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Reunidos en la ciudad de México, 
Distrito Federal, 187 delegados 

provenientes de 17 estados de la Re-
pública Mexicana, representando a 
por lo menos una docena de frentes 
estatales y a más de 94 organizacio-
nes sindicales, sociales y populares 
mexicanas, el pasado sábado 19 de 
junio llevaron a cabo exitosamente el 
Encuentro Sindical Nuestra América, 
Capítulo México.

Este encuentro no podía tener mejor 
sede que el Auditorio del combativo y 
glorioso Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas.

Importante fue la participación de los 
Frentes estatales de lucha obrera y 
sindical unitaria y amplia que existen 
y se desarrollan en México, como los 
de Tabasco, Zacatecas, Distrito Fede-
ral, Puebla, Veracruz, Estado de Méxi-
co, Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit, 
Morelos, Aguascalientes, Veracruz, 
Sonora, Baja California, Michoacán, 
Guanajuato, entre otras varias repre-
sentaciones.

Estas organizaciones frentistas actúan 
identificando sus problemas comu-
nes, cuyo origen está en este sistema 
capitalista, y que se movilizan cotidia-
namente en defensa de sus derechos, 
conquistas y en contra de la nueva ola 
privatizadora de la seguridad social, 
del petróleo, de la educación pública 
y popular, contra el alto precio de la 
electricidad, en defensa de los dere-
chos de los trabajadores migrantes 
mexicanos, de los ex–braceros que 
trabajaron en los EE.UU. en la época 
de la 2ª Guerra Mundial. Que resca-
tan el importante papel que tienen los 
trabajadores informales: vendedores 
ambulantes, “vagoneros” del metro 
de la Ciudad de México, etc.

UNIR A LAS VÍCTIMAS
dEL NEOLIbERALISMO y dEL CAPITALISMO

documento de la delegación Mexicana

Estos frentes sostienen que el cono-
cimiento es un arma de lucha, que 
ayuda a elevar la conciencia de clase 
y a comprender la crítica al capitalis-
mo, por ello hablamos de la necesidad 
de crear nuestros propios medios de 
comunicación y formalizar talleres de 
formación y capacitación sindical, de-
mocrática y revolucionaria, formado-
res de cuadros sindicales clasistas.

Nuestras organizaciones frentistas ac-
túan bajo los principios de unidad en 
la acción, de solidaridad obrera y del 
internacionalismo proletario, de la in-
dependencia del gobierno, los patro-
nes, partidos y personaje políticos.

Nuestro Encuentro se desarrolló con 
la presentación de 3 Conferencias, cu-
yos temas de gran actualidad fueron: 
“La política Neoliberal y sus efectos 
para la clase trabajadora de México” 
y “La Reforma Laboral en México”, 
a cargo de los compañeros Salvador 
Castañeda O´connor, de la CUT de 
México, Everardo Mariña y Luis Bue-
no, del CILAS, quienes dejaron entre 
los delegados presentes una gran in-
quietud para participar y fortalecieron 
su conciencia política e ideológica con 
sus ricas exposiciones.

Al concluir las conferencias ya se te-
nían registrados más de 15 pronun-
ciamientos y posicionamientos de las 
diferentes representaciones estatales 

y sindicales, en donde los que hicie-
ron uso de la voz, fueron plasmando 
su gran sentimiento de lucha clasista, 
revolucionaria y su convicción de par-
ticipar para cambiar de raíz el sistema 
capitalista, tanto en México, como en 
Latinoamérica y en el mundo.

En el evento se abrió, al concluir las 
conferencias, una ronda de inter-
venciones que fueron dando la pau-
ta de cómo fortalecernos como clase 
trabajadora y en muchas ocasiones 
fue expuesta por varios compañeros 
la necesidad imperiosa de crear una 
trinchera de lucha de la clase obrera 
de América Latina, tal como se hiciera 
a finales de los 30s del pasado siglo, 
cuando un grupo de incansables y 
visionarios líderes sindicales recorrie-
ron Nuestra América y crearon un 
Gran Frente Contra el Fascismo, con-
cretándose con ello la creación de la 
Gloriosa Confederación de Trabajado-
res de América Latina, sólo que ahora 
no sería contra el fascismo, sino contra 
el Neoliberalismo y el capitalismo.

Las crisis del capital son inevitables, 
pero no son insalvables. La cuestión 
es saber a qué precio y a costa de 
quién pueden ser resueltas. Por ello, 
la respuesta no pertenece a la econo-
mía política, sino a la lucha de clases 
y a sus actores políticos y sociales: los 
trabajadores.
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En la actualidad, en México se requie-
ren 4 salarios mínimos –equivalentes a 
algo así como 25 dólares diarios¬– para 
adquirir los alimentos y demás pro-
ductos mínimos necesarios para que 
subsista un trabajador y su familia.

Los mexicanos tenemos un grave pro-
blema que debemos resolver, en cuan-
to a la organización de los trabajado-
res: solamente el 9% de la población 
económicamente activa está organiza-
da en un sindicato.

Por ello, coincidimos en la necesidad 
de impulsar la formación y constitu-
ción de nuevos sindicatos de trabaja-
dores en México, que agrupen a aqué-
llos trabajadores que no lo estén.

Qué pasa con los que no están organi-
zados? La gran mayoría son víctimas 
de la llamada flexibilización laboral, 
por lo que carecen de los derechos 
laborales mínimos que aún prevén 
nuestras leyes del trabajo.

Cómo atajar la crisis del sistema capi-
talista y que esta salida de la crisis no 
sea a costa del pueblo trabajador? Esa 
es una gran pregunta que seguramen-
te deberemos hacernos y responder 
con acciones de lucha todos los pre-
sentes en Caracas, Venezuela.

Lo que en México los trabajadores te-
nemos claro, en principio, es que no 
debemos perder nuestros derechos 
laborales ni la organización de la clase 
trabajadora para seguir combatiendo.

Por desgracia, debemos decir que fren-
te a los constantes golpes que hemos 
sufrido por parte del Estado —porque 
en México los derechos de los traba-
jadores forman parte del orden pú-
blico— solamente hemos tenido una 
actitud contestataria, por lo que nos 
sentimos obligados, y con la necesi-
dad, de construir una alternativa.

En nuestro país, lo que de facto ya está 
imperando, a pesar de que en nuestras 
legislaciones no están permitidos, son 
esquemas de productividad en el tra-
bajo ligados al salario, individualiza-
dos. El aumento de la jornada laboral 
así como de la intensidad del trabajo, 
pero recibiendo el mismo salario. Un 
nuevo modelo de relaciones laborales 
y productivas, llamado outsourcing, 
consistente en la evasión patronal de 
sus obligaciones con los trabajadores.

