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El sábado 6 de noviembre próximo 
pasado, en el auditorio del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), se 
realizó el Foro Nacional de Trabajado-
res de México rumbo al 16 Congreso 
de la Federación Sindical Mundial 
(FSM), a realizarse en Atenas, Grecia,  
del 4 al 10 de abril de 2011. 

La mesa estuvo presidida por Ramón 
Cardona, secretario de la Federación 
Sindical Mundial, Región América; 
Humberto Montes de Oca, secreta-
rio del Interior del SME, Luis Alfonso 
Vargas Silva, Secretario de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) y  Oli-
verio Esquivel Reyes de la Coordina-
ción de la Federación Sindical Mun-
dial en México. 

La celebración de dicha reunión es de 
gran importancia no solamente por 
los temas discutidos, sino por el mo-
mento trascendente en el que se reali-
zará el Congreso del la FSM en Atenas 
presidido por la consigna de “Contra 
la barbarie capitalista, por la justicia 
social.”

A la reunión asistieron 92 compañe-
ros de 32 organizaciones sindicales y 
populares que acudieron de distintas 
partes del país, con la representativi-
dad de los electricistas del SME, los 
maestros de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), trabajadores de la educación 
superior Sindicato Unico de Emplea-
dos de la Universidad Michoacana 
(SUEUM), compañeros de la CUT de 
diversos estados del país, agremiados 
del Frente de Jubilados y Pensionados, 
y multitud de organizaciones más.

La reunión reflejó, por los informes 
vertidos en  ella, que la FSM en Mé-
xico es una organización en ascenso, 
que transita firmemente para conver-

tirse en un sólido instrumento de lu-
cha de los trabajadores mexicanos. 

En la reunión se habló de la importan-
cia que tiene profundizar en la carac-
terización de la actual crisis capitalista 
mundial, a fin de que los trabajadores 
mexicanos cuenten con los elementos 

teóricos que les permitan comprender 
la naturaleza de la crisis, su desarro-
llo y consecuencias previsibles; tam-
bién se expresó que es necesario que 
la convocatoria defina bien la agenda, 
el programa de lucha y las tareas de 
organización de la clase trabajadora. 

POR UN MUNDO SIN EXPLOTACIÓN
Foro Nacional de Trabajadores de México rumbo al 16 Congreso                                                          

de la Federación Sindical Mundial, Atenas, Grecia, 4 al 10 de abril de 2011
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Es necesario realizar un gran esfuer-
zo por profundizar en el “quehacer”, 
tanto en el terreno orgánico, como en 
el político e ideológico de los trabaja-
dores mexicanos. Al respecto se dijo: 
“Se requiere de un documento que ca-
racterice su situación actual, que pue-
da definir la táctica de organización 
y la estrategia de lucha a la orden del 
día, para poder pasar a la discusión 
masiva de un documento de estas ca-

racterísticas en todos los sindicatos”; 
igualmente se habló de la importancia 
que tendrá el congreso de la FSM en 
Atenas, y la necesidad de que en to-
das las organizaciones, de abajo hacia 
arriba, se discuta la convocatoria, para 
que se prepare una asistencia concien-
te de cada organización al congreso.

Al final del evento se habló de la pre-
paración y realización de reuniones 

regionales para instrumentar de me-
jor manera la participación en el Con-
greso de la FSM en Grecia y se acordó 
brindar toda la solidaridad a la lucha 
del SME, de los trabajadores Mine-
ros. y a los de Mexicana de Aviación; 
en igual forma se expresó la solidari-
dad con Cuba, se demandó el fin del 
bloqueo a la Isla y la libertad de los 5 
héroes cubanos presos en los Estados 
Unidos. 

INTERVENCIÓN                                                                                     
DE LA FSM                                   

EN LAS AMÉRICAS

Compañeros de la presidencia:

Un saludo fraterno de la Federacion 
Sindical Mundial en las Américas a 
los participantes en este Seminario 
Internacional que la FSM acertada-
mente decidió se celebrase en Mexico 
cuyo pueblo tanto ha sufrido las con-
secuencias de las políticas privatiza-
doras.

Estamos seguros que esta dramática 
realidad y el enfrentamiento de sus 
causas, de manera elocuente será ex-
puesta en las conferencias que está 
previsto impartan —entre otros—  re-
conocidos académicos y dirigentes 
sindicales mexicanos. 

La época dorada del neoliberalismo, 
entre la década de los 70 hasta 2008, 
desató, compañeros, como es conoci-
do, una ola de privatizaciones. 

El Sector Público, adelgazado al máxi-
mo, y la creencia inducida por los inte-
reses de las transnacionales de que lo 
privado es más eficiente, han transfe-
rido al capital privado: agua y energía, 
transportes públicos, servicios finan-
cieros e incluso sanidad, seguridad, 
educación y fondos de pensiones. 

Unas macabras ventas de saldos públi-
cos privatizadas, cuando no regaladas, 
tanto por la derecha y la extrema dere-
cha, como por el centroizquierda o los 
social-liberales, verdaderos conversos 
entusiastas a la buena nueva del neoli-
beralismo, han caracterizado lamenta-
blemente estos tiempos recientes.

Sin embargo, hasta ahora se han se-
ñalado como causas de la crisis a la 
especulación financiera; las burbujas 
económicas que la financiarización 
económica provoca y necesita; el ca-
sino económico generalizado; la pér-
dida de derechos sociales y salariales 
de los trabajadores y la consiguiente 
precarización del trabajo. 

Ello es real, pero en ocasiones pasa 
desapercibido el impacto que en la 
crisis han tenido las privatizaciones. 

La globalización de la economía mun-
dial impuesta en las últimas décadas 
por los países desarrollados, y que 
demanda en primer lugar la priva-
tización indiscriminada en todos los 
sectores, ha hecho crecer el número 
de pobres y, a la par, el núcleo de mi-
llonarios en el mundo. 

Mientras los ya tradicionales millona-
rios aumentaban en 2009 sus riquezas 
y otro reducido grupo ascendía a esa 
escala social, la crisis impulsó el des-
empleo, provocó bancarrota masiva 
de granjeros, de pequeñas y media-
nas empresas industriales, deterioró 
los salarios mínimos y disminuyó con-
siderablemente los gastos públicos en 
servicios sociales con el consecuente 
detrimento para la mayoría de la po-
blación. 

En contraste durante 2009, el año más 
grave de la crisis financiera, el núme-

LOS TRABAJADORES ANTE LA PRIVATIZACIÓN                                     
DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

SEMINARIO INTERNACIONAL                                  
AUSPICIADO POR LA FSM Y LA OIT

ZACATECAS, MÉXICO, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 
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ro de multimillonarios pasó de 793 a 
1,011, al tiempo que su fortuna con-
junta aumentó un 50%: desde 2,4 has-
ta 3,6 billones de dólares. 

Para justificar el crecimiento en más 
de 200 multimillonarios en el último 
año, la revista que publicita y vana-
gloria a los más ricos del orbe argu-
menta que se debió a la “recuperación 
económica” que al parecer sólo ha 
beneficiado a los grandes magnates. 
Encabezando la lista de los más ricos 
aparece el mexicano Carlos Slim, due-
ño de numerosos negocios y de las te-
lecomunicaciones en la nación azteca, 
con una fortuna que rebasa los 50 mil 
millones de dólares. 

