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Este miércoles 5 de octubre, teniendo 
como escenario a la histórica Universi-
dad Obrera de México (UOM), auspi-
ciado y organizado por el Frente Sin-
dical Mexicano, que aglutina a medio 
centenar de sindicatos, y la Coordina-
ción de la Federación Sindical Mundial 
en México, se desarrolló el encuentro 
donde se conmemoró el LXVI aniver-
sario de la FSM. En un salón lleno, con 
representantes sindicales de diversas 
organizaciones y en donde harían uso 
de la voz, algunos de ellos.  

El primero en tomar la palabra, para 
inaugurar el evento y presentar a los 
ponentes, fue el camarada Luis Miran-
da Reséndiz, quien a su vez hiso una 
pequeña remembranza de las condi-
ciones en la cuales se encontraba la 
clase trabajadora en el mundo, en ese 
histórico momento en que decidieron 

constituir ese importante instrumento 
unitario y clasista, que aglutinó a los 
sindicatos de varios países de los cinco 
continentes. 

El compañero Elías Aguilar Bernardi-
no, profesor de la UOM, presentó su 
ponencia, en la que alude la impor-
tancia histórica que ha representado 
la creación de la FSM, como a través 
de los años, ésta, ha tenido que en-
frentar un sinfín de agresiones en su 
contra, pero a pesar de ello, ha sabido 
sobrepasarlas y seguir adelante con las 
acciones y principios que le dieron ori-
gen. Reconoció la gran labor de los lí-

deres de amplia visión, que tuvieron el 
tino político, para impulsar la unidad 
con sindicatos de diferentes ideologías 
pero que lograron aglutinarse para 
combatir al nazifascismo y por la Paz.

La siguiente ponencia, quedó a cargo 
de la compañera Elizabeth Monta-
ño Archundia, integrante del Comité 
Ejecutivo del SUTIEMS, afiliado a la 
FSM. La compañera Elizabeth, hizo 
un recuento de lo que ha significado 
su participación en esta organización 
internacional y como eso ha signi-
ficado rodearse de solidaridad, en 
momentos difíciles como los que ese 
sindicato le ha tocado vivir. Lanzó un 
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llamado para que todos los sindicatos 
se acerquen con nosotros y busque-
mos la más amplia unidad sindical, 
que nos permita enfrentar los ataques 
que el gobierno, sin ningún mira-
miento lanza contra la clase trabaja-
dora de México.

La participación del camarada Hum-
berto Montes de Oca, Secretario del 
Exterior del combativo y emblemático 
Sindicato Mexicano de Electricistas, 
despertó gran inquietud y no tarda-
ron las muestras de solidaridad de los 
presentes. 

En su esperada intervención, el com-
pañero Humberto, reconoció la gran 
labor de las organizaciones que coor-
dinadas en la FSM-MEX, han lleva-
do a cabo y la solidaridad que ha re-
cibido el SME de ellos, de la FSM en 
México y en América de quienes han 
recibido diferentes publicaciones so-
lidarias y mensajes de apoyo, que 
sin duda han contribuido para que 
nuestro sindicato esté en la etapa en 
la que actualmente se encuentra. Es 
una etapa, que muestra algunos avan-
ces; pero que nosotros sabemos con 
quiénes estamos tratando y no nos 
confiaremos; sabemos de lo que son 
capaces los neoliberales y por eso nos 
mantenemos en guardia, para cual-
quier acción que pudiéramos realizar 
conjuntamente, con el movimiento 
sindical independiente de nuestro 
país. Sin duda hemos sufrido reveses, 
pero también hemos comenzado a 
cosechar algunos triunfos, estos últi-
mos lo son de todos los que nos han 
dado su apoyo, de los sindicatos y el 
movimiento social, al igual que de la 
Federación Sindical Mundial; por ello 
nos congratulamos por ser uno de sus 
sindicatos integrantes. 

Por último, tocó el turno al compañe-
ro Oliverio Esquivel Reyes, Coordina-
dor de la Federación Sindical Mundial 
en México,  mismo que comenzó agra-
deciendo al Frente Sindical Mexicano, 
por haber tomado el acuerdo de ser 
ellos quienes organizaran, conjunta-
mente con nosotros, este importante 
evento; agradeció también la acogida  
y la hospitalidad prestada por la Uni-
versidad Obrera de México. Informó 

que desde antes del 3 de octubre, en 
diversas ciudades del país de diferen-
tes estados, se han venido realizando 
actividades para conmemorar el ani-
versario de la creación de la FSM, esta 
fecha, se está convirtiendo en un día 
de combate de la clase trabajadora en 
todo el mundo. Así festeja la FSM su 
cumpleaños, luchando, combatiendo 
y en movimiento. Algunos compañe-
ros han organizado pintas, pegas de 
carteles, repartición de volantes, rue-
das de prensa, marchas, mítines y un 
sinfín de actividades.

Esto ha demostrado, en todo el país 
que la FSM está viva, actuante y siem-
pre militante. Sirva este importante 
evento —dijo— para rendir un com-
bativo y solidario homenaje a las orga-
nizaciones que en nuestro país se en-
cuentran levantando las banderas de 
lucha, contra las injusticias y los em-
bates del gobierno derechista de Feli-
pe Calderón; rindamos un homenaje 
al Sindicato Mexicano de Electricistas, 
que sufrieron ese golpe fascista que los 
dejó sin empleo, pero que ellos no ba-
jan la guardia y se mantienen en la lu-
cha, dando una muestra al mundo en-
tero de la combatividad que siempre 
ha caracterizado a este sindicato, que 
orgullosamente, pertenece a la FSM.

De igual forma, debemos rendir ho-
menaje a la persistencia y la combati-
vidad del Sindicato Nacional Minero, 
cuyos líderes han sufrido las más des-
caradas persecuciones y quienes han 
defendido su dignidad con la vida y 
con la cárcel de muchos de ellos. Que 
decir también, de los camaradas del 
SUTIEMS, que uno tras otro han sido 
los reveces que el Gobierno de la Ciu-
dad de México y la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje, han asestado contra 
ellos; pero de igual manera, una tras 
otra batalla ganada, es el resultado 
para este sindicato hermano, miem-
bro también de nuestra FSM. Un ho-

menaje también a los compañeros ex 
braceros de todo el país, pero sobre 
todo a los zacatecanos, que tantas 
batallas han librado exigiendo al Go-
bierno que les entregue el dinero que 
les robó y que fue producto de sus 
ahorros de muchos años, trabajan-
do en los EEUU, en el difícil periodo 
de la postguerra, allá por los años 50 
al 70. Un homenaje pues a todos los 
trabajadores que con su lucha, con su 
combate diario, se convierten en un 
claro ejemplo de dignidad de la clase 
trabajadora mexicana.

Posteriormente, el coordinador de 
la FSM-MEX, dio a conocer un do-
cumento, en cuyo contenido se hace 
una breve semblanza de la creación 
de la FSM, los embates que ha tenido 
que enfrentar durante todos estos 66 
años de vida y lo importante que es 
para los trabajadores, la unidad en la 
acción, para contrarrestar los ataques 
antisindicales de los neoliberales. 
Hizo un llamado urgente a la unidad 
de todos, para evitar la Contrarrefor-
ma Laboral y luchar hasta conseguir 
que este sistema, político, económico 
y social tan despiadado, cambie por 
otro en el que no haya tantas injusti-
cias, en donde no haya explotación, ni 
miseria, el SOCIALISMO.

La clausura del evento, corrió a cargo 
del Compañero José Luis Vega, coor-
dinador del Frente Sindical Mexicano, 
quien se sumó al llamado de unidad 
de todos y agradeció a las organiza-
ciones ahí representadas su asistencia.

