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¡Salgamos a la calle 
e impulsemos 

el Paro Nacional!

Por la defensa de los derechos 
laborales, contra el desempleo 
y la carestía



el socialista 355. Marzo de 20102

Desde que se instaló el “plan-
tón indefinido” del SME en el 
Zócalo, lo consideramos un 

verdadero acierto de la dirección 
electricista. Por fin una acción que 
prometía tener una fuerte repercu-
sión nacional, porque además del 
evidente entusiasmo que despertó 
entre los compañeros smeitas, rápi-
damente se convirtió en un centro 
de reunión y organización, no sólo 
de los integrantes del SME, sino de 
numerosas organizaciones que asis-
tían a solidarizarse y coordinarse 
para fortalecer el movimiento nacio-
nal contra el gobierno.

Todo marchaba bien, la base elec-
tricista se fortalecía, sus pláticas re-
flejaban confianza en que el “plantón 
indefinido” era la acción que podría 
significar un triunfo, pues no lo le-
vantarían hasta lograr la solución al 
conflicto. Por supuesto, había otros 
compañeros que veían mal la insta-
lación del mismo, pero la mayoría 
estaba convencida de su efectividad. 
Por ello aguantaban las terribles 
condiciones en que las se instaló, con 
un frío intenso, agudizado por las 
lluvias, que anegaban las carpas y 
hacía imposible el descansar en las 
tiendas de campaña.

Una semana nos duró el 
gusto, ya que inexplicable-
mente, un día después de 
una importante Asamblea 
General del SME, se recibió 
la noticia de que el plantón 
se levantaría, por instruc-
ciones del Comité Central. 
El entusiasmo se tornó en 
decepción, las caras deno-
taban el disgusto, la des-
moralización y rechazo, 
pues había una intensa 
discusión donde prevale-
cía la decisión de no acep-
tar el levantamiento. “Que 
vengan a explicarnos, pero 
no lo vamos a aceptar, así 
lo hicieron con la huelga de 
hambre y nada”.

Sin embargo, al día si-
guiente un integrante del 
CC se presentó y les in-
formó la determinación, 
basada en la necesidad de 
ir a buscar el contacto con 
el pueblo, de extender la 
información y la campa-
ña para recolectar quejas 
contra la CFE. Había una 
gran sorpresa, el gesto de 
la mayoría era muy duro y 
efectivamente se iniciaron 
los cuestionamientos, las 
propuestas. Una de ellas 
era certera: se podían a es-
tablecer los campamentos 
que el CC proponía, sin 
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Se dieron los discursos, uno a uno; 
la “valoración de los principales 
referentes”, la mayoría sin pro-

puestas ni compromisos serios. Esca-
samente la CNTE, la cooperativa TRA-
DOC con las propuestas de acciones y 
orientaciones más sobresalientes.

Para cerrar, la intervención de Mar-
tín Esparza y la presentación del plan 
de acción por parte de la dirección 
electricista. Buena suma de iniciati-
vas que, de concretarse, podrían sig-
nificar una nueva fase ascendente en 
el movimiento.

Pero la discusión democrática nun-
ca llegó. De inmediato, al final de la 
lectura de las propuestas, previamen-
te preparadas, se levantó la votación. 
Claro, sin dejar de aclarar que se aña-
dirían todas las propuestas vertidas.

Esta vez ya ni se cuidó que sólo las 
organizaciones presentes votaran: ya 
no se pidió a los compañeros electri-
cistas que se abstuvieran de votar, 
porque eran las otras agrupaciones 
quienes debían aprobar las propues-
tas y comprometerse. No hubo espacio 
para opinar sobre las propuestas, me-
jorarlas o corregirlas. Se canceló una 
verdadera discusión democrática.

Esos métodos no le ayudan al mo-
vimiento. Esa forma de conducir las 
asambleas le hace un favor a los profe-
sionales del “rollo”, que gustan de ha-
cer discursos radicales para encubrir 
sus acciones timoratas o su nula parti-
cipación en las jornadas de lucha.

También se prohíbe de esa forma la 
participación de las pequeñas organi-
zaciones, que no se sienten representa-
das en alguno de ellos.

Otra vez hacemos un llamado a re-
cuperar la democracia y realizar ver-
daderas “asambleas” en lugar de mí-
tines o pasarelas. Debería ocuparse el 
valioso tiempo de todos para discutir 
y reflexionar colectiva, democrática-
mente, vigilando que las intervencio-

nes se ciñan a los puntos del orden 
del día que entre los delegados de las 
organizaciones se decida.

Debe hacerse algo que se practicó en 
una o dos de las primeras sesiones de la 
Asamblea Nacional y que en la sección 
22 de la CNTE suele ser la norma para 
tomar decisiones importantes. Que 
primero se construyan las propuestas, 
para luego ir a consulta entre la base de 
las organizacio-
nes, para así lle-
gar a una nueva 
Asamblea Nacio-
nal, a conocer la 
opinión de las ba-
ses y a establecer 
los compromisos 
en firme frente a 
todos.

Se sigue dejan-
do de lado tam-
bién la discusión 
de una estructu-
ra representativa 
para la Asamblea 
Nacional, lo que 
excluye e impone 
un criterio arbi-
trario para valo-
rar la capacidad 
de decisión de 
quienes partici-
pan en esta lu-
cha. Hay que do-
tar a la Asamblea 
Nacional de una 
estructura que 
le permita for-
talecerse y con-
solidarse como 
organización en 
todo el territorio 
nacional y agru-
par a todos los 
trabajadores y el 
pueblo dispuesto 
a luchar.

Mientras los salarios bajan, los
precios suben dramáticamente 

Alejandro Ortiz

Una de las grandes ausencias
¿Y la democracia en 

la Asamblea Nacional?
Francisco Cruz

to salarial de emergencia, 
acompañado de la exigen-
cia de la escala móvil de 
salarios, es decir, que a la 
par del aumento de pre-
cios, los salarios deban au-
mentar por igual. La lógica 
de la patronal, así como del 

gobierno y de las dirigencias obre-
ras traidoras, es mantener al máxi-
mo las ganancias de los empresarios 
y por ello nos obligan a ganar me-
nos y a consumir más caro. La única 
manera de detener esta política con-
siste en organizarnos, democratizar 
nuestros sindicatos y salir a la calle 
a pelear, ya que dichas políticas nos 
están hundiendo cada vez más en la 
miseria.

__________________
1. Salario mínimo aumenta 4.85. El Uni-
versal. 17.Dic.09
2. Idem. 

¿Por qué y cómo se levantó el 
plantón del SME en el zócalo?

Fo
to

: A
m

ér
ic

a 
C

am
po

s

Mal le ha ido a la clase traba-
jadora en este comienzo de 
año, con los aumentos de im-

puestos y de precios, a los que nos 
están sometiendo los empresarios y 
el gobierno.  Tan sólo el primer día 
de este 2010, el gobierno federal de-
cidió aumentar 8 centavos por litro el 
precio de la gasolina, lo que significó 
un duro golpe para nuestros bolsillos, 
ya que estos incrementos han provoca-
do un alza generalizada en los precios 
de todos los productos. Según datos 
del Banco de México (BM), la inflación 
en enero se disparó un 1.09%, la más 
alta registrada en 14 meses. Alimentos 
como la cebolla aumentaron 50%; y el 
transporte público registró un aumen-
to de más del 44%. La inflación acumu-
lada anual registró según el propio BM 
un 4.47%. Para la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos, México es uno de los 5 países 
miembros que ha registrado mayores 
aumentos en los precios de los produc-
tos. Y todavía no termina: analistas 
prevén que este año la inflación acu-
mulada alcance un 5.5%, es decir, los 

precios de los productos que consumi-
mos seguirán aumentando lo que resta 
del 2010.

Y mientras todo aumenta, nuestros 
salarios se mantienen a la baja. La Co-
misión de Salarios Mínimos decidió 
autorizar un “fabuloso” incrementó 
del 4.85%, “el monto del salario míni-
mo para el área geográfica “A” será 
de 57.46 pesos diarios, para el área 
“B” de 55.84 pesos y para la “C” de 
54.47 pesos”1. Por supuesto, este in-
cremento fue autorizado de manera 
unánime por la parte gubernamen-
tal, la patronal y por los “dignos” re-
presentantes obreros: “El cetemista 
José Luis Carazo Preciado reconoció 
que este aumento no es satisfactorio 
ni ayuda a la recuperación del po-

der adquisitivo, pero se tomó basado 
en la prioridad de generar empleos 
y conservar las fuentes laborales 
para permitir el crecimiento de la 
economía”2, es decir, hay que mante-
ner los salarios bajos en beneficio de 
los patrones, para que “no se vayan”.