Por ello, el gobierno federal mexicano, 
por conducto de la bancada del parti-
do gobernante, el de Acción Nacional 
(PAN), propuso una reforma a la Ley 
Federal del Trabajo que pretende avan-
zar legalmente en los procesos de des-
regulación laboral y de vincular las re-
laciones de trabajo a la productividad.

En México, el concepto legal de salario 
está indisolublemente ligado a la sa-
tisfacción de las necesidades materia-
les y espirituales de los trabajadores, 
pero nunca lo está a la productividad. 
Por ello, la profunda flexibilización en 
las condiciones de trabajo es ilegal a 
todas luces.

En México, la mayor parte de los tra-
bajadores está contratado ilegalmente, 
por lo que estas reformas que preten-
den imponernos, precisamente tienen 
el objetivo de legalizar lo que hoy de 
por sí es ilegal.

Esta reforma parte de un discurso en-
gañoso, fundado en:

• La importancia del trabajo decen-
te, concepto acuñado en la OIT, pero 
que solamente tiene fines propagan-
dísticos.

• La necesidad de enfrentar la preca-
riedad laboral de ciertos grupos socia-
les de trabajadores mexicanos: muje-
res, migrantes niños, discapacitados. 
Lo cual es evidentemente demagógi-
co, frente a la trágica realidad que vi-
ven esos paisanos nuestros.

Esta iniciativa gubernamental evade 
totalmente nuestro problema de la 
precariedad en el trabajo: es decir la 
falta de derechos en la prestación del 
servicio personal subordinado, de la 
explotación asalariada.

Dicen los gobernantes mexicanos que 
fundamentalmente pretenden incre-
mentar la productividad y competiti-
vidad de los trabajadores, incremen-
tando sus habilidades y mejorando 
sus condiciones laborales. Democra-
tizar las organizaciones de los traba-
jadores. Objetivos totalmente falsos y 
demagógicos.

Veamos por qué:

La productividad que pretenden, con-
siste en la intensificación del trabajo y 
el pago a destajo del trabajo realizado, 
así como la flexibilización de la dura-

ción de la jornada de trabajo, es decir 
que los trabajadores laboren más ho-
ras del día, a mayor intensidad y en el 
horario de trabajo que se le acomode 
mejor a los intereses del patrón.

Por otra parte, la llamada competiti-
vidad individual de los trabajadores 
y de la empresa en su conjunto, en 
verdad es la rentabilidad, es decir el 
aumento bruto de la tasa de ganancia 
de los empresarios.

Por otra parte, en cuanto a la capita-
ción de los trabajadores, ésta consiste 
en promover las diferencias y ahondar 
las divisiones entre los propios traba-
jadores, a causa de que los salarios, 
ingresos, ascensos y promociones en 
el trabajo se sustentarán precisamente 
en esta “capacitación”, liquidando de 
plano el escalafón ciego, basado en la 
antigüedad en el empleo.

Pero en verdad lo que buscan es re-
ducir el requerimiento de la plantilla 
laboral, obligando a los que ingresen 
al trabajo a que posean multihabilida-
des. Reducción directa de los costos 
laborales para la contratación y el des-
pido. Tener un costo salarial variable. 
Legalizar el trabajo precario. Estable-
cen nuevas modalidades de contra-
tación individual, legalizando la sub-
contratación y el outsourcing.

Esta iniciativa de reforma laboral bus-
ca un lavado de derechos laborales de 
los trabajadores, puesto que diluye 
totalmente la responsabilidad patro-
nal frente a los trabajadores; ataca di-
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rectamente a la organización sindical 
de los trabajadores, a sus derechos de 
contratación colectiva y huelga.

Estos gobernantes fascistas, apátridas 
y ¿golpistas? que en México tenemos, 
nos quieren dejar a los trabajadores 
sin los instrumentos legales para la 
organización y defensa de nuestros 
derechos. Pretenden desmembrar al 
movimiento sindical y pulverizar los 
derechos de los trabajadores.

¿Qué pasaría si los trabajadores mexi-
canos permitimos este nuevo golpe 
de parte del Estado? Se profundiza-
ría el deterioro de las condiciones de 
trabajo y de vida de los trabajadores; 
le darían legalidad plena al trabajo 
precario, avanzando en este modelo 
depredador, explotador, opresivo y 
salvaje de la fuerza de trabajo.

Por ello, en este Encuentro coincidi-
mos en rechazar por todos los medios 
posibles este nuevo intento de refor-
ma laboral —ya que no es la primera 
ocasión que los gobernantes mexica-
nos lo intentan en nuestro país— y 
para evitar que se abra la discusión 
sobre otras posibles reformas a la Ley 
Federal del Trabajo.

Consideramos que es necesario impul-
sar líneas de acción ofensivas, como 
lanzar un programa de lucha que con-
temple un aumento salarial, alianzas 
con medianos, pequeños y micro em-
presarios mexicanos a fin de impulsar 
acciones de trabajo que nos permitan 
sobrevivir en estos tiempos de profun-
da crisis, con programas de impulso 
a la pequeña industria; luchar por se-
guros de desempleo de cobertura na-
cional. Realizar una agenda política y 
social que nos permita ver claramente 
cuál será la estrategia para defender 
los derechos de nuestro país y del pue-
blo. Cuál será el compromiso que cada 
organización y cada sindicato van a 
adquirir y a cumplir. Buscar un clima 
de unidad para la clase trabajadora de 
México y de América Latina. No per-
mitiremos que nos sigan atropellando.

Pero sobre todo: plantear un nuevo 
modelo económico en México. No re-
gresar a los esquemas del pasado en 
nuestro país.

Evidentemente que estas propuestas 
sólo serán posibles en el marco de un 
nuevo modelo económico y de país en 
México, porque el neoliberalismo es 
una guerra mundial que ha destruido 
instituciones, Naciones y Estados en 
beneficio del capitalismo monopolis-

ta trasnacional, con el objeto de que 
los monopolios dispongan de todo el 
globo terráqueo para sus operaciones 
de especulación, explotación, saqueo 
y rapiña, sin que alguna autoridad les 
fije reglas o condiciones para sus acti-
vidades.

En nuestro país, en el llamado “Estado 
de Derecho”, contrariamente a lo que 
se supone, han sido desmantelados 
los sistemas constitucionales y legales 
para que operen únicamente las leyes 
del mercado.

