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Enorme pobreza política 
 
 
 
 
El 1o de mayo en México es un día políticamente muy pobre. Muchos trabajadores salen a las calles pero en 
silencio y agachados, controlados por el charrismo sindical. "Gracias señor presidente", es la pancarta que nunca 
falta. En Los Pinos hubo un desayuno en familia con charros, patrones y gobierno. También hubo voces aisladas 
de protesta. El contenido político sigue siendo patético. 
 
 
 
 
Ritual declinante y charro 
 
En eso está convertida la importante jornada del 1o 
de mayo en México. Es costumbre que en las 
principales ciudades del país, la marcha sea la más 
importante del año, en la mayoría de los casos, la 
única. Pero no pasa de un ritual hueco. 
 En otros tiempos, los grillos valoraban que 
ese día era un triunfo obrero porque, a querer o no, 
los trabajadores salían a las calles. Si a "esas" 
(apreciaciones) vamos, podría decirse que, 
nuevamente, volvimos a triunfar. Nada más 
aparente y falso. Por su composición social, la 
marcha sigue siendo eminentemente obrera, pero, 
desde el punto de vista político es una marcha 
eminentemente aburguesada. 
 ¡Nada menos! Los obreros asisten, no por su 
voluntad sino obligados, literalmente "acarreados" 
por los charros sindicales. Sigue dominando el pase 
de lista o boletos de asistencia. Van vestidos de rojo 
pero solo en la camiseta y la gorra. Casi todos 
marchan en silencio absoluto, agachados, como 
corderos dando "Gracias señor presidente" por la 
opresión recibida. 
 Esas pancartas no las hacen los obreros sino 
las cúpulas zalameras. Así lo hizo la CTC del 
Estado de México. Otros, como en Tampico y 
Madero, saludaron a funcionarios. Algunos 
charritos volvieron a ensayar el discurso 
demagógico. Simulan cierta inconformidad pero 
concluyen apoyando las reformas del imperialismo 
impuestas por el gobierno en turno. 

 A lo más que llega el sindicalismo oficial, 
de antiguo y nuevo cuño, es a quejarse, pidiendo al 
gobierno que se porte bien. ¿Análisis crítico, 
propuestas? ¡Nada! 
 Por el contrario, a todos los unificó el 
desayuno que Peña Nieto ofreció en la casa 
presidencial a charros (CTM, CROC, CROM, 
FSTSE, UNT, y otros), patrones y gobierno. Fue la 
"celebración" de la familia fascista, expresión del 
colaboracionismo de clase y corporativismo. El 
desayuno sirvió para que Peña Nieto repitiera 
mentiras flagrantes y los demás le aplaudieran. 
 De entrada, el 1o de mayo NO es de ninguna 
celebración en ninguna parte del mundo. Sus 
orígenes fueron sangrientos, ¿se pueden celebrar los 
crímenes perpetrados por el capital y su gobierno? 
La fecha empezó a conmemorarse en 1890 como día 
internacional de lucha, nunca de celebración. ¿De 
dónde, entonces, viene ese calificativo? De los 
medios y reporteros que, por ignorancia y/o mala fe, 
gustan de repetir la tonta "celebración". 
 Eso conviene a la troika y a los charros, que 
son parte de la misma, quienes también repiten la 
especie. Eso de darle "Gracias" a Peña Nieto es 
ridículo. Los charros muestran enorme atraso 
político pero lo hacen a conveniencia oportunista. 
Los charros no representan a los trabajadores, son 
sus explotadores y opresores. 
 ¿Y, los llamados "independientes"? 
 Primero, ¿Cuáles? En términos de 
independencia de clase, lo que existe es casi nada, 
salvo excepciones excepcionales. 
 El discurso político de quienes se reclaman 
en lucha fue de extrema pobreza. En el Zócalo 
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capitalino hablaron los jornaleros agrícolas de Baja 
California que siguen esperando a que el gobierno 
"les resuelva". A su precariedad económica se 
adiciona la precariedad política. También hablaron 
los padres de los 43 normalistas desaparecidos para 
repetir el mismo discurso desgastado. Ambos 
"dieron la nota". ¿Y, los demás? Como siempre, 
atrás de los obreros, los que asistieron sin brújula, ni 
siquiera escucharon a los oradores. 
 En suma, mucha pobreza política. A esto se 
adiciona que el número de asistentes sigue a la baja, 
el desánimo al alza y el contenido político 
inexistente, como si en el país no pasara nada. Es la 
consecuencia de la derrota, dispersión política y 
confusión ideológica. ¿Qué se dijo sobre la próxima 
agresión de Peña y transnacionales? ¡Nada! 
¿Alguien mencionó siquiera el rechazo a la 
privatización del agua? ¡Nadie! 
 Todo lo anterior es la expresión cruda de la 
enajenación de la conciencia obrera, dominada por 
una ideología ajena, la burguesa. La movilización 
en México es muy contradictoria, no es un 
verdadero triunfo obrero sino de la burguesía, sí 
asentada en su contrario histórico, con una base 
social prestada que, sin embargo, sigue adormilada, 
inconsciente, sin comprender su razón de ser, como 
una masa amorfa con demasiada inercia y sin rumbo 
político ni ideológico. 
 ¿Esto es pesimista? No, es patético pero es 
real. Veámoslo a continuación en algunas crónicas 
de prensa. 
 