El acto concluyó, con vivas a la Fede-
ración Sindical Mundial, y entonando, 
brazo izquierdo en alto, las notas del 
himno de los trabajadores del mundo; 
La Internacional.

AVANTE SIEMPRE
PRolETARIoS dE TodoS loS PAíSES 

¡UNIoS!
CooRdINACIóN dE lA FEdERACIóN 

SINdICAl EN MéxICo
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Dentro del marco del Día Internacional de Acción a 
que convocó la Federación Sindical Mundial, en de-
fensa de la Seguridad Social Pública para Todos, Ne-
gociación Colectiva, Contratos Colectivos, Libertades 
Sindicales y Democráticas, Semana Laboral de 35 ho-
ras, 7 horas al día, 5 a la semana y Mejores Salarios, 
el Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) en 
el estado de Zacatecas, México, se movilizó y exigió 
el cumplimeinto de diversas demandas, así como 
denunció también el contrato colectivo de trabajo 
verdaderamente leonino firmado por el sindicato mi-
nero de Carlos Pavón La Marrana impulsado por el 
secretario del trabajo Javier Lozano Alarcón y la em-
presa Minera Saucito, S. A. de C. V. el pasado doce de 
febrero, en el que se violan los derechos de los tra-
bajadores, se pactan prestaciones y salarios bajísimos, 
sin ninguna estabilidad en la jornada de trabajo, y 
menos en el empleo.

En la gráfica, se encuentran: los dirigentes del Magis-
terio democrático, del sindicato de telesecundarias, 
de exbraceros en lucha, el coordinador de la FSM en 
Zacatecas,dirigintes mineros y del FSSP.     

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN                           
DE LA FSM EN ZACATECAS

La Jornada Zacatecas/03/10/11

El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) y maes-
tros del Movimiento Democrático del Magisterio Zacate-
cano (MDMZ), acompañados de ex braceros liderados por 
Efraín Arteaga Martínez, presentaron ante la 60 Legislatura 
una solicitud para que el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas (IEEZ) revise la propuesta que presentaron hace 
un año para subir al pleno una iniciativa ciudadana para 
crear la Ley de Educación Estatal.

En el vestíbulo del Congreso local ofrecieron una pequeña 
rueda de prensa, en la que denunciaron que la propuesta 
que presentaron no ha sido discutida en el pleno debido a 
que el IEEZ señala que no se han cumplido los requisitos es-
tablecidos por la ley, entre ellos la firma de 500 ciudadanos.

Al respecto, José Santos Cervantes, líder del FSSP, indicó 
que la iniciativa ya fue signada por más de 5 mil personas, 
por lo que se debe dar el trámite legislativo correspondien-
te. Señaló que la Comisión de Educación, encabezada por 
Jorge Luis García Vera, no ha tenido interés en que se ana-
lice esta alternativa presentada por los manifestantes.

Por dicha razón, se anunció que este miércoles se llevará 
a cabo una marcha, que partirá del Parque Sierra de Alica 
a las 10 horas; se exhortó a los agremiados de la Sección 

Con un saludo fraternal en el día inter-
nacional de acción y 66 aniversario de 
la FSM, los que suscriben, miembros 
jubilados del SNTE, región Teziutlán, 
nos congratulamos al saber que se 
hacen esfuerzos para unificar a los 

58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), a ex braceros y maestros de telesecundaria a que 
se unan a la manifestación para exigir una solución al Go-
bierno estatal.

Se mencionó que Pedro Padilla, dirigente de la Sección 34 
del SNTE, y Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de 
Educación y Cultura (SEC), tienen asignados más de 800 
contratos a familiares y personal de su “contentillo”, mien-
tras que el MDMZ, en 32 años sólo pudo colocar 32 contra-
tos en este ciclo escolar de manera provisional

Además, Santos Cervantes expuso que la SEC y el SNTE 
34 no reconocen la Comisión de Gestoría, que fiscaliza que 
esas plazas se asignen de manera transparente, aunado a 
que tienen convenio para reducir 50 por ciento de agui-
naldo a los docentes. Los manifestantes agregaron que el 
Gobierno del Estado tiene “atorados” 70 millones de pesos 
destinados a la educación en Zacatecas.

Puntualizaron que más de 60 por ciento de las escuelas en 
los 58 municipios están en pésimas condiciones, debido a 
que no se ha puesto en acción la propuesta de este movi-
miento de asignar 3.5 millones de pesos para resolver este 
problema.

Rafael de Santiago

ta y que cancelan el registro como en 
el caso de el Salvador violentando los 
derechos de los trabajadores.

Fraternalmente
¡Viva la Unidad Sindical Mundial! 

¡Viva  México!

co. oliverio esquivel reyes, coordinador de la fsm en mexico:

MARTIN bARTolo CAldERóN, AbEl PERAlTA gARCíA, IgNACIo PoSAdAS lóPEz,                                                            
ASUNCIóN VEgA hERNáNdEz y MANUEl VEgA hERNáNdEz.

trabajadores afiliados en los diversos 
sindicatos del mundo para hacerle un 
frente al enemigo común de la clase 
proletaria, por ello nos pronunciamos 
en contra de los gobiernos que están 
al servicio del imperialismo capitalis-
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El pasado 3 de Octubre la Federación 
Sindical Mundial cumplió 66 años de 
existencia; surgió en 1945 en las pos-
trimerías de la segunda guerra mun-
dial, con el calor y la ideología, de un 
naciente sistema basado en el más ele-
vado humanismo.

Nació bajo la inspiración de la uni-
dad de todos los trabajadores para 
enfrentarse a la burguesía organizada 
internacionalmente, por esa razón los 
trabajadores comprendieron que solo 
organizados y unidos por encima de 
las fronteras de los distintos países e 
independientemente de su raza, co-
lor, idioma, sexo, ideas y creencias  
pueden llevarlo a la conquista de sus 
reivindicaciones inmediatas y futuras. 
Esa alianza también descansa en la ley 
del desarrollo desigual de lo diferente 
países de la tierra. Por eso se han podi-
do asociar sin reservas los trabajado-
res de los países coloniales, semicolo-
niales, capitalistas y socialistas.

Los principios en que se basaron los 
trabajadores de países de distinto régi-
men político y económico de Europa, 
Asia, África y América Latina, con or-
ganizaciones de trabajadores del más 
diverso símbolo político y económico, 
como los EU, Gran Bretaña, Francia y 
la naciente Unión Soviética, entonces 
el único país socialista, fueron:

•	 La unidad de los trabajadores de 
todos los países, independien-
temente del grado de desarrollo 
económico, social, político y cul-
tural.

•	 La lucha incesante para elevar las 
condiciones de vida de los traba-
jadores en todo el mundo.

•	 El apoyo de todas las organizacio-
nes obreras a los pueblos colonia-
les en su lucha por la conquista de 
su independencia nacional.

•	 El respaldo de todos los trabaja-
dores a la lucha de los pueblos 
semi coloniales por su emancipa-
ción económica respecto del im-
perialismo.

•	 El respeto  a la autonomía de to-
dos los pueblos, del cual deriva 

el derecho de darse la forma de 
gobierno que su voluntad decida.

•	 La solución pacifica de los proble-
mas y conflictos internacionales

•	 La lucha contra todas las formas 
de fascismo, que implica la libre 
expresión del pensamiento, la 
vigencia de las libertades demo-
cráticas y los derechos de la clase 
obrera.

•	 La movilización de todos los tra-
bajadores para impedir una nue-
va guerra mundial.

