar aquellas rei-
vindicaciones que son urgentes. 
 Las tareas pendientes
Aquí va un recuento de las demandas 
más urgentes a discutir en el FSM y 
que proponemos como una primera 

plataforma de lucha para el Frente de 
Mujeres.

Derechos laborales: además de mo-
vilizarnos contra la reforma laboral, 
que atentará contra las conquistas de 
las trabajadoras, como el derecho a la 
lactancia, es necesario pelear por que 
el estado abra guarderías de calidad  
y gratuitas, comedores y lavanderías 
populares, y que se respeten y alar-
guen las licencias de maternidad. 
Hay que exigir  plenos derechos la-
borales para las trabajadoras domés-
ticas. Y no puede faltar la lucha por 
que se generen condiciones al interior 
de sindicatos y organizaciones de los 
trabajadores, que nos permitan parti-
cipar plenamente en la vida política 
de estos organismos. 

Violencia de género: la violencia no 
será eliminada en el sistema capitalis-
ta. A pesar de esto hay que combatir-
la. Exigimos cárcel para funcionarios 
públicos de todos los niveles cómpli-

En el Foro Social Mundial, las mujeres tienen 
que avanzar en su organización

Comisión de Mujeres del POS

Crisis en la Iglesia Católica: 

Pederastia
 Cynthia Orozco  y Marcelo Pardiñas

a Iglesia Católica hoy vive una de sus mayores crisis a causa del escán-
dalo de los casos de pederastia (abuso sexual hacia los niños) cometi-
dos por sacerdotes. La propia Iglesia ha reconocido muchos casos de 

violaciones a niños en Estados Unidos, Europa y América Latina. Esto ha 
indignado a mucha gente, que ahora cuestiona a la Iglesia por la hipocresía, 
mentira y encubrimiento de altos mandos católicos a sacerdotes pederastas.  

Sólo por citar algunos ejemplos: el sacerdote Lawrence Murphy abusó de 
200 niños sordos en el estado de Wisconsin entre 1950 y 1974; en Irlanda, los 
informes Ryan y Murphy revelaron las humillaciones, abusos sexuales y tor-
turas contra menores por sacerdotes y religiosas de esa nación durante casi 
7 décadas. En el informe Ryan se menciona que entre 1930 y los años 80, más 
de dos mil niños sufrieron abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en 
instituciones estatales operadas por religiosos. 

El informe Murphy señala que de 1975 a 2004 por lo menos 400 niños fue-
ron víctimas de abusos  cometidos por 46 sacerdotes de la arquidiócesis de 
Dublín. Se cita también que más de 40 clérigos fueron acusados de violar a 
450 menores que presentaron cargos. El padre Noel Reynolds admitió haber 
abusado sexualmente de docenas de niños y haber insertado su crucifijo en 
la vagina y el ano de una niña.  

Y no vayamos tan lejos, en México, Marcial Maciel, fundador de la Con-
gregación Legionarios de Cristo, abuso sexualmente de menores de edad, 
incluyendo a sus hijos. Las acusaciones fueron negadas por años, y hasta 
ahora se reconoce la verdad. 

La Iglesia justifica estas atrocidades argumentando que todos estos actos 
serán castigados en el “otro mundo”, por lo que estos crímenes –según la 
Iglesia- no deberían ser castigados por leyes terrenales, y esto da motivo a la 
proliferación e impunidad de sacerdotes pederastas. No nos sorprenden, en-
tonces, las declaraciones del Obispo de la prelatura Cancún-Chetumal: “lo 
hicieron por ignorancia, a lo mejor no sabían. En tal medida puede aplicár-
seles el precepto de Jesucristo: Perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 
El Vaticano, por su parte, tan sólo ha dado disculpas y prometido investigar 
a sacerdotes señalados como pederastas, sin embargo, no ejerce ninguna ac-
ción legal que frene los abusos. 

Exigimos que todos los clérigos pederastas sean castigados, no importan-
do que jerarquía eclesiástica tengan, desde el Papa hasta el cura del barrio. 
Exigimos justicia para las víctimas de los abusos de la iglesia. 

ces de feminicidios, por corrupción, 
omisión o negligencia. Que cualquier 
mujer migrante  ilegal que sea agre-
dida por criminales o policías o que 
sea víctima de explotación sexual, 
sea nacionalizada e indemnizada por 
el estado.