Ciertamente que el neoliberalismo, 
como teoría general, cayó en descrédi-
to cuando los Estados del llamado pri-
mer mundo tuvieron que intervenir 
en el rescate de importantes empre-
sas industriales y financieras, pero la 
abstención estatal en los procesos eco-
nómicos fue concebida especialmente 
para someter a los llamados países en 
desarrollo.

El neoliberalismo es la guerra econó-
mica contra los trabajadores y la ma-
yoría de la población. No hace falta 
hablar del desempleo, del deterioro 
alarmante de los salarios, de la miseria 
y de la marginación, baste decir que 
20 millones de mexicanos no tuvieron 
para comer el día de hoy, según lo 
reconoció recientemente el gobierno 
mexicano.

Se le reconozca o no expresamente, 
uno de los dogmas fundamentales del 
neoliberalismo es que ya no existe la 
lucha de clases a nivel nacional o in-
ternacional, por lo que no hace falta 
que la clase obrera en particular y el 
proletariado en general cuenten con 
instrumentos de lucha, con organiza-
ciones  adecuadas para desplegar ba-
tallas en el terreno ideológico, político 

o económico. Si ya no existe la lucha 
de clases, concluyen los neoliberales, 
son totalmente innecesarios los parti-
dos de la clase obrera y los sindicatos 
de trabajadores.

Los proletarios son, cuando mucho, 
consumidores que deben ser auxi-
liados formalmente por organismos 
como la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Consumidor, tan inútil como 
las fundaciones caritativas y altruistas 
que no pueden siquiera atemperar 
las monstruosas desigualdades que 
existen en nuestro país, donde Carlos 
Slim, uno de los hombres más ricos 
del mundo, por ejemplo, gana en un 
día lo que un trabajador de salario mí-
nimo podría ganar en 15 mil años.

Esa es la razón por la cual se impide 
en nuestro país, desde hace muchos 
años, el registro legal de cualquier par-
tido que se reclame de la clase obrera 
y que postule como su objetivo funda-
mental la construcción del socialismo.

Esa es la razón por la cual también son 
controlados o destruidos los sindica-
tos de trabajadores de manera violen-
ta y arbitraria, como intentan lograrlo 
con el glorioso Sindicato Mexicano de 
Electricistas y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la Repu-
blica Mexicana.

Esa es la razón por la cual el derecho 
de huelga consagrado por nuestra 
Constitución ha sido convertido en un 
delito que en ocasiones se castiga has-
ta con la muerte, como puede suceder 
cuando la fuerza pública desaloja a los 
huelguistas de sus centros de trabajo. 
En Cananea están en marcha actua-
ciones persecutorias del delito y pro-
cesos penales en contra de los mine-
ros huelguistas, a quienes acusan de 
daño en propiedad privada, sabotaje 
y otros delitos.

De acuerdo con este dogma ya no 
hace falta que las naciones  dispongan 
de aquéllos instrumentos legales y 
económicos de que han echado mano 
tradicionalmente en su lucha contra 
el imperialismo y por el desarrollo 
económico independiente, que tenga 
como objetivo elevar sistemáticamen-
te los niveles de vida de la población.

A los pobres de la Tierra no les que-
da más remedio que emigrar hacia las 
metrópolis, pero ni eso les permiten 
las acciones xenofóbicas ilegales o le-
gales que se organizan en su contra. 
La indignante legislación de Arizona, 
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sería causa suficiente para denunciar o 
cancelar el Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica,  si este país estuvie-
ra gobernado por mexicanos, porque 
dicho instrumento es la causa princi-
pal de los grandes flujos migratorios 
de compatriotas a los Estados Unidos.

Tampoco es necesario que existan los 
Estados-Nación, ni que las naciones 
puedan autodeterminarse y sean sobe-
ranas dentro de sus respectivos territo-
rios y en  el escenario internacional.

En el orden de nuestras prioridades 
los mexicanos debemos luchar por el 
rescate de la Nación mexicana, devol-
viéndole el territorio, los recursos na-
turales, bienes materiales y culturales 
de que ha sido expropiada; reivindi-
cando su derecho de autodetermina-
ción y de formar un Estado soberano 
para ejercer nuestro derecho a decidir 
sobre el destino de nuestras riquezas.

La realidad nos impone una serie de 
causas por las cuales no pueden se-
guir siendo mexicanos quienes traba-
jan permanentemente en contra de la 
Nación, traicionándola o sometiéndo-
se a un país extranjero.

No son parte de la Nación mexicana 
sus enemigos históricos y actuales, 
los dueños y administradores de los 
grandes monopolios imperialistas y 
los agentes que en su nombre operan 
en México.

No son parte de la Nación mexicana 
aquéllos que, diciéndose mexicanos, 
se han enriquecido a costa del patri-
monio nacional.

No son parte de la Nación mexicana 
los gobernantes que, diciéndose sus 
representantes, prevarican, la trai-
cionan y sirven a los intereses de sus 
enemigos.

En nombre de la Nación mexicana se 
cometen cosas absurdas:

En las iniciativas de Ley que en dos 
momentos distintos presentaron al 
Congreso de la Unión Ernesto Ze-
dillo y Vicente Fox para privatizar la 
industria eléctrica mexicana, ambos 
pretendieron justificarse diciendo que 
ello traería enormes beneficios a la 
Nación.

Estas propuestas  tenían el objeto de 
despojar a la Nación de buena parte 
de su riqueza, sólo para “aligerarle” el 
peso de su carga patrimonial.

Se trataba, en la práctica, de expropiar 
a la Nación mexicana en beneficio de 

monopolios extranjeros, poniendo al 
revés la Constitución General de la 
República, que autoriza a la Nación 
a imponerle modalidades a la propie-
dad privada, y a expropiarla inclusive, 
por causa de utilidad pública.

Se trataba de entregarle al extranjero 
la electricidad y, con ella, las llaves de 
nuestro desarrollo nacional y todo a 
nombre y beneficio de la Patria que 
pretendían representar.

En ambas ocasiones el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas organizó y enca-
bezó importantes movilizaciones de 
trabajadores y del pueblo para obligar 
al Congreso de la Unión a mandar al 
archivo las iniciativas presidenciales, 
evitando el atraco.

Puede decirse sin alguna duda y sin 
hipérbole que gracias al SME y a su 
consigna: “LA PATRIA NO SE VEN-
DE, LA PATRIA SE DEFIENDE”, los 
mexicanos somos dueños todavía de 
buena parte de la industria eléctrica.

Fue el SME, no el gobierno, quien en 
esos eventos representó y defendió 
los derechos de la Nación mexicana.