Se trata de una organización sindical 
internacional democrática .clasista de 
lucha de todos los asalariados, que 
apoya y estimula la acción de los sin-
dicatos de todos los países por el logro 
de derechos y reivindicaciones inde-
pendientes de los trabajadores, para 
defender sus intereses, combatir toda 
forma de dominación, servilismo, ex-
plotación, opresión y por el desarro-
llo socioeconómico que desarrolla y 
coordina  la cooperación y la solida-
ridad, entre los pueblos y la clase tra-
bajadora.

Estos principios fundamentales se 
han mantenido durante los años de 
vida, que ahora celebramos, enfren-
tando en su transcurso vientos favo-
rables y vientos en contra; a finales del 
siglo pasado, con el derrumbe de los 
países socialistas, particularmente de 
la Unión Soviética la FSM sufrió un 
duro golpe; a pesar de las condiciones 
adversas ha sabido afrontar y superar 
,sobre todo a partir de la realización 
del XV Congreso Sindical Mundial ce-
lebrado en la Habana, Cuba en el año 
de 2005 y ratificado en el siguiente 

Congreso el XVl celebrado en Atenas 
Grecia en 2010.

La desaparición del sistema socialista 
rompió el equilibrio mundial a favor 
de a la hegemonía imperialista quien 
a través del llamado “Consenso de 
Washington” aplica el modelo neoli-
beral a los países de gobiernos dóciles 
a sus mandatos, este sistema hegemó-
nico tiene el apoyo de todas las bur-
guesías reaccionarias del mundo, y 
echa mano de mecanismos como la re-
ducción salarial y el abatimiento de las 
condiciones de vida de los trabajado-
res de todo el orbe; la apropiación por 
parte del capital de los recursos natu-
rales que estaban fuera del mercado, 
para incluirlos en este, convertidos 
en mercancías y, por tanto en fuentes 
de explotación por parte de los capi-
talistas; la depredación sin límites del 
medio ambiente, la destrucción de 
la independencia de los pueblos que 
luchan por adquirirla; la apropiación 
por parte de los monopolios transna-
cionales de las empresas que habían 
nacionalizado los países que lucha-
ban por independizarse. Por eso el 
tema de la lucha contra el Consenso 
de Washington o neoliberalismo  está 
en el centro de los intereses de la cla-
se trabajadora y los pueblos de todo 
el mundo; pero sobre todo de los paí-
ses dependientes como el nuestro. El 
enemigo fundamental sigue siendo el 
imperialismo, particularmente el nor-
teamericano.

Los pueblos marginados y empobre-
cidos por el flagelo imperialista deben 
superar sus formas de organización y 
en esta tarea resalta el papel de la cla-
se trabajadora como vanguardia revo-
lucionaria La clase trabajadora, quien 
todo lo hace con la habilidad de sus 
manos y la inteligencia de su cerebro 
,tiene el importante papel de ser la 
vanguardia de la lucha por la emanci-
pación social, pero tiene que estar uni-
da, dispersa y enfrentada poco o nada 
puede hacer para cambiar el rumbo 
de la explotación, máxime que ahora, 
en nuestro país por su debilidad y di-
visión existe el peligro  de modificar la 
Ley Federal del Trabajo para ponerla 

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
Instrumento unItarIo                                           

de la clase trabajadora
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al servicio de los intereses del gran ca-
pital, principalmente al transnacional 
y continuar con la labor facistoide de 
destruir a los sindicatos que no se su-
peditan a las políticas del poder como 
los casos del SME y de los Mineros.

El trabajo de la FSM-México dedica 
toda su atención a la acción unitaria 
de la clase trabajadora, no solo para 
defender sus derechos sociales y eco-
nómicos sino para que se cumplan los 
objetivos superiores de su existen-
cia, que se traduce en lucha por sus 
demandas más apremiantes frente a 
sus patrones privados o públicos; y 
la lucha frente al imperialismo ,para 
que nuestro país crezca se desarrolle 
y prospere sin sometimiento al ex-
tranjero.

Esta aspiración se entorpece porque 
en el seno del movimiento obrero 
convergen desviaciones tanto de de-
recha como de izquierda, los primeros 
son enemigos declarados de la cla-
se obrera y actúan en consecuencia, 
diríamos que obedecen a su causa y 
realmente son daño menor, los que 
se dicen de izquierda , constituyen 
en la práctica algo así como “fuego 
amigo”, que diciendo sustentar la fi-
losofía de la clase obrera son sectarios 
y cerrados en sus conceptos, asumen 

posiciones extremas y contribuyen a 
la confusión: unos actúan inconscien-
temente ,pero otros lo hacen cons-
cientemente ;actúan para  engañar 
dedican más su tiempo en denostar 
a quienes no comulgan con sus po-
siciones dogmáticas, que en atacar y 
golpear al enemigo fundamental a; la 
clase explotadora.

 La clase trabajadora, se pertrecha, ele-
vando su conciencia, con la educación 
política e ideológica se hace necesario 
que alcancen un conocimiento claro, 
de lo que es el sistema capitalista, de 
su estructura económica basada en 
la propiedad privada de los medios 
de la producción y el cambio. De las 
causas de la explotación y los meca-
nismos por medio de los cuales los 
patrones obtienen la plusvalía y de las 
consecuencias económicas, políticas y 
sociales que estos procesos tiene en la 
vida personal y colectiva de los traba-
jadores y de la nación, en su conjun-
to. De lo que significa la división de 
la sociedad actual en clases antagóni-
cas burguesía - proletariado-y en que 
consiste la lucha de clases, tanto en el 
ámbito económico, como en el político 
- ideológico. Para que conozcan que la 
explotación, las carencias, limitaciones 
e injusticias que ahora enfrentan solo 

terminaran cuando desaparezca el ca-
pitalismo y este sea sustituido por el 
socialismo. Para que sepan cuáles son 
los principios esenciales del sindicalis-
mo revolucionario y en que consiste 
cada uno de ellos.

 La educación política no es libresca, 
ni un conjunto de  temas o títulos 
académicas sino el examen crítico, 
sistemático y permanente de los acon-
tecimientos y la elaboración de pro-
puestas ante cada problema concreto, 
de tal suerte  que constituyan armas 
para el combate, para desplegar efi-
cazmente la lucha de clases en todos 
los ámbitos de la vida social.

De esta manera estaremos sentando 
las bases unitarias de la clase obrera, 
porque solo con la unidad de toda 
la clase, no solamente venceremos al 
enemigo antagónico sino construi-
remos las bases de un nuevo sistema 
social donde se liquide la explotación 
del hombre por el hombre.

Toda la labor de la clase trabajadora 
debe enrumbarse hacia la construc-
ción unitaria de toda la clase traba-
jadora, sin protagonismos, ni exclu-
siones, sin prepotencia, sin soberbia, 
sin dogmatismo y sectarismo, sin 
proclamarse como poseedor de la 
única verdad incluso con sencillez y 
humildad.

La FSM-México esta empeñada en de-
dicar toda su atención  y firmeza en 
los principios para contribuir a la for-
mación clasista, de los trabajadores de 
todas las ramas de la producción y de 
los servicios con la convicción de que 
“los revolucionarios estamos conde-
nados a la victoria”

“A los trabajadores Salud”

“Proletarios de todos los países 
Unios”

AVANTE SIEMPRE

bIól. olIVERIo ESqUIVEl REyES

CooRdINAdoR dE lA FEdERACIóN 
SINdICAl MUNdIAl EN MéxICo
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En estos tiempos  convulsos, de crisis 
económica y política, donde nuestro 
país ha sido llevado al abismo, por 
la irresponsabilidad de quienes de-
magógicamente dicen gobernar para 
todos, surge la imperante  necesidad  
de  analizar la  realidad del pueblo tra-
bajador  de  nuestro  estado y veremos 
con mayor claridad, el engaño, el abu-
so, el exceso, el agravio y  la  traición, 
de quienes se encuentran en el poder, 
supuestamente representando los 
intereses de nosotros el pueblo, más 
bien deberían decir que se han con-
vertido en vulgares lacayos y siervos 
fieles de las oligarquías rapaces y de 
una clase política traidora e indolente, 
decadente e inmoral.