Apoyo a reformas antiobreras 
 
Muy temprano, a las 8 hs., los contingentes del 
Congreso del Trabajo (CT), la principal cúpula 
charra, con globos, matracas, silbatos de trenes y 
porras, acompañaron a lidercillos menores en el 
evento realizado en el Zócalo de la ciudad de 
México, sin llenar ni la mitad. El acto fue muy 
rápido, apenas menos de 1 hora.  
 "En la celebración del Día del Trabajo, 
dirigentes del sindicalismo oficial reiteraron su 
apoyo a las llamadas reformas estructurales, pero 
demandaron que estos cambios se reflejen de 
manera positiva en casa de los asalariados y que no 
se conviertan en botín de unos cuantos, pues ello 
sólo generará pocos ricos más ricos y muchos 
pobres más pobres (Saldierna G., en La Jornada, 
p.8, 2 mayo 2015). 
 "Sin la participación de los máximos 
dirigentes de organizaciones gremiales afiliadas al 

Congreso del Trabajo, debido a que se encontraban 
en la residencia de Los Pinos, donde se conmemoró 
el Día del Trabajo, José Luis Carazo, de la CTM, 
consideró que las reformas estructurales impactarán 
en una mayor productividad, pero es importante que 
se reflejen en casa de los trabajadores, quienes con 
frecuencia se les deja al final de la lista. 
 "Advirtió que el movimiento obrero se 
mantendrá vigilante de que los cambios legales se 
mantengan en la línea trazada en beneficio de una 
sociedad nueva". 
 Se habló impropiamente de "celebración", 
en la cual, los charros de la CTM, CROC y CROM, 
apoyaron las reformas de Peña Nieto, incluyendo, la 
desnacionalización y privatización de las industrias 
petrolera, petroquímica, energía eléctrica y de 
telecomunicaciones, más la educativa y la laboral. 
¡Es el colmo de la desfachatez! Para simular, 
hablaron del botín del cual son participes directos y 
repitieron, como pericos al igual que Peña Nieto, 
que esos cambios impactarán en la "productividad". 
 Lo más grave reside en que los charros 
volvieron a apoyar los intereses del capital 
imperialista y transnacional. El impacto ha sido la 
pérdida del patrimonio nacional, los despidos en 
masa y la acumulación desmedida de capital. Eso es 
lo que apoyan, precisamente, todo lo que afecta a 
los trabajadores y a la nación. 
 ¿Son los charros ignorantes, desinformados 
o qué? Son todo lo anterior más malhechores y 
traidores, viles agentes del capital, Estado y 
gobierno en turno. 
 