Por ello la desaparición de la compa-
ñía de Luz y Fuerza del Centro fue 
un verdadero acto de revanchismo 
del gobierno de Felipe Calderón, que 
asaltó militarmente las instalaciones 
de la empresa y dejó sin empleo a 
44 mil trabajadores, alegando cínica-
mente que lo hacía en beneficio de 
los intereses de la Nación mexicana, 
que recientemente fue convalidado 
por unanimidad de los Ministros del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quien determinó “…que 
dicho acto (administrativo) está reco-
nocido como una facultad del titular 
del Poder Ejecutivo Federal…”

Este acto cruel y arbitrario que tiende 
a desaparecer a un sindicato comba-
tivo y emblemático y a continuar con 
el proceso privatizador de la industria 
eléctrica, ha sido calificado correcta-
mente como una violación flagrante 
del Estado de derecho que presume la 
burguesía, pues ha roto el orden cons-
titucional en materia de los derechos 
que corresponden a la Nación, lo mis-
mo que en materia de aquéllos que co-
rresponden a los trabajadores.

Esta violación flagrante del Estado de 
derecho no sólo daña al SME sino a 
todos los sindicatos independientes 
mexicanos y también a aquéllos que 
no lo son. No sólo daña a una empresa 
del sector público sino a todo el sector. 
No sólo daña a los electricistas sino 
a todos los trabajadores del país. No  
solo daña a algunos mexicanos, sino a 
toda la Nación en su conjunto.

Utilizando argucias legaloides como 
las empleadas por el chacal Victoriano 
Huerta para asumir el poder después 
de asesinar al Presidente Francisco I. 
Madero en plena revolución,  el go-
bierno mexicano, la madrugada del 
día 7 de junio, cargó con la fuerza 
pública federal a su mando sobre los 
mineros de Cananea para desalojarlos 
de la histórica mina, atropellando su 
derecho a la huelga, con base en un 
laudo de la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, confirmado por el 
Poder Judicial Federal, que sostiene el 
argumento absurdo de que la huelga 
es una causa de fuerza mayor que da 
lugar al rompimiento de las relaciones 
de trabajo individuales y colectivas.

El gobierno mexicano, que no puede 
mandar ni hacerse obedecer sin una 
pistola en la mano, olvidó que el dere-
cho de huelga nació precisamente en 
Cananea y que forma parte del orden 
público que los mexicanos nos dimos 
en 1917.

Simultáneamente, y del mismo modo 
arbitrario y violento, el gobernador 
del estado de Coahuila desalojó con la 
fuerza pública a los rescatistas volun-
tarios y a los familiares de los mineros 
atrapados y muertos en Pasta de Con-
chos cuando estaban a unos cuantos 
metros de localizar las osamentas de 
las víctimas, después de arduos traba-
jos que se prolongaron por más de año 
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y medio y de hacer cuantiosos gastos 
con recursos que les proporcionó la 
solidaridad obrera y popular.

Por ello coincidimos en exponer am-
pliamente en este III ESNA las agre-
siones más recientes al Sindicato 
Mexicano de Electricistas y al Sindi-
cato Nacional Minero, y mantener fir-
memente la lucha en defensa del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas, de 
los mineros de Cananea, de las viudas 
y familiares de los mineros de Pasta de 
Conchos y de todos los trabajadores 
mexicanos en contra de las violaciones 
a sus derechos que sufrieron de parte 
del Gobierno mexicano y los patrones, 
hasta que los gobernantes delincuen-
tes sean castigados.

Las naciones en el mundo fueron pro-
ducto de la lucha de clases. Surgieron 
y se desarrollaron porque las fuerzas 
del progreso se impusieron sobre los 
partidarios del sistema feudal y del 
oscurantismo.

La Nación Mexicana nació sin el con-
curso de la burguesía, aún cuando los 
insurgentes y los liberales se inspira-
ran en las ideas de las revoluciones 
democrático-burguesas de Europa y 
Norteamérica.

La burguesía nacional fue quien le 
dio programa y dirección a la revolu-
ción mexicana (1910-17) y no puede 
negarse su contribución, en su etapa 
de ascenso revolucionario, a la cons-
trucción y consolidación de la Nación 
mexicana, pero los verdaderos artí-
fices de los cambios que hicieron de 
México un país tan grande, que aún 
existe a pesar de la voracidad de los 
neoliberales, fueron los obreros, los 
campesinos y los pueblos indígenas 
bajo la conducción de Ricardo Flores 
Magón, de Pancho Villa y de Emiliano 
Zapata.

La burguesía mexicana claudicó y tra-
baja para los intereses de los mono-
polios nacionales y extranjeros, por lo 
que serán como siempre, los obreros, 
los campesinos y los indígenas, los 
que sostengan y defiendan los inte-
reses de la Nación mexicana, porque 
son sus propios intereses.

Las nacionalizaciones y las empresas 
del sector público no tienen sentido 
si las administra el gobierno, que sólo 
existe para servir al imperialismo. Por 
ello, las tierras deben ser entregadas a 
los pueblos indígenas y a los campesi-
nos, que son los únicos que las cuidan 
y las defienden. La administración de 

las empresas del petróleo, la electrici-
dad y todas las del Estado debe estar 
vigilada por organismos designados 
por los sindicatos.

En la época actual no abandonaremos 
la lucha por las reivindicaciones de 
los trabajadores, aún cuando vivimos 
la época del más feroz revanchismo 
burgués que pretende borrar todas las 
conquistas logradas por el movimien-
to obrero en el pasado; sin embargo, 
debemos ser conscientes que nada 
importante se puede lograr para ele-
var la vida de los trabajadores si no 
logramos la definitiva independencia, 
económica y política, de la nación res-
pecto del imperialismo, destruimos el 
sistema capitalista, y establecemos un 
gobierno del pueblo trabajador.

La lucha no sólo debe ser reivindicati-
va, sino por un nuevo gobierno, para 
echar abajo, para transformar al siste-
ma capitalista en socialista.

Por esa razón, los mexicanos coincidi-
mos en que nuestras organizaciones 
deben ser centros de agitación políti-
ca y de resistencia de los trabajadores 
que se propongan  arrojar a los neoli-
berales y a los burgueses del poder.

La lucha de clases se da no sólo de 
los trabajadores contra el patrón, sino 
también la lucha de la Nación mexica-
na en contra del Imperio.

Si en nuestro país, la oligarquía finan-
ciera, el imperialismo y su gobierno 
de sinarquistas, sometido totalmente 
a los intereses monopólicos, destruye 
al Sindicato Mexicano de Electricistas, 
habrá destruido a todo el sindicalismo 
independiente. Nos habrá derrotado 
a todos. 