Es en ese contexto que los trabajado-
res deben replantear sus objetivos y 
mecanismos de lucha, pues, solo de 
esta forma se podrá hacerle frente al 
golpeteo sistemático de los dueños 
del gran capital y sus aliados  en el 

EN EL MARCO DEL 66 ANIVERSARIO DE LA FSM
¡A LA CLASE TRABAJADORA Y AL PUEBLO VERACRUZANO ¡

poder, razón de más para impulsar  
la unidad  de los trabajadores y así, 
poder  resistir los  embates de esa 
peligrosa dupla mancomunada y ne-
fasta; entender que la unidad es un 
requisito indispensable para el éxito 
de nuestras luchas y, en general, los 
sindicalistas  debemos usar cuidado-
sa y seriamente la forma más apro-
piada de  combatir, para exponer el 
contenido de los objetivos y tener re-
sultados más positivos, y sin excluir 
cualquier forma de lucha, debemos 
mostrar método, estabilidad y deter-
minación. 

Recordemos que no existe ninguna 
conquista que haya sido ganada con 
el diálogo en la mesa de negociacio-
nes con gobiernos y empleadores, son 
el coraje, la braveza y el temor causa-
do por el dinamismo del movimiento 
sindical las “ventajas negociadoras” y 
sin la radicalización de la conciencia, 
el desarrollo de las luchas enfrentará 

dificultades, ya que es generalizada y 
correcta, la conclusión de que el már-
gen de concesiones a la clase trabaja-
dora es cada vez más limitado y en 
este periódo de crisis, el capital y sus 
lacayos  se han vuelto más peligrosos 
y agresivos y han destruido logros la-
borales fundamentales e intenta, en-
tre otras cosas:

1.- Una mayor explotación

2.- Cargarle el peso de la crisis a la cla-
se trabajadora

3.- Limitar de forma general las pres-
taciones sociales

4.- Intensificar la rivalidad por el con-
trol de las materias primas y aplicar las 
“reformas estructurales”  por medio 
de políticas o regímenes fascistoides.

ENRIqUE MAPEl

CooRdINAdoR dE lA FSM EN 
VERACRUz 3/oCT/2011

La estrategia de entrega GRADUAL 
de nuestra industria petrolera ha que-
dado superada.

Hoy la desangran saqueadores, una 
mezcla de priístas y panistas corrup-
tos dedicados a apropiarse y convertir 
en negocio toda institución de interés 
público y sus actividades, no importa 
que tan primordiales sean para la vida 
nacional.

Frente a nuestra impavidez, dejadez 
o sectarismo; han estado socavando 
las bases económico-materiales para 
desarrollar nuestro país. Hoy, ellos en 
la opulencia, nos han arrebatado EL 
PRESENTE y están por dejarnos UNA 
PATRIA SIN FUTURO, sumida en la 
BARBARIE.

Quienes hoy conducen PEMEX, CFE, 
la SENER, no pueden ser acusados 
de ambiciosos. Saben a que llegaron 
y no fue casual, solo basta seguir la 
ruta política de Calderón y Mouriño 

ENERgéTICoS y CAPITAlISMo

REChAZO A CONTRATOS INCENTIVADOS qUE LEgALIZAN 
LA ENTREgA DEL PROCESO SUSTANTIVO Y DE RENTA 

PETROLERA A PARTICULARES Y TRASNACIONALES
que eligieron con tino “emprende-
dor” el sector de la energía. Tienen 
la ideología empresarial patronal del 
lucro, han vivido del negocio y llega-
ron al gobierno y sus dependencias 
a ampliar su mundo a imagen y se-
mejanza y, hasta para ser reconocidos 
como empresarios y financieros mun-
diales. Lo grave es que su materia 
de acumulación y experimentación 
son bienes públicos, fundamenta-
les para millones de seres humanos, 
sin preocupación alguna de las con-
secuencias sociales, patrimoniales y 
generacionales. El problema es que 
YA ESTAMOS SUFRIENDO LAS 
CONSECUENCIAS Y LAS ESTAMOS 
CONTABILIZANDO DE TRAGEDIA 
EN TRAGEDIA.

Pero han tenido diversos cómplices. 
En el caso del petróleo, UNOS CUAN-
TOS administradores y técnicos que 
se formaron profesionalmente en las 
instituciones públicas.

Todos en PEMEX lo sabemos: co-
mienzan como el taimado mordelón 
de crucero dejándolo todo al criterio 
“de la compañía”; que presto ofre-
ce paseos, computadoras, pantallas, 
climas, boletos de avión, vacaciones 
VTP a Disney o Cancún, que les ren-
ten sus casas o camionetas a montos 
duplicados, les otorguen con cargo 
al proyecto una chamba o puesto en 
las compañías subcontratadas sobre 
todo si son para los hijos o las queri-
das, estudios en el extranjero si son 
compañías foráneas; después un ca-
rro, una casita, etc., etc. Claro, los 
mayores negocios son para la cúpula 
administrativa donde se estila iniciar 
su nueva vida como informantes cla-
ve, para continuar como cabildero y, 
según los resultados, terminar con 
sueldo en miles de dólares como fla-
mante asesor de alguna trasnacional; 
aunque en dos o tres años cumplido el 
ciclo de aprendizaje de los gerentes de 
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la compañía les den una patada para 
sustituirlos por extranjeros aún más 
dóciles y hambrientos.

Algunos subdirectores o gerentes, 
más “emprendedores o inteligentes”  
se adelantaron y desde fines de los 90s 
e inicios del régimen panista se con-
virtieron, desde dentro, en promoto-
res de todo tipo de contratos, siendo 
participes de ellos con prestanombres 
o yernos, agrupando a sus antiguos 
subordinados especialistas y expertos 

seduciéndolos y sometiéndolos aho-
ra como patrón. EN UNA PALABRA 
SE HAN HECHO CÓPARTICIPES 
DEL SAQUEO A UNA NACIÓN Y SU 
PUEBLO.

La naturaleza ha sido tan bondadosa 
en el territorio y subsuelo de México 
que a pesar de políticos, empresarios 
y cómplices, no han acabado con el 
petróleo ni podrán acabar con el pue-
blo ni con sus trabajadores. Pero esto 
es un banal consuelo si no actuamos o 
esperamos hasta que la cifra de asesi-
nados, al sumar seis años de Caldero-
nato, llegue a 60,000 o a que, para re-
cuperar el derecho de los mexicanos a 
desarrollar y usufructuar el petróleo, 
tengamos que litigar en cortes inter-
nacionales inclinadas a defender los 
intereses de las trasnacionales y a so-
meter a los demandantes con tácticas 
guerreristas.

Si no actuamos; al estancamiento eco-
nómico, a la inseguridad  y el imperio 
del crimen organizado (para quienes 
los empresarios, funcionarios de go-
bierno, caciques charros, petroleros 
o empleados con un ingreso fijo, son 
suculentos bocados), se agregará esa 
tercera fase que ya anuncian millo-
narios gringos como el gobernador 
republicano de Texas: la fase interven-
cionista del gran capital internacional 
y su aparato militar. Muchas cosas se 
están viendo.

