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Triste 1º de mayo en México 
 
 
 
En medio de la más fiera ofensiva del Estado mexicano contra los trabajadores, la respuesta de éstos 
da pena. Pareciera que ni siquiera hay deseos de protestar. 
 
 
 
Contexto antiobrero y escasa 
respuesta 
 
Este 1º de mayo en México se caracteriza por 
dos cuestiones principales, una, la severa 
agresión del Estado contra el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) con motivo 
de la ocupación policíaca de Luz y Fuerza del 
Centro (LFC)y, dos, un nuevo intento de 
reformas regresivas a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT). Detrás está un 
empobrecimiento secular, agravado en los 
últimos años, con una mayor tasa de 
desempleo, bajos salarios y pérdida de 
conquistas laborales. 
 Todo esto se sabe, existen estadísticas 
de miedo y se siente todos los días en los 
hogares. Sin embargo, parece que nada 
conmueve al proletariado mexicano. Del 
tiempo de la Revolución Mexicana hacia acá 
son ya 100 años y no se comprenden las 
tareas políticas básicas. Este 1º de mayo del 
bicentenario de la guerra de Independencia y 
centenario de la Revolución se recordará 
como desangelado. 
 ¿Qué sigue pasando? Lo mismo de 
siempre, la imposición del charrismo sindical, 
super estructura política y económica que 
mantiene secuestrados a los trabajadores. Hay 
sin embargo, un agravante. Pareciera que los 
trabajadores no están contentos sin “sus” 

charros. Estos han domesticado a la masa y ni 
siquiera tienen que presionarla. Hay un 
deterioro patológico del sindicalismo 
mexicano. 
 
Pérdida de independencia política y 
la voluntad 
 
Aquellas marchas de los 70’s que nos llevó a 
conquistar el derecho de manifestarnos en el 
Zócalo se han olvidado. Entonces, 
literalmente a la fuerza, a golpes contra los 
charros, logramos hacer del 1º de mayo una 
lucha combativa. En 1974, incluso, por la 
misma Puerta Mariana, ingresamos al Palacio 
Nacional y, en el Patio de Honor, hicimos un 
mitin. Eso, solamente lo había hecho Eufemio 
Zapata y su tropa en 1914. 
 Existía, por supuesto, la Tendencia 
Democrática del SUTERM en amplia lucha 
nacional. La lucha fue tan intensa que, el 
tradicional “desfile” de obreros “acarreados” 
por los charros, “para darle gracias al señor 
Presidente”, según la tradición iniciada en los 
1920’s cuando el mismo Alvaro Obregón se 
hacía llamar grotescamente “el Lenin 
mexicano”, fue cambiado. 
 A Salinas de Gortari le molestaba que 
le gritáramos. Hubo sindicatos, como el 
SME, que suspendieron su participación en la 
marcha. No obstante, muy pronto, la 
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movilización independiente rebasó a la 
oficial. Los charros del Congreso del Trabajo 
y de la CTM se limitaron a efectuar 
desairados y fugaces mítines para retirarse 
después a reunirse con los presidentes en 
turno, hecho ya extinguido. 
 Los trabajadores independientes, 
llegamos a ser mayoría. Luego, con el 
surgimiento de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), organización afiliada a 
la Confederación Sindical Internacional (CSI, 
antes CIOSL) volvió la división. Francisco 
Hernández Juárez, charro del sindicato 
telefonista, Agustín Rodríguez, charro del 
STUNAM, y otros se han distinguido por 
bloquear todos los intentos de unidad. A esta 
la mencionan en el discurso pero, para ellos, 
la unidad es marchar el mismo día (1º de 
mayo), por las mismas calles, y estar subidos 
en el mismo templete. ¡Ridículo! 
 Conforme pasan los años, la marcha 
ha dejado de prepararse y cada vez somos 
menos los que asistimos. En 2009, solo unos 
cuantos desafiamos la campaña del gobierno 
federal relacionada con la “epidemia” 
inventada de la influenza. Los demás, 
prefirieron quedarse en sus casas. 
 Hoy, que la situación se ha tornado 
muy grave, la mayoría de trabajadores siguió 
en sus casas. El número de asistentes fuimos 
muy pocos, de los millones que llegaron a 
movilizar los charros, o los cientos de miles 
de los sindicatos independientes, esta vez 
apenas llegaríamos a menos de 100 mil. En el 
interior del país, la costumbre era movilizarse 
siempre aún en los municipios pequeños. Las 
marchas se siguen haciendo pero ya, también, 
son minoritarias. 
 