No podríamos seguir luchando por 
reivindicaciones imposibles de lograr 
en un sistema como el actual, a menos 
que cambiemos radicalmente nues-
tros métodos de trabajo.

Por ello, venimos a este Encuentro a 
pedir, no, a exigir a nuestros herma-
nos trabajadores de América Latina 
y el Caribe que apoyen de verdad a 
nuestros compañeros del Sindicato 
Mexicano del Electricistas para que 
triunfemos.

La única fuerza que tienen los traba-
jadores es su unidad en la acción y 
esta fuerza hay que hacerla valer en 
la lucha contra los patrones, sin espe-
rar que del gobierno nos venga algún 
auxilio o tutela. Hay que mirar abajo, 
a las organizaciones sociales.

Al capitalismo sólo se le derrotará 
cuando el proletariado se apropie 
de los medios e instrumentos de la 
producción económica y del cambio. 
Cuando la unidad de los trabajadores 
cambie al actual sistema capitalista.

Venimos a Venezuela, al III Encuentro 
Sindical Nuestra América, como una 
delegación unificada que propone la 
formación de una confederación de 
trabajadores de América Latina y del 
Caribe, como aquélla que tan brillante 
papel desempeñó en la lucha contra el 
fascismo durante la Segunda Guerra 
Mundial. Para unir a las víctimas del 
neoliberalismo y del capitalismo.

Porque hoy la globalización neoliberal 
nos impone la necesidad de crear una 
fuerte organización internacional de 
trabajadores en nuestra región.

¡Que vivan los trabajadores                            
de América Latina y el Caribe!

¡Que viva el pueblo de Venezuela!

¡Que viva la Revolución Bolivariana!

94 Organizaciones.

Frente Sindical Colimense; Sindicato 
de Trabajadores y Docentes del CO-
NALEP, Nayarit; Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos, sección 
Nayarit, Central Unitaria de Traba-
jadores de México; Frente Regional 
Ciudadano en Defensa de la Sobe-
ranía, Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE); Sección 46 del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana 
(STRM); Sección 34 del SNTE-CNTE; 
Sindicato Único de Trabajadores de la 
UTEZ (SUTUTEZ); Sindicato Único 
de Trabajadores de CONALEP (SU-
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LA FEdERACIÓN SINdICAL MUNdIAL                         
CONdENA LAS NUEVAS AGRESIONES AL                               

SINdICATO MEXICANO dE ELECTRICISTAS

Continúan las agresiones de los po-
deres públicos contra el Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME) y sus 
integrantes. 

la suprema corte le niega el 
amparo al sme

El 5 de julio del año en curso, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió —con sospechosa 
unanimidad— negar el amparo solici-
tado por el SME. 

La SCJN, argumentó que el Poder Le-
gislativo confirió al Ejecutivo la facul-
tad de la creación de la empresa pú-
blica, lo que le da también el derecho 
a liquidarla, por lo que el decreto de 
extinción de Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), del 11 de octubre del 2009, no 
necesitaba aprobación del Congreso 
de la Unión y por ende no constituyó 
invasión de facultades.

Los ministros de la Suprema Corte ar-
gumentaron que la desición del pre-

Foto de José carlos gonzález, 
tomada de La Jornada

TACZ); Sindicato Único de Personal 
Docente y Administrativo de CO-
BAEZ (SUPDACOBAEZ); Sindicato 
de Trabajadores de la UAZ (STUAZ); 
Coordinadora del Magisterio Demo-
crático de Zacatecas, Secc. 58; Sindi-
cato de. Trabajadores de CECyTEZ 
(STCECyTEZyEMSAD); Sindicato de 
Trabajadores de Confianza de CE-
CyTEZ (SITCOCECyTEZ); Secciones 
95, 201 Y 196 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros; Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana 
(SNTMMySRM); Sección 59 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la 
SEMARNAT (SNTSEMARNAT); Sec-
ción 29 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS); 
Asociación Nacional de Empresas Co-
mercializadoras de Productores del 
Campo (ANEC); Mujeres por la Re-
volución Mexicana; Movimiento del 
Sindicalismo Revolucionario (MSR); 
Frente Nacional de Organizaciones 
Braceroproa, A.C.; Asociación Civil “5 
de Mayo de Guadalupe y Zacatecas; 
Solidaridad Clvica Zacatecana, A. C.; 
Agrupación Polltica Nacional (APN) 
“Nueva Democracia”; Promotora por 
la Unidad Nacional Contra el Neo-
liberalismo (PUNCN); Colectivos y 
trabajadores de la Otra Cultura; Fe-
deración de Organizaciones Sociales 
del Estado de Zacatecas-Movimiento 
Avance por la Democracia (FOSEZ); 
Barzón Zacatecas; Frente Popular de 
Lucha de Zacatecas- Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (FPLZ-CNPA); 
Jóvenes por el Socialismo (JPS); Alian-
za Ciudadana de Comunidades Urba-
nas y Rurales, A. C. (ACCUR, A.C.); 
Integradora Estatal de Productores 

de Frijol; Comercializadora “Alfonso 
Medina” SPR de RI; E.I.S.A.; Enlace al 
Campo SPR de RI; Los Ejidos SPR de 
RI; Vaqueros de La Cocinera SPR de 
RI; Tianguis La Campesina; Sección 
32 del Sindicato nacional de Trabaja-
dores de la Educación para Adultos 
(SNTEA); Sindicato Estatal de Traba-
jadores del Magisterio de Veracruz; 
Unión Democrática del Estado de Ve-
racruz; A.C. Comité Nacional de Estu-
dios de la Energía Tabasco; Sindicato 
de Trabajadores Administrativos y de 
Intendencia de la UJAT; Sindicato de 
Telefonistas de la Republica Mexicana 
Sección 80; Sindicato de Empleados 
del Monte de Piedad; Sindicato Inde-
pendiente Nacional de Trabajadores 
de la Salud; Alianza Nacional Demo-
crática de Trabajadores Petroleros;  
Sindicato nacional de Trabajadores del 
Seguro Social Sección 26; Universidad 
Indígena Latinoamericana; Corriente 
Magisterial15 de Mayo; Movimiento 
Obrerista Petrolero de Evolución De-
mocrática. Movimiento Ciudadano 
Campesino; Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana Sección 30 
de Sinaloa; SUNTUAS Secc. Adminis-
trativo, CNTE Sinaloa; Movimiento de 
Jubilados de la CNTE de Sinaloa; SEP-
SIAPA; Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana; Sindi-
cato de Profesores de la Universidad 
Michoacana; Sindicato Único de Traba-
jadores de la Universidad Tecnológica 
de Morelia; Sindicato de Telefonistas 
de la Republica Mexicana, Sección XX 
Michoacán; Sindicato de Trabajado-
res del Seguro Social, Sección XX Mi-
choacán; Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de Bachille-