Celebración de la familia fascista 
 
Mientras los charritos sindicales entretenían a los 
acarreados, en Los Pinos desayunaban las cúpulas 
charras con Peña Nieto. Como en otras ocasiones, el 
gobierno invitó a las cúpulas patronales y a los 
funcionarios del gabinete gubernamental. Los 
eternos "líderes" de la CTM, CROC, CROM, UNT 
y otros menores fueron a rendirle pleitesía al tirano 
y "celebrar" el oprobio que ejercen sobre los 
trabajadores. 
 Sabiendo que la reunión era entre mafiosos, 
Peña dijo que "se han preservado las conquistas 
históricas y se han impulsado nuevos derechos". Ese 
individuo se excede por mentiroso y falso, todo es 
al revés. Las conquistas históricas NO se han 
preservado, sino perdido; no hay nuevos derechos 
sino pérdida de los mismos. El tirano también dijo 
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que, "se revisará a fondo la justicia laboral", la 
misma que NO existe ni ha existido nunca. 
 ¿Se trata de una burla o qué? Simplemente, 
es el mismo discurso "alrevesado" de costumbre. 
 "Para conmemorar el Día del Trabajo 
fueron convocados en Los Pinos los líderes de los 
principales sindicatos y centrales obreras y quienes 
representan a los organismos patronales. Se sirvió 
un desayuno a puerta cerrada y, para la lectura de 
discursos, se dio acceso a los medios de 
comunicación (Vargas R. E., en La Jornada, p.10, 2 
mayo 2015. 
 "Luego de firmar la ratificación del 
convenio 138 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al 
empleo –15 años–, el jefe del Ejecutivo se refirió al 
trabajo infantil como una injusticia que estamos 
dispuestos a combatir. 
 "Consideró injustificable la disparidad 
salarial de las mujeres en favor de los hombres para 
trabajo igual y se manifestó contra la discriminación 
y el acoso laboral. Además ponderó los cambios en 
la Ley Federal del Trabajo porque, apuntó, estamos 
decididos a tener un mercado laboral más dinámico 
y flexible. 
 "No sólo hemos preservado las conquistas 
laborales históricas, también hemos impulsado el 
goce efectivo de nuevos derechos, como el permiso 
de paternidad para hombres trabajadores por el 
nacimiento de sus hijos, afirmó. 
 "Entre los asistentes a la ceremonia por la 
parte sindical estuvieron los líderes de petroleros y 
electricistas, Carlos Romero Deschamps y Víctor 
Fuentes, respectivamente, y los dirigentes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Juan Díaz de la Torre, y de centrales 
obreras: Joaquín Gamboa Pascoe (CTM); Isaías 
González (CROC); Ramón Ojeda Silva (Congreso 
del Trabajo); Rodolfo González (CROM), y Carlos 
Chávez, de pilotos aviadores. La representación 
patronal estuvo con Manuel Herrera (Concamin); 
Juan Pablo Castañón (Coparmex); Claudio X. 
González, del Consejo Mexicano de Negocios; 
Enrique Solana (Concanaco), y Gerardo Gutiérrez, 
del Consejo Coordinador Empresarial. 
 "Entre los funcionarios acudieron los 
titulares del IMSS, José Antonio González; del 
Issste, Sebastián Lerdo de Tejada; del Infonavit, 
Alejandro Murat, y Jorge Alberto Zorrilla, 
presidente de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 

