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A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 

Compañeros y compañeras: 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través 

de Enrique Peña Nieto convocó a un pacto de Estado cuyo 

título decorativo fue difundido por los medios facciosos de 

comunicación como “Pacto por México”, todos los partidos 

indistintamente muestran su espíritu de colaboración y 

como siempre se suman a la voluntad del gran capital. Es en 

este panorama que las reformas estructurales se siguen 

impulsando desde los tres poderes que constituyen el 

aparato de control de la burguesía dependiente mexicana. 

El PRI cabe mencionarlo de una vez no es el PRI de viejo 

cuño cuyo soporte ideológico era el nacionalismo revolucionario, hoy esta ideología, esta falsa conciencia 

que enajena las mentes de los trabajadores es sólo sostenida por el naciente partido corporativo que 

encabeza López Obrador bajo el nombre de MORENA. Hoy el PRI está embestido de una armadura 

ideológica tecnócrata-neoliberal-globalizada, doctrina del capitalismo radical que busca seguir 

profundizando la acumulación originaria del capital despojando de derechos, tierras, trabajo, salud, 

educación, vivienda, territorio, recursos naturales, medios de producción, democracia, libertad y justicia a 

los trabajadores del campo y la ciudad de México.  

El despojo a nuestra clase avanza sin obstáculos, nuestra conciencia inmadura nos ha hecho perder el 

rumbo de las luchas que se supondrían deberían liberarnos individual y socialmente, en cambio luchamos 

desesperadamente por vivir mejor en el sistema que nos explota, la lucha no la hemos llevado a la 

destrucción del capitalismo, en cambio hemos hecho lo posible por vivir bien junto con los explotadores, 

esto es resultado del proceso corporativo impulsado desde el poder del Estado al que nos hemos enfrentado 

históricamente los trabajadores, control que baja a los sindicatos volviéndolos instituciones represivas que 

integran la maquinaria del sistema. 

Sin embargo en el contexto actual de represión, donde los trabajadores comienzan a sentir las reformas 

en carne propia se levantan nuevas expresiones que muestran el rumbo de una agudización de la lucha de 

clases en este país, este es el caso del magisterio que se ha levantado enérgicamente contra la reforma 

educativa que es una ampliación de la reforma laboral volviendo los derechos laborales de los maestros 

cuestiones de simple cuestión administrativa, con esta reforma además se abre la brecha a la privatización 

de la educación pública y gratuita que han construido los trabajadores de este país con el sudor y la sangre 

de la explotación, perjudicando así únicamente a los hijos de los trabajadores, razón por la cual los jóvenes 

despojados del futuro comienzan a levantarse simultáneamente con el movimiento magisterial. 

Los maestros y los estudiantes tienen la guardia alta, pues ni el Estado, la SEP, ni las rectorías 

universitarias querían este escenario de un movimiento proletario inundando las calles y las escuelas. En el 

mes pasado en el estado de Guerrero los maestros quemaron las instalaciones de los partidos políticos y la 

Contraloría interna de la Secretaría de Educación Estatal, en Ciudad Universitaria los estudiantes de los 

CCH´s tomaron las instalaciones de rectoría, estas acciones son necesarias cuando los canales institucionales 

se vuelven más represivos e intolerantes, usando como método burocrático el ignorar las demandas y 

problemáticas de los trabajadores y sus hijos, así las instituciones educativas y laborales están precedidas 

por una junta, consejo o dirección que cierra el diálogo y se cubre de cerrazón y nepotismo, una vieja clase 

administrativa, autoritaria y conservadora parecida a los claustros medievales y semejantes a la inquisición. 

Los medios de comunicación del Estado difunden lo más rápido posible las difamaciones y calumnias 

para dividir a los trabajadores y los estudiantes que no están acostumbrados a luchar con los que si lo hacen 

a diario, las mentes de los trabajadores y estudiantes que ven desde fuera reprueban estos métodos porque 

en sus conciencias se perfila lo que inventan los medios de manipulación masiva y no tienen claramente las 

causas que llevaron a tal nivel de confrontación entre el poder de los explotadores y el poder de los 

explotados, hermanos trabajadores y hermanas trabajadoras, no permitamos que los poderosos nos pongan 

en contra de nosotros mismos, hoy los maestros y los estudiantes representan dignamente el movimiento de 

los trabajadores, están a la cabeza del movimiento obrero. Con sus acciones nuestros compañeros y 

compañeras en lucha nos dicen, no más respeto a los que no nos respetan, no más miedo a los explotadores, 

no más agachar la cabeza y seguir resistiendo. 