res del Estado de Michoacán; Sindica-
to de Trabajadores de la Preparatoria 
por Cooperación Melchor Ocampo; 
Sindicato Único de Trabajadores DE-
LLCATMI; Sindicato de trabajadores 
de servicios de Salud, “Lázaro Cár-
denas” Dirección Colectiva Estatal 
Democrática; Sección XVIII del SEN-
TE- CNTE;  Alianza Nacional de Tra-
bajadores; Escuela de Formación Sin-
dical VLT; Sindicato Internacional de 
Constructores de Elevadores, Sección 
Michoacán; Sindicato Independiente 
de Trabajadores del CIDEM; Alianza 
por la Unidad Democrática Frente 
Popular Francisco Villa, de la Región 
de Apatzingan Michoacán;  Foro So-
cial Michoacano; Organizaciones de 
Migrantes de Michoacán; Grupo de 
Comerciantes de la Feria; Comité Es-
tatal Ciudadano; Izquierda Estudian-
til Nicolaita; Movimiento Estudiantil 
Nicolaita Independiente; Movimien-
to Estudiantil Independiente; Movi-
miento de Estudiantes de las Norma-
les Rurales; Movimiento Democrático 
Ciudadano; Federación de Migrantes 
Unidos; Club Espejo Chicago en Mo-
relia AC; AC “Gral. Lázaro Cárdenas”; 
Tianguis de La Feria; Comité Estatal 
Ciudadano no Gubernamental; Unión 
de Comerciantes de la Feria Lázaro 
Cárdenas; Auto trasportes UMACIM; 
Movimiento Democrático, Campesino 
y Popular; Fuerza Migrante Sin Fron-
teras Asociación Popular José María 
Morelos; Auto transportes Ruta Blan-
ca; Asociación de Transportistas de 
Michoacán; Movimiento Campesino 
Independiente; Comité de Amigos de 
Puerto Rico “Pedro Albizu Campos”; 
Comité de Amigos de Puerto Rico.
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sidente, Felipe Calderón, de extinguir 
LFC, no violó la libertad sindical ni 
vulneró el derecho de audiencia de 
los 44 mil trabajadores.

El día 8 de julio, se publican en la 
prensa nacional, sendos manifiestos 
que rechazan la actitud asumida por 
la Suprema Corte. 

En uno de esos desplegados —suscri-
to por veinte miembros del SME en 
huelga de hambre— se cuestionan los 
argumentos en que se funda la deci-
sión judicial de negarle el amparo al 
sindicato, y se afirma que con sus ac-
tos, los diez ministros ligitiman: “ac-
ciones autoritarias de un partido en 
el poder, que se caracterizó desde sus 
inicios por declararse abiertamente 
hispanista, inspirado en el falangismo 
español, enemigo declarado de los tra-
bajadores, sus formas de organización 
y sus conquistas históricas”. 

En el otro escrito, cinco destacados 
juristas, expertos en derecho consti-
tucional y laboral, anuncian que han 
“decidido iniciar juicio político en 
contra de los diez ministros de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
que dictaron el fallo”; porque este fa-
llo torcido que rompe el Estado de de-
recho, los convierte en cómplices de la 
violación constitucional que concede 
“al ejecutivo federal facultades que 
no tiene”. Después de enlistar otras 
muchas acciones violatorias de la le-
galidad realizadas por el poder públi-
co, hacen un llamado a la unidad del 
pueblo para defeder el orden consti-
tucional.

posible liquidación

A pesar de que el SME ya agotó sus 
recursos por la vía jurídica, aún que-
da la posibilidad de que alrededor de 
18 000 trabajadores que no se han li-
quidado, hagan valer su derecho a re-
currir a la figura del patrón sustituto 
ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA), la que deberá deter-
minar si los agremiados del sindicato 
tienen ese derecho.

Esa posibilidad subsiste ya que los mi-
nistros de la SCJN se negaron a pro-
nunciarse en el tema laboral y consi-
deraron que esa determinación —la 
de decidir si subsite la relación laboral 
y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) es patrón sustituto— debe pro-
venir de la JFCA.

asesinan a un compañero del 
sme y peligra la vida de otro

José Juan Rosales Pérez, integrante del 
SME, asesinado el pasado 23 de junio, 
fue acribillado al salir de su casa, por 
dos sujetos que se dieron a la fuga. 

La policía no ha detenido a quiénes 
cometieron ese artero crimen, ni se 
percibe que exista interés por aclarar 
el homicidio. 

El ingeniero Cayetano Contreras 
—también empleado de la extinta Luz 
y Fuerza del Centro— lleva más 80 
días en huelga de hambre. Ha entra-
do en una fase en la que está en riesgo 
su vida, ya que en cualquier momento 
podría sufrir un paro cardiaco, según 
ha señalado un médico que vigila el 
estado de salud de los huelguistas.

El compañero Contreras ha respon-
sabilizado a Felipe Calderón Hinojo-
sa por haber llevado a los miembros 
del SME a utilizar esta medida extre-
ma con la finalidad de recuperar sus 
puestos de trabajo. 

Ante el ofrecimiento realizado por 
el fascistoide secretario del Trabajo, 
Javier Lozano, de darle una plaza al 
compañero Conterras en la Comisión 
Federal de Electricidad si levanta su 
ayuno, al ingeniero respondió que no 
se trata de un asunto personal, sino 
de un problema de las familias de los 
44 mil trabajadores que perdieron sus 
fuentes de ingreso. 

condena de la Federación 
sindical mundial

La FSM, desde el inicio del conflicto, 
ha expresado su rechazo a la criminal 
política del gobierno mexicano, y con-
denado enérgicamente el asesinato 
del compañero Rosales Pérez.

La Federación Sindical Mundial, 
“responsabiliza al gobierno del se-
ñor Felipe Calderón, por las graves 
consecuencias que actualmente están 
sufriendo los trabajadores del SME”, 
que no reciben salarios, y de los que 
tienen su salud muy deteriorada por 
la huelga de hambre.

El Secretario General de la FSM, Geor-
ge Mavrikos, denunció hace unod 
días, en su discurso de la sesión ple-
naria en la Conferencia Internacional 
de la OIT, la difícil situación de los tra-
bajadores del SME.

dERROTA PARA LA POLÍTICA 
FASCISTA dE LOS GObIERNOS dE 
FELIPE CALdERÓN y PEÑA NIETO

La Pri me ra Sa la de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación resolvió 

el pasado 30 de junio, por mayoría de 
votos, otorgar el amparo a Ignacio del 
Valle y a 11 integrantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra.