Quienes sí recibieron un aumen-
to de salario importante, fueron los 
miembros del ejército, a los que Fe-
lipe Calderón les otorgó un incre-
mento del 40%, cerca de mil pesos 
mensuales más, a pesar de las cons-
tantes denuncias que hay en contra 
de esta institución armada, debido 
a las constantes violaciones a los 
derechos humanos.

Ante este panorama, debemos 
exigir inmediatamente un aumen-

Continúa en la Pág. 3
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La alianza del 
PAN con el PRD, 
C o nve r g e n c i a 

y quien se agregue, 
va. Luego de los de-
sastrosos resultados 
electorales para el 
PAN y el PRD en las 
elecciones de julio del 2009, el alma 
les ha vuelto al cuerpo. Su apuesta es 
que si suman votos podrán ganar al-
gunas de las gubernaturas que se en-
cuentran este año en disputa. De otra 
manera, en el caso de ir cada uno con 
su candidato, su destino sería sucum-
bir ante el PRI. Algunos de los líderes 
azules y amarillos miran más allá: si 
este año tiene éxito su alianza, enton-

la necesidad de levantar el plan-
tón. Pero finalmente se impuso la 
opinión del CC, sin que se citara 
a una nueva asamblea general 
donde se decidiera democrática-
mente, como proponían diversos 
compañeros.

Pero un aspecto provocaba 
verdadero coraje, el que la direc-
ción del sindicato no diera a co-
nocer los verdaderos motivos de 
tal decisión, pues era evidente 
que Marcelo Ebrard les solicitó 
levantarlo, para  poder instalar 
la estructura de los Museos so-
bre el Centenario y Bicentenario, 
invadiendo de nueva cuenta la 
totalidad de la plaza, mostrando 
ser un gobernante “confiable” 
ante la burguesía y el panismo, 
hacia las elecciones del 2012, 
donde está más que apuntado 
para ser el candidato de una 
posible alianza PAN-PRD. Lasti-
mosamente la dirección del SME 
se plegó al juego del gobernante 
perredista.

Lástima, porque se prescin-
dió de una instancia de orga-
nización nacional, que podría 
coadyuvar a la formación de un 
Frente Nacional de Lucha y se le 
dio un golpe a la moral de mu-
chos compañeros…y no sólo a la 
de los electricistas.

Viene de  la  Pág. 2

Para enfrentar al gobierno: 
¡Impulsemos el Paro del 16 de marzo!

Editorial

El gobierno mexicano, siempre fiel 
a los intereses de los grandes ca-
pitales, ha golpeado al pueblo tra-

bajador con aumentos a la gasolina y 
con incrementos a los precios. No sólo 
es incapaz de contener la ola de vio-
lencia que azota al país, sino que cada 
vez hay más evidencia que liga a al-
tos personajes de la política mexicana 
con el narcotráfico. Y es lógico, ante la 
crisis financiera, el gobierno siempre 
responderá a los intereses –incluso a 
los ilícitos- que le dieron el poder, y 
esos intereses no se encuentran entre 
el pueblo trabajador. 

El pueblo se da cuenta de que el 
gobierno lejos de solucionar, genera 
cada vez más problemas. Esto se re-
fleja en la caída de la popularidad de 
Calderón; de acuerdo a una encuesta 
presentada a finales de febrero por El 
Universal, el 60 por ciento de los mexi-
canos reprueba la labor del presidente. 
Y el 16 de marzo podremos convertir 
el descontento en acciones.

Debemos dejar atrás la confianza 
en las instituciones que responden a 
un sólo amo, al capital, y empezar a 
generar nuestros propias instancias 

de organización, para exigir que los 
aumentos a la gasolina y a los pre-
cios se echen abajo, que se grave a las 
grandes fortunas, para exigir un au-
mento salarial de emergencia, equi-
valente al que Calderón le concedió 
al ejército como premio por cuidar a 
los narcos y pisotear a la ciudadanía. 
La organización popular debe servir 
para defender nuestros derechos la-
borales, fundamentales para garanti-
zar una vida laboral digna a todas y 
todos los mexicanos.

En este sentido, los valientes mine-
ros de Cananea, con su inquebranta-
ble lucha contra el poderoso Grupo 
México (GM) son ejemplo de lo que 
la clase trabajadora debe hacer. Ellos, 
junto con sus compañeras y familia-
res, se han organizado y han llamado 
a todo el pueblo a rodear la mina con 
la mayor solidaridad posible. Miles 
han respondido a su llamado, pero 
no es suficiente aún. El golpe que el 
gobierno pretende asestar a los mi-
neros es una probada de lo que son 
capaces con tal de acabar con la Ley 
Federal del Trabajo, especialmente 
con el derecho de huelga, arma fun-
damental de la clase trabajadora para 

defenderse de empresarios sin escrú-
pulos como los del GM.

Es momento de hermanar las luchas 
y las demandas de la clase trabajado-
ra mexicana. El SME tuvo el reflejo 
de llamar a la Asamblea Nacional 
de Resistencia en cuanto se supo del 
golpe a Cananea, y este es el primer 
paso para construir la unidad. Esta 
asamblea debe dar origen a un Frente 
Nacional de Lucha que impulse mo-
vilizaciones y brigadas de informa-
ción a lo largo y ancho del país, que 
lleve brigadas en las que se integren 
no sólo dirigentes sindicales, sino 
también los mineros, los electricistas, 
el magisterio, los petroleros y  repre-
sentantes de todas las luchas que hoy 
se encuentran en resistencia.

Este Frente, que empieza a tomar 
forma en torno a los mineros, no sólo 
debe defender a Cananea, debe exi-
gir también que los presos de Aten-
co salgan libres y debe exigir que la 
factura de la crisis dejen de cobrár-
sela a los trabajadores, que la paguen 
quienes la ocasionaron. Quienes nos 
integremos a esta iniciativa, debere-
mos garantizar discusiones demo-

cráticas, que permitan identificar 
las demandas más urgentes para 
agrupar a un gran número de orga-
nizaciones y personas dispuestas a 
ejecutar un plan de lucha nacional 
decidido entre todos. 

El próximo 16 de marzo, precisa-
mente cuando vence formalmente 
la revisión del Contrato Colectivo de 
los trabajadores del SME, esa Asam-
blea ha convocado a realizar una 
huelga política nacional, para ro-
dear de solidaridad a los electricis-
tas. E independientemente de que la 
mayoría de las direcciones sindica-
les charras y burocráticas, no acata-
rán la huelga, debemos de realizar 
acciones para demostrar el enorme 
descontento que se viene acumulan-
do entre la clase trabajadora. Todas 
las personas, aún aquellas que no 
están integradas a un sindicato u 
organización, deben participar. Hay 
que sumarse a las movilizaciones, 
cierres de carreteras, manifestacio-
nes, organizar con los vecinos cace-
rolazos, en fin, paralizar al país.

No más confianza en los partidos 
ligados al gobierno ni en las insti-
tuciones, hoy es momento de cons-
truir las instancias organizativas 
de la clase trabajadora, hoy es mo-
mento de salir a las calles. 

ces en 2011 podrían juntos conquis-
tar el Estado de México, lo que des-
carrilaría la inminente candidatura 
presidencial por el PRI del prospecto 
a presidente, Enrique Peña Nieto. En 
esa hipótesis, una alianza PAN-PRD 
con un candidato único a la presiden-
cia de la República en 2012 parecería 
lógica y natural y podría tener mu-
chas probabilidades de éxito. ¿Tendrá 
México un presidente proveniente de 
un matrimonio de la derecha con la 
“izquierda” del país?

La alianza exhibe el fracaso del 
gobierno Calderón

Las elecciones de julio del año pasa-
do revelaron el fracaso de las prin-
cipales políticas de Calderón, prin-
cipalmente de su “guerra” contra el 
narcotráfico y de su impotencia para 
hacer frente a la crisis económica. En 
lugar de crear el millón de trabajos 
que la población demanda cada año, 
en estos meses se destruyeron más 
de medio millón de empleos forma-
les. La población castigó en las urnas 
al PAN, aunque tampoco favoreció al 
PRD. Un pequeño aunque significati-
vo sector anuló, en señal de protes-
ta, su voto. Y el PRI, con su votación 
clientelar apareció como el triunfa-
dor.

Así que la alianza PAN-
PRD es una suma de debi-
lidades. Pero esta adición 
bastaría para ganarle al 
PRI. Las estadísticas elec-
torales revelan que el trico-
lor no llega al 40 por cien-
to de la votación nacional, 
pero con eso ganó en julio 
pasado. Ninguno de los 
tres “grandes” partidos de 
la burguesía –PRI, PAN y 

PRD- es representativo de la mayoría 
de la ciudadanía, ya no digamos de la 
población nacional, un alto porcenta-
je de la cual se abstiene de votar. La 
alianza pan-perrediana exhibe la 
crisis en los partidos capitalistas, su 
incapacidad para entusiasmar a la 
mayoría del pueblo trabajador.