 "Castañón, representante patronal, expuso 
que el necesario aumento a los ingresos de los 
trabajadores sólo puede conseguirse mediante el 
diálogo social, la productividad y una política 
pública que premie la inversión productiva. El líder 
de la CROM, Rodolfo González, agradeció al 
presidente Peña las reformas porque han 
contribuido, dijo, a la paz laboral". 
 ¿Qué significa lo anterior? ¡Simples 
mentiras y demagogia barata! Peña firmó el 
convenio 130 con la OIT sobre el trabajo infantil 
pero NO lo cumple. Existen en México millones de 
niños y niñas que trabajan, sin salario ni derechos de 
ningún tipo. Se pronunció contra la disparidad 
salarial por razones de género, siendo que casi todos 
los salarios son míseros, y la mayoría de mexicanos 
de la Población Económicamente Activa (PEA) ni 
siquiera tienen salario. 
 Ah, no desaprovechó la ocasión para 
propagandizar su reforma laboral, misma que es 
plenamente antilaboral. Fue cuando dijo que se han 
preservado las conquistas históricas, sin mencionar 
ninguna. Esas "conquistas", como el derecho al 
trabajo están escritas pero no se respetan. Lo mismo 
las huelgas. Por eso es que, Navarrete Prida, 
secretario del trabajo, destacó "la inexistencia de 
huelgas en el ámbito federal en los últimos 18 
meses" para que Peña lo repitiera. Para estos 
individuos la huelga de los jornaleros del valle de 
San Quintín NO existe ni existió. 
 Para concluir, los patrones reiteraron los 
obstáculos falsos que siempre esgrimen para no 
resarcir los salarios privilegiando sus ganancias y, 
en el colmo, el charro de la CROC volvió a 
"agradecer" a Peña Nieto por las reformas 
antiobreras que "han contribuido a la paz laboral". 
 
Socialdemocracia aburguesada 
 
Con similares discursos a los de los charros de la 
CTM y CROC, los de la UNT repitieron quejas 
economicistas mínimas para que las "resuelva" el 
gobierno. No pueden hacer otra cosa, su crítica es 
light "por no dejar". ¿Propuestas? No las tienen ni 
quieren. Esa es la socialdemocracia, apenas con 
discurso ligero y engañoso. ¿Cómo van a querer si 
solo reproducen la política del imperio?, para eso 
están afiliados a la Confederación Sindical 
Internacional (CIS, antes CIOSL) y "luchan" bajo la 
influencia de la norteamericana AFL-CIO. 
 La UNT marchó y, al mismo tiempo, estuvo 
en el desayuno con Peña Nieto. Creen que con eso 
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podrán ser interlocutores en el "diálogo" con el 
gobierno. No tienen ni vergüenza pero no por ello 
practican ninguna democracia obrera. ¿Con qué cara 
habla Hernández Juárez (STRM), quien lleva 40 
años en el puesto, o Agustín Rodríguez del 
STUNAM quien le sigue en antigüedad? 
 "Sindicatos de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) aseguraron que las reformas 
estructurales del gobierno federal, principalmente la 
laboral, no han creado las condiciones para generar 
más empleos ni mejores salarios y condiciones de 
trabajo (Gómez C., en La Jornada, p.7, 2 mayo 
2015). 
 "Luego de marchar desde Eje Central y 16 
de Septiembre hacia el Zócalo capitalino, criticaron 
la pérdida del poder adquisitivo, que ha caído más 
de 70 por ciento en 30 años. 
 "Los integrantes de más de 70 agrupaciones 
exigieron la aparición con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, criticaron la situación de 
semiesclavitud en que viven los jornaleros de San 
Quintín y demandaron no más censura a diversos 
medios. En específico se refirieron al caso de la 
periodista Carmen Aristegui. 
 "En esta ocasión no hubo discursos de los 
dirigentes sindicales, sólo mensajes de algunos 
oradores. Los contingentes rodearon el Zócalo y 
luego salieron del lugar. La razón fue, señaló en 
entrevista Francisco Hernández Juárez, otro de los 
presidentes colegiados de la UNT y secretario 
general del Sindicato de Telefonistas, no retrasar el 
acto que realizaría más tarde en el mismo lugar la 
Nueva Central de Trabajadores (NCT) que marchó 
aparte de la UNT. 
 "Sobre la situación laboral, Hernández 
Juárez comentó que los trabajadores debemos estar 
conscientes de que si no es por nuestra lucha y 
esfuerzo, difícilmente van a mejorar las cosas. La 
reforma laboral fue impulsada para abaratar la mano 
de obra. Debe haber mejoría del salario de los 
mexicanos empezando por los mínimos". La UNT 
no llenó ni medio Zócalo. 
 