La historia reciente lo confirma; el 
intervencionismo crecerá en la medi-
da que los intereses económicos de 
las petroleras estén más enraizados y 
multiplicados, y eso es a lo que le han 
abierto las puertas los irresponsables 

políticos que hoy mal gobiernan Mé-
xico y Tabasco, apoyados por irres-
ponsables ingenieros y empleados 
pro empresariales que ahora condu-
cen Petróleos Mexicanos.

El mecanismo fundamental son los 
CONTRATOS A PARTICULARES, 
pero aún más los CONTRATOS PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES SUS-
TANTIVAS DEL PROCESO PETRO-
LERO QUE SON EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN.

Es irresponsable mantenerse en si-
lencio ante la implantación de los 
INCONSTITUCIONALES CONTRA-
TOS INCENTIVADOS, de los cuales 
como se sabe ya se han asignado tres 
en Tabasco y Sur de Veracruz; así como 
más de 20 anunciados para siguientes 
rondas de licitaciones y promovidos 
más de media centena en Canadá, 
EEUU, Brasil, Argentina, España,...

El Comité Nacional de Estudios de la 
Energía y el Grupo Ingenieros Cons-
titución del 17 hemos insistido en 
denunciar y demostrar el carácter an-
ticonstitucional, privatizador y des-
nacionalizante de la reforma ener-
gética que nos impusieron en 2008 
y con la cual ahora justifican estos 
contratos, que conllevan exactamente 
tales características.

Llamamos a unirnos a la iniciativa de 
compañeros de MORENA en otros 
Estados y llamamos a la naciente OR-
GANIZACIÓN POLÍTICA DEL PUE-
BLO Y LOS TRABAJADORES (OPT) 
unirse para interponer desde cada 
entidad los AMPAROS COLECTIVOS 
CONTRA ESTOS CONTRATOS DE 
RIESGO QUE LEGALIZAN LA EN-
TREGA DE RENTA PETROLERA A 
LAS TRASNACIONALES.

Esta acción colectiva y nacional pro-
vocará que alertemos e informemos al 
pueblo de México y no pase desaper-
cibido este grave suceso (más ahora 
con la verborrea electoral que inicia); 
podrá dar paso a coadyuvar a la reani-
mación de la organización social para 
la atención de los VERDADEROS 
PROBLEMAS NACIONALES, como 
la que se logró con el Movimiento 
Nacional en Defensa del Petróleo de 
México que de algún modo mantuvo 
la trinchera de la Constitución, en ma-
teria petrolera. Pongamos la muestra 
desde Tabasco como ya lo hacen nues-
tros compañeros del CNEE y MORE-
NA en Puebla. 

Alimentemos la dignidad y la con-
ciencia del pueblo, sus trabajadores 
y comunidades, antes de que la pa-
sividad de muchos y la ambición de 
unos pocos de paso a una desgracia 
familiar más, a la barbarie y a la justi-
ficación del militarismo, que siempre 
acompaña las ambiciones del capital 
trasnacional.

Alfredo Hernández Peñaloza / 

Comité Nacional de Estudios                             
de la Energía

actividaes sustantivas de pemex exploración producción 
inconstitucionalmente en manos de compañías privadas
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El día de ayer, 30 de septiembre, el SU-
TIEMS ganó, nuevamente, el recuento 
por la titularidad del Contrato Colec-
tivo del IEMS. 1 109 trabajadores, de 
un total de 1 600 trabajadores de base, 
participaron en el recuento. 675 votos 
fueron para el SUTIEMS, 415 por el 
SITIEMS, 1 voto por el UNTIEMS y 18 
votos nulos. En el recuento anterior 
realizado en el 2009 —en donde el 
SUTIEMS obtuvo la titularidad— par-
ticiparon 1 056 trabajadores 699 votos 
fueron para el SUTIEMS y 356 para 
el SITIEMS. Con relación al recuento 
pasado —y a pesar de tener todo el 
aparato de Estado en nuestra contra— 
los votos del SUTIEMS prácticamente 
se mantuvieron y el SITIEMS apenas 
logró aumentar su votación. Para ex-
plicar ésto, se debe considerar que el 
IEMS y el GDF hicieron todo lo que 
estuvo en sus manos para arrebatarle 
el Contrato Colectivo de trabajo (CCT) 
al SUTIEMS y realizaron un operativo 
para ello. Operativo que incluyó argu-
cias legales, guerra sucia, todo tipo de 
prebendas ilegales para la dirección 
del SITIEMS e intentos de reventar al 
sindicato desde dentro. Pero no pu-
dieron.

Desde las 2:30 de la tarde los trabaja-
dores del SUTIEMS se dieron cita en 
las oficinas de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCA). La con-
fusión —deliberada por parte de la 
junta— reinó durante muchas horas. 
Los funcionarios de la junta no sabían 
decir dónde se realizaría el recuento. 
A pesar de todo, los trabajadores man-
tuvieron estoicamente las filas bajo el 
sol durante muchas horas. Evidente-
mente el SITIEMS también se movili-
zó y movió a sus contingentes en dos 
camiones. Existía nerviosismo. Había 
temores de fraude. Desde un inicio 
fue claro que los afiliados al SUTIEMS 
eran mayoría como lo revelaban los 
botones rojos que portaban los traba-
jadores en las solapas. Tratábamos de 
ganar los primero lugares de las filas 
para evitar que un posible acto de 
provocación reventara las votaciones 
y sólo se contabilizara una parte par-
cial de las boletas. Temíamos las viejas 
prácticas de “taquear” el voto (me-
ter doble boleta), etc. Finalmente la 

afluencia masiva a las urnas, y la pre-
sencia de observadores, evitó que se 
materializaran temores que no eran, 
para nada, descabellados.

Cuando finalmente se estableció que 
la votación sería por la parte posterior 
del edificio, quedó muy claro quién 
era mayoría. Las filas de votación se 
establecieran por sindicato lo que dejó 
en evidencia incontrovertible que el 
SITIEMS no podía ganar el recuento. 
La formación del SUTIEMS era con-
siderablemente más larga que la del 
sindicato patronal. Incluso se comen-
taban chistes surgidos en el momento: 
“Compañero del SUTIEMS, si quieres 
pasar más rápido a votar te recomen-
damos formarte en la fila rápida que 
está del otro lado”. Efectivamente, 
la fila del SITIEMS terminó mucho 
antes que la del SUTIEMS a tal pun-
to que muchos de los compañeros se 
formaron del otro lado y ahorraron 
mucho tiempo. En este punto la frus-
tración de la dirección del SITIEMS 
era evidente. Por “alta voz” tratando 
de agitar a sus bases. Notablemente la 
inmensa mayoría de los trabajadores, 
incluidos los del SITIEMS, no cayeron 
en ninguna provocación. Incluso en 
el proceso de votación se dejó ver el 
carácter del SUTIEMS. La solidaridad 
que nuestro sindicato ha mostrado en 
toda su historia se mostró en la soli-
daridad de las compañeras de inten-
dencia, de los trabajadores de la AGT, 
del SUTIN quienes estuvieron como 

observadores. Una pequeña muestra 
de solidaridad obrera de la que ha ca-
recido el charrismo sindical.

Avanzado el proceso, el ambiente era 
festivo, de alegría y confianza. Mu-
chos compañeros esperaron hasta cer-
ca de las 9:30 de la noche observando 
desde la calle y a lo lejos, el proceso 
de recuento, esperando el resultado. 
La dirección del SITIEMS ya sabía el 
resultado, ni siquiera aguardaron y 
se retiraron silenciosamente mucho 
antes. Los gritos de alegría estallaron, 
alrededor de las 9 de la noche cuando 
supimos lo evidente: que el SUTIEMS 
había ganado. La espera se convirtió 
en un emotivo mitin. 