Los del PAN se tapan la nariz pero 
se toman de la mano con el PRD

Pocas resistencias ha encontrado la 
política aliancista dentro del PAN y 
el PRD. En la dirección del partido en 
el gobierno, 41 de sus 42 miembros la 
votaron a favor. En el amarillo nin-
guno se ha desmayado, al contrario, 
se les ve rejuvenecidos por acostarse 
con el “enemigo”. Es que para todos 
ellos lo importante es estar en el po-
der, manejar presupuestos, puestos 
de trabajo, estar en las nóminas y 
disfrutar de la “canasta básica” del 
funcionario que consta de vehículos, 
chofer, secretarias, viajes y la opor-
tunidad de pellizcar algo del dinero 
que pasa por sus manos o de hacer 
negocios. Los programas de gobierno 
son para ellos algo irrelevante por-

|Alianzas PAN-PRD-PT…
“No los une el amor sino el espanto”

Cuauhtémoc Ruiz

que, además, ¿en qué se 
diferencian los progra-
mas de los tres princi-
pales partidos? Ya antes 
hemos demostrado que 
frente a los grandes pro-
blemas nacionales como 
son la deuda externa, la 

relación con Estados Unidos, el trato 
de la clase trabajadora y campesina, 
etcétera, PRI, PAN y PRD son neoli-
berales, anti-obreros  y anti naciona-
listas.

El perdedor sería AMLO

Ha sido López Obrador el que a úl-
timas fechas se ha opuesto al concu-
binato. Lo ha hecho a nombre de sus 
supuestos principios izquierdistas. 
Pero que nos perdonen los (cada vez 
menos) seguidores de AMLO, porque 
no es así. Es que el tabasqueño sería 
el principal perdedor si esta alianza 
tiene éxito porque es evidente que 
el PAN no aceptaría apoyarlo ni si-
quiera a candidato a delegado por 
Iztapalapa. Ya antes en estas páginas 
hemos demostrado (en 2006) que el 
programa presidencial de AMLO era 
tan neoliberal como lo es el del PAN o 
el PRI. Y AMLO en 2004 no dijo nada 
cuando su ahora partido valedor, el 
PT, se alió con el PRI en Oaxaca e 
hizo posible que Ulises Ruiz Ortiz 
desgobernara esa entidad.

Foto: http://www.notaroja.info – Coalición en Oaxaca
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El 30 de noviembre de 2009, la Unión 
Nacional de Técnicos y Profesio-
nistas Petroleros (UNTyP), logró 

su registro como sindicato, indepen-
diente del Sindicato de Trabajadores 
Petróleos de la República Mexicana 
(STPRM). Para los trabajadores que 
son parte de la UNTyP esto es un gran 
logro. Platicamos con la compañera 
Silvia Ramos, una de las principales 
protagonistas de esta lucha.
¿Cuál es la importancia de la exis-
tencia de la UNTyP?
Después de 15 años, logramos el regis-
tro. Empezamos a hacer asambleas, la 
gente estaba feliz y afiliándose al por 
mayor. Pero a partir de enero de este 
año, empezaron a llamar a los compa-
ñeros para amenazarlos de que si no re-
nuncian a la UNTyP serán despedidos. 
Resultado de ello, es que ahora tenemos 
a 15 compañeros separados de su traba-
jo. No sacan a cualquiera, han sacado a 
los secretarios de la Unión. Por ejem-
plo, en Tula, sacaron a la Secretaria de 

Trabajo, Carolina Navarrete, seis tipos 
armados (…)

Hay una ofensiva del gobierno (…) 
van con todo a romper los sindicatos… 
No podemos perder, como tampoco 
pueden perder los del 
SME, o los de Cananea, 
porque es una forma 
de decirle a la sociedad 
y al gobierno que los 
trabajadores tenemos 
derechos y no podemos 
renunciar a ellos. 

La trascendencia es 
que somos parte del 
movimiento obrero en 
el país…somos el pri-
mer sindicato de traba-
jadores de confianza en 
el país. Es un ejemplo 
para los demás. 
¿Cómo ha actuado el 
gobierno contra uste-
des?

Después de años de resistencia: 

Nuevo sindicato independiente de 
técnicos y profesionistas petroleros

Leda Silva Victoria
En la ilegalidad, violando todos nues-
tros derechos. Hay un compañero que 
sacaron en 2004 que dice que todavía 
en las noches despierta y siente cómo 
le pusieron la ametralladora en la 

espalda… En estos momentos están 
siguiendo a compañeros en camione-
tas. Es su vocación la de pegarnos, no 
pueden aceptar que haya dos sindica-
tos en PEMEX. 
Lograste tu reinstalación después de 
casi 15 años, ¿qué fue lo que te per-
mitió resistir?
Nunca nos quedamos sin organiza-
ción, nunca dejamos de hacer traba-
jo político, repartíamos al menos un 
volante cada 8 días, que además yo 

patrocinaba…los repar-
tíamos unos 10 compa-
ñeros. Fue difícil, porque 
antes de reinstalarme me 
habían corrido de la Pro-
curaduría de Protección al 
Medio Ambiente, así que 
me apoyaron hasta mis 
hijos que ya están gran-
des. Me centré en el tra-
bajo de la UNTyP…esa fue 
mi contribución para que 
todo saliera adelante.
Para que la UNTyP pue-
da mantener su registro, 
¿Qué tendría que hacer?
Tenemos que crecer, au-
mentar el número de afi-
liaciones, informar a la 
gente de que tenemos que 
defender nuestros dere-
chos. Estamos preocu-

pados porque nos ha llegado infor-
mación de que el STPRM no está de 
acuerdo con nuestra postura, y que 
gran parte de la represión viene de los 
charros. Responsabilizamos de nues-
tra integridad física a la dirección de 
la empresa y del Sindicato.

Vamos a realizar una campaña in-
ternacional, metimos un punto de 
acuerdo en la Cámara de Diputados 
para que PEMEX informe nuestra si-
tuación laboral, haremos una campa-
ña para juntar firmas, estamos yendo 
a la CNDH.
¿Consideras que la huelga es una 
buena forma que tienen los trabaja-
dores para movilizarse?
La fuerza de los trabajadores está en la 
huelga. Los mineros acaban de hacer 
su revisión salarial, logrando un 19% 
de aumento, cuando los demás gana-
mos 4 o 5%...Las compañías mineras 
saben que al menos tienen que ofrecer 
ese porcentaje, porque si no los obre-
ros estallan la huelga...por eso quieren 
quitar ese derecho... Pero las condicio-
nes se tienen que crear para ello.

Del Comité Ejecutivo de la sección Salina Cruz y Secre-
tario de Trabajo, Conflictos y Previsión Social del Co-
mité Ejecutivo Nacional de la UNTyPP

El 21 de diciembre de 2009, la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, notificó que la Unión Nacional de Técnicos y 
Profesionistas Petroleros (UNTyPP) había sido registrada. 
Esto significaba que, por fin, luego de 16 años de lucha este 
sector de los trabajadores petroleros, contaría por fin con un 
sindicato reconocido e independiente.

La ira de la administración petrolera se dejó sentir de in-
mediato. Amenazas, intimidaciones, y finalmente, el despi-
do de quienes se atrevieron a enfrentar a los charros que 
siempre han contado con el aval del gobierno. El episodio 
más reciente de esta guerra contra el naciente sindicato fue el 
despido en Salina Cruz de quien esto escribe y los miembros 
de nuestra directiva local: Miguel De la Rosa Ruiz, Francisco 
Castillo Celaya,  Salvador Guerra López y Ana Ma. Joselina 
Castillo Ramírez quienes son Secretario General, Secretario 
de Trabajo, Secretario de Finanzas y Suplente del Secretario 

de Finanzas, respectivamente.

Antes de concretar el despido, los compañeros fueron ci-
tados por  el gerente Rodolfo Agustín Estavillo Venegas y el 
subgerente de recursos humanos, quienes los conminaron 
a firmar una renuncia al sindicato previamente escrita por 
los directivos. Ante la negativa de los compañeros, el 15 de 
febrero de 2010, el Ing. Jorge Valdivieso López, les comunicó 
que a partir de ese día serían “separados” de PEMEX. Y es 
que la formación de un sindicato independiente al interior 
de la paraestatal, representa una grave amenaza para el go-
bierno. 