El hambre, la pobreza y la desnutri-
ción se expanden por el orbe mientras 
unos cuantos millonarios acaparan 
enormes riquezas. No cabe duda, 
cada vez se hace más necesario un 
nuevo orden económico mundial.  

Las políticas de privatizaciones, y des-
regulación financiera esgrimidas por 
el Consenso de Washington e imple-
mentadas por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y el Banco Mundial, 
han llevado a estas situaciones. 

Incluso nos vamos acercando, dra-
máticamente, a que se haga realidad 
lo que el historietista Winsor MCay 
caricaturiza en su obra maestra “Litt-
le Nemo” cuando satiriza a ciudadanos 
que para respirar deben pagarle a un 
capitalista que monopoliza el aire. 

Quien acapara las cosas posee las per-
sonas, dice, porque esos mismos ciu-
dadanos no pueden protestar porque 
el capitalista ha monopolizado las pa-
labras. 

Quien monopoliza las ideas esclaviza 
a la humanidad. 

Es por tanto más terrible que la priva-
tización del agua y los recursos natu-
rales que se impulsan, la privatización 
de la mente que el gran capital lleva 
adelante mediante sus regímenes de 
propiedad intelectual y su gigantesco 
control mediático que avanza impe-
tuosamente en sus intentos de mode-
lar gustos y mentalidades. 

Las privatizaciones generalizadas han 
sido la madre de todas las batallas, 
herramientas imprescindibles del ca-
pital para precarizar el trabajo; deslo-
calizar las grandes industrias; dejar el 
control total del mercado y por tanto 
los precios en manos de transnaciona-
les; acabar con la sindicalización  de 

la combativa clase obrera industrial y 
encima de todo ello, encarecer los ser-
vicios esenciales.  

Esta crisis está dejando claro que ni 
lo privado funciona mejor, ni los ser-
vicios públicos en manos privadas 
gestionan mejor y sobre todo que a la 
ciudadanía todo le sale más caro des-
pués de las privatizaciones y cuando 
quiebran, los gobiernos deben apagar 
los fuegos.

Para el movimiento sindical urge, en 
primer lugar, enfrentar las tendencias 
de aquellos dirigentes sindicales que 
promueven la solución de los pro-
blemas que el modelo impuesto ha 
generado, con aun más capitalismo 
confundiendo a los trabajadores al in-
tentar “maquillar” este ya caduco sis-
tema pretendiendo generar la ilusión 
que de él se puede obtener más allá de 
las cada vez más insuficientes migajas 
que ocasionalmente otorga. 

Para el movimiento sindical clasista 
que dio vida a la Federacion Sindical 
Mundial hace 65 años, el capitalismo 
existe, tiene cara real, sus exponentes 
mandan e imponen sus intereses. Hay 
clases, hay ricos y pobres. 

Vivimos en un mundo en el que los 
“pocos ricos” desprecian, discriminan, 
y esclavizan a los “muchos pobres”, y 
esto es posible por la alianza en la que 
se funda su unidad como clase social 
defendiendo, muy coordinados, su 
sistema y utilizando su fuerza  para  
enfrentar, atacar, manipular, dividir, 
desviar y debilitar a los trabajadores y 
a su organización colectiva: los sindi-
catos. 

Desconocer ese antagonismo, preten-
der ignorar el egoísmo que ha engen-
drado el sistema con su exaltación al 
individualismo, al mercado libre, a la 
competencia despiadada y encauzar 
la acción sindical por el sendero del 
diálogo pasivo con los adversarios de 
los trabajadores, manifestando com-
placencia por declaraciones de su-
puesta buena voluntad  y reconocer-
las como triunfo de la lucha sindical, 
puede resultar válido para arrancar 
determinados justas reivindicaciones, 
pero no puede distraernos de lo que 
debe ser propósito de los trabajadores 
como clase.

En cada una de nuestras sociedades 
se precisa la transformación social 
con predominio de la propiedad co-
mún y el desarrollo de una economía 
solidaria. 

Es vital identificar, de forma diáfana, 
la causa de nuestros males: la globa-
lización capitalista que impulsan las 
corporaciones económico-financieras, 
amparadas por  los Estados más pode-
rosos de la tierra. 

Son ellos los responsables de las ham-
brunas, del daño ambiental, de las 
migraciones masivas forzosas, de la 
desocupación estructural, de la ex-
plotación del trabajo infantil, de la 
violación sistemática de los derechos 
humanos universales, de las guerras. 

En la actualidad lo que caracteriza al 
mundo y que por supuesto se mani-
fiesta en mayor o menor magnitud en 
todas las regiones, es la evidencia de 
la crisis total de un sistema impuesto, 
ya agotado, sin nada que ofrecer a los 
trabajadores y a los pueblos.

Un sistema en el que el intercambio 
desigual se ha profundizado; la asis-
tencia oficial al desarrollo se ha con-
traído en términos reales; la trans-
ferencia de tecnología sigue siendo 
muy limitada y altamente condicio-
nada; los mercados de las economías 
más avanzadas permanecen restrin-
gidos para las exportaciones de los 
países pobres; la deuda externa se ha 
pagado varias veces pero se multipli-
ca, y la desregulación y corrupción 
financiera en los países desarrollados 
ha provocado una crisis global con 
consecuencias especialmente negati-
vas para las economías subdesarro-
lladas.

Un sistema obsoleto en el que crece la 
conciencia de la necesidad de  enfren-
tar la subordinación a los poderosos 
y la necesidad de promover la cons-
trucción de otra sociedad en la que el 
pueblo trabajador sea el beneficiario 
de las riquezas que durante siglos les 
han sido expoliadas y cuyo saqueo 
continua en estos tiempos con las pri-
vatizaciones ladronas. 

En los fundamentos de este Semina-
rio Internacional, el Secretariado de la 
Federacion Sindical Mundial ha ma-
nifestado que es necesario, esencial, 
apoyar con todas nuestras fuerzas la 
lucha de los trabajadores para defen-
der sus conquistas afectadas, entre 
otras causas, por las nefastas políticas 
de privatizaciones. 

El traslado de ramas estratégicas del 
control estatal a las manos del capital 
privado,  constituyen, sin lugar a du-
das, un crimen en contra de los pue-
blos, en contra de su futuro. 
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En la FSM nos esforzamos por lograr, 
como objetivo fundamental, abordar 
los problemas que afectan a los tra-
bajadores con una visión orientada a 
concebir un plan de acción eficaz que 
contrarreste la acción cada vez más 
devastadora del capital.

Este debe contener propósitos con-
cretos  y acciones que conduzcan a la 
recuperación de la capacidad de lucha 
y de victoria de los trabajadores y del 
dinamismo y representatividad en la 
actuación sindical defendiendo la in-
dependencia de clase y la autonomía 
sindical. 

Conscientes de la necesidad de unir-
nos para ser más fuertes, hemos pro-
movido los Encuentros Sindicales de 
“Nuestra America”, un espacio de re-
flexión en el que de manera abierta, 
plural, incluyente, transparente y  de-
mocrática, ha sido acordada una Pla-
taforma para la Unidad de Acción en: 

•	 Defensa de los derechos laborales 
y sociales; por pleno empleo, re-
ducción de la jornada de trabajo 
sin reducción de salario.

