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VENCEREMOS 1

LAS PENSIONES EN MÉXICO Comité de Base “Urbano-Popular” 

En el capitalismo la formación de la seguridad social  
se encuentra en los movimientos y luchas del proletariado, 
desarrollados en Europa en el siglo XIX, principalmente 
en Francia, Alemania e Inglaterra. A finales del siglo XIX 
se gestó un poderoso movimiento obrero en Alemania, 
la gran crisis de 1873 provocó el descenso de salarios 
reales, se incrementó el desempleo y en general provocó 
un gran descontento laboral, que a su vez fomentó la 
afiliación masiva del proletariado al Partido Socialista 
Alemán. La lucha del movimiento obrero  y la creciente 
influencia del Partido Socialista Alemán, obligó a Bismarck 
a decretar en 1883 la Ley de seguro de enfermedad 
para los trabajadores de la industria y el artesanado, y,  
en 1884 la ley de seguro de accidentes y la ley de seguro 
de vejez; estas leyes convierten a los obreros en 
pensionistas del Estado, creando el primer esquema de 
seguridad social en la sociedad capitalista. A partir de 
este momento se promulgan en diversos países del mundo 
leyes de seguridad social, que en menor o mayor grado 
protegían a los trabajadores de enfermedades, accidentes, 
vejez, invalidez y cesantía. 

   El origen histórico de la seguridad social mexicana se 
encuentra en los movimientos y luchas sociales 
observadas desde el porfiriato (1877-1910), así como 
durante la Revolución Mexicana (1910-1917), en la 
que murieron más de un millón de mexicanos. 

   En el artículo 123 de la Constitución se consagran los 
derechos laborales conquistados durante la revolución 
mexicana, originalmente contenía lo siguiente: 
duración máxima de la jornada en 8 horas la diurna 
y 7 la nocturna; prohibición de labores insalubres y 
peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años; 
jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 
a 16 años; descanso semanal; protección de la mujer 
embarazada; salario mínimo; igualdad de salario a 
igualdad de trabajo; normas protectoras del salario; 
pago de tiempo extraordinario con limitaciones a su 
duración diaria y semanal; derecho de los trabajadores 
a habitaciones cómodas