Aborto legal, gratuito y seguro: le-
galización del aborto por cualquier 
causa en toda la república, y que este 
servicio sea gratuito en los hospitales 
públicos del país. Que las mujeres en-
carceladas por abortar sean liberadas 
inmediatamente e indemnizadas por 
el estado. Exigimos castigo para el 
personal de salud que denuncie a las 
mujeres que abortan.

Estas son algunas de las demandas 
fundamentales. Queda pendiente 
discutir acciones para defender a las 
mujeres y niñas víctimas de la trata 
de blancas, para hacer efectivos  los 
derechos de las mujeres indígenas y 
los derechos de las mujeres lesbia-

nas, entre una 
larga lista que 
refleja la deuda 
histórica de la 
sociedad hacia 
las mujeres. Las 
socialistas cree-
mos que además 
de que las muje-
res levantemos 
estas reivindica-
ciones, es nece-
sario construir 
un partido revo-
lucionario en el 
que con nuestros 
hermanos de cla-
se, derribemos al 
poder burgués e 
instauremos un 
gobierno de las 
trabajadoras y 
trabajadores. 

a juventud es uno de los sectores 
más afectados por la narco gue-
rra. En lo que va del año, hemos 

atestiguado horribles episodios de 
esta supuesta lucha, que ha tenido 
como resultado la muerte de cientos 
de inocentes, entre los que se cuentan 
jóvenes y niños. Es el caso de los 15 
estudiantes que fueron ejecutados en 
una fiesta en Ciudad Juárez. Calderón, 
para justificar las muertes y su fallida 
estrategia, declaró que se trataba de 
un grupo de pandilleros, generando 
indignación y repudio a su persona 
en toda la nación, y particularmente 
en Juárez, en donde fue increpado 
por una de las madres de los jóvenes 
asesinados; finalmente Calderón tuvo 
que recular públicamente.,

En cambio, ante la muerte, igual-
mente lamentable, de dos estudiantes 
del elitista Tecnológico de Monterrey, 
el gobierno cambia su actitud, y Cal-
derón envió a su esposa a consolar a 
los familiares de los jóvenes, hacien-
do patente el trato diferenciado para 
la clase en el poder. 

En Durango, 10 jóvenes y niños que 
se trasladaban a otro poblado para 

Desde San Luis Potosí
Jóvenes: victimas de la narco guerra

Alejandra Juárez y David Reyes

recoger un pago del Programa Opor-
tunidades, fueron masacrados al no 
detenerse en un retén del ejército. En 
Tamaulipas, otro retén del ejército 
disparó y arrojó granadas de frag-
mentación contra una familia de va-
cacionistas; ahí murieron 2 menores 
de edad y resultaron heridos el tío de 
22 años y el papá de los niños.

Estas historias se repiten desde que 
se inició la “guerra”, y a la par, se ha 
criminalizado a la juventud, para jus-
tificar asesinatos, toques de queda y 
violaciones a derechos humanos.

Pero los jóvenes no solo aporta-
mos muertos, también somos carne 
de cañón de grupos delictivos que se 
aprovechan de las carencias y falta de 
oportunidades.  No hay empleos sufi-
cientes, la educación pública y gratui-
ta se ha visto mermada y el nivel de 
vida del pueblo mexicano esta muy 
por debajo de la expresión “digno”; 
todo enmarcado en los valores capi-
talistas de poder y sometimiento. 

No es de extrañar que los jóvenes 
se enrolen en las filas del narcotráfi-
co para subsistir, como halcones (in-
formantes), narcomenudistas o sica-

rios. La violencia 
generalizada es 
resultado de las 
políticas de los di-
ferentes partidos, 
que destruyen 
del tejido social, 
y que poco tienen 
que ver con las 
necesidades de la 
juventud. 

Hoy la clase 
trabajadora debe 
organizarse para 
exigir la aplica-
ción de políticas 
encaminadas a 
generar oportunidades reales y de 
calidad para la juventud.

Es necesario legalizar las drogas, 
junto con campañas de prevención de 
adicciones que concienticen respecto 
al impacto del consumo. 

Hoy los jóvenes exigimos acceso a 
una educación pública y gratuita, que 
fomente valores de solidaridad; que 
se abran espacios para poder expre-
sarnos libremente; empleos estables y 
bien remunerados; acceso a la salud 

de manera gra-
tuita.  

El respeto a las 
expresiones ju-
veniles de cual-

quier tipo es una demanda irrenun-
ciable. No se nos puede perseguir y 
estigmatizar por nuestro aspecto.

Exigimos que se nos permita vivir 
con dignidad e igualdad de oportu-
nidades.