No compremos la idea que nos venden en la tele, los periódicos y el internet de que estos métodos son 

violentos, de que no queremos el diálogo, de que somos vándalos, la verdad es una sola, los violentos, 

intolerantes y vándalos son ellos, los del cuello blanco, los que no sudan, los de arriba, nosotros como 

trabajadores siempre hemos sido los primeros en pedir diálogo, siempre hemos sido los primeros en pedir 

paz, en querer justicia, pero también hemos sido los primeros en ser ignorados, humillados, usados, 

masacrados, desaparecidos, sentenciados, señalados, pero cuando el Estado reprime se llama interés 

nacional, se llama deber patriótico, se llama gobernabilidad, es por todo esto que decimos ¡YA BASTA!. Los 



trabajadores debemos de estar pendientes de lo que 

ocurra con el magisterio y los estudiantes para no 

permitir que la represión caiga sobre ellos, y hoy 

como en Atenco, APPO-Oaxaca, Cananea, Pasta de 

Conchos, Chipas, Juárez, México y el mundo decimos 

que la Otra Obrera adherentes a la Sexta Declaración 

de la Selva Lacandona nos sumamos a la lucha con 

ustedes en los términos que decidan y los 

acompañaremos hasta donde tengamos que ir, 

esperando que el destino sea la emancipación de 

nuestra clase.   

Dejemos de usar los métodos de lucha ineficaces 

ante un capitalismo maduro que constantemente 

refina y perfecciona sus métodos de dominación y 

explotación, mientras que los trabajadores no 

logramos colocarnos contundentemente a la 

izquierda y reinventarnos revolucionariamente, 

tenemos claro que hay expresiones anticapitalistas 

importantes pero todavía pequeñas y en proceso de 

maduración, que desafortunadamente se distraen en la resistencia. Aunque no lo parezca la burguesía tiene 

una crisis similar a la que vive nuestra clase, se han modificado estructuralmente varios cambios del sistema 

después de haber enfrentado varias crisis económicas, políticas, filosóficas, climáticas y culturales, pero en 

los proyectos capitalistas no se vislumbran soluciones, se carece también de un proyecto para seguir 

sosteniendo este sistema y salir de la crisis permanente en que se encuentra. La ventaja que los capitalistas 

tienen sobre nosotros se debe a que colocados en el poder del Estado usan todos sus recursos para tratar de 

salir de esta crisis, poder que los trabajadores les hemos cedido y permitido que crezca. 

Los trabajadores nos enredamos con las cifras del empresariado, pensando en que la crisis se resolverá, no 

pensemos ingenuamente compañeros en que presionando a la burguesía ellos harán los cambios que nos 

beneficien, desarrollando así un capitalismo humano. Intentemos cabalmente salir de esta crisis por 

nosotros mismos superando el modo de producción capitalista, la actual crisis da la oportunidad para hacer 

un cambio real, ¿queremos que los opresores hagan los cambios? ¿cambios economicistas que nos ayuden a 

no vivir tan mal en el sistema que nos explota? o ¿preferimos salir de una vez de este putrefacto y 

agonizante sistema? 

Pensamos que debemos tener la mira más alta y luchar por nuestra emancipación, hacer surgir la fuerza 

consciente que destruya este sistema y construya una sociedad nueva que socialice los medios de producción 

sin ponerlos en la mano de ningún Estado, aunque sea proletario y crear un poder político de la clase 

distinto a los que se han vivido. 

Necesitamos pues no solo romper la estructura económica del capitalismo, sino también la estructura de 

las organizaciones políticas que nos mantienen controlados y que están institucionalizadas dentro del 

sistema, y romper con los viejos vicios organizativos que supuestamente contienen el control estatal, hoy los 

sindicatos y los partidos sirven para mantener existente el status cuo del capitalismo. 

Todo lo anterior es para el debate, pero pensamos que aquellos que quieran discutirlo y actuar deben de 

documentarse para saber que ha habido y que puede haber para destruir este sistema, compañeros y 

compañeras desarrollen sus ideas discutan entre ustedes organícense, crezcamos en ideas y creceremos en 

organización, crezcamos en organización y haremos la revolución. 

¡La emancipación de los Trabajadores será obra de ellos mismos o no será! 

¡Golpe tras golpe, batalla tras batalla. La victoria final será Proletaria! 

¡La Crisis del sistema no tiene solución, la única salida es la Revolución! 

¡En la lucha callejera vencerá la clase obrera! 

¡La lucha Proletaria no es Parlamentaria! 

 
A T E N T A M E N T E 

Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire Adherentes a la Sexta: 
Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM. Colectivo Acción Inteligente de 

Desempleados, Estudiantes y Trabajadores. Sindicato Nacional de Trabajadores de UNIROYAL. Centro Autónomo 

de Capacitación y Formación Política de las y los Trabajadores de la Otra Campaña. La Sexta Huasteca-

Totonacapan. Colectivo Independencia. Colectivo Sexta Declaración. Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta 

Oaxaca. Movimiento de Unidad y Resistencia Ciudadana, Poza Rica Veracruz. Dorados de Villa Puebla y Veracruz. 

Comunidad Autónoma Ollin Alexis Benhumea Hernández Cuetzálan, Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de la 

Serna Ayotoxco, Jesús Navarrete SUTERM. 