El atraso político por delante 
 
En el segundo y tercer acto del 1o de mayo participó 
un grupo de jornaleros agrícolas de San Quintín, así 
como una comisión de padres de los 43 normalistas 
desaparecidos, incluso, fueron oradores en el mitin.  
 "¡Ni una lucha aislada más!, pidió desde la 
Plaza de la Constitución Fidel Sánchez, jornalero de 
San Quintín, grupo en lucha desde marzo por 

mejores condiciones de trabajo en aquella 
productiva región de Baja California (Martínez F., 
en La Jornada, p.7, 2 mayo 2015). 
 "A su lado, en la conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo, participaron esta vez no 
sólo líderes sindicales, sino familiares de los 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más 
de siete meses en Guerrero. 
 "Melitón Ortega, representante de los 
padres de los estudiantes, exigió al gobierno retomar 
la búsqueda, con nuevas líneas de investigación. 
 "A media marcha se les unieron algunos de 
los jornaleros de San Quintín y más atrás caminaban 
estudiantes, los tranviarios y también hileras de la 
coordinadora magisterial, por mencionar algunos. 
 "En el trayecto y en el mitin final el llamado 
fue, precisamente, a unir fuerzas porque, como dijo 
otro de los jornaleros al micrófono, el asunto es que 
no nos agarren solos". 
 Lo dicho por los jornaleros es una consigna 
muy manida y hueca, la misma "huelga" de 
jornaleros está aislada. Peor aún, sin iniciativa 
política, dejaron pasar la emblemática fecha del 1o 
de mayo y siguen sin formar a su sindicato en 
espera a que el gobierno "les resuelva", el mismo 
que ya lo hizo pero en contra. En el mitin, ni 
siquiera se refirieron al sindicato de jornaleros y 
menos a la contratación colectiva de trabajo. 
 Por lo que hace a los padres de los 43, la 
carencia de política los ha llevado a repetirse en 
cuanto evento asisten. Siempre exaltan el 
sentimiento, y se les apoya, pero se han convertido 
en el ajonjolí de todos los moles, sin claridad 
política ni propuestas. 
 En esta ocasión, a ambos grupos se les 
concedió un amplio espacio político (intervinieron 
en dos mítines), los demás se conformaron con ir 
detrás. Por supuesto, nadie presentó ningún análisis, 
ni crítica ni propuestas. De otros temas nacionales 
importantes ni siquiera hubo mención. 
 Lo único bueno que hubo es que no 
participaron los "líderes" de esa "Nueva" central. 
Tampoco llenaron ni medio Zócalo. 
 
