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1o de mayo en México, 2016 

En la capital el charrismo sindical realiza desairado acto, en el interior del país controla los "desfiles". Otras 
marchas, encabezadas por la CNTE, en la capital y en 10 estados anuncian el Paro a iniciar el 15 de mayo. En 
Los Pinos, Peña Nieto, patrones y charros "celebran" con zalamerías, lisonjas y mentiras. El corporativismo 
sigue en crisis y, al mismo tiempo, continúa expoliando a los obreros. 

En crisis pero siguen controlando 

Este 1° de mayo volvió a demostrase que el 
charrismo sindical está en crisis, hasta podría 
decirse en retirada. ¿Qué tan cierto es eso? 

"El Congreso del Trabajo (CT) conmemoró 
el Día del Trabajo con una desangelada 
concentración en el Zócalo capitalino, a la que no 
asistieron los principales líderes del corporativismo. 
Hubo tibios señalamientos sobre la situación de los 
trabajadores y el reclamo más fuerte fue contra la 
desaparición de las juntas de conciliación y 
arbitraje, propuesta en la reforma de justicia 
cotidiana, porque ‘‘se acabará el tripartismo’’ 
(Muñoz P., en La Jornada, 2 mayo 2016, p.4). 

"Los trabajadores debieron firmar su 
asistencia. Con uniformes nuevos y lunch en mano, 
prácticamente no escucharon los mensajes y sólo se 
animaron con la orquesta que llevó el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Música o haciendo 
sonar matracas y tambores". 

Si observamos la anécdota, este 1o de mayo 
los charros exhibieron mucha debilidad. Los 
trabajadores de las centrales oficiales asistieron en 
minoría, los grandes sindicatos no estuvieron, los 
líderes fueron todos segundones, los oradores sin 
discurso político dedicados a repetir lugares 
comunes. Los trabajadores asistentes no fueron por 

su voluntad sino forzados, sin idea de nada, 
obligados a firmar su asistencia y todo por una torta 
y un uniforme nuevo. 

Es la repetición de un falso ritual anual cada 
vez peor desde hace cien años. Esto en la capital 
pero en el interior del país, el charrismo controla 
casi todos los llamados "desfiles", en las capitales 
de los estados y en los municipios. Los asistentes al 
ritual son cientos de miles, incluso, millones, todos 
en riguroso silencio. El control es absoluto. 

Así que, el charrismo  siempre está en crisis 
pero sigue controlando a los trabajadores, mediante 
los peores vicios. Que los trabajadores de 
organizaciones charras salgan a las calles no 
significa NINGÚN triunfo es solo la apariencia. 
Todos los contratos colectivos de trabajo (CCTs) 
están en manos de los charros, quienes usurpan a 
todos los sindicatos por decisión de los gobiernos. 
Los patrones pagan los uniformes y las tortas. Los 
trabajadores que asisten, ¿saben a qué van? No, ni 
les interesa. En el sindicalismo charro la conciencia 
sindical es bajísima. 

"El mitin concluyó con el discurso de David 
Téllez, secretario de organización de la 
Confederación Obrera Mexicana. ‘‘¿Quién es?’’, 
preguntó un trabajador. ‘‘No vinieron los meros 
meros; esos se fueron a Los Pinos, con Peña’’, le 
respondió un compañero". 
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El corporativismo celebra 

Eso sí, gobierno, patrones y charros sindicales 
"celebraron" que el 1o de mayo, surgido como día 
internacional de lucha obrera, haya degenerado en 
una burla al quitarle la burguesía y el Estado todo 
contenido proletario para hacer valer, mediante el 
corporativismo económico y político, el 
colaboracionismo de clase. 

"La ceremonia oficial del Día del Trabajo 
fue el marco para que el presidente Enrique Peña 
Nieto describiera un panorama boyante, al 
mencionar la recuperación de 5 por ciento del poder 
adquisitivo, la creación de 1.8 millones de empleos 
y la reducción de la tasa de informalidad en 3.2 
puntos porcentuales, el nivel más bajo en 10 años 
(Urrutia A., en La Jornada, 2 mayo 2016, p.4). 

"Fue una celebración acrítica. La cúpula 
obrera y la patronal coincidieron en un simbiótico 
diagnóstico que ubica a la productividad como ruta 
para el mejoramiento salarial y la conciliación entre 
los ‘‘factores de la producción’’, para la 
modernización de las relaciones laborales que 
conduzcan al mejoramiento del poder adquisitivo 
sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica". 