¡Por el cese de la delincuencia 
organizada!

¡Rescatemos la creativad y los 
ideales de la juventud!

Cartón del monero Hernández  
cemsurado por la Jornada por que les 
pareció muy fuerte para publicado.



n  este país en el que la jus-
ticia para los trabajadores 
no se ha hecho presente úl-
timamente, donde se despi-

de a los trabajadores y se protege a 
los patrones, la Suprema Corte de 
Justicia ratificó la vergonzosa sen-
tencia que da por terminadas las 
relaciones colectivas e individuales 
entre los trabajadores y la empre-
sa, sin justificación alguna, con el 
fin verdadero de desaparecer a la 
heroica sección 65. Antes esto, la 
pregunta es, ¿Qué nos queda por 
hacer cuándo se nos niega la justi-
cia?  Esta pregunta fue contestada 
por los compañeros Clemente Félix 
Lara, Baudelio García Félix y Anto-
nio Navarrete Aguirre, de la Comi-
sión de difusión de la Sección 65 de 
Cananea. 

“.. A nosotros…nos queda seguir 
dando la resistencia, seguir luchan-
do por lo que realmente es nuestro. 
Por lo que realmente sabemos 
que es un derecho que tene-
mos: exigir seguridad dentro de 
nuestras áreas de trabajo, exigir 
una seguridad social para no-
sotros y para nuestras familias, 
exigir mejores condiciones de 
vida para nosotros… Tenemos 
el ejemplo bien claro de los com-
pañeros de Pascual, tenemos el 
ejemplo bien claro de los com-
pañeros de Euzkadi, los cuales 
se enfrentaron a una lucha igual 
o quizás un poco más fuerte de 
la cual estamos atravesando no-
sotros y salieron victoriosos. En 
Cananea, la gente está dispuesta 

incluso a dar la vida por defender lo 
que es la mina…si la mina no se abre 
con los trabajadores de la sección 65, 
no se va abrir en lo absolutamente 
nada, la mina la vamos a quemar”. 
Así habló Baudelio, a lo que Clemen-

te reafirmó: “Pues lo que nos queda 
a los trabajadores es realizar el dere-
cho. Así nosotros como trabajadores 
mineros seguiremos ejerciendo ese 
derecho como en 1906, la huelga de 
hecho.”

No es fácil olvidar el 
legado histórico de sus 
antepasados. Por eso se 
sienten comprometidos 
a dar el todo por el todo, 
ya que su contrato colec-
tivo les ha costado luchas, 
esfuerzo, sangre y muer-
te.  Sus antepasados les 
dejaron una sección que 
se caracteriza por su de-
mocracia interna, donde 
en sus Asambleas Gene-
rales semanales discuten, 
toman decisiones, piden 
cuentas a sus dirigentes y 

En la foto: La comisión de di-
fusión de la Sección 65 de Ca-
nanea, junto con compañeros 
de TRADOC (antes sindicato 

de Ezkadi)

“En Cananea, la gente está dispuesta incluso a  
dar la vida por defender la mina…”

La Suprema Corte de Justicia 
golpea una vez más a los heroicos 

mineros de Cananea
Alejandra Rivera

revocan a aquellos que se apartan de 
las decisiones de la base.   

Antonio manda un mensaje a todos 
los trabajadores de este país“… Cuan-
do haya hombres con esperanza, 
cuando existan hombres con sueños 
hay esperanza, pero cuando los mi-
neros no retrocedamos la esperanza 
vive… para que realmente luchemos 
para mejorar esas garantías y que 
conservemos este espíritu de lucha 
que necesitamos. Por que la voraci-
dad de estos empresarios viene cada 
vez más agresiva, más fuerte y el día 
de mañana ¿qué es lo que les espera a 
nuestros hijos? Entonces, si realmen-
te queremos a nuestros hijos tenemos 
que dar las batalla y dejémosles un 
país más libre, más democrático, y 
sobre todo con las conquistas, con las 
garantías que han costado sangre a 
nosotros y a nuestros antepasados”.