•	 Contra la precarización del traba-
jo, la discriminación en el trabajo 
por motivos de género, etnia, reli-
gión y orientación sexual; 

•	 Contra la privatización y a favor 
de que el Estado asuma su papel 
de inductor del desarrollo econó-
mico y social y se universalicen 
las políticas públicas: educación, 
salud, previdencia social y trans-
porte.

•	 Pro de la integración solidaria y 
soberana entre los pueblos y el 
apoyo a los cambios políticos y 
sociales.

•	 Favor de la unidad contra la ofen-
siva militar del imperialismo y la 
de sus fuerzas aliadas conserva-
doras y corruptas en la región.

•	 Fortalecimiento de la lucha en de-
fensa de la soberanía alimentaria, 
sobre los recursos energéticos, hí-
dricos,  la biodiversidad y la sus-
tentabilidad ambiental.

La FSM inspira, promueve y defiende 
este programa de los encuentros sin-
dicales de “Nuestra America” que se 
han reunido en Quito, Sao Paulo y Ca-
racas y que organiza su IV encuentro 
en Managua, Nicaragua. 

¿Qué nos impide, compañeros, unir-
nos todos en un programa mínimo 

como ése, que nos concentre en los 
que nos une, dejando atrás lo que nos 
separa? 

La unidad en la acción nos fortalecerá 
para enfrentar los intentos de nuevas 
privatizaciones y aspirar al rescate de 
las ya realizadas.

Desafiar al neoliberalismo es retar 
al Sistema, a la oligarquía financiera 
transnacional, al gobierno de los Es-
tados Unidos, a sus aliados y por su-
puesto, a la pretensión de eternizar la 
“supremacía del Capital”. 

Por tanto las reacciones a las luchas 
clasistas son virulentas. 

Acá en Mexico son muchos los ejem-
plos.

En aras de que el Capital subsista, 
permanezca y se reproduzca a partir 
del reciclaje reiterado de sus crisis, se 
aprecia que el consorcio transnacio-
nal, con la complicidad de apodados 
“líderes demócratas”,  claramente su-
bordinados a las estrategias anexio-
nistas, recurren a métodos radicales 
basados en el miedo, entroncados con 
el terrorismo de Estado y dirigidos a 
frenar los vientos de lucha, cambios y 
renovación.

La cruzada antisindical de violencia, 
descrédito y difamación, que preten-
de desaparecer los sindicatos, apunta 
a un totalitarismo de tono fascista en-
mascarado tras los valores de la De-
mocracia. 

Nuestra capacidad de movilización 
tiene que sensibilizar a los organismos 
internacionales que se supone ampa-
ren nuestros reclamos, para que se 
decidan a actuar en correspondencia 
con la razón de su existencia. Nuestra 
voz debe y tiene que ser escuchada.

Correspondería ser esta una de las 
principales acciones para oponernos 
a las privatizaciones pues sin  la ga-
rantía de nuestro derecho a existir y a 
actuar  como sindicatos, poco podre-
mos hacer para oponernos al saqueo 
de nuestros recursos. 

Hay que impedir la continuada ten-
dencia a herir gravemente la libertad 
sindical construyendo un eficaz fren-
te contentivo. 

Compañeros:

Al peligro de guerra nuclear para la 
humanidad, las amenazas y sanciones 
a Irán y a Corea y el genocidio en Irak 
y en Afganistán, se unen el golpe al 

que se resiste heroicamente el pueblo 
hondureño, el reciente intento contra 
el gobierno ecuatoriano, la IV Flota 
amenazando la región, la instalación 
de bases en el continente, el desem-
barco inconsulto de miles de marines 
en Haití evidencian la continuidad de 
la política imperial.

Carente de respuesta para los pro-
blemas que agobian a la humanidad 
generados por su obsoleto sistema, el 
imperialismo estadounidense y sus 
acólitos solo ofrecen violencia como 
medio de intentar aplastar las voces 
y actitudes que de manera cada vez 
más consciente continúan sumándose 
al rechazo del presente y futuro que 
se les ha impuesto.

“Nuestra America” continua siendo 
una prioridad en la estrategia de Se-
guridad Nacional imperial ahora con 
el llamado “poder inteligente” para 
mantener su control a nuestros recur-
sos naturales y económicos, al domi-
nio de los mercados, al acceso a las 
fuentes primarias de energía, a la pre-
servación del sistema de colonización 
ideológico cultural y a la contención 
de aquellas fuerzas que desafían las 
bases fundamentales de su domina-
ción global.

El largo y doloroso camino recorrido 
en la historia común de dos siglos en 
nuestra región, nos aporta, como ex-
periencia, que solo tenemos una alter-
nativa: unirnos y  luchar. Nos debati-
mos entre la opresión imperialista y el 
futuro soberano. 

No debe ser permitido que el sindica-
lismo se integre a la estructura política 
de la globalización capitalista y que le 
sirva de soporte para su superviven-
cia, encausando la acción sindical por 
caminos aparentemente ingenuos y 
tolerantes, conveniente para los pode-
rosos,  que ahogan las verdaderas ma-
nifestaciones de lucha colectiva  que 
históricamente han protagonizado los 
trabajadores.

Esta situación, para América Latina y 
el Caribe, redobla sus consecuencias 
si tenemos en consideración que las 
riquezas naturales que aún guardan 
nuestras tierras, excitan la voracidad 
imperialista ante el inminente agota-
miento de las reservas de las que hoy 
son dueños o explotan libremente. 

A las privatizaciones y a los intentos 
privatizadores, tenemos que conti-
nuar enfrentándonos vigorosamente 
unidos en un frente conscientes de 
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que la usurpación de nuestros recur-
sos oprime más aun la explotación a la 
que desde nuestros ancestros, los pue-
blos originarios, hemos sido someti-
dos deprimiendo, aun más, nuestras 
cada vez mas menguadas existencias.  

Ganar la batalla emancipadora, de-
penderá de la participación y protago-
nismo de los trabajadores, de su mo-
vimiento sindical y fuerzas sociales en 
lucha política por la transformación 
de nuestras realidades hacia la alter-
nativa de justicia que  merecemos.  

Para la Federación Sindical Mundial 
en las Américas, el mundo está ante 
un enorme desafío y una gran opor-
tunidad que no se puede dejar pasar 
sin discutir las bases mismas del or-
den social vigente y proponer alter-
nativas al agotado modelo económico 
impuesto. 

¡La solución a nuestros problemas la 
encontraremos en nosotros mismos!

Nuestras naciones en la región atra-
viesan por dificultades, pero tam-
bién cuentan con inmensos recursos 
naturales, adelantos tecnológicos y 
productivos de escala mundial, y un 

potencial científico pobremente apro-
vechado y escasamente compartido a 
nivel de la región.

El mundo ofrece escasas posibilidades 
para el accionar aislado ajeno a los 
desafíos comunes que nos impone, 
de modo decisivo, el neoliberalismo 
globalizado al cual hay que oponer la 
imprescindible globalización de la so-
lidaridad.

La integración política, económica, so-
cial y cultural de la región, constituye 
un factor imprescindible para avanzar 
hacia el desarrollo sostenible y el bien-
estar social de sus ciudadanos. 