La alegría está más que justificada. Ha 
sido un largo camino difícil y tortuoso, 
el resultado no se puede entender sin 
ello. El SUTIEMS se ha enfrentado a 
todo un operativo de Estado. Arreba-
tó la titularidad a los charros en febre-
ro de 2009. Con la movilización logró 
la basificación, ha logrado permiso 
para padres, horario de posgrado, ho-
rario de tolerancia, pagos completos 
de fin de año; con la primera huel-
ga en el IEMS logramos un aumen-
to salarial del 6% en el 2010. Hemos 
reinstalado compañeros despedidos 
injustificadamente, hemos apoyado 
y defendido a las dignas trabajadoras 
de intendencia que están en proceso 
de organización. El presidente de la 
Junta se convirtió en el organizador 
de la estrategia política y legal de SI-
TIEMS, como Oficial mayor del GDF, 
se había declarado ya en contra del 
SUTIEMS. Evitamos que se le entre-
gara la titularidad al SITIEMS de ma-
nera fraudulenta como lo pretendía la 
JLCA en febrero de este año cuando 
desconoció la personalidad jurídica 
del SUTIEMS (utilizando por parte de 
nuestro abogado una hábil estrategia 
legal consistente en meter un“tercer 
sindicato”). Se lanzó una campaña de 
lodo sin precedentes por parte de la 
dirección del SITIEMS y la directora 
del plantel Tlalpan I quien fungió en 
los hechos como secretaria de prensa 
del SITIEMS.

La dirección del SITIEMS no puede 
alegar fraude y de impugnar el re-

lA Voz dE NUESTRoS AFIlIAdoS

SUTIEMS REAFIRMA SU TITULARIDAD
REPORTAJE Y LECCIONES DE UN RECUENTO
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cuento sólo logrará sumirla más en 
el descrédito. El recuento fue pulcro 
y ejemplar no por la voluntad de la 
JLCA ni de la dirección del SITIEMS 
—que siempre pretendieron hacer 
fraude para que no existiera revisión 
de CCT— sino por la afluencia masiva 
de trabajadores y la evidente mayoría 
que logró movilizar el SUTIEMS y que 
nadie con ojos en la cara pudo ni pue-
de negar. 

Ahora, el camino de la revisión salarial 
y de un nuevo Contrato Colectivo de 
Trabajo está despejado. Es cuestión de 
tiempo para que las autoridades del 
IEMS sean obligadas a dar comienzo 
a las mesas de negociación. Los traba-
jadores del SUTIEMS debemos tender 
la mano a los trabajadores de base del 
SITIEMS para luchar juntos por un 
nuevo CCT digno y justo para todos. 
Juntos seríamos una fuerza imbatible. 
La tarea será consolidar las condicio-
nes para un proceso de emplazamien-
to a huelga exitoso tejiendo lazos, con 
el resto de trabajadores que no acudie-
ron a votar, con las bases del SITIEMS 
(que deben reflexionar sobre los re-
sultados desastrosos de su dirección 
y tomar medidas al respecto), con los 
estudiantes que tienen sus propias de-
mandas justas y con las comunidades 
de los planteles. Ahora la tarea será de 
los Comités de Huelga, será la capa-
cidad para sumar y demostrar que el 
SUTIEMS quiere la unidad de todos 

los trabajadores en la lucha por mejo-
res condiciones. La mitad del camino 
ha sido transitado, ahora nos resta lo 
principal... el periodo de pre-huelga. 
Vamos todos a luchar por materializar 
nuestro pliego petitorio:

1) Aumento salarial del 18% para to-
dos los trabajadores del IEMS-DF.

2) Integración salarial.

3) Pago del salario por catorcena.

4) Tabulador propio con renivelación 
salarial.

5) Reconocimiento de la antigüedad y 
pago de laudos.

6) Ampliación del periodo vacacional 
a 10 semanas.

7) Pago de 60 días de aguinaldo en 
una sola exhibición antes del 20 de di-
ciembre.

 8) Ampliación de los días económicos 
y pago de los días no disfrutados, así 
como de los estímulos de puntuali-
dad.

9) Programa de ahorro para todos los 
trabajadores (aportaciones iguales tra-
bajador-patrón).

10) Seguro de gastos médicos mayo-
res.

11) Gratificación por jubilación ade-
más de la correspondiente por ley.

12) Defensa del Modelo Educativo del 
IEMS-DF y rechazo a la introducción 
de la RIEMS y de las pruebas PISA y 
ENLACE en las Preparatorias del GDF.

13) Año sabático.

14) Integración del Reglamento Inter-
no de Trabajo al CCT.

15) Basificación de los Médicos, Enla-
ces y Jefes de Unidad Departamental.

16) Reconocimiento laboral del per-
sonal de honorarios (Asesores Acadé-
micos del Sistema Semi-escolarizado, 
Profesores de Lengua y Cultura Ná-
huatl y Trabajadores Administrativos 
del Área Central).

17) Eliminación del outsourcing para 
el personal de intendencia contratado 
por el IEMS-DF.

 18) Instalación del servicio de come-
dor en los planteles y el Área Central 
del Instituto.

19) Instalación de internet en los cubí-
culos del personal académico.

20) Destitución de la Subdirectora de 
Coordinación del Plantel Tlalpan 1.

Sindicato de la Unión de Trabajadores 
del Instituto de Educación Media Su-
perior del Distrito Federal (SUTIEMS)

“Por Educación y Trabajo Dignos”

David García

directorio                                                                                                                                                                         
CooRdINAdoR dE lA FEdERACIóN SINdICAl MUNdIAl EN MéxICo: olIVERIo ESqUIVEl REyES, eszorro11@
hotmail.com; CoNSEjo EdIToRIAl: EFRAíN ARTEAgA doMíNgUEz, earteagad@hotmail.com; jUAN CAMPoS 
VEgA, jcavega@hotmail.com; AlFREdo hERNáNdEz PEñAlozA, jhp.cnee@gmail.com; corresponsales: 
alejandra vázquez (michoacán); irma valdivieso (oaxaca); Jacobo vázquez (s.l.P.); enrique mapel 
(veracruz).
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consejo de comunidades
unidas de centla 

frente sindical campesino indígena         
social y Popular de tabasco

villahermosa, tabasco, 12 de octubre del 2011

El FRENTE SINdICAl CAMPESINo 
INdígENA SoCIAl y PoPUlAR y El 
CoNSEjo dE CoMUNIdAdES UNIdAS 
dE CENTlA, manifestamos nuestra 
posición en relación a las inundaciones 
que hemos padecido y padecemos en 
Tabasco, en especial las comunidades 
indígenas y campesinas; así mismo 
informamos nuestras acciones frente  
a los megaproyectos hidrológicos 
sobre la Cuenca del Rio Usumacinta.
Ratificamos nuestra denuncia de que 
las inundaciones son deliberadas y 
por tanto las tragedias a que someten 
recurrentemente a las comunidades 
de Tabasco; que es responsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno que 
actúan en forma corrupta y para 
proteger los negocios y la ganancia 
de un sector poderoso, condenando 
a miles de familias a hundirlos en la 

DENUNCIAMOS QUE LAS INUNDACIONES Y LAS TRAGEDIAS                                                                              
A QUE SOMETEN A LAS COMUNIDADES DE TABASCO                                                                                                                                

SON DELIBERADAS MATERIALIZANDO EL DELITO DE ETNOCIDIO

LLAMAMOS A LOS TABASQUEÑOS Y AL MUNDO A DEFENDER                                                                                              
LAS COMUNIDADES, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS ESPACIOS NATURALES

miseria y considerarlas un estorbo y 
prescindibles.