l gobierno miente, la prueba 
Enlace no es un instrumento 
para medir el nivel académico 
de los estudiantes, sino para 

denigrar al profesorado y justificar el 
ataque constante contra las condicio-
nes de vida y trabajo de la mayoría, 
dividiendo al sector entre los que a 
juicio de este examen son merece-
dores de los estímulos del gobierno 
y quienes deben ser despojados de 
sus plazas. Con ese objetivo se han 
gastado 200 millones de pesos, que 
es el costo de la aplicación de la prue-
ba, sin que ello incida para mejorar 
el nivel educativo. Lo que el gobierno 
quiere es enfrentar a los profesores 
y a los padres de familia y quitarse 
de encima la responsabilidad que le 
cabe a los funcionarios y a los cha-
rros del sindicato en el fracaso edu-
cativo del país.
Entonces por qué el gobierno premia 
a estos profesores 
La SEP ha anunciado la entrega de 
900 millones de pesos para premiar 
con estímulos económicos tanto a 
profesores como planteles de edu-
cación básica que lograron un alto 
desempeño, por lo que las reacciones 
son encontradas. Pero la distribución 
será desigual, sólo 100 millones se 
repartirán a los maestros que traba-
jan en escuelas con bajo desempeño, 
pero cuyos grupos tuvieron buenos 
resultados. Los recursos se entrega-
rán con un bono por única vez1. Los 
estímulos son el anzuelo para que los 

profesores acepten su aplicación, es-
perando que su esfuerzo sea recom-
pensado. 

Serán 203 mil los maestros benefi-
ciados con el bono que en promedio 
es de 3mil 738 pesos y se prevé otor-
gar 49 estímulos de 18 mil a 20 mil 
pesos a los maestros que lograron el 
mejor desempeño de sus alumnos. Es 
decir más de un millón de docentes 
verá  como alguno de sus compañe-
ros es recompensado. 

Hace 18 años,  la  anticonstitucio-
nal Carrera Magisterial alentaba las 
expectativas de elevar el salario del 
profesor,  y las autoridades lograron 
que  se concretara, beneficiando solo 
a una minoría con buenos salarios, 
a costa de una mayoría con salarios 
baratos. 

No todos los sectores académicos 
han aceptado la prueba ENLACE; 
por ejemplo  la UNAM, la UACM, 
la sección 22 en Oaxaca, cientos de 
escuelas en Michoacán y otras tan-
tas en Guerrero. En el país crece la 
oposición a su aplicación, porque es 
un instrumento que discrimina, que 
divide a los alumnos en inteligentes 
y tontos. Porque evalúa con la misma 
prueba a un alumno indígena que a 
un alumno de ciudad, de regiones 
pobres o ricas. Cuando, según los 
expertos, las preguntas no tienen el 
mismo significado para alumnos di-
ferentes, lo que lleva a que sectores 
de la comunidad escolar sean favore-
cidos y otros excluidos. 
Organicémonos en contra de 
ENLACE

A los profesores 
también nos 

asiste una responsabilidad y debe-
mos de discutir como frenar los pla-
nes del gobierno de convertirnos en 
entrenadores, para que nuestra tarea 
educativa no se convierta en repetir y 
repetir preguntas y respuestas para 
no aparecer en números rojos.

Debemos aliarnos con los padres 
de familia explicando que a la eva-
luación de sus hijos debe ser integral. 
Que un sólo examen no puede ni 
debe ser el parámetro con el que  el 
gobierno pretenda  descalificarnos y 
desprestigiarnos haciéndonos creer 
que somos una bola de burros inca-
paces de realizar nuestro papel de 
profesores.  

Los trabajadores de la educación 
debemos organizar una gran cam-
paña de difusión sobre la verdadera 
naturaleza de la prueba Enlace y de-
nunciar las pretensiones del gobierno 
de despedir a miles de profesores con 
el pretexto de los malos resultados.

Al mismo tiempo, en todos nues-
tros centros de trabajo aquellos que 
coincidamos con este planteamiento, 
debemos organizar asambleas, in-
clusive en nuestros domicilios o en 
otros lugares públicos, para evadir 
la represión de las autoridades en las 
escuelas y coordinarnos con quienes 
hacemos los mismos esfuerzos en 
todo el país y, particularmente, en el 
Valle de México. Todo este trabajo de 
difusión y organización debe confluir 
en un plan de lucha en el que se esta-
blezcan como demandas centrales:

¡Ni un despido (in) justificado por 
Enlace! ¡Cancelación definitiva del 
examen que es un instrumento con-
tra los trabajadores y la educación! 
¡Aumento salarial de emergencia 
para TODOS los trabajadores de la 
educación! ¡Por una evaluación de-
mocrática y científica al desempeño 
educativo, empezando por las autori-
dades!

_______________

1. www.reforma.com/nacional/
articulo/547/1093396/

Dignifiquemos al magisterio: 

rechacemos la 
prueba Enlace

Genoveva Ramírez

Foto: Sección XXII