Tal integración constituye un recurso 
elemental para hacer frente a la actual 
crisis económica y financiera global y 
a la de valores y paradigmas olvida-
dos en el curso del tiempo como con-
secuencia de una penetración exóge-
na también secular.

Es opinión de la Federacion Sindical 
Mundial en las Américas, que de-
bemos avanzar hacia un paradigma 
regional que rebase las diferencias, 
privilegie nuestra comunión de inte-
reses y necesidades, impulse la acción 

solidaria y amplíe la cooperación tal y 
como va logrando la Alianza Boliva-
riana para las Américas (ALBA). 

La Federacion Sindical Mundial lla-
ma a los trabajadores a que como en 
Mexico, continuemos fortaleciendo 
nuestras batallas por defender nues-
tros derechos laborales y nuestras pa-
trias.

Los trabajadores mexicanos han dado 
muestras de sus tradiciones de lucha 
al enfrentar vigorosamente las priva-
tizaciones incluso después de haber 
sido impuestas. 

Tal decisión fue manifiesta el pasado 
sábado cuando en el D.F. aportaron 
combativas contribuciones al XVI 
Congreso Sindical Mundial que aus-
piciado por la FSM, se realizará a ini-
cios del próximo mes de Abril en Ate-
nas, Grecia.

Los trabajadores eléctricos, los mine-
ros, y los de otros sectores a los cua-
les saludamos por su heroicidad en 
la defensa de su patrimonio y el del 
pueblo, han evidenciado cuanto cau-
dal de resistencia y dignidad los han 
animado en su duro batallar.

El movimiento sindical no es, en Mexico, un espectador de la voluntad de avanzar a una sociedad mejor,                                   
NO, es un firme y activo impulsor de ésa decisión.

Y en ese empeño, un lugar en la primera trinchera le ha correspondido al sindicalismo clasista,                                                                                                                                        
comprometido con las transformaciones sociales que buscan ese otro mundo posible                                                                                                          

al que aspiran los pueblos el cual, para la FSM, tiene un nombre: SOCIALISMO.

En sus batallas, como hasta ahora, pueden ustedes continuar contando                                                                          
con el decidido apoyo de la Federacion Sindical Mundial

Ramón Cardona Nuevo, Secretario para la Región América 

de la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

Como parte de las conclusiones a 
que llegaron los participantes en el 
Seminario Internacional “Los traba-
jadores frente a la privatización de 
los sectores estratégicos”, auspiciado 
por la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, y la Federación Sin-
dical Mundial, FSM, celebrado en la 
ciudad de Zacatecas, México, los días 
11 y 12 de noviembre de 2010.

La privatización de las empresas pú-
blicas, propiedad de la nación, en los 
países dependientes y semicolonia-
les, llevan a la desnacionalización de 
la economía y por lo tanto al sojuz-

gamiento político por parte del im-
perialismo, lo que afecta en primera 
a los intereses nacionales: pérdida 
de soberanía e independencia; y, al 
pueblo y a la clase trabajadora con la 
pérdida de sus derechos y conquis-
tas. Esto no sucede en las metrópolis 
imperialistas, donde la privatización 
no afecta sus intereses nacionales, 
porque la nacionalización o privati-
zación en esos casos responde única-
mente a los intereses del gran capital 
que también tiene el poder político, 
es decir, sólo cambia de manos pero 
no de nacionalidad, y a quien afecta 

fundamentalmente es al pueblo y a  
la clase trabajadora,  que al cambiar 
de patrón, es víctima de las medidas 
en contra de las conquistas adquiri-
das en materia de derechos, de sala-
rios y de prestaciones.

Por lo tanto las privatizaciones en los 
países dependientes y semicoloniales 
sobre todo de los sectores estratégi-
cos y prioritarios: energía, minería, 
siderurgia, de la tierra, el transporte, 
los servicios bancarios, financieros, la 
producción agropecuaria, fondos de 
pensiones, los derechos a la educa-
ción y la seguridad social, entre otros, 

DECLARACIÓN POLÍTICA
SEMINARIO INTERNACIONAL   



6 

al entregarlos al capital monopolista 
transnacional, los ha debilitado eco-
nómicamente, porque aunado a ello 
también es víctima del intercambio 
desigual impuesto por los países im-
perialistas que fijan los precios de las 
materias primas que adquieren y de 
la mano de obra barata que contratan 
y en la venta de manufacturas, ma-
quinaria y tecnología que venden. 
Por esto, sin los sectores estratégicos 
de la economía en manos del Estado, 
en cualquier país dependiente y se-
micolonial es imposible su capitali-
zación interna y los hace presas del 
injusto e inmoral endeudamiento 
externo, convirtiendo su soberanía e 
independencia nacionales en una en-
telequia, una caricatura.

Consecuentemente estas privatiza-
ciones fortalecen al imperialismo, 
que es un fenómeno económico, y 
ayudan a perpetuar el oprobioso sis-
tema capitalista, porque al adueñarse 
del poder económico también lo hace 
del poder político, que le facilita el 
control total de cualquier país, im-
poniendo a esos pueblos,  gobiernos 
peleles o formalmente democráticos, 
pero totalmente dóciles a sus intere-
ses.  

Como es lógico el proceso de privati-
zaciones agudizó la lucha de clases en 
las metrópolis imperialistas y en los 
países semicoloniales y dependien-
tes de acuerdo con las condiciones 
concretas, en Grecia, Francia e Ingla-
terra las movilizaciones encabezadas 
por la clase obrera para oponerse a la 
cancelación de sus conquistas históri-
cas en materia laboral y social, se ha 
dado de manera intransigente en el 
terreno económico, mientras que en 
América Latina los procesos de lu-
cha clasista han sido más avanzados 
porque no sólo se han dado en el te-
rreno económico sino también en lo 
político y avanzan en lo ideológico al 
grado de llegar al derrocamiento de 
los gobiernos peleles para sustituirlos 
por gobiernos populares, nacionalis-
tas, patrióticos y antiimperialistas 
como es el caso de Venezuela y Bo-
livia donde se han iniciado procesos 
complejos de transformación revo-
lucionaria, no exentos de intentonas 
de golpes de Estado auspiciados por 
el imperialismo y con la complicidad 
de las oligarquías locales, pero que 
gracias al enorme respaldo popular 
han sido neutralizadas. Gobiernos 
que no sólo han aplicado una política 
de resistencia sino de ofensiva anti-

imperialista, que se ha reflejado en 
el progresivo rescate de los sectores 
estratégicos a través de la nacionali-
zación con la mira de lograr la libe-
ración nacional y liquidar el sistema 
capitalista, o en el caso de Brasil, Ar-
gentina y Ecuador, para liberarse del 
yugo impuesto por los organismos 
financieros como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, lo 
que es también un paso importante 
en la defensa de su soberanía, y hacia 
su liberación nacional definitiva.