A medida que se va aplicando el lla-
mado “Plan Hídrico”, regido a su vez 
por el llamado “Plan Maestro”, se 
confirma nuestra posición de que el 
plan que perjudica inhumanamente 
a las comunidades y justifica su des-
plazamiento y desintegración; así lo 
han dado a conocer con el anuncio 
de la expropiación de las tierras de 
más de 8 mil familias de Nacajuca y 
Cunduacán.

Con este anuncio se retoma el proyec-
to del Canal Samaria-Golfo, desecha-
da en los setentas por la destrucción 
ecológica de toda las lagunas costeras 
incluidas el Julivá, la laguna Santa 
Anita, entre otras; por lo que no tarda-
rán en anunciar la expropiación de te-
rrenos de las comunidades indígenas 

de Simón Sarlat, Caparroso, Potrerillo, 
Buena Vista y Vicente Guerrero, todos 
del municipio de Centla, aplicando la 
estrategia de la gradualidad para lo-
grar que en pocos años se acepte como 
fatalidad una medida inaceptable.

Las comunidades indígenas padecen 
las consecuencias de la injusticia his-
tórica, a saber la colonización, el des-
pojo de sus tierras, territorios y recur-
sos; la opresión y la discriminación. 
Los Estados coloniales y modernos, 
en la búsqueda del crecimiento econó-
mico, les han denegado ampliamente 
su derecho al desarrollo. 

La tierra y los territorios son funda-
mentales para la identidad cultural 
indígena. Sin embargo; las acciones 
de gobierno no han dejado de pro-
vocarnos la pérdida de tierras, te-
rritorios y recursos naturales. Hoy, 
abiertamente, entre CONAGUA y el 
gobierno de Granier, nos desplazan, 
nos expropian, destruyen sistemá-
ticamente nuestros modos de vida y 
pensamiento de como comunidades 
indígenas. Por ello la cultura indígena 
está amenazada de desaparecer.

Por estas razones: dENUNCIAMoS lA 
MATERIAlIzACIóN dEl dElITo dE ET-
NoCIdIo; denunciamos la represión, 
deslegitimación o exterminio de los 
rasgos culturales de los pueblos indí-
genas, aunque sus miembros sobrevi-
van como individuos.

La vieja colonización violenta en Ta-
basco da paso a un neocolonialismo 
pacifico y mercantil, que pretende im-
poner por todas partes su visión del 
mundo.

Por tanto, Exigimos al Estado Mexica-
no que instaure mecanismos adecua-
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dos, de conformidad con la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y 
el Convenio Nº 169 de la OIT, para 
llevar a cabo consultas efectivas con 
las comunidades que puedan verse 
afectadas por proyectos como las del 
Plan Hídrico, con el objetivo de obte-
ner su consentimiento libre, previo e 
informado.

EN CUANTo A loS MEgAPRoyECToS 
hIdRológICoS SobRE lA CUENCA 
dEl RIo USUMACINTA

La Presa Tenosique (antes Boca de Ce-
rro) para la generación hidroeléctrica 
sobre el río Usumacinta, es una Obra 
Pública Financiada; una de las cinco 
presas planeadas para la cuenca hi-
dráulica que se origina desde Guate-
mala y abarca Chiapas y Tabasco. La 
licitación se programa realizar en 2013 
y su construcción del 2014 al 2017.

La cuenca del Usumacinta tiene un 
papel muy importante en los diver-
sos ecosistemas, por ser reguladora 
de procesos ecológicos y mantener la 
conectividad de varias áreas naturales 
protegidas de las dos naciones.

Las represas que se pretenden cons-
truir ocasionarían un impacto ecoló-
gico irreversible. La biodiversidad es 

enorme y su anegación, además de 
generar gases de efecto invernadero 
(Bióxido de Carbono, Metano y Oxi-
do Nitroso), rompería el corredor bio-
lógico de la región y la desaparición 
de la masa forestal. Entre los ecosiste-
mas en peligro del lado mexicano se 
encuentran los humedales de los mu-
nicipios de Catazajá, La Libertad, Pa-
lenque y Ocosingo en Chiapas, y Emi-
liano Zapata en Tabasco; los Pantanos 
de Centla -Reserva de la Biosfera- en 
Tabasco, una de las regiones más ri-
cas en Mesoamérica de vegetación y 
aves. También se encuentran las Re-
servas de la Biosfera Montes Azules y 
Lacantún, los Monumentos Naturales 
Yaxchilán y Bonampak, y la Reserva 
Comunal la Cojolita.

La experiencia en México indica que 
no existe un reasentamiento exitoso, 
medidas de mitigación, ni resarci-
miento a los afectados, ni indemniza-
ciones adecuadas.

Lo que ha predominado son los rea-
sentamientos forzosos y violentos, en-
gaños, mayor pobreza, sin restitución 
de tierras, y con un mayor impacto en 
las mujeres, los niños y las niñas. Por 
ello, de entrada sabemos que las pre-
sas sobre el Usumacinta tendrán con-
secuencias graves en términos sociales 
sobre comunidades campesinas e in-

dígenas cuya vida depende de su pro-
ducción agrícola, pesquera, pecuaria 
y forestal. Del mismo modo, las afec-
taciones sobre los pescadores y los po-
bladores que habitan río abajo, en los 
humedales, pantanos de Centla, man-
glares y en general la población costera 
de Tabasco sufriría graves impactos.

De nueva cuenta los pueblos seremos 
gravemente afectados, sobre todo con 
gobiernos demagógicos y corruptos 
que no representan nuestros intere-
ses. Por tanto hemos decidido ampliar 
nuestra información y comprensión 
de los propósitos y verdaderos bene-
ficiarios de los megaproyectos, para 
organizarnos y evitar una nueva des-
trucción y tragedia, más aun por las 
generaciones que vienen detrás de 
nosotros.

Por lo anterior anunciamos la realiza-
ción del “ENCUENTRo dE CoMUNI-
dAdES dE TAbASCo EN dEFENSA dEl 
USUMACINTA” que se realizará con la 
participación de al menos 20 comuni-
dades de las riberas del Usumacinta 
que se van adhiriendo al Consejo de 
Centla y el respaldo de estudiosos y 
representantes de Chiapas, Veracruz 
y Guatemala, así como investigado-
res de la UNAM, la UJAT y Chapingo. 
Será bajo el cobijo de los pescadores 

de Quintín Arauz, 
en el municipio de 
Centla; el domingo 
16 de octubre, te-
niendo como pro-
pósitos específicos:

- ENTENdER Al 
USUMACINTA 
dESdE UNA 
VISIóN dE 
CUENCA 
hIdRáUlICA

- CoMPRENdER 
lAS 
CoNSECUENCIAS 
dE loS 
PRoyECToS 
dEl CAPITAl 
TRASNACIoNAl

- CoMENzAR 
A FoRMUlAR 
ESTRATEgIAS dE 
dEFENSA dEl 
USUMACINTA 
y SUS 
CoMUNIdAdES 
y PUEbloS 
INdígENAS.
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A dos años del golpe de tinte fascista  
del gobierno derechista de Calderón 
el grito de guerra, del histórico Sin-
dicato Mexicano de Electricistas tiene 
plena vigencia.