Voces de protesta en provincia 
 
En la mayor parte de las ciudades del interior del 
país (más de 200) hubo desfiles, en absoluto 
silencio y controlados por el charrismo sindical. En 
algunos lugares (15) hubo voces de protesta, 
principalmente, de los maestros de la CNTE. 
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 "Miles de trabajadores, estudiantes e 
integrantes de diversas organizaciones realizaron 
movilizaciones en al menos 15 estados para 
protestar por la política económica del presidente 
Enrique Peña Nieto, demandaron mejores salarios y 
prestaciones; rechazaron la reforma educativa y 
exigieron justicia y la presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzinapa Corresponsales, en La 
Jornada, p.8, 2 mayo 2015). 
 "En Acapulco, Guerrero, estudiantes de 
preparatorias populares de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG) y el Movimiento 
Popular Guerrerense (MPG) exigieron la 
presentación con vida de los normalistas. Se 
colocaron frente al estrado en el zócalo para quemar 
monigotes con las figuras de Enrique Peña y los 
candidatos a la gubernatura de los distintos partidos. 
Exigieron zona salarial única, 90 días de aguinaldo, 
y abrogación de las reformas estructurales.  
 "En Tepic, Nayarit, hubo dos desfiles, 
reclamaron incentivos económicos, mejor trato 
laboral y respeto a sus sindicatos. 
 "Unos 20 mil trabajadores participaron en 
diversas manifestaciones en Aguascalientes, donde 
apoyaron a los jubilados. Llevaban una manta con la 
leyenda Con la reforma laboral se aplastaron los 
derechos de los trabajadores mientras gritaban: 
¡Arriba, abajo la reforma al carajo! 
 "En Culiacán, Sinaloa, miles de 
universitarios, telefonistas, profesores y solicitantes 
de vivienda se pronunciaron contra la política 
económica. Durante unos minutos los inconformes 
evitaron el avance del contingente en el que iban el 
gobernador Mario López Valdez y el alcalde de 
Culiacán, Sergio Torres. 
 "En Oaxaca, unos 4 mil trabajadores 
pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de los 
Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas 
de Carácter Estatal de Oaxaca (Stepeidceo) 
marcharon sin su dirigente, Felipe Noel Cruz 
Pinacho, lo acusan de traicionar a la base por 
aceptar un incremento salarial de 7 por ciento 
cuando se exigía el 12. Integrantes de la sección 22 
de la CNTE entregaron el pliego petitorio con 17 
puntos al gobernador Gabino Cué Monteagudo.  
 "El dirigente del Frente Sindical del estado 
de Tlaxcala, Silvestre Molina Báez, reivindicó la 
autonomía sindical, la huelga y la contratación 
colectiva. 
 "En Tampico, Tamaulipas, el grupo de 
burócratas y trabajadores espontáneos que se 
pronunciaron contra los gobiernos locales en el 

estado, fueron intimidados por el Grupo de 
Coordinación, por órdenes del alcalde, Gustavo 
Torres Salinas. Una mujer que se identificó como 
Noemí caminó enfrente del contingente oficial 
encabezado por el alcalde, llamó a los tampiqueños 
a salir a las calles, ser más participativos y 
manifestarse. Participaron 60 contingentes y unos 
10 mil jornaleros. 
 "En Ciudad Victoria hubo movilizaciones 
de obreros, así como en las principales ciudades 
tamaulipecas.  
 "En Chihuahua, los profesores, 
pertenecientes a grupos disidentes del SNTE, 
expresaron su rechazo a la reforma educativa. Según 
los organizadores, marcharon unos 40 mil 
trabajadores y otros 50 mil en Ciudad Juárez. 
 "En San Luis Potosí protestaron por el bajo 
poder adquisitivo del salario.  
 "En Coahuila reclamaron el esclarecimiento 
de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa 
y en Durango integrantes de la CNTE quemaron una 
bandera del Partido Acción Nacional frente al 
candidato Daniel Delgado, lo que provocó la ira de 
panistas que se enfrentaron a golpes con los 
docentes. 
 "En Morelos, miles de sindicalizados 
marcharon y culminaron con distintos mítines.  
 "En La Paz, Baja California Sur, unas mil 
personas pidieron la intervención de las autoridades 
estatales en la solución de sus conflictos laborales. 
 En Zacatecas, unos 8 mil manifestantes de 
cuatro dependencias lanzaron consignas contra el 
gobernador Miguel Alonso Reyes.  
 "En Michoacán, más de 40 sindicatos y 
organizaciones populares pidieron mejores 
condiciones de trabajo y rechazaron a la reforma 
laboral. Mientras en Campeche, salieron a las calles 
integrantes de la CNTE, telefonistas y campesinos.  
 "En el puerto de Veracruz fue apresado el 
reportero Franco Cardel Sandoval, del Grupo FM y 
del periódico El Dictamen, quien grababa el desfile. 
Elementos de la Policía Naval lo detuvieron por la 
fuerza y lo encerraron en los separos". 
 