En el caso de México, después de 
un largo y sinuoso proceso de na-
cionalizaciones, producto de la lu-
cha histórica del pueblo, sus fuerzas 
progresistas y sus mejores guías, lle-
gó a constituir un poderoso sector 
estatal de la economía hasta superar 
la inversión privada nacional y ex-
tranjera, que sentaba las bases para 
alcanzar la plena independencia y 
soberanía nacionales. Este proceso 
fue truncado en los últimos trein-
ta años, al introducir los gobiernos 
tecnócratas, neoliberales y de dere-
cha impuestos por el imperialismo 
y la gran burguesía que es su socia 
subordinada, la privatización de la 
mayoría de empresas estatales adue-
ñándose de los sectores estratégicos y 
prioritarios de la economía nacional, 
proceso que aun no ha terminado ni 
terminará, a condición de que los tra-
bajadores se organicen y movilicen 
entusiasta y enérgicamente en gran-
des frentes democráticos, patrióticos 
y antiimperialistas que agrupen a 
todos los sectores agraviados por el 
neoliberalismo. 

La política privatizadora significó un 
viraje radical pasando del modelo de 
desarrollo basado en el capitalismo 
de Estado a la llamada economía de 
mercado, es decir, al neoliberalismo-
dependiente, porque la libre concu-
rrencia no puede existir en la etapa 
en la que los grandes monopolios 
transnacionales dominan el mercado 
local y mundial, por lo que la tarea 
inmediata es lograr la liberación na-
cional, respecto del imperialismo, 
que es el enemigo común de todos 
los pueblos dependientes y semicolo-
niales, por lo que también es necesa-
ria a unidad de popular y de la clase 
trabajadora mundial y en particular 
de nuestra América.

Las consecuencias de ésta política 
privatizadora, han llevado a la en-
trega de la soberanía nacional, y a 
la instauración de un régimen de 

corte fascista, que ha privilegiado la 
concentración de la riqueza en unas 
cuantas manos para por otro lado ge-
nerar pobreza y miseria entre la in-
mensa mayoría del pueblo. Desapa-
reciendo en la práctica los derechos 
consagrados en la Constitución Ge-
neral de la República.

En el caso concreto de la clase tra-
bajadora la embestida se inició con-
tra los trabajadores al servicio del 
Estado, desapareciendo derechos y 
conquistas a través del cambio en 
las formas de negociación bilateral 
y mediante programas de despido, 
disfrazados de retiro voluntario. 
También interviniendo violentamen-
te en la vida interna de los sindica-
tos, como el de petroleros y de los 
trabajadores de la educación, para 
imponer líderes corruptos y mafio-
sos, allanando el camino para aplicar 
políticas neoliberales en ambos sec-
tores. Después como consecuencia 
de la privatización de cientos de em-
presas estatales, se mutilaron contra-
tos colectivos, se despidieron a los 
trabajadores, se eliminaron presta-
ciones y se impusieron topes salaria-
les para abaratar aun más la mano de 
obra, al mismo tiempo que se dete-
rioran las condiciones de trabajo en 
materia de seguridad e higiene, y se 
impone la tercerización en la contra-
tación de los trabajadores, con lo que 
los patrones eluden su responsabili-
dad. En el campo la tierra se privati-
zó, se retiraron todos los apoyos a los 
campesinos pobres  y la producción 
e orientó a satisfacer las necesidades 
del mercado externo.

A esto se agrega la aplicación de una 
política de corte fascista, enfilada 
principalmente contra dos organi-
zaciones sindicales la de los mineros 
y la de los electricistas dos sectores 
estratégicos privatizados como son 
la minería y la industria eléctrica. En 
el caso de los primeros sometiendo a 
sus líderes a una brutal persecución, 
encarcelándolos con acusaciones in-
fundadas, creando sindicatos para-
lelos colaboracionistas, o esquiroles, 
pisoteando la libertad y autonomía 
sindicales. Contra el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, uno de los más 
antiguos y vanguardia en la lucha 
contra la intervención del capital ex-
tranjero en la industria eléctrica, la 
violencia fascista del gobierno llegó 
al extremo de desaparecer en acción 
de corte facsista a la empresa estatal 
Luz y Fuerza del Centro, dejando sin 
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Organización Editorial Mexicana                      
14 de noviembre de 2010 

Carlos Lara 
Ciudad de México.- Lizette Clavel 
Sánchez, líder de la Asociación Sin-
dical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA), destacó que en el proceso 
de reestructuración de Mexicana de 
Aviación, el 70 por ciento de los tra-
bajadores se quedará sin trabajo y el 
30 por ciento restante tendrá condi-
ciones laborales diferentes, ya que se 
modificará el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT).

En entrevista, Clavel Sánchez dijo que 
este proceso es “doloroso”, ya que a 

pesar de que se sabe y se mantiene la 
esperanza de que la aerolínea remon-
tará el vuelo, “desgraciadamente sí se 
vera afectada nuestra planta laboral, 
aunque no es más deseable.

“Que Mexicana remonte el vuelo es 
una excelente noticia, pero este pro-
ceso será algo doloroso para los tra-
bajadores ya que un 70 por ciento 
de ellos se quedará fuera de nuestra 
planta que tendrá que ser liquidada y 
además los que se queden tendrán un 
contrato colectivo bastante modifica-
do con un ingreso muy por debajo del 
que se tenía antes de que comenzara 
este conflicto financiero”. 

SE QUEDARÍA SIN EMPLEO                                  
70% DE LOS TRABAJADORES

empleo a más de 44 mil trabajadores 
y las familias que dependen de ellos.

Hoy la inmensa mayoría de los tra-
bajadores sindicalizados de las em-
presas privatizadas o en proceso de 
hacerlo, laboran en condiciones pre-
carias, sin embargo, los más afecta-
dos son los trabajadores que no cuen-
tan con organización sindical y que 
representan la mayoría de la fuerza 
laboral.

Como si no fuera esto suficiente el 
gobierno derechista de Felipe Calde-
rón ha enviado a la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión una 
iniciativa para reformar la Ley Fede-
ral del Trabajo, con el fin de eliminar 
su carácter tutelar, desaparecer la es-
tabilidad en el empleo, y los derechos 
de contratación colectiva, de huelga, 
la jornada de ocho horas, es decir, de-
jar en libertad absoluta al la patronal 
para contratar y despedir trabajado-
res a su antojo.

Por todo lo anterior declaramos que:

1. La privatización de los sectores 
estratégicos impuesta por el im-

perialismo, conlleva a la neocoloni-
zación de los países dependientes y 

semicoloniales, es decir, a la pérdida 
de soberanía y a su dependencia po-
lítica.

2. Las privatizaciones de las empre-
sas públicas, conlleva la pérdida 

de derechos adquiridos por los traba-
jadores y atenta contra sus conquis-
tas históricas, así como a la precariza-
ción de las condiciones de trabajo y 
a la pérdida de la estabilidad laboral.

3. Los gobiernos neoliberales y de 
derecha, con el fin de evitar cual-

quier oposición eficaz a sus políticas 
privatizadoras, emprenden acciones 
de carácter fascista para acabar con 
las organizaciones sindicales y crimi-
nalizando a sus dirigentes. 

4. Que la lucha de clases en los paí-
ses dependientes y semicolonia-

les se ha agudizado en lo interno, en-
tre los explotados y sus explotadores, 
y en lo externo entre los intereses de 
la nación y los del imperialismo, lu-
cha que tendrá que resolverse a favor 
de los intereses de la clase trabajado-
ra y de la nación.