A pesar del golpeteo siguen las afiliaciones, también se-
guimos encaminando los recursos legales y parlamentarios 
para conseguir el respeto a nuestro derecho a la libertad sin-
dical. No nos doblegan los despidos, al contrario, alimentan 
la continuidad de la actividad sindical en la empresa. No 
tomaremos nuestras liquidaciones, regresaremos a trabajar, 
haremos valer nuestros derechos y llevaremos a la cárcel a 
los funcionarios mafiosos y represores.

Una embestida más contra el sindicalismo independiente: 
PEMEX despide a sindicalistas independientes

Erasto Luis de la Cruz 

Desde el 18 de mayo del 2009 al 
día de hoy, se cumplen más de 
nueve meses que la empresa 

Continental nos despidió a más de 
118 trabajadores de manera ilegal 
de la  fábrica de llantas que tiene 
en el estado de San Luis Potosí. El 
despido fue ilegal debido a que en 
el 2008 Continental firmó un Con-
venio con el Sindicato, luego de una 
desventajosa negociación con la que 
nos impuso la reducción de nuestro 
salario y cambios en algunas cláu-
sulas del Contrato Ley de la Indus-
tria Hulera, con lo que la compañía 
consiguió ahorros millonarios.

Por tal motivo un grupo de 52 
trabajadores despedidos decidimos 
comenzar una lucha legal y política 
contra nuestro patrón. Primeramen-
te, demandamos a la empresa por 

despido injustificado ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 
Hasta el momento se han realizado 
ya varias audiencias con la presencia 
del grupo de despedidos y la solida-
ridad de diversos sindicatos y orga-
nizaciones.

Para nuestras familias no ha sido 
fácil, debido a que es casi imposible 
conseguir trabajo en el estado, debido 
a que los obreros de nuestro sindica-
to estamos en listas negras para que 
no consigamos trabajo. La seguridad 
social es otro problema que enfrenta-
mos cuando se nos enferma alguno 
de nuestros hijos o nosotros mismos.

Para nosotros es indignante, mas 
no nos sorprende, que esta empre-
sa trasnacional se  presente ante el 
mundo como una empresa con res-

ponsabilidad social, cuando ello está en 
tela de juicio y no sólo por lo que nos 
ha hecho en México, sino también a 
otros trabajadores en diferentes par-
tes del mundo, donde su política anti 
sindical se ha manifestado con ma-
yor agresividad.

Por eso, este año nos hemos pro-
puesto organizar, de acuerdo a nues-
tras posibilidades y alcances, una 
campaña mundial contra Continen-
tal. También trataremos de estar pre-
sentes en su Asamblea de Accionis-
tas en Alemania, para denunciar los 
atropellos de los que somos víctimas 
los trabajadores en México.

A todos los lectores del periódico 
El Socialista les queremos decir que 

mientras existamos obreros que es-
tamos luchando por nuestros inte-
reses de clase, como los electricistas 
del SME, los mineros, los textileros 
de Ocotlán y seguramente otros más, 
tenemos que apoyarlos, porque el 
triunfo de esas luchas será un triunfo 
para toda la clase trabajadora, que so-
mos la mayoría y no permitamos más 
golpes a los futuros trabajadores de 
este país, que serán nuestros hijos.

“Unidos venceremos”
Grupo de despedidos en lucha del 

Sindicato Nacional de Trabajadores 
de General Tire

En General Tire:
 La lucha es el camino

Foto: Bob 

Al centro Silvia Ramos de la Unión Nacional de Técnicos y 
Profesionistas Petroleros, quien participó en el Foro debate “La 

lucha de los trabajadores del SME, mineros, petroleros y profesores 
democráticos, llevado a cabo el 4 de marzo en el local del POS.
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El POS cumple 30 años de existencia 
y actividad ininterrumpida. Publi-
caremos una serie de artículos que 

rememoran nuestros orígenes y algu-
nos de los episodios en que ha estado 
involucrado.

Tras décadas de enfrentamientos 
con los caciques y sus guardias blan-
cas, y de amargas experiencias electo-
rales con el Partido Popular Socialista 
(PPS)  que invariablemente terminaba 
pactando con el PRI-Gobierno, la Coa-
lición Obrera Campesina Estudiantil 
del Istmo (COCEI) impulsó candida-
turas independientes que desembo-
caron en la instalación de un Ayunta-
miento Popular en 1978, llamando a la 
constitución de comités de resistencia 
civil desde las secciones y los barrios 

para contrarrestar la autoridad del 
impuesto Ayuntamiento Constitucio-
nal. Finalmente se decide participar 
en alianza con el PCM en las eleccio-
nes del 20 de noviembre de 1980 a la 
presidencia municipal. Los trotskis-
tas que  formábamos la regional-Ist-
mo del Partido Obrero Socialista, nos 
adherimos a la alianza COCEI-PCM 
conservando nuestra independencia 
política. El candidato fue elegido me-
diante asamblea popular: Leopoldo 
De Gyves “Polín”.

La campaña de la alianza logró el 
apoyo de la mayoría de la población, 
que se volcó a las urnas el 20 de no-
viembre de 1980. Como siempre, el 
PRI-gobierno incumplió su ofreci-
miento de respeto a la voluntad po-
pular y el Comité Electoral Municipal 
decretó el “triunfo” del candidato 
priista, causando la indignación del 

pueblo  que se apoderó del Palacio 
Municipal, para evitar la toma de po-
sesión del presidente impuesto. Ante 
la presión, el PRI se vio obligado a 
ceder. Las elecciones extraordinarias 
dieron la victoria a la alianza COCEI-
PCM. Por su parte, el POS con sus ba-
terías al máximo, estuvo en la línea 
de combate: en las manifestaciones y 
las guardias, editando y pegando ma-
sivamente un cartel con la consigna 
¡1981: el pueblo será gobierno! que 
resumía las genuinas aspiraciones del 
pueblo juchiteco.

El resquebajamiento del PRI y 
las Perspectivas del Movimiento 
Democrático Popular

El 10 de marzo de 1981 se instaló el 
Ayuntamiento. Para  encarar la  titánica 
tarea de reorganizar la estructura so-
cioeconómica de Juchitán, hacían falta 

Juchitán, Oaxaca, 1981:
La insurrección de los de abajo 
y el gobierno popular (Primera Parte)

 
 Juan Aquino

no solo recursos econó-
micos sino sobre todo, 
el elemento humano. 
No faltaron los volunta-
rios para las labores de 
limpieza y apoyo, pero 
se requerían también 
técnicos y profesionis-
tas comprometidos con 
las tareas de adminis-
tración, impartición de 
justicia, campañas de 
salud, de alfabetización 

y un largo etcétera, pero que además, 
aceptaran percibir un salario simbólico 
debido a la escasez de recursos,  produc-
to del estrangulamiento económico por 
parte del gobierno estatal.

El Ayuntamiento Popular no conta-
ba casi con fuentes de financiamiento 
por lo que se abocó a la actualización 
de los pagos por arrendamiento de in-
muebles, cobros por derecho de piso 
y sobre las ganancias de empresas 
refresqueras, cerveceras y de espectá-
culos, entre otras medidas. Pero no era 
suficiente, se requerían millones de pe-
sos que el gobierno estatal y Banobras 
se negaban  a otorgar. Se emprendió 
entonces una campaña nacional de 
apoyo y solidaridad con el Ayunta-
miento Popular que ya era considerado 
no solo de los “tecos” sino de todos los 
explotados, oprimidos y marginados.

Más de dos años y medio han 
pasado desde que los mineros 
estallaron las huelgas contra el 

Grupo México en Cananea, Sombre-
rete y Taxco, lo que de por sí da una 
idea del tamaño del conflicto. A pesar 
de lo duro de la lucha, el tiempo no 
ha hecho mella en los mineros, pues 
mantienen la convicción de seguir 
adelante con la resistencia, a pesar 
de la grave amenaza que se cierne en 
su contra y principalmente, contra la 
Sección 65 de Cananea.

Muestra de su determinación, fue 
el Foro Minero que se realizó en esa 
población histórica, los días 19 y 20 de 
febrero de 2010. En el Foro estuvieron 
presentes más de 500 mineros, un gru-
po significativo de esposas de los traba-
jadores de las 3 minas, los representan-
tes de distintas Secciones del Sindicato 
Minero y las organizaciones solidarias 
que acudimos al llamado de emergen-
cia ante la intención de acabar con la 
huelga con una mañosa resolución ju-
dicial. Tal argucia sirvió para acrecen-
tar el coraje en contra del gobierno y 
para afirmar una clara determinación: 
si vienen a romper la huelga, la vamos 
a defender, cueste lo que cueste.