El mayor contingente, de electricistas 
 
Entre los contingentes participantes, el SME 
participó muy disminuido, consecuencia de 
los golpes recibidos en el enfrentamiento 
sostenido con el Estado. Apenas estuvieron 
en la marcha unos cuantos miles de 
electricistas, con la destacada ausencia de la 
mayoría de jubilados. 
 La solidaridad con el SME era el 
punto central pero los demás sindicatos 
ignoraron la situación. El sindicato nacional 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), recientemente se separó de la UNT, 
su charro se pasó al PAN y, desde luego, 
evitó marchar este 1º de mayo. 
 En estas condiciones tan serias, el 
SME resultó una vez más ser el contingente 
“mayoritario”. ¿Cómo están los demás? 
Literalmente postrados, atemorizados y 
apáticos. La Doctrina del Shock del Estado 
contra los trabajadores ha funcionado y le ha 
salido barata, los propios trabajadores se 
someten dócilmente. 
 ¿Qué hiero los charros del CT? Un 
efímero mitin. Después, el Zócalo lució casi 
vacío. En el mitin, los oradores volvieron a 
repetir “rollos infumables”, con muchos 
gritos y ninguna consecuencia. Siempre los 
mismos, sin acertar a sacar las conclusiones 
del caso. 
 Varios, volvieron a hablar de una 
“huelga nacional”, no obstante que, la 
propuesta la han vaciado de contenido y 
factibilidad. El propio SME que otrora 
mencionaba la acción y, al aproximarse, la 
suspendía, está vez estaba en huelga. Pero, 
ahora una huelga de hambre con medio 
centenar en un campamento. El gigante, 
literalmente caído. 
 Reiteramos que la huelga de hambre, 
decidida por el SME, es respetable pero llena 
de indignación que los compañeros hayan 
sido llevados a una acción desesperada, 
poniendo en riesgo la salud de los 
participantes, con su suma irresponsabilidad 
política de la supuesta “dirección”. 
 Hay otras propuestas para resolver al 
conflicto pero se sigue un camino que no 
tiene corazón. La “estrategia” seguida, luego 
de casi siete meses, muestra día a día que es 
equivocada. 
 
Movilización de mexicanos en 
Estados Unidos 
 
En contraste, cientos de miles de mexicanos 
estuvieron muy combativos, en más de 80 
ciudades norteamericanas, en protesta contra 
la ley inmigrante Arizona. En las propias 
entrañas del monstruo, la comunidad latina y 
organizaciones solidarias muestran al mundo 
que, en las peores condiciones, hay opciones. 
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 La movilización de trabajadores en 
Estados Unidos, se sumó así a las 
demostraciones en otras partes del mundo. En 
México, tenemos todavía un arduo camino 
que recorrer. Hace cien años, se dice, los 
trabajadores no entendieron a la Revolución 

de Villa y Zapata, pero sí entendieron 
sumarse a Carranza y Obregón quienes 
después los reprimirían violentamente.  
 A cien años de distancia pareciera 
que faltarán otros cien para recuperar la 
independencia de clase.

 
 

 
 

Trabajadores de la energía el 1º de mayo de 2010 
 
 

 
 

El FTE apoya a la base electricista del SME 
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El FTE es parte de la lucha del SME, también estamos en resistencia 
 
 

 
 

Trabajadores de la energía en el Zócalo de la Ciudad de México 
 
 

 Al término de la marcha, con un mensaje optimista, el FTE de México 
anunció a otros sindicatos y a la juventud universitaria el llamado de la FSM al 
próximo 16º Congreso Sindical Mundial, a realizarse del 6 al 9 de abril de 2011,  
en Atenas, Grecia. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