5. Frente a todo esto es necesario 
unificar a la clase trabajadora y 

a todos los sectores agraviados por el 

neoliberalismo, organizando grandes 
movimientos de masas para oponer-
se a las privatizaciones, y en la me-
dida que se organice políticamente, 
se proponga el rescate para la nación 
de los sectores estratégicos, y en el 
futuro sean los trabajadores quienes 
se apropien de los medios de produc-
ción. 

6. La tarea que corresponde en es-
tos momentos es la unidad de 

todos los sectores agraviados por el 
neoliberalismo, partiendo desde la 
base, y desde las comunidades más 
apartadas hasta las grandes ciuda-
des, constituyendo frentes locales 
hasta convertirlos en un gran frente 
nacional, patriótico y antiimperialista 
que se proponga la organización po-
lítica para la toma del poder y hacer 
efectiva la liberación nacional. Fren-
tes unitarios que hagan suya la lucha 
de todos y cada uno, que cumplan a 
cabalidad la consigna “¡Ni una Lucha 
aislada Más!”

7. Que es urgente la movilización 
también para denunciar la crimi-

nalización de la lucha social y la in-
mediata liberación de todos los pre-
sos políticos.  

¡YA bASTA! ¡YA bASTA! ¡NI uN SoLo gobIERNo NEoLIbERAL MáS!
¡VIVA LA uNIDAD DE LA CLASE TRAbAjADoRA!

¡VIVA LA INDEpENDENCIA Y SobERANíA NACIoNAL!
¡MuERA EL IMpERIALISMo EN ToDAS SuS MANIFESTACIoNES!

ZACATECAS, ZAC., MÉxICo A 12 DE NoVIEMbRE DE 2010  
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Fabiola Martínez
La Jornada                                                                                                              

Sábado 13 de noviembre de 2010.

El Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) entregó ayer a los legisladores 
una propuesta financiera para fon-
dear el arranque de una empresa que 
sustituya a Luz y Fuerza del Centro 
(LFC).

Sin embargo, el dirigente del gremio, 
Martín Esparza, aclaró que no están 
solicitando una partida presupues-
tal adicional porque integraron un 
proyecto —en términos operativos y 
financieros— para que el suministro 
de electricidad en la zona central del 
país no cueste al erario.

El objetivo –dijo– es frenar el gasto de 
recursos públicos en “el pago discre-
cional que realiza la Comisión Fede-
ral de Electricidad” (CFE) a contratis-
tas para atender lo que fue la zona de 
influencia de LFC, organismo extinto 
por decreto presidencial del 11 de oc-
tubre de 2009. “Esto ya es un tema de 
voluntad política, ya no es asunto de 
dinero”, expresó Esparza.

Tras una marcha del Hemiciclo a Juá-
rez a la Cámara de Diputados, preci-
samente para entregar la propuesta, 
el dirigente informó también que a 
pesar de que levantaron el plantón 
instalado el pasado jueves frente a 
la construcción de la nueva sede del 
Senado, con el compromiso de un 
encuentro con el secretario de Go-
bernación, Francisco Blake, hasta el 
momento no han recibido ninguna 
comunicación de Bucareli.

Si bien satisfizo al SME que se ana-
lice formalmente en el Congreso su 
propuesta para la creación de una 

ENTREGA SME PROPUESTA A DIPUTADOS PARA 
CREAR EMPRESA QUE SUSTITUYA A LFC

Se integró un proyecto para que el suministro de energía en el centro del país “no cueste al erario”

nueva empresa, Esparza advirtió que 
no permitirá que las autoridades se 
burlen de los trabajadores.

“Nosotros aquí traemos una ‘redac-
ción’ (texto) para constituir un fondo 
que permita resolver el problema de 
capitalización de esta nueva empre-
sa”, dijo.

Este fondo —agregó— evitaría nue-
vas programaciones de recursos para 
el proyecto; podrían tomarse incluso 
los más de 3 mil 400 millones de pe-
sos, monto para la liquidación de 16 
mil 400 trabajadores que permanecen 
en resistencia, así como los ingresos 
naturales por venta de electricidad. 
“Eso es lo que capitalizaría al organis-
mo y lo haría muy viable sin erogar 
un centavo más”.

—La Sedena está rechazando una 
ampliación presupuestal. ¿Ustedes 
cuánto necesitan para echar a andar 
una empresa que remplace a LFC?

LoS ELECTRICISTAS No pIDEN uNA pARTIDA ESpECIAL 
EN EL pRESupuESTo DE 2011, ACLARA ESpARZA 

—Los salarios representan un gasto 
de 2 mil 500 millones de pesos al año 
–del contrato colectivo de trabajo de 
los 16 mil 400 trabajadores– y en in-
versión se requieren 5 mil millones 
anualizados. Esto es muy importan-
te, porque permite que avancemos. 
Y bien administrada, con los ingresos 
por venta de electricidad es más que 
suficiente.

—¿Pediría que les diera este impulso 
financiero con base en el dinero que 
está rechazando la Sedena?

—No es necesario. Eso podría desti-
narse a escuelas y otros rubros.

“Ya van más de 100 días desde que 
levantamos la huelga de hambre en 
el Zócalo y ahora resulta que no hay 
una instrucción (de Gobernación) 
para realizar el proceso electoral en 
el SME”, y, eventualmente, obtener 
el reconocimiento oficial a Esparza y 
su comité.

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
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Los días 17, 18 y 19 de Noviembre de 
2010, se realiza el XXIV Consejo Na-
cional Ordinario del SUTERM, en el 
auditorio de Hotel Bugambilias She-
raton, de Puerto Vallarta, Jal. Este 
evento no fue realizado en los dos 
años anteriores por lo que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) incurre en 
una falta a la reglamentación sindical.

El Consejo Nacional, reúne a Secreta-
rios Generales y de trabajo de todas las 
secciones, representantes de Oficinas 
Nacionales y al CEN del SUTERM, tie-
ne la encomienda de revisar la política 
sindical llevada a cabo y preparar la 
tarea política general que el sindicato 
aplicará en su actividad anual.

A este Consejo, asisten más de 400 de-
legados responsables de impulsar que 
se abordaran los temas más apremian-
tes de la vida sindical sin embargo, 
ninguno de ellos, contemplan temas 
de interés para la base trabajadora y 
menos para oponerse, a la modifica-
ción de los Artículos 27 y 28 Constitu-
cionales que persigue la privatización 
y a las reformas a la Ley del Servicio 
Público de Energía de 1992, mediante 
la cual las trasnacionales de la energía 
se apoderan de la generación eléctrica 
provocando la descapitalización del 
sector, desempleo, apagones e irrita-
ción social ante el aumento de las ta-
rifas. 

En el Consejo sucede todo lo contrario 
pues se convierte en un acto político 
para enaltecer al secretario general.

El Consejo Nacional se ha convertido 
en un teatro de comedia y farsa, mon-
tado por el charrismo sindical para 
avasallar a los representantes delega-
dos y excluir toda intención de elevar 
la asamblea a la discusión de los temas 
primordiales del sector eléctrico y de 
la organización sindical. Los Delega-
dos Efectivos solo asisten por el paseo 
y gastos pagados en lujosos hoteles, 
por eso no se atreven a contradecir las 
disposiciones del CEN.