Declive sindical generalizado 
 
Un reportero escribió que el 1o de mayo es una 
"fiesta" que se desinfla. Evidentemente, esa fecha 
NO es ninguna fiesta pero que, esa jornada se ha 
venido desinflando es muy cierto, incluyendo al 
sindicalismo priísta, al oficialista y al otro. 
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 "Más que una líder sindical, Luz Elena 
Arellano Aguilar, de la CROM, parece una 
predicadora cuando pide a los trabajadores, reunidos 
muy de mañana en la plancha en el Zócalo, 
mantener la fe y la esperanza de que sus 
condiciones de vida habrán de mejorar. Dice cosas 
duras: que el salario mínimo es la nada y los 
desempleados millones, por ejemplo. ¡Bravooo!, le 
gritan desde abajo, pero más como una manera de 
pedir que su discurso termine rápido que como un 
reconocimiento a sus palabras (Cano A., en La 
Jornada, p.9, 2 mayo 2015). 
 "Los trabajadores estrenan ropa deportiva: 
pants y chamarras coloridas. Incluso algunos de la 
CROM, que ignoran qué quieren decir las siglas de 
su central: les daría igual que fuera Confederación 
Regional Obrera Mexicana o Cómo Roba Oro 
Morones, en alusión a su fundador. El sindicalismo 
priísta –porque hay otras agrupaciones que ya 
pueden ser consideradas sindicalismo oficial– se 
desmañana. Los más altos dirigentes se van a Los 
Pinos y dejan a cargo a los segundones. El de más 
alto rango es José Luis Carazo, cuadro de Joaquín 
Gamboa Pascoe en el comité nacional de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y 
experto en salarios mínimos (los de los trabajadores, 
no los suyos): El Congreso del Trabajo le apuesta a 
la negociación, no a la confrontación, a la 
conciliación, a los pactos y a la confianza, pues 
sabemos que promover una imagen de nuestra 
capacidad de negociación nos da la posibilidad de 
atraer las inversiones nacionales e internacionales 
que formalicen y otorguen el empleo digno que 
nuestra población tanto reclama. 
 "Carazo centra su discurso en la demanda –
enorme, revolucionaria– inscrita en la gran manta 
que domina el templete: Integración de zonas 
salariales. Es decir, que los trabajadores de todo el 
país tengan el mismo ingreso miserable. 
 
Nada que celebrar 
 
"La escenografía corre por cuenta de las 
agrupaciones más combativas y leales. Como es 
costumbre, los espacios cerca del templete han sido 
reservados para el sindicato ferrocarrilero (rey de la 
matraca) y la cetemista Federación de Trabajadores 
del Distrito Federal, propiedad de las familias 
Gamboa, Del Olmo y Esqueda. 
 "Uno de los extremos, sin embargo, se ha 
reservado a la Confederación de Trabajadores y 
Campesinos (CTC), la agrupación favorita del 

sexenio por su origen netamente mexiquense. 
Propiedad de los hermanos Domínguez, ha 
disputado contratos a sangre y fuego –literalmente– 
a sus pares, que también militan en el 
Revolucionario Institucional. Tiene diputados y 
alcaldes a granel, y muchos acarreados con ropa 
deportiva nueva que no gritan nada en el Zócalo, ni 
en favor ni en contra. Para ellos, como bien dijo la 
cromista Arellano, este día no hay nada que 
celebrar. 
 "Los miembros de la CTC escuchan a su 
líder, Amador Monroy, en su acto de fe: Las 
reformas estructurales deben ser base de 
crecimiento, pero esperamos que no sean éstas para 
unos cuantos y que lo único que generen sean unos 
ricos más ricos y unos pobres más pobres. 
 "Al jalisciense Eduardo Martín del Campo, 
del Congreso del Trabajo, le queda enano el 
micrófono cuando demanda que nadie robe la 
materia de trabajo de los líderes sindicales: 
Hacemos un llamado a la acción para combatir 
firmemente la corrupción, venga de donde venga. 
 "La fiesta del 1º de mayo, que reunía 
centenares de miles en el pasado, se desinfla incluso 
para el sindicalismo priísta. En menos de una hora 
consuman un acto de rigor, impostado y hueco, y se 
van. Quitan su mantota tras el templete, porque en 
la misma estructura será colocada la del otrora 
llamado sindicalismo independiente. 
 