Esa fue en síntesis la principal reso-
lución del Foro, rechazar la intentona 
de terminar la huelga con un plumazo 
judicial, rodeando de solidaridad y apo-
yo concreto a la resistencia minera. Uno 
a uno, los representantes de las distin-
tas organizaciones hicieron público su 
apoyo incondicional y su repudio a la 
resolución que autoriza la entrada del 
ejército por “causas de fuerza mayor”.

Hasta allá fuimos representantes del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, de 
la Unión Nacional de Trabajadores, de 
la AFL-CIO de Estados Unidos, de la 
ANAD, organizaciones locales, así como 
Jesús Torres Nuño en representación de 
Trabajadores Democráticos de Occiden-
te y Enrique Gómez por el POS.

Y según los propios mineros de base, 
quien realmente levantó el ánimo fue 
Jesús Torres, quien resumió breve-
mente la gesta de los trabajadores de 
Euzkadi, que hoy es ejemplo para el 
conjunto de los trabajadores de cómo 
se puede triunfar a pesar de las tram-
pas de la patronal y del gobierno, de-
jando muy claro que la única salida es 
la resistencia y la defensa de la huelga.

Esto último nos lo comentaron los 
compañeros que al salir del Foro, 
mientras se echaban un taco para 

luego llegar puntuales a la numerosa 
guardia, a donde fuimos a entregar 
una manta de solidaridad de Tradoc, 
iniciando la plática como viejos cono-
cidos, intercambiando experiencias 
con ellos, entre las que  destacó el re-
lato de cómo enfrentaron al ejército 
en 2008, al que mantuvieron a raya 
durante más de tres horas, hasta que 
los gases lacrimógenos lanzados des-
de un helicóptero, no les permitieron 

Foro en Cananea: 
“Defenderemos la huelga, 

cueste lo que cueste”
Enrique Gómez

La histórica huelga de Cananea, 
iniciada el 1° de junio de 1906, 
cuando más de 2 mil trabajadores 

demandaron un salario equitativo con 
el de los mineros norteamericanos, 
que también laboraban en la Cana-
nea Consolidated Copper Company” 
(CCCC), jornadas de trabajo más jus-
tas, así como la exigencia de incremen-
tar a cinco pesos el salario mínimo. 

Una vez iniciada la huelga, la masa 
de trabajadores se propuso realizar una 
manifestación, que al pasar a un costado 
de la maderería de la compañía se oye-
ron las descargas de los fusiles, los tra-
bajadores yanquis dispararon contra los 
huelguistas, muriendo dos mineros y 
varios heridos. Ante esto el propietario, 
William Greene, viendo la resolución de 
los trabajadores acudió a su Consulado, 
el cual pidió apoyo al gobierno de Arizo-
na, para que enviara un pelotón de ran-
gers a controlar la situación. El 2 de junio 
entraron armados a territorio mexicano 
para resguardar las instalaciones de la 
minera, además de  perseguir y asesinar 
con el apoyo de la policía rural porfirista, 
a todo huelguista que opusiera resisten-

respirar, pero a pesar de lo cual se 
reorganizaron y volvieron a la carga. 
No, con los mineros no se juega, son 
trabajadores decididos a todo.

Con nosotros iban dos compañeros 
muy solidarios, el Lic. Oscar Alzaga 
de la ANAD y Armando, un telefonis-
ta jubilado, nacido en Cananea  e hijo 
de minero, quien conoce a la perfec-
ción la lucha, a la que apoya decidida-

mente. Todos nos fuimos convencidos 
de que esa huelga será defendida con 
todo, incluso con sus vidas y eso el go-
bierno lo tiene muy claro. Y precisa-
mente por eso, se requiere de  toda la 
solidaridad de la que seamos capaces 
debe rodear a los valerosos mineros.

La huelga de Cananea de 1906: 
Una historia de lucha 
contra el gran capital

Francisco Guerra Santiago

“Los mineros tienen patria donde 
morirse de hambre y libertad para 

morirse a cientos de metros de pro-
fundidad en las entrañas de la tierra, 

bajo toneladas de roca o a lo largo 
del tiro, dejando partes de su cuerpo 

embarradas en los marcos y guías. 
Libertad de morirse de silicosis y tu-
berculosis, amarillentos y momifica-

dos después de haber dejado su niñez 
y juventud untadas en forma de sudor 

y sangre sobre el mango de la pala y 
la barreta”. (Rodolfo Benavides, El Doble 

Nueve, Editores Unidos Mexicanos, 1967).

cia. Cuando ama-
neció el 3 de junio 
se declaró el toque 
de queda y el movi-
miento quedó con-
trolado, los líderes 
fueron aprehendi-
dos y enviados a la 
prisión de San Juan 
de Ulúa. El parte de 

guerra rendido señalaba 23 muertos y 22 
heridos, más de 50 personas detenidas y 
cientos que huyeron por temor.

Han pasado 104 años de la huelga 
de Cananea, la lucha fue para conse-
guir mejores condiciones de trabajo; 
podemos decir sin contradecirnos que 
este tiempo transcurrido no ha traído 
cambios verdaderos en la actividad la-
boral, es más, podemos aseverar que 
las demandas enarboladas en 1906 son 
prácticamente las mismas que las que 

levantan hoy los obreros de la indus-
tria minera.

Es en 1990, cuando el Grupo Méxi-
co adquiere la concesión de la mina de 
Cananea, catalogada como la tercera 
más grande del mundo en depósitos 
de cobre. Empleaba a mil 800 trabaja-
dores sindicalizados, mil administra-
tivos y mil 200 contratistas. Su pro-
pietario Germán Larrea y su grupo 
concentran 95 por ciento de la explo-
tación y comercialización de cobre en 
el país. Esta mina fue premiada en el 
2006, por la Cámara Minera como la 
más segura del país, por tener el índice 
de accidentes más bajo de México. Pero 
mientras ellos hacen cuentas alegres, 
los trabajadores sufren la silicosis y el 
envenenamiento por humo que son los 
elementos que contribuyen a hacer de 
la vida laboral de un minero un tor-
mento, es decir, el terrible “amargo sa-
lario”, que es el dolor y la angustia que 
se gana trabajando en las minas.

Por eso fue correcta la decisión to-
mada el 30 de Julio de 2007, por los 
agremiados del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana, 
de colocar la bandera rojinegra en las 
minas. En la memoria estaba fresco el 
lamentable accidente ocurrido en la 
mina de Pasta de Conchos, Coahuila, 
también concesionada al Grupo Méxi-
co el 19 de febrero de 2006, en la cual 
murieron 65 mineros.
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El pasado 31 de enero del 2010, 
Ciudad Juárez (Chihuahua) des-
pertó con una noticia que 

consternó al estado y al país: 
la ejecución de 15 estudiantes 
menores de edad. Esta ejecu-
ción se suma a las 2 mil 632 
personas asesinadas en la fron-
tera en 2009.

En las primeras horas del 31 
de enero, un comando equi-
pado con armas de alto poder 
irrumpió en una fiesta juvenil 
celebrada en el fraccionamien-
to Villas de Salvárcar. Los sica-
rios ingresaron a la casa de los 
jóvenes abriendo fuego contra 
estos. 

Las cifras son desgarradoras, 
desde 1993 hay más de 7 mil mu-
jeres desaparecidas, de las cuales 
sólo han aparecido poco más de 
5 mil, todas muertas. Pareciera 
que el gobierno al fin cumple la 
promesa de equidad de género, 
en Ciudad Juárez ya no sólo ma-
tan mujeres, hoy la muerte no 
discrimina en Chihuahua.  

La muerte de los jóvenes caló 
aún más profundo en el sentir 
de la población juarense con las estu-
pideces de Felipe Calderón, al calificar 
de “pandilleros” a las víctimas. Los 
estudiantes ejecutados pertenecían al 
Colegio de Bachilleres Plantel 9, al CB-
Tis 128 y a la Universidad Autónoma 
de Chihuahua; estudiantes modelo y 
miembros del equipo de futbol ameri-
cano de su escuela.

“¡Disculpe señor Presidente yo no le 
puedo dar la bienvenida porque no lo es 
(…) quiero que se haga justicia, quiero 
que me regrese a mis niños, no puedo 
darle la mano porque no es bienvenido, 
quiero que se retracte (…) cuando acu-
só a mis hijos de ser pandilleros, quiero 
que pida perdón!”, demandó María de la 
Luz Dávila, madre de dos de los adoles-
centes masacrados, a Felipe Calderón, 

Desde que hace casi 
dos años se apro-
bó la despenali-

zación del aborto en 
el Distrito Federal, 18 
estados han aprobado 
leyes antiaborto o de 
protección a la “vida”.