La Corte concedió el amparo a quienes 
fueron sentenciados por los enfrenta-

mientos registrados en San Salvador 
Atenco en febrero y mayo de 2006.

Los ministros de ter mi naron que no 
exis ten prue bas que res pon sa bi li cen 
a los “ma che te ros” de Atenco, en la 
co mi sión del de li to de se cues tro equi-
pa ra do que les fue im pu ta do y que, 
además, se utilizaron pruebas ilegales 
para acusarlos de un delito que no co-
metieron.

Trinidad Ramirez —esposa del compa-
ñero Ignacio del Valle— y Bernardino 
Cruz del Frente de Pueblos en Defen-

sa de la Tierra y miembro del Sindica-
to de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, después de 
escuchar el fallo favorable,  dieron 
lectura al siguiente documento, a las 
puertas de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

compañeros, compañeras, 
medios de comunicación:
Después de cuatro largos años de 
lucha incansable, de esfuerzos sobre-
humanos, de la compañía de todos 
ustedes, de la sociedad civil nacional 
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e internacional, de actores, escritores, 
de defensores de derechos humanos y 
de cientos de organizaciones sociales 
y civiles del país y del mundo… des-
pués de la gran marcha de ayer, pode-
mos gritar, el día de hoy, ¡son libres! 
¡lo conseguimos!

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha dictado la inmediata libertad 
de todos nuestros compañeros presos 
políticos. Tanto de los nueve compa-
ñeros recluidos en el Penal de Molino 
de las Flores como de los tres que se 
encuentran en el Penal de Máxima 
Seguridad del Altiplano. Que todo el 
pueblo lo escuche, que se entere todo 
el país: el Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra ganó de nuevo, volvió 
a conseguir lo que parecía imposible, 
vencer al gobierno federal y al mexi-
quense.

Frente a esta situación queremos ano-
tar los siguientes puntos.

Tenemos la razón. Siempre la tuvimos. 
Ninguno de los compañeros hasta 
ahora presos merecían estar privados 
de su libertad. Se trata de campesinos, 
maestros, estudiantes universitarios o 
pobladores humildes que no llevaban 
vida delictiva alguna. Fueron reclui-
dos por orden directa del Estado, por 
la acción concreta del poder federal y 
del Estado de México. A ambos pode-
res, el resentimiento de que nuestra 
organización en conjunto con la soli-
daridad de miles de mexicanos por no 
permitir que nuestras tierras y cultivos 
se recubrieran de la brea y el cemento 
de su proyecto aeroportuario los lle-
varon a planear la venganza del 3 y 4 
de mayo del 2006.

Esta decisión de libertad no es una 
concesión ni un regalo de la Suprema 
Corte, sino una resolución que simple 
y llanamente es justa. Lo único que 
han hecho estos ministros es respe-

tar la congruencia de los argumentos 
jurídicos elaborados por los equipos 
legales y saber escuchar lo que todos 
sabían, lo que todo el pueblo conocía 
y que solo los poderosos negaban: que 
nuestros compañeros son inocentes.

Consideramos que la libertad consti-
tuye un triunfo. El gobierno federal 
y, sobre todo, el gobierno de Enri-
que Peña Nieto estaban empecinados 
en perpetuarlos en la cárcel, no por 
nada les fijaron condenas que ya de 
por si eran injustas también eran in-
fames. Con su injusta privación de la 
libertad, los de arriba mandaban una 
amenaza: la represión es la única res-
puesta si pretendes organizarte. Sin 
importar la causa y razón de la lucha, 
el movimiento solo podía esperar bru-
tales golpizas, los cateos ilegales, vio-
laciones, asesinatos y encarcelamiento 
como los que se dieron en las calles de 
Atenco. Empero, no agachamos la ca-
beza, denunciamos a los culpable de 
la sangre derramada y no paramos. 
Hoy estarán libres y volvemos a de-
cir, se le puede vencer al gobierno, 
es posible hacerlo. Ahora el mensaje 
es otro: compañeros, organícense, lu-
chen, que el gobierno y el Estado no 
son invencibles.

El triunfo de hoy no es solo del Fren-
te de Pueblos en Defensa de la Tierra, 
sino de todos ustedes compañeros, 
siempre solidarios, siempre entrega-
dos en tenderle sus manos a los de 
abajo y a todas las luchas justas de 
nuestro pueblo. Lo conseguimos gra-
cias a su solidaridad y su continuo 
acompañamiento. Es de la Otra Cam-
paña, del Plantón, del Otro Plantón, 
del sme, del Sindicato de Euzkadi, del 
stauach, de los profesores democrá-
ticos, de los estudiantes universita-
rios de la unam, del Poli, de la uam, de 
Chapingo… se trata de un triunfo del 
pueblo mexicano.

CONTRA LAS AGRESIONES A 
LOS TRAbAJAdORES: UN GRAN 

MOVIMIENTO UNITARIO
Nuevamente el fascismo asoma 
su rostro antiobrero en México

La Federación Sindical Mundial en 
México, manifiesta su más enérgica 

protesta, por la arbitraria, prepotente 

Y seguramente no será el último. 
Como en esta ocasión, sabemos que la 
razón está del lado de nuestras luchas 
y tarde o temprano esta se impondrá, 
con la organización por delante, a los 
designios de quienes creen que pue-
den dictar nuestros destinos con la 
mano en la cintura. Por ello, el Fren-
te de Pueblos no baja los brazos. No 
dejaremos de movilizarnos porque 
además de continuar defendiendo 
nuestras tierras, hoy amenazadas por 
conagua o por los despojos conocidos 
como dominio pleno o cambio de uso 
de suelo, faltan la libertad de todos los 
compañeros que aún se encuentran 
privados de su libertad injustamente 
por no agachar la cabeza frente a los 
dueños del dinero y porque falta hacer 
mucho más por los electricistas, por los 
mineros, por las comunidades zapatis-
tas y por este digno pueblo mexicano.

