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3. Conclusiones 
 
 
 
La concreción de nuestro programa implica 
construir la organización sindical, social y política 
que, en un accionar múltiple y unificado, nos 
permita derrotar al charrismo sindical y sus mafias 
aliadas. La tarea no es simple ni es tarea que 
competa únicamente a los trabajadores de un solo 
sector. Ni siquiera son suficientes las fuerzas de los 
trabajadores, se necesita de la fuerza organizada de 
todo el pueblo para que, en un movimiento 
generalizado, caiga la superestructura mafiosa. 
 Todos los mexicanos dispuestos a vencer, a 
seguir el camino con corazón del proletariado de 
México y del mundo, tienen un espacio en este 
proyecto. Se requiere de la voluntad, el 
conocimiento, la experiencia y la decisión de lucha. 
No es preciso esperar más. ¡Manos a la obra todos, 
desde ya! Tampoco es necesario empezar de cero, 
tenemos historia previa. Esta nos ha puesto en un 
importante momento y debemos ser sensibles. 
 Se conoce, como la más antigua de las 
inscripciones mayas, el número 13.0.0.0.0 que ha 
sido reconocido como el correspondiente año 3113 
a.C. Ese es el principio del tiempo en la Era del 
Quinto Sol. En la Rueda del Tiempo maya, los 
ciclos del universo y de la vida se reinician con la 
Renovación del Fuego Nuevo. Cuando ello ocurría, 
los antiguos mayas se preparaban debidamente, 
dejando atrás lo viejo y lo inservible, deshaciéndose 
de vicios y entelequias, se preparaban incluso para 
morir. Al aproximarse el momento, todos se reunían 
bajo el cielo esperando expectantes el momento en 

que Las Pléyades, cúmulo de estrellas, cruzaran el 
cenit. Si así ocurría, empezaba la nueva vida. De 
acuerdo a la Cuenta Larga de los mayas, la reciente 
renovación del Fuego Nuevo fue en el año 2012, el 
22 de diciembre, a las 0:00 hs. Ese día del solsticio 
de invierno empezó la Era del Sexto Sol. 
 En nuestra época, la Renovación del Fuego 
Nuevo para los mexicanos de hoy, debe implicar 
una Revolución, en su expresión conceptualmente 
múltiple y multidimensional, en los términos 
propuestos por Marx acerca del Comenzar de 
Nuevo. 
 Con la llegada del nuevo Sol, el 
movimiento de la vida y del universo se proyectaron 
con más intensidad en la escalinata de la pirámide 
de Chichén Itzá. Ese fenómeno de luz, simboliza no 
solo el descenso de Quetzalcóatl-Kukulcán del cielo 
a la tierra y su humanización, sino también el 
ascenso humano de los mexicanos a otra dimensión 
histórica y social. 
 Tenemos razones, motivos y momentos 
suficientes para intensificar la lucha, hacer la 
historia y lograr la victoria de la nueva Revolución 
Mexicana. Necesitamos de la lucha unificada de los 
mexicanos, con decisión, convicción y coherencia. 
El proyecto, el reto, el sueño, requiere acciones de 
titanes, pero este camino tiene corazón, nuestra 
bandera es de victoria. Lograr la victoria no es fácil 
pero el programa obrero es viable. Este proyecto es 
viable porque es necesario y, al ser necesario, en esa 
medida se hará. ¡Venceremos!

 
 

¡Hasta la victoria siempre! 
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