Estas restricciones no 
han venido sólo desde el PAN, el par-
tido tradicional de la derecha, el PRI y 
el PRD han hecho lo propio. El PRI ha 
hecho de todo para aliarse con el PAN, 
y en ese sentido, Beatriz Paredes, pre-
sidenta de ese partido, ha avalado que 
en los estados gobernados por el PRI 
se aprueben leyes de este tipo. En el es-
tado de Baja California, bajo el mando 
del Sol Azteca, en octubre del año pa-
sado se reformó la ley para proteger la 
vida desde la concepción, con 21 votos 
a favor, de los cuales 9 salieron desde 
la bancada perredista, y 2 del Partido 
del Trabajo.

Estas leyes han tenido como con-
secuencia que cada vez más mujeres 
sean encarceladas por interrumpir 
embarazos, muchas veces denun-
ciadas por personal de salud. En el 
estado de Guanajuato, 
hasta marzo del 2009, 
130 mujeres fueron sen-
tenciadas por esta ra-
zón. Entre el 2000 y el 
2008, hay seis casos do-
cumentados de mujeres 
a quienes se les negó el 
aborto legal por la cau-
sal de violación en ese 
estado. En el estado de 
Puebla, hasta febrero de 
este año, había dos mu-
jeres encarceladas por 
interrumpir, mientras 
que en Veracruz hay 8 
mujeres encarceladas y 
acusadas de homicidio 
calificado, dos de ellas 
ya sentenciadas a penas 
entre 12 y 15 años.

Estas leyes penalizan a las mujeres 
más pobres, a aquellas que ponen en 
riesgo su salud y vida para resolver 
una situación que no deseaban, o 
que por diversas circunstancias, en 
ese momento de su vida no pueden 
sobrellevar. Las que pueden pagar y 
tienen recursos, pagan por servicios 
médicos de calidad, y sobre todo, 
pueden comprar la discreción de los 
proveedores de salud, asegurando 
así que su intimidad no será expues-
ta y que sus decisiones no serán cas-
tigadas.

Aún no queda claro que las muje-
res tenemos derecho a tomar deci-
siones sobre nuestros cuerpos, aún 
cuando estas sean complicadas. Los 
legisladores pierden de vista que nin-
guna mujer se embaraza para abor-
tar, y que atrás de esta situación hay 

demanda insatisfecha de métodos 
anticonceptivos,  falta de educación 
sexual y que los anticonceptivos tie-
nen un rango de error. Además, las 
condiciones de machismo en nuestra 
sociedad, conlleva que muchas mu-
jeres requieran de la autorización de 
sus parejas para planificar.

Este 8 de marzo, día internacional 
de la mujer, debemos pelear por el 
reconocimiento y respeto a nuestros 
derechos. Este día deber ser de exi-
gencia al gobierno para echar atrás 
estas leyes que condenan a las muje-
res más pobres a abortos clandesti-
nos e insalubres, y que criminalizan 
a quienes han decidido ejercer un 
derecho fundamental de cualquier 
ser humano: el derecho a tomar de-
cisiones sobre el propio cuerpo.

¡Libertad 
inmediata a 
las mujeres 

encarceladas por 
decidir!

¡Aborto legal 
y gratuito 

en todos los 
estados!

¡Educación 
sexual para 

prevenir, 
anticonceptivos 
para no abortar 
y aborto legal 
para no morir!

Crónica de un Genocidio 
Anunciado…

 Charles Durán

Foto: www.griterio.org

quien al no tener más remedio que ir 
a Ciudad Juárez (a intentar mejorar su 
imagen), sólo se limitó a “aplaudir” a 
la madre desesperada.

A pesar de la demanda de la pobla-
ción, que está harta de que el ejército 
pisotee sus derechos, la respuesta 
del ejecutivo fue tajante: “El ejército 
no saldrá de Ciudad Juárez.”

Es indignante el trato 

que recibe la población chi-
huahuense, forzada a una 
guerra que no entiende y 
que mucho menos está jus-
tificada. Los medios de co-
municación nos inundan con 
horas y horas de millonarias 
transmisiones sobre la salud 
del futbolista baleado en una 
riña alcohólica, pero callan 
ante la ola de asesinatos que 
embargan a la población (mil 
600 muertos en 2008; 2 mil 
635 en 2009, 300 en lo que va 
del presente año). 

Mientras tanto, 2 mil 600 
agentes de la policía federal 
patrullan Juárez, se sumaron 
8000 militares, para dar un 
total de  10 mil 260 efectivos, 
que nada hacen por detener 
la violencia contra la pobla-
ción y que contribuyen al 
clima de miedo y corrupción 
que priva en la frontera.

Se requiere que de inme-
diato se cumpla con una de 
las principales exigencias de 
la población: la salida del 
ejército y la policía federal; 

así como la renuncia de los tres nive-
les de gobierno y la legalización de las 
drogas, como medida para acabar con el 
gran negocio del tráfico de estupefacien-
tes. De lo contrario estaremos a la expec-
tativa de más jovenicidios, feminicidios… 
en fin, un genocidio constante contra los 
chihuahuenses.

“¡Aborto si, aborto no, 
eso lo decido YO!”: 

Exijamos la libertad de las mujeres 
encarceladas por abortar

Angélica García

Contra la ultraderecha:
Defendamoslos 
derechos de 
las personas 
homosexuales

Angélica García Olivares

¿No qué todas y todos somos iguales? 
¿No qué el gobierno protege a todos por 
igual? ¿No se supone que vivimos en un 

estado laico? La respuesta a estas interro-
gantes es la misma: no. Las controversias 
presentadas por seis estados contra la ley 
que permite a personas homosexuales 
casarse y adoptar hijas e hijos en el Distrito 
Federal, evidencia la verdadera cara de la 
clase política mexicana.

No se trata de que los socialistas defen-
damos el matrimonio, se trata de exigir que 
todas las personas tengamos los mismos 
derechos civiles, y dos de esos derechos 
son el poder casarse y adoptar hijas e hijos. 
Quienes avalaron la controversia, argumen-
tan que el matrimonio es para la procrea-
ción, y luego entonces, ¿los matrimonios 
heterosexuales sin hijos serán anulados? Di-
cen que las niñas y los niños crecerán en un 
ambiente poco sano y de discriminación…
bueno, la heterosexualidad no ha garantiza-
do familias libres de violencia, abuso sexual, 
consumo de drogas y un largo etcétera… y 
en cuanto a la discriminación, en esta socie-
dad las mujeres, los indígenas, las personas 
discapacitadas, la tercera edad somos sujetos 
de discriminación, ¿será que también se nos 
prohibirá tener o adoptar niños? 

Los sectores conservadores no han sido 
capaces de dar argumentos científicos y/o 
legales en contra de esta ley. Lo que ha 
quedado demostrado es el gran poder que 
tienen la iglesia y los grupos conservadores 
de este país sobre el gobierno mexicano y su 
títere Felipe Calderón. Y es tanto su poder, 
que personajes ligados a la “izquierda” 
como Pablo Gómez del PRD, claman porque 
se les conceda a curas y monjas, derechos 
políticos plenos… ¿más poder para el clero? 
Y mientras tanto, seguiremos siendo una 
sociedad desigual, llena de prejuicios, y en 
la que la discriminación puede volverse ley. 
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El 10 de febrero se fueron a la 
huelga general los empleados 
públicos. Catorce días después 

se unieron a ellos los trabajadores de 
sectores privados. La protesta que 
crece en Grecia, va contra el plan eco-
nómico del flamante  gobierno social-
demócrata y de los jefes de la Unión 
Europea (UE). Esta última dice ayu-
dar a Grecia a salir de su crisis. Pero 
si de verdad la UE quisiera ayudar a 
Grecia, reconocería que no puede pa-
gar sus deudas y apoyaría la suspen-
sión de pagos. Pero eso implicaría 
dejar de pagar a los bancos 271,000 
millones de euros y los intereses.

Pero a eso que necesita Grecia, los 
jefes de la UE se oponen con todas 
sus fuerzas. Ellos exigen en los he-

chos que los trabajadores paguen 
las consecuencias de la crisis del ca-
pitalismo. Para justificar los planes 
contra los trabajadores, el Primer 
Ministro repite “los peores temores 
sobre Grecia se han confirmado”. 
¿Pero quiénes son y dónde están los 
responsables de este desastre? ¿Qué 
hace el nuevo gobierno para castigar 
a los funcionarios del anterior que 
dejaron este desastre y garantizar 
que no se repita jamás?