Finalmente, queremos ser muy enfá-
ticos cuando decimos que esto, aun 
que es un momento positivo, para 
nosotros solo es la mitad del camino. 
No solo por las dignas luchas a las 
que siempre habremos de acompañar. 
Sino también porque no descansa-
remos hasta alcanzar el castigo para 
todos y cada uno de los represores, 
de los violadores y asesinos, de los 
autores materiales de la brutalidad de 
hace 4 años, incluyendo la de Vicente 
Fox y Enrique Peña Nieto. Los esfuer-
zos no concluirán aquí tampoco pues 
habremos de hacer lo pertinente para 
alcanzar la libertad de nuestros com-
pañeros Adán Espinoza y América Del 
Valle, ambos perseguidos políticos del 
Estado. Por lo que los llamamos a con-
tinuar con la solidaridad que en todos 
estos años, incluso desde la lucha en 
contra del Aeropuerto, siempre nos 
ha cobijado.

Frente de pueblos                                               
en deFensa de la tierra

y autoritaria incursión de la Policía Fe-
deral Preventiva, en la histórica Mina 
de Cananea. 

Con esta actitud vergonzosa para los 
mexicanos bien nacidos, el “gobier-
no” de Felipe Calderón, reafirma su 
esencia facista y de ultraderecha, ex-
hibiendo una vez  más esa “política” 
de exterminio contra los sindicatos 
y los dignos trabajadores de nuestro 
país, que luchan por defender sus 
derechos más elementales y sus con-
quistas históricas.

De igual forma, exhiben ese amasiato 
descarado, del gobierno y los empre-
sarios más retrógrados y explotado-
res de los últimos años, como es el 
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caso del “dueño” de la mina, el psi-
cópata empresario Germán Feliciano 
Larrea Mota Velasco, dueño de Gru-
po México, con la participación activa 
de los secretarios del Trabajo, Javier 
Lozano Alarcón, y de gobernación, 
Fernando Gómez Mont, sus serviles 
empleados. 

Como se constata, con esta y  otras ac-
ciones, de igual manera reprobables y 
que también condenamos, como lo es 
el desa-lojo del Campamento que sos-
tenían las viudas de 65 mineros que 
se encuentran sepultados en la Mina 
de Pasta de Conchos, en donde, por la 
irresponsabilidad y la negligencia del 
Grupo México, ocurrió este lamenta-
ble accidente.

Apoyamos ampliamente la decisión 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Mineros, Metalúrgicos, Side-
rúrgicos y Similares de la Republica 
Mexicana de:

• Responsabilizar al gobierno de Felipe 
Calderón de los resultados de violencia 
y sangre que se puedan presentar en 
adelante.

• Exigir de manera terminante que 
este gobierno dé marcha atrás en esta 
invasión militar e ilegal de la Mina de 
Cananea,

• Que llame al orden a Grupo México 
y lo obligue a negociar una solución 
pacífica del conflicto minero, con jus-
ticia para los trabajadores y con respe-
to al Sindicato Nacional de Mineros y 
a sus agremiados,

• Que otorgue a las viudas y familia-
res de los mineros de Pasta de Con-
chos la justa compensación que su 
negligencia criminal ha provocado en 
ese lugar. 

Llamamos urgentemente a todos los sin-
dicatos y trabajadores de México, para 
que nos unamos, haciendo a un lado 
nuestras diferencias de cualquier índo-
le y que emprendamos un Gran Movi-
miento Unitario en el país, para frenar 
de manera urgente y efectiva las enves-
tidas neoliberales, contra nuestra clase.

Llamamos a los trabajadores de Amé-
rica  y del Mundo, para que junto con 
nosotros eleven sus voces y realicen 
las más amplias muestras de solidari-
dad con los Mineros de Cananea, con 
Las Viudas de Pasta de Conchos, con 
los mineros en general y  los electricis-
tas del sme, que también mantienen su 
digna lucha en alto.

Los conminamos a que envíen cartas 
de protesta al gobierno mexicano, hacer 
manifestaciones en sus embajadas, etc.

Exigimos la urgente intervención de 
los Organismos Internacionales de 
Derechos Humanos y de los Organis-
mos Laborales, su pronta intervención 
y condena a estos actos, contra los de-
rechos laborales, en México.

¡¡¡ adelate con la urgente                                           
unidad sindical en méxico !!!

¡¡¡ viva la clase obrera mexicana !!!

Fraternal y combativamente:

coordinación de la Federación                                                           
sindical mundial en méxico

Oliverio Esquivel Reyes

• Se terminan de manera firme y de-
finitiva todas las acusaciones indebi-
damente formuladas al compañero 
Napoleón Gómez Urrutia en Sonora, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Distri-
to Federal.

• El pasado viernes 9 de julio los ma-
gistrados de la Tercera Sala del Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito 
Federal ordenaron la cancelación de 
la orden de aprehensión del Juzgado 
32º Penal y el sobreseimiento definiti-
vo del asunto.

• La sentencia firme y definitiva 
736/2010 confirma la legalidad del ma-
nejo del Fideicomiso Minero

• Se elimina de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito Federal la 
fotografía de Napoleón Gómez Urru-
tia en su página de internet. 

• Se cancela en definitiva cualquier 
búsqueda de su persona, al quedar 
comprobada su inocencia 

Todo esto debido a que el viernes 9 
de julio, la Tercera Sala Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia resolvió en 
definitiva el expediente 736/2010. Di-
cha sentencia firme y definitiva pone 
de manifiesto la inocencia plena de 
nuestro compañero Napoleón Gómez 
Urrutia.

Así mismo, queda ya firme el hecho 
de que no hubo conducta ilegal al-
guna con motivo de la creación, mo-
dificación y extinción del Fideicomiso 
Minero.

Por lo tanto, la sentencia es de enor-
me importancia en tanto que expresa-
mente precisa que ya existen senten-
cias firmes y definitivas de inocencia 
de los compañeros Napoleón Gómez 
Urrutia, Héctor Félix Estrella, Juan Li-
nares Montúfar, Gregorio Pérez Romo 
y José Ángel Rocha Pérez. 

Por último, afirmamos que en base a 
lo anterior, significa que la acusación 

federal (única pendiente de resolver), 
no puede subsistir. Ello, ya que está 
basada exactamente en los mismos 
hechos y conductas de aquellas falsas 
acusaciones que ya fueron sobreseí-
das. Lo contrario, viola el artículo 23 
de la Constitución Mexicana.

Por esta razón, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal, en 
consecuencia, ya removió de su pági-
na de Internet la búsqueda de nuestro 
compañero Napoleón Gómez Urrutia 
y lo que es más, reconoció judicial-
mente la legalidad de la extinción del 
Fideicomiso Minero y la ilegalidad de 
las acusaciones que inicialmente se le 
lanzaron de forma indebida y falsa. 

ATENTAMENTE

Jesús Jiménez 

Delegado del CEN                                         
para Jalisco y Zacatecas                                                        
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