Exequias 
 
"Quizás asistimos, como dice el experto Anselmo 
García, a las exequias del 1º de mayo. Mientras ese 
día llega, el antes llamado Movimiento Obrero 
Organizado se pliega, porque está en su ADN y en 
su principal consigna del día, al presidente en turno: 
Los trabajadores, única alternativa para transformar 
y mover a México. 
 "¡Francisco, Francisco, Francisco!, festejan 
las telefonistas a su líder Francisco Hernández 
Juárez, enfundado en una camiseta de los jornaleros 
de San Quintín y recién desempacado de una 
revisión salarial que se dio en condiciones muy 
difíciles, adversas, según refiere el orador que 
anuncia a los contingentes que desfilan. 
 
Ayotzinapa y San Quintín, presentes 
 
"Los dirigentes de la UNT deciden no hablar. Los 
únicos oradores en el acto son un padre de 
Ayotzinapa, Bernabé Abrajan de la Cruz, y dos 
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líderes del movimiento que salva la cara al 
sindicalismo independiente, Fidel Sánchez y 
Bonifacio Martínez Cruz, que representan a los 
jornaleros de San Quintín. Sus intervenciones son 
breves y directas: no debe haber más luchas aisladas 
(plantean la creación de un Frente Nacional Único) 
y debe encaminarse a construir una fuerza que 
pueda tumbar a este pinche sistema de gobierno, 
como resume Bonifacio. 
 "El día cierra con la llegada de los padres de 
Ayotzinapa y la CNTE al Zócalo, previo refuerzo de 
su plantón en vísperas del Día del Maestro. 
 "Algo ha cambiado en las conmemoraciones 
del 1º de mayo –hubo un tiempo en que no dejaban 
llegar a los maestros disidentes–, pero hay cosas que 
permanecen. Ahí está, como muestra maravillosa en 
el día de la guerra en Jalisco y alrededores, la manta 
que portan miembros de la mexiquense CTC: Señor 
presidente Enrique Peña Nieto: los trabajadores le 
damos las gracias y apoyamos su valentía para 

erradicar la violencia y la delincuencia a nivel 
nacional". 
 
El FTE presentó un programa obrero 
 
El FTE no tiene elevada jerarquía pero si gran 
significación política. Esta vez, nuestra aportación 
es modesta pero importante y significativa. 
Presentamos con esta fecha, la versión 2015 del 
Programa Obrero. Nada más. Es una actualización 
de nuestras referencias, las banderas de lucha para 
el siguiente período. Varias demandas siguen 
vigentes, otras son nuevas teniendo en cuenta el 
desarrollo de la conciencia de clase.  
 Como hemos señalado, este programa no es 
de una vez y para siempre, sino para el momento, en 
las actuales condiciones de la lucha de clases en 
México. Tampoco es la última palabra, lo seguimos 
poniendo a la discusión obrera.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (122) 1-8, 2 mayo 2015, FTE de México. 
 
 

 
Actos engañosos del charrismo sindical el 1o mayo 2015. Los trabajadores no asistieron 

por su voluntad sino obligados.  FOTO: Cuartoscuro 
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Padres de los 43 normalistas desaparecidos, 1o mayo 2015. FOTO: C. Ramos 

 
 

 
Jornaleros de San Quintín en el Zócalo, 1o mayo 2015. FOTO: C. Ramos 

 