El reaccionario gobierno de Calderón 
consideró que extinguiendo a Luz 
y Fuerza del Centro liquidaría a los 
trabajadores electricistas y a sus com-
bativos dirigentes; mil calumnias se 
difundieron en todos los medios de 
difusión a través de los merolicos de 
la comunicación denostando y desca-
lificando a la clase trabajadora que no 
obstante los raquíticos recursos pre-
supuestales mantuvieron el servicio 
eléctrico, con eficiencia en la zona de 
mayor demanda del fluido eléctrico.

A dos años del artero golpe; no obs-
tante el elevado gasto destinado aho-
ra y regateado antes, el servicio ha 
empeorado, las fallas y las suspensio-
nes se han multiplicado; los usuarios 
enfurecidos reclaman los excesivos 
recibos de consumo, consignan can-
tidades impagables; en resumen es el 
caos, como en su conjunto se encuen-
tra la nación.

El gobierno y la clase dominante se 
encuentran de espaldas a la pared 
han tenido que aceptar que el sindica-
to está vivo y lo tienen que reconocer; 
sabe de lo arbitrario e injusto en los 
juicios emprendidos, en el ministe-
rio público, contra los trabajadores y 
tener que recular, tiene que acepar la 

existencia de la empresa, que ocupe a 
los trabajadores que no se han liqui-
dado y que están dispuestos a regre-
sar al trabajo para ponerlo al servicio 
del desarrollo de las fuerzas producti-
vas y de los servicios ,pero sobre todo 
al servicio de la nación y el pueblo.

Compañeros electricistas la Federa-
ción Sindical Mundial-Capitulo Méxi-
co, como siempre, les reitera su soli-
daridad y apoyo por lo justo y digno 
de su lucha y les manifiesta, con con-
vicción de clase ¡Los revolucionarios 
estamos condenados a la victoria! 

¡No bajar la Guardia!
¡La victoria está cerca compañeros!

A los electricistas ¡Salud!      

¡AqUÍ SE VE LA FUERZA DEL SME!

11 de octubre de 2011
avante siemPre

biól. oliverio esquivel reyes
coordinador de la federación sindical mundial en méxico

trabajadores y trabajadoras de Grecia:

Seguimos la lucha del movimiento 
obrero clasista en Grecia. La lucha del 
PAME constituye una parte integral 
de nuestra propia lucha.

Expresamos nuestra solidaridad con 
la huelga de 48 horas, en esta batalla 

SALUDO A LA hUELgA gENERAL DE 48 hORAS 
LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2011

y lucha contra las medidas bárbaras 
que se están promoviendo en Gre-
cia, como la abolición de los conve-
nios colectivos, despidos, recortes en 
los salarios y las pensiones, la salvaje 
política tributaria, las privatizaciones, 
la comercialización de educación y la 
salud. Medidas similares se están pro-

moviendo en todos los países de Eu-
ropa y de todo el mundo capitalista. 
Estas medidas, por lo general, no sir-
ven a los intereses nacionales, sino a 
los monopolios y las transnacionales. 
Estamos de acuerdo en la evaluación 
de ustedes de que todas estas medidas 
bárbaras se están poniendo en prácti-
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ca para abaratar más la mano de obra, 
para que paguen de nuevo los tra-
bajadores y las clases populares una 
deuda que no crearon ellos, sino los 
subsidios, las exoneraciones fiscales 
y los créditos a las grandes empresas. 
Luchamos en nuestros países, como 
en Grecia lucha el PAME  para hacer 
comprender a todos los trabajadores, 
para revelar de forma clara al pueblo, 
que la crisis capitalista no es causa-
da por la deuda, sino porque se ha 
concentrado la riqueza y los medios 
de producción en las manos de unos 
pocos, porque los monopolios se han 
heco gigantes en todos los sectores.

La clase obrera y los pueblos de nues-
tros países llegan ahora las mismas 
conclusiones, que estas medidas in-
terminables que generan pobreza y 
miseria, las aplican tanto los gobier-
nos neoliberales como los socialdemó-
cratas; que esta tendencia es la mis-
ma tanto cuando existe memorando, 
troika de la UE o el FMI como cuando 
no; que la supuesta única salida de la 
UE no garantiza los derechos de los 

trabajadores, al contrario, en todas 
partes la vía capitalista de desarrollo 
conduce a medidas salvajes contra el 
pueblo y nuevos privilegios en favor 
del capital. No nos dejamos engañar 
por las rivalidades entre gobiernos y 
entre los organismos imperialistas, 
que no velan por los intereses de la 
clase obrera, sino por qué transnacio-
nales y grupos empresariales van a 
perder menos.

Tanto de la experiencia de Grecia 
como de la de otros lugares del mun-
do, es evidente que las fuerzas com-
prometidas del movimiento obrero 
que siguen la CSI y la CES, promue-
ven la colaboración de clases y el con-
senso para la aprobación de medidas 
antipopulares. 

Estamos de acuerdo con la dirección 
de lucha de ustedes, de que única-
mente la lucha obrera popular de ma-
sas organizada puede no sólo impedir 
las medidas antipopulares, sino que 
puede derrocar la vía capitalista de 
desarrollo, que sólo ofrece nuevos be-

Desde México, reciban un saludo fraternal y combativo 
de las  organizaciones sindicales que pertenecemos y 
que simpatizamos con la Federación Sindical Mundial.

neficios para el capital y sufrimiento 
para el pueblo. Las acciones espontá-
neas e individuales no ofrecen solu-
ciones, de igual modo que no ofrecen 
una salida la indignación y el enfado. 
Necesitamos una lucha organizada y 
consciente.

Expresamos nuestro apoyo y solida-
ridad con la huelga de 48 horas en la 
que se detendrá la producción y los 
lugares de trabajo quedarán vacíos. 
Nos inspiran las consignas que gri-
tan en las manifestaciones “sin ti tra-
bajador no giran las tuercas, puedes 
sin patrón.” Queremos que sepan, 
compañeros militantes de PAME, que 
nos solidarizamos con ustedes y que 
reforzamos la lucha y la huelga de la 
clase obrera de Grecia los díás 19 y 20 
de octubre, dando en primer lugar en 
nuestro propio país la batalla para for-
talecer nuestra lucha clasista común 
en contra de nuestro mismo rival los 
monopolios y las transnacionales.

¡viva la lucha del pueblo griego!
19 de octubre 2011

CAMARADAS DEL PAME
CAMARADAS TRABAJADORES gRIEgOS

Les informamos que seguimos de cerca todas las accio-
nes de la clase trabajadora y de la juventud de Grecia. 
Que desde hace tiempo vienen realizando;, todas ellas 
las hemos dado a conocer en nuestros medios de co-
municación y que además, apoyamos y respaldamos en 
toda su magnitud; porque, al igual que ustedes, sufri-
mos en carne propia las agresiones de la aplicación de 
un gobierno de corte neoliberal, totalmente antisindical 
y anti - obrero.

Sirva pues la presente, para expresarles nuestra más 
amplia solidaridad y respaldo en la HUELGA GENE-
RAL de 48 horas, que habrán de llevar a cabo los próxi-
mos días 19 y 20 de este mes de octubre. Esta nueva 
batalla, es para todos los trabajadores del mundo un 
ejemplo de dignidad y combatividad y esto tendrá que 
tener de manera inevitable, el resultado que todos de-
seamos: LA GRAN VICTORIA DE LOS TRABAJADO-
RES GRIEGOS.

¡VIVA El PAME!
¡VIVA El hISTóRICo y CoMbATIVo 

PUEblo gRIEgo¡
¡VIVA lA hUElgA gENERAl¡

AVANTE SIEMPRE
bIól. olIVERIo ESqUIVEl REyES

CooRdINAdoR dE lA FEdERACIóN SINdICAl 
MUNdIAl EN MéxICo