El primer ministro griego, Giorgos 
Papandreu, como todos los gobier-
nos burgueses recién instalados, dice 
que el gobierno anterior al suyo es 
el responsable de los problemas del 
pueblo.  Pero ninguno de los funcio-
narios del gobierno anterior ha sido 

No pagar la deuda tramposa y usurera:
Grecia requiere romper los 

abusos de la banca imperialista
 Joaquín Aracena

apresado, mucho menos 
condenado. El nuevo 
gobierno dice que los 
funcionarios del an-
terior eran corruptos. 
Pero ninguno de sus 
bienes mal habidos ha 
sido recuperado por el 
nuevo gobierno.

Además de impuni-
dad, el plan económi-
co del nuevo gobierno 

griego y de la UE, incluye más 
impuestos a los trabajadores y 
recortes a sus conquistas. En-
tre estas últimas se incluyen la 
congelación de las nuevas con-
trataciones (más desempleo), así 
como recortes a todos los subsi-
dios, incluyendo al fondo 
de pensiones y a las asig-
naciones a los hospitales 
públicos. Estos recortes a 
las conquistas de los tra-
bajadores y los nuevos im-
puestos tienen un objetivo 
concreto: pagar la deuda a 
los bancos alemanes, fran-
ceses y norteamericanos 
que contrató el gobierno 
anterior.

Estos bancos hicieron 
un negocio redondo. Pres-
taron dinero a raudales a 
la vieja y gastada admi-
nistración anterior. Aho-

ra, el nuevo gobierno aprovecha 
su popularidad dado su triun-
fo electoral, para imponer más 
impuestos y recortes a las con-
quistas de los trabajadores para 
pagar aquella deuda, incluso a 
intereses más elevados capitali-
zando el desprestigio de Grecia. 
Así, los y las jefas de la UE y el 
nuevo gobierno griego cumplen 
la tarea que esperan los dueños 
de los bancos.

Ni el nuevo gobierno social-
demócrata ni los convocantes 
de las huelgas generales (hacen 
parte del mismo partido), se 
oponen a los abusos de estos 
bancos y de la UE. Más bien, se 

dividen las tareas para cumplir con 
las exigencias de los bancos.

En Grecia hace falta un plan de lu-
cha discutido y votado en las asam-
bleas de los trabajadores que incluya 
todas las demandas de los explotados 
helénicos, incluyendo el repudio a los 
usos y abusos de la banca europea y 
norteamericana. Antes que pagar la 
deuda creada por funcionarios co-
rruptos hay que atender las justas rei-
vindicaciones de los explotados, de la 
mujer y la juventud trabajadora.

Ese auténtico plan de lucha requie-
re una nueva dirección que se juegue 
a fondo por el triunfo de la lucha que 
encabece. La pelea por esa nueva di-
rección es la oportunidad que se abre 
en Grecia y en toda Europa.

Antes del terremoto 
del 12 de enero, la situación so-
cial y económica haitiana ya era 

de las peores del mundo. Haití ocu-
paba los últimos lugares en la escala 
de países en cuanto a desarrollo so-
cial y económico. Esta tragedia social 
y económica fue el precio que se le 
cobró a este pueblo por haber dado al 
mundo la única revolución antiescla-
vista triunfante, comenzando con el 
imperialismo francés que le impuso 
una indemnización por haberse libe-
rado de su poder colonial. 

En ese contexto histórico-social, el 
terremoto potenció la tragedia social 
a dimensiones indescriptibles y se 
cebó en las casuchas de tierra de los 
barrios marginados y miserables. La 
mayoría de los más de 200 mil muer-
tos proceden de esas barriadas. Tam-
bién los heridos y damnificados.

La mayoría de las víctimas fatales 
permanecieron días y hasta semanas 
debajo de los escombros o apilados 
en las calles. La suerte de los heridos 
fue peor. Durante semanas no hubo 
hospitales, tampoco médicos, ni en-
fermeras, ni medicinas que paliaran 
su triste condición. Los damnificados 
tampoco tienen claro su destino. Dos 
millones de ellos, sin techos, sin tra-
bajo, sin sanitarios, sin cloacas, sin es-
cuelas. Todos ellos hacinados en cam-

Empeora la situación haitiana 
      Joaquín Aracenapamentos donde 

pueden comer una 
o dos veces al día. 
Todos ellos esperan sin saber qué…
Ocupación militar
Entre tanto y aprovechando la tra-
gedia, el imperialismo yanqui no ha 
priorizado responder a las necesida-
des de las víctimas, sino el ocupar 
militarmente a Haití. La ocupación 
ha sido asistida por tropas de la Mi-
sión de Naciones Unidas para la Es-
tabilización de Haití (MINUSTAH), 
compuesta por tropas de Brasil (Lula), 
Chile, Argentina, Uruguay y de otros 
países. Ahora quieren agregar tropas 
de República Dominicana.

Esta ocupación militar pretende 
garantizar el control de Haití para los 
sectores que se han beneficiado por 
siempre de la tragedia social, ecológi-
ca y económica de este pueblo.
Solidaridad internacional con Haití
En la prensa internacional se hicieron 
todos los anuncios imaginables de 
solidaridad con Haití. Los gobiernos 
imperialistas e instituciones como el 
FMI, BM y otras, anunciaron planes 
para su reconstrucción. Lula propu-
so la condonación de toda la deuda 
de Haití como punto de partida. Sin 

embargo, a casi dos 
meses del terremoto han sobra-
do las palabras y siguen faltando los 
hechos. La reconstrucción de Haití se 
ha quedado en discursos. 

La solidaridad concreta ha sido la 
de los explotados de todas partes. 
Madres dominicanas se trasladaron 
a los hospitales a alimentar con le-
che materna a huérfanos haitianos. 
Igualmente decenas de miles de tra-
bajadores han donado más de lo que 
pueden de sus miserables salarios, 
para sumar ayudas a Haití. 
Apoyo a ROZO
La solidaridad con Haití que ha ca-
nalizado el Partido Obrero Socialista 
(POS) la ha entregado a la Red de Or-
ganizaciones de la Zona Oeste-Puer-
to Príncipe (ROZO). Lo mismo han 
hecho otras organizaciones de otros 
países como la Liga Socialista de los 
Trabajadores de República Domini-
cana y Opinión Socialista de Argen-
tina, que hacen parte de la Corriente 
Internacional Revolucionaria (CIR). 
También apoya a ROZO en su activi-
dad de solidaridad, Freedom Socia-
list Party (FSP) de Estados Unidos, 
Izquierda Socialista de Argentina, 

que hace parte 
de la Unidad Internacional 
de Trabajadores (UIT).

El apoyo a ROZO es una expresión 
de solidaridad clasista. Esta organi-
zación está constituida por trabajado-
res de barrios marginados de Puerto 
Príncipe, que desde el año pasado de-
cidieron organizarse en la lucha por 
construir el partido mundial de los 
trabajadores adhiriéndose a la CIR. 

Después del terremoto los miem-
bros de ROZO, también damnifica-
dos, se ubicaron en varios campa-
mentos en barrios marginados de 
Puerto Príncipe, en los que impulsan 
la organización democrática de las 
víctimas de la tragedia.
Número de Cuenta
Ésta es la cuenta bancaria internacio-
nal a través de la cual, en coordinación 
con ROZO, hacemos llegar los aportes 
solidarios canalizados por el POS:

Número: 200026600001515 
Banco de Reservas de la República 

Dominicana

En la foto Orlando Barrantes al lado  del 
reconocido escritor costarricense José 
León Sánchez, está jugando un papel muy 

importante a su favor.

Es militante del Movimiento de Trabaja-
dores y Campesinos (MTC) y dirigente de 
CONATRAB (Consejo Nacional de Traba-
jadores Bananeros), en Costa Rica. Actual-
mente enfrenta un proceso por su supues-
ta participación en el secuestro de cuatro 
oficiales de policía durante una jornada de 
lucha en la provincia de Limón a inicios de 
la década del 2000. Sobre la cabeza de Ba-
rrantes se cierne la posibilidad de pasar 60 
años en la cárcel. Aunque el juicio ha sido 
suspendido, las acciones internacionales 

de solidaridad no deben cesar.

Llamamos a impulsar la campaña 
internacional por Orlando

Alto a la criminalización de la lucha 
social

Solidaridad con Orlando Barrantes

Foto: http://www.eluniverso.com



L
a resolución del Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Cir-
cuito que da por terminadas 
las relaciones colecti-

vas e individuales en la mina 
de Cananea, argumentando 
causas de “fuerza mayor”, es 
otro golpe a los ya trastoca-
dos derechos laborales, prin-
cipalmente contra el derecho 
a huelga. Además, evidencia 
el nivel de los compromisos 
contraídos con la iniciativa 
privada por parte del gobier-
no de Calderón, haciendo a un 
lado la obligación que tienen 
de solucionar conforme a de-
recho las justas demandas de 
los trabajadores.
Terminar con la huelga como 
“causa de fuerza mayor”
Supuestamente los motivos 
que llevaron a semejante de-
terminación es resultado de una ins-
pección que hizo la empresa, avalada 
por la Secretaría de Economía, don-
de señalan que la mina se encuentra 
destruida y saqueada. La falacia de la 
destrucción de la maquinaria y equi-
po no tiene sustento, ya que lo único 
que los mineros hacen es cuidar su 
fuente de trabajo; por el contrario, son 
los mejores protectores de la mina, 
pues lo que buscan con su huelga es 
el cumplimiento de su Contrato 
Colectivo. Tan es así que a me-
diados de este mes los mineros 

demostraron lo contrario, al echar a 
andar parte de la maquinaria, tenien-
do como testigos a numerosos sindi-
calistas.