El chapis habla solo tonterías. Le llama 
"boyante" a la recuperación de un magro 5% del 
poder adquisitivo, algo que ni siquiera es cierto. 
Simplemente, en el último año, la devaluación 
monetaria es muchísimo mayor a ese supuesto 5% y 
el peso sigue devaluándose diariamente. En otro 
nivel, Peñita no tiene NPI sobre el salario real. Este 
no es el mismo que el salario nominal. Este se 
incrementó este año 5% en promedio pero eso no 
significa ninguna recuperación equivalente en el 
poder adquisitivo, con una persistente elevación de 
precios en los alimentos y servicios básicos, y una 
devaluación monetaria incontrolable. 

Que se crearon 1.8 millones de empleos es 
otra de las mentiras reiteradas. Peña se basa en el 
número de afiliados en el IMSS, cifra que aún 
siendo cierta no significa creación de empleos. 
Generalmente, los patrones y el IMSS dan de alta a 
trabajadores temporales que, pueden laborar una 
semana, terminar y volver a laborar otra semana. 
Siendo el mismo trabajador, el IMSS lo cuenta 
como dos o más dependiendo de cuantas veces sea 
contratado. Afiliación de trabajadores con plazas 
definitivas, simplemente, NO hay en razón de que 
esas plazas no existen. Lo que domina es el 
outsourcing, es decir, el trabajo precario, temporal, 

mal pagado y sin derechos, que el mismo que Peña 
llevó a la categoría de ley con su reforma laboral 
iniciada con Calderón. No hay creación de empleo, 
hay creación de desempleo. 

Que la tasa de informalidad se redujo en 3.2 
puntos es fantasioso. Peña es un mentiroso 
patológico. La informalidad rebasa el 60% de la 
Población Económicamente Activa y crece cada día. 
Aún suponiendo que la cifra de Peña fuera cierta, su 
optimismo se va a la nada, carece de significado. 

Lo que dijeron los patrones y los charros 
también es una burla. La familia fascista cree que 
engaña a todos y que, por ser dominantes, tienen la 
razón, Nada más alejado de la verdad. Lo que hacen 
es manipular la realidad con discursos demagógicos. 

Discursos manidos 

"El dirigente de la Confederación de Trabajadores 
de México, Carlos Aceves del Olmo, elogió las 
reformas estructurales antes de plantear que ‘‘la 
productividad es, creo, la única posibilidad de que 
tengamos más aumentos’’ salariales. 

"En su turno, el dirigente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón, afirmó que ‘‘la productividad es el 
principio fundamental para el crecimiento sostenible 
de las remuneraciones de los trabajadores y de sus 
empresas’’. 

"Por su parte, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, atribuyó 
el balance de las cifras en materia laboral a una 
política pública sustentada en el tripartismo que ha 
reducido las huelgas, mejorado el poder adquisitivo 
y la productividad, así como la reducción de la 
informalidad". 

Peña, patrones y charros le rinden culto a la 
"productividad" y engañan a los demás. La 
"productividad" sirve solo a la patronal, significa 
ganar más pagando menos, aún en el caso hipotético 
que aumentaran los salarios nominales. En todos los 
casos, producir más quiere decir aumentar la 
ganancia, de la cual se apropian los patrones desde 
hace más de 300 años. Esto es así porque el salario 
relativo, relacionado con la plusvalía, es 
prácticamente cero. Es decir, la burguesía se apropia 
de la ganancia, cada vez en mayor proporción y en 
mayor cuantía. En estos momentos y desde tiempo 
ha, la patronal NO paga lo que debía, ni aumenta el 
real menos el relativo, al contrario, lo expropia; la 
mayor proporción de trabajo realizado por los 
obreros es trabajo NO pagado. 
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De manera que lo que dicen Peña, patrones 

y charros son viles mentiras y tienen como objetivo 
seguir apoyando el corporativismo NUNCA a los 
obreros. A esa degradación, el gobierno le llama 
tripartidismo y esa troika infernal celebra que no 
hay huelgas, pero eso no ocurre, no porque haya 
mejorado el poder adquisitivo del salario, sino por 
férreo control fascistoide ejercido por la troika 
contra  los trabajadores. 