Dentro del Consejo y Congreso, des-
pués del 2000; año en que la estructu-

ra anquilosada del CEN del SUTERM 
se tambaleó, solo la Coordinación 
Nacional de Electricistas difunde do-
cumentos con información de la pri-
vatización encubierta de CFE. Las 
demás ponencias versarán sobre te-
mas importantes pero secundarios: 
Cómo mejorar el servicio del IMSS; La 
evaluación y el desempeño laboral; 
Mejoramiento de la productividad 
y competitividad; La capacitación y 
adiestramiento, todo en el marco de 
la globalización y el neoliberalismo, 
pero, lo fundamental para un análisis 
serio, como los avances de la privati-
zación en la CFE, sobre todo en la ge-
neración de electricidad, donde exis-
ten 21 productores independientes 
de energía que se apropiaron de más 
del 33% de la generación total, con la 
reciente aprobación de presupuesto 
para 4 Productores Independientes de 
Energía más por los Diputados, para 
el 2011, sumarán los 25. Con la política 
aplicada por el Gobierno de Calderón 
y el consentimiento del poder legisla-
tivo, empresas trasnacionales se están 
apoderando de la generación de ener-
gía y de las plantas más importantes 
del sector eléctrico del país. Es decir, 
esta en serio riesgo la propia existen-
cia de CFE.

Asimismo, pusieron en peligro el Ré-
gimen de jubilaciones y pensiones de 
los trabajadores activos y jubilados, 
con la adición del Apartado Segundo 
a la Cláusula 69 del CCT. En la revisión 
salarial de 2010, se incluye el Conve-
nio firmado el 18 de agosto de 2008 
(por el cual la CNE interpuso deman-
da de nulidad ante la JFCyA en contra 
del CEN del SUTERM y CFE). La edad 
mínima para jubilarse es ahora de 65 
años y es aplicable a los trabajadores 
que ingresan a partir del 19 de Agosto 
de 2008.

Sin tomar en cuenta a la base del SU-
TERM alteran las condiciones con-
tractuales. El pretexto es que con estos 
cambios se garantiza la viabilidad eco-
nómica y financiera de la CFE, la cual 
ya ha sido desmentida. La perdida de 

la materia de trabajo cedida a los con-
tratistas, y a los productores indepen-
dientes se recrudece en el centro del 
país. Por lo tanto, un tema importante 
para el Consejo sería la defensa del 
propio IMSS que el gobierno quiere 
privatizar para acabar con las pen-
siones y prestaciones que otorga a los 
trabajadores.

LA obLIgACIÓN DE                                                 
LoS ELECTRICISTAS 

ES LuCHAR poR                                             
EL FoRTALECIMIENTo                          

DE LA CFE
El CEN no ha dicho ni dirá nada con 
la reducción del presupuesto de 220, 
298, a solo 210,459 millones de pesos 
el año pasado, lo mismo sucedió en 
este año. Con la extinción de LyFC, 
la carga de trabajo será para CFE, sea 
con personal propio o contratistas, se 
les tiene que pagar y la empresa no 
tiene presupuesto asignado para ello. 
Así también, se reducen los ingresos, 
del orden de 55,000 millones de pesos, 
que se obtenían de LFyC y ahora con 
dificultad se reunirán 50,000 millones 
con las ventas del área Central. 

En el ámbito laboral del SUTERM la 
presión sobre los trabajadores va en 
aumento, el traslado al centro del país 
de varios compañeros bajo condicio-
nes de presión, largas jornadas diarias 
y sin la protección adecuada, viola 
sus derechos sindicales. Pocos traba-

DESNACIoNALIZACIÓN DE LA INDuSTRIA ELÉCTRICA Y DEMoCRACIA SINDICAL

TEMAS AJENOS EN EL XXIV 
CONSEJO NACIONAL ORDINARIO DEL SUTERM

Los trabajadores electricista del SUTERM, miembros de La Coordinación Nacional de Electricistas 
(CNE) en defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada, nos oponernos a la desnacionalización                        

de la industria eléctrica y luchamos por la democracia sindical
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jadores de CFE y muchos contratistas 
inexpertos han provocado accidentes 
fatales. Si no se otorgan más recur-
sos a CFE para que preste el servicio 
adecuado en el centro, se les somete a 
grave riesgo.

La ofensiva del Gobierno Federal, 
en contra del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) es avalada y apo-
yada por Víctor Fuentes al permitir 
que la CFE invada zonas de trabajo 
del SME, violando el pacto de no agre-
sión firmado por el SUTERM y el SME 
en Abril de 1985. Ahora de manera co-

barde, elimina en la reciente revisión 
contractual, el pacto contenido en el 
CCT del SUTERM en la cláusula 22. 
Con esta postura política, se permite 
que el sindicato que más se oponía a 
la privatización del sector eléctrico sea 
eliminado.

Los delegados del Consejo, deben 
asumir su responsabilidad de repre-
sentar a sus bases defendiendo al sec-
tor eléctrico y luchar por la democra-
cia sindical, considerando que varios 
Secretarios Generales fueron electos 
en procesos democráticos y algunos 

tuvieron una destacada participación 
en el movimiento organizado por la 
CNE en defensa de la industria eléc-
trica nacionalizada en 1999 y en No-
viembre del 2000 con el impulso a la 
planilla Cambio y Democracia Sindi-
cal, que contendió por el cambio de 
CEN para democratizar al SUTERM 
y ganó las elecciones con más de 130 
secciones de un total de 204.

Coordinación Nacional                                                             
de Electricistas CFE /                                           

integrantes del Comité Nacional                   
de Estudios de la Energía

El Sindicato de Trabajadores Admi-
nistrativos y de Intendencia de la 
Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (STAIUJAT) afinan el paquete 
económico y pliego petitorio para la 
revisión salarial y contractual que se 
avecina; así como las  acciones que 
fortalezcan sus demandas.

Demandarán un aumento directo al 
salario de 20 por ciento e incrementos 
al aguinaldo; se reclamarán incentivos 
reales a los trabajadores sindicaliza-
dos.

STAIUJAT, uNA HISToRIA DE 
LuCHA SINDICAL INDEpENDIENTE

La administración publicita a la UJAT 
como una Universidad de calidad y 
eficiencia, lo cual no se refleja en me-
jorías para los trabajadores, quienes 
con su trabajo son los que mantienen 
en adecuadas condiciones la infraes-
tructura y servicios para impartir la 
enseñanza.

Se dispone de documentos que prue-
ban que la Secretaria de Educa- ción 
destina un apoyo para esos incen-
tivos, pero cuando lo exigimos a las 
autoridades responden que no hay 
recursos.

Exigirán cesen las violaciones al con-
trato colectivo. Es el caso de la cláusu-
la tercera, donde se señala que solo los 
coordinadores y directores de área tie-
nen atribuciones para aplicar medidas 
disciplinarias. Sin embargo, Bernardo 
Sentiés, funcionario de asuntos labo-
rales está asumiendo atribuciones que 
no le corresponden y viola el contrato 
colectivo al tratar de aplicar medidas 
disciplinarias repre-sivas y bajo ame-
nazas a los afiliados al STAIUJAT. 