Pero la verdadera razón de “fuerza 
mayor” no es la supuesta destruc-
ción de la mina, sino el terminar con 
la huelga. Como bien lo mencionó el 
investigador y catedrático Alfonso 
Bouzas, en el acto del 17 de febrero 
frente a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación: “El punto, es un punto 
jurídico. Señores ministros saben us-
tedes bien que está más que claro que 
el procedimiento que se siguió en el 

caso de Luz y Fuerza, que es el mismo 
que se siguió en el caso de Cananea 
no era el procedimiento adecuado. 
La huelga señores ministros - y si 

me equivoco háganme favor de reti-
rarme el grado de Doctor-, tiene un 
tratamiento distinto al tratamiento 
barbárico con el que en 24 o 48 horas 
cerraron las posibilidades de que los 
trabajadores de la de Cananea defen-
dieran sus derechos”.

Porque hay que decir, que el patrón 
Germán Larrea, jurídicamente ya fue 
derrotado; prueba de ello son los cinco 
amparos que promovieron y obtuvie-

ron los mineros de Cananea, Sombre-
rete y Taxco, ante las ilegales resolucio-
nes de la Junta de Conciliación, que las 
declaró inexistentes. Al dar esta reso-
lución, declarando legales las huelgas, 
no se puede entablar ningún otro juicio 
y mucho menos el de terminación de 
las relaciones colectivas e individuales 
de trabajo, así lo establece la violentada 
Ley Federal del Trabajo.

La actuación de estos funcionarios 
del poder judicial deja claro que de las 
instituciones burguesas difícilmente 
los trabajadores obtendrán un juicio 
justo, por el contrario estas institucio-
nes saben que no importa la justeza del 

litigio, el ganador tendrá que ser 
la clase capitalista. Esto nos debe 
hacer comprender que mientras 
la burguesía este en el poder, 
todas las leyes que promulguen 
serán solamente el canto de las 
sirenas con el cual nos arrullarán 
para seguirnos explotando. 
Asumamos nuestro papel 
histórico   
Tiene razón el licenciado Pablo 
Franco cuando en el acto citado 
anteriormente mencionó: “Es in-
dispensable que los trabajadores 
asuman el papel que la histo-
ria les ha asignado de dirigir las 
transformaciones revolucionarias 
en este país, para evitar que con-
temos con supuestos actos de jus-
ticia que en realidad son actos de 
distribución de la riqueza a favor 

de los que más tienen. Son actos que 
buscan privar a los trabajadores de su 
derecho elemental, de su trabajo.”  

Por ello, hoy más que nunca se hace 
necesaria la acción conjunta de los 
trabajadores, es decir, es la hora de 
organizar la huelga nacional, no sólo 
para exigir la resolución a las justas 
demandas de la huelga de Cananea, 
y del SME, sino también para detener 
la política antilaboral y de hambre del 
gobierno federal.

A partir de la firma del 
Acuerdo Nacional  para 
la Modernización de la 
Educación Básica (AN-
MEB), el gobierno fede-

ral enfilo sus baterías a dividir 
al movimiento magisterial a 
través del programa de Carre-
ra Magisterial (CM) tratando 
con esto que los maestros se 
olvidaran de la demanda his-
tórica de aumento salarial del 
cien por ciento para el gremio. 
Ante esta situación la dirección 
política del movimiento no fue 
consecuente, ya que si bien en el 
discurso rechazaba dicho pro-
grama en los hechos se adaptó 
al mismo. La mayoría de los 
dirigentes de los grupos de in-
terés, fueron los primeros en in-
gresar al programa de forma dudosa, 
esta actitud pro gobierno trajo como 
consecuencia la división y confusión 
que prevalece en nuestro gremio.

La firma de CM y la ACE conlleva 
a la validación del ANMEB y por ex-
tensión, a sus tentáculos: los exáme-
nes de oposición y la certificación de 
estudios por instituciones privadas; la 
ACE y las pruebas Enlace elaboradas 
por instituciones ajenas aunque sean 
aplicadas por los maestros ¡es hacer-
le al Tío Lolo!, la desaparición de las 
escuelas normales formadoras de do-
centes y la cancelación de matrículas; 
la no basificación y los contratos de 
tiempo definido sin responsabilidad 
de la SEP- IEEPO para la recontrata-
ción; renunciar a un salario digno y 
a su respectivo incremento conforme 
a los índices de la inflación; el pago 
del aguinaldo sería proporcional al 
tiempo laborado para los no basifica-
dos y la desaparición del concepto de 
derecho de antigüedad; la compacta-
ción de grupos de hasta 70 alumnos 
y la extensión de la jornada diaria 
no para que los alumnos aprovechen 
más, sino para abrumar al maestro y 

ofrecer a las sufridas madres de fa-
milia la descarga del cuidado de los 
hijos por el costo social que represen-
tan las guarderías subrogadas (verda-
deras bombas de tiempo que estallan 
como en el caso de la guardería ABC 
en Hermosillo, Sonora); no disponer 
de tiempo para reuniones sindicales; 
eliminación del derecho de huelga y 
de manifestación ya que los parásitos 
diputados gustosos legislarán a favor 
de controlar y hasta de prohibir las 
protestas callejeras.

Decimos que la CM dividió al gre-
mio porque individualizó el asunto 
de un salario digno, haciendo 
creer al profesorado que es 
un asunto personal el obtener 
mejores ingresos, invalidando 
de esta manera el papel del 
sindicato, como instrumento 
de lucha de los trabajadores.

La base del movimiento, 
aunque tarde, comprendió 
que era necesario detener esta 
ofensiva del gobierno federal, 
para lo cual  exigió a la direc-
ción seccional que se les con-
sultara si era correcto seguir 

dando cobertura al nefasto 
programa de la CM. 

La consulta a las bases arrojó como 
resultado el  rechazo al programa 
de carrera magisterial, lo que en la 
Asamblea Estatal del 13 de Febrero, 
fue refrendado. Esta consulta reafir-
mó que la base magisterial no ve a 
este programa como la posibilidad de 
tener un salario que cubra sus necesi-
dades, de una vida mejor; los grupos 

de interés trata-
ron de bloquear la 
participación de la 
base, tratando con 
ello hacer abortar 

la participación de 
la inmensa mayoría 

de los trabajadores, 
esta maniobra es debi-

do a que los principales 
dirigentes de las corrientes 

oportunistas del gremio se 
encuentran en los más altos 
niveles dentro de CM. 

Los grupos de interés bus-
caron bloquear esta consulta 
haciéndole el vacio, pero la 
base demostró que ya no 
confía en estos, la base va 

despertando de su letar-
go y se quitan de encima 
estos lastres, a 30 años 
hoy los grupos de inte-

rés se dan golpes de pecho argumen-
tando que ha sido estéril la lucha contra 
los proyectos gubernamentales, quie-
nes lo dicen fueron los que ayer decían 
defender el movimiento democrático 
magisterial, los que por unas migajas se 
han olvidado de los principios rectores 
del Movimiento Democrático de Traba-
jadores de la Educación de Oaxaca.

Los Tribunales al servicio 
del Grupo México

Alejandra Rivera y Francisco Guerra

Caso Cananea:

Jesús Torres  y Oscar Alzaga al centro, atrás la manta de apoyo de TRADOC 
 (Antes Sindicato de Euzkadi) en la mina de Cananea.

Una trampa 
para el magisterio 

democrático
Equipo magisterial del Juchitán del POS

Carrera magisterial:

*El retiro de las concesiones al Grupo México, la 
renacionalizaciónde las minas bajo control de los 
trabajadores y el respeto al derecho a huelga
*Que se eche atrás el decreto de extinción contra
 Luz y Fuerza del Centro
*La reinstalación inmediata de los petroleros 
despedidos de la UNTyPP
*La democratización integral del SNTE 
y la defensa de la educación pública 
y gratuita

A luchar por:

¡TODOS A LAS CALLES EL 16 DE MARZO!