La CNTE al frente 

"La marcha del primero de mayo, Día del Trabajo, 
unió a los gremios independientes y organizaciones 
campesinas y sociales en un reclamo general contra 
el gobierno federal por la situación económica, el 
desmantelamiento de los derechos laborales y la 
‘‘embestida feroz’’ contra el sector obrero (Muñoz 
P., Cruz A., Román J. A., en La Jornada, 2 mayo 
2016, p.3). 

"La CNTE planteó que ‘‘no tiene miedo de 
defenderse a sangre y fuego’’ contra la imposición 
de las reformas en materia educativa, el gobierno 
lo hizo siempre". 

A la movilización sumaron los padres de 
los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los 
jornaleros de San Quintín, B, C, el Frente Auténtico 
del Campo, electricistas, tranviarios, estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional, entre otros". 

¡Charros, charros! 

"Los líderes de Telefonistas, Francisco Hernández 
Juárez, y del STUNAM, Agustín Rodríguez, se 
lanzaron contra las reformas estructurales 
impulsadas por el gobierno federal, exigieron el 
cambio de la política económica y laboral y el 
establecimiento de un nuevo pacto social. 

"Por el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), Martín Esparza planteó que los trabajadores 
mexicanos llevan soportando 30 años de 
‘‘capitalismo salvaje’’. 

"Parte de los líderes salieron rápido para 
llegar al evento oficial en Los Pinos. ¿Quiénes 
creen? Pues, los charros de la UNT". 

Charros y empresarios de la mano 

Cepillín y Agustín se lanzaron contra las reformas 
estructurales del gobierno pero cuando estas se 
discutieron y aprobaron ni la boca abrieron. El 

primero es adalid de las privatizaciones, empezando 
con las telecomunicaciones y la energética. 

En cuanto a Esparza, es el sumum del 
cinismo y la corrupción. Esparza no es obrero, 
nunca lo ha sido y, ahora, es empresario eléctrico 
privado aliado a las transnacionales. 

Habla del capitalismo salvaje, el mismo que 
apoya a cambio de dinero y turbiedad. Ya traicionó 
a todos apoyando la privatización eléctrica, el 
gobierno lo hizo empresario y sigue al frente del 
sindicalismo "independiente". ¡Qué ridículo! 

Marchas en provincia 

En Oaxaca capital se realizaron 4 marchas, de la 
CTM, de burócratas, del sector salud y de la 
CNTE. Similarmente, se efectuaron marchas en 
Juchitán, Ixtepec y Salina Cruz. 

Encabezados por los maestros, en 
Guadalajara los participantes exigieron la renuncia 
de Peña Nieto y miembros del gabinete "porque se 
han dedicado a hipotecar los últimos recursos que 
quedaban en poder de la nación". 

En Culiacán, Sinaloa, la marcha fue de 
universitarios con el rector al frente, así como la 
CNTE que se manifestó contra la reforma educativa. 

"En Ciudad Juárez, Chihuahua, profesores 
adherentes al movimiento Resssiste, afín a la 
CNTE, fueron reprimidos, en dos ocasiones por 
elementos del grupo antimotines y disturbios de la 
policía municipal que los replegaron con escudos y 
toletes. Primero, los profesores se enfrentaron con 
agentes y miembros de la CTM que les impedían 
ingresar a la parada cívica, con el argumento que era 
una actividad que les correspondía. Una hora 
después, más de 300 profesores y ex braceros, 
quienes marcharon juntos, tomaron el presidio 
donde se encontraba el presidente municipal Javier 
González Mocken y otros funcionarios, para dar a 
conocer sus demandas, lo que provocó una gresca". 

En Xalapa, Ver., los estudiantes 
universitarios encabezaron la marcha. 

En Tuxtla Gutiérrez, Chis., los maestros de 
las secciones 7 y 40 del SNTE se declararon listos 
para iniciar la Huelga Nacional Magisterial el 15 de 
mayo. 

En Querétaro capital el gobernador huyó del 
templete ante las protestas de los maestros del 
SNTE. Los charros de la CTM dieron por terminado 
"el desfile". 
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Marcha del sindicalismo democrático en la cdMx el 1 mayo 2016. FOTO: M. L. Severiano 

Marcha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 1° de mayo 2016. FOTO: E. Henríquez 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 