Persistirán en la exigencia de poner 
un alto a la contratación de personal 
al margen del sindicato. Actualmente 
enfrentan una invasión de personal 
de confianza fomentada desde la Rec-
toría con mecanismos denominados 
contratos por hono- rarios o salarios 
asimilables. Para justificarlo se crean 
áreas, subsecretarias o subcoordina-
ciones invadiendo materia de trabajo 
que corresponde al staiujat.

El Emplazamiento a Huelga ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje se presentará el 10 de diciembre 
próximo.

La revisión salarial y contractual, no 
es una lucha aislada de los demás 
trabajadores del país; por lo que el 
staiujat se ha coordinado con Sindi-
catos del Sector de la Educación, en 
par-ticular con los Universitarios en 
la realización de una Asamblea Na-
cional por la Defensa del Presupuesto 
para la Educación, la Investigación, la 
Ciencia y la Tecnología, en el marco de 
la discusión del Presupuesto.

El Frente Sindical Campesino Indíge-
na Social  y Popular (FSCISP) respal-
dará a los habitantes del poblado y 
ejido Francisco I. Madero, municipio 
de Centla, Tabasco; hoy en plantón en 
el camino al pozo Palapa para que Pe-
tróleos Mexicanos atienda sus justas 
demandas.

La decisión fue tomada en por los se-

EN Su pRoCESo DE REVISIÓN CoNTRACTuAL

TODO EL APOYO AL STAIUJAT

IMpuNIDAD, MENoSpRECIo Y CRIMINALIZACIÓN ES LA RESpuESTA EN CENTLA

ORILLAN A COMUNIDADES AFECTADAS POR PEMEX                                    
A CERRAR ACCESO A POZO PALAPA

No hay modo que autoridad alguna, atienda sus justos reclamos
cretarios generales de los sindicatos 
de trabajadores del Seguro Social, del 
Sindicato Independiente de la Salud, 
Telefonistas, de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, del Comité Na-
cional de la Energía y representantes 
de las organizaciones sociales inte-
grantes del Frente.

Los habitantes de dichos poblados 

solicitaron al FSCISP, solidaridad y 
apoyo a favor del movimiento que 
realizan.

Nuestro posicionamiento es muy cla-
ro, nosotros respaldaremos de mane-
ra categórica la lucha en relación a 
los problemas que están viviendo los 
habitantes de esa zona que está ro-
deada de muchos pozos petroleros, 
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Movilizaciones de la población rural tabasqueña 
en contra de afectaciones de PEMEX y por empleo

derivados de la explotación petrolera 
intensiva.

La contradicción de esa política es que 
las dos comunidades se encuentran 
en total abandono, es decir, carecen 
de los más elementales servicios, por 
lo que consideramos justa y legítima 
sus demandas y su lucha, por lo tan-
to nos sumaremos a su exigencia de 
pago por afectaciones y la realización 
de obras sociales.

Además exigiremos una investigación 
seria y profunda al problema de las 
afectaciones por las emisiones de ga-
ses y la lluvia ácida, en especial en la 
salud de los habitantes, dijo, a partir 
de las opiniones de algunos médicos 
en el sentido de que están provocan-
do cáncer, abortos y niños que nacen 
con deformaciones.

Este fenómeno, afirmó, no se daba an-
tes, sino a raíz de  la explotación pe-
trolera intensiva que tiene aproxima-
damente 30 años en la zona. 

Si la lluvia ácida daña las láminas de 
metal y asbesto, las alambradas de 
púas, los cultivos, la tierra, cuánto no 
dañara la salud humana, además de 
los problemas sociales que ha provo-
cado.

Los campesinos antes eran propie-
tarios de sus tierras y vivían de ella, 
ahora se tiene que alquilar de peones 
porque la tierra ya no produce como 
antes.

Exigiremos a la Secretaria de Salud, 
vía Secretaria de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental  (SERNAPAM) 
que realicen las investigaciones res-
pectivas en relación a ese fenómeno, 
porque no le ha dado la importancia 
debida durante todos estos años que 
Pemex ha explotado el petróleo de Ta-
basco.

Ni el gobierno estatal ni Pemex dispo-
nen de un dictamen serio respecto a 
los daños por la contaminación que 
genera, no obstante que la reconoce 
al pagar indemnizaciones a muchos 
propietarios de terrenos en las comu-
nidades.

Sin embargo, Pemex nunca ha infor-
mado y precisado el grado de conta-
minación que ha generado no solo en 
Centla sino en todo el estado.

En tanto el gobierno del estado ha 
permanecido callado ante esa situa-
ción, lo que hace sospechar que es 
cómplice” de la paraestatal, que actúa 
también a favor de los intereses de la 
oligarquía que han secuestrado al es-
tado y al país e impulsado la privati-
zación de Pemex.

Tampoco existe información fidedigna 
ni transparencia en cuanto a los recur-
sos que ha destinado Pemex a Tabasco 
ni a Centla. La única información de 
la que se dispone es que por concepto 
de excedentes petroleros, Pemex  asig-
nó a Tabasco del 2000 al 2003 fmás de 
3 mil millones de pesos, aparte de lo 
que la federación asigna a los estados 
y municipios del presupuesto federal 
anual.

Tabasco se encuentra entre los cinco 
estados que reciben más recursos de 
PEMEX. Se supone que esos recursos 
están regulados por cierta normativi-
dad y deben ser aplicados solamente 
en obras de infraestructura social. Sin 
embargo, las comunidades, por lo 
menos en el caso de Centla, están to-
talmente abandonadas y hace mucho 
que no se hace una obra de trascen-
dencia.

En el caso de poblados como villa Vi-
cente Guerrero, lo poco que hay en 
infraestructura, es porque sus habi-
tantes, como los de Francisco I Made-
ro, se han visto obligados a recurrir a 
la resistencia civil y bloquear accesos 
a pozos petroleros para ser escucha-
dos.

Los compañeros de Francisco I. Ma-
dero no es la primera vez que están 
solicitando atención a sus demandas 
legítimas, que no son nada del otro 
mundo, no obstante no han sido aten-
didas. Por eso recurrieron al bloqueo 
del acceso al pozo Palapa, en donde a 
pesar de las inclemencias del tiempo 
ya cumplieron 24 días y siguen fir-
mes.

Generalmente, estos movimientos 
son aprovechados por políticos, de 
acuerdo a calendarios electorales, que 
se enfocan a negociar láminas, pollitos 
o empleo temporal  para los inconfor-
mes, cuando de los que se trata es de 
dignificar la vida en las comunidades.

Por ello el FSCIPS se solidariza y actua-
rá en forma incondicional conforme 
los manifestantes soliciten el respaldo. 
Además respaldará en dar a conocer 
información desconocida por la ciu-
dadanía sobre la producción de pe-
tróleo generada en los pozos, el valor 
de esa riqueza, para compararlas con 
el mínimo costo de las demandas que 
solicitan los pobladores de Francisco 
I. Madero. Asimismo, investigaremos 
lo de los recursos de Pemex al estado, 
para informar a la ciudadanía, porque 
la información y el conocimiento son 
armas del pueblo para exigir y defen-
der sus derechos. 

El Frente Sindical 
Campesino Indígena 
Social y Popular de 

Tabasco se pronuncia                           
en respaldo a la lucha                        
de las comunidades 

de Centla. 

Dirección colegiada.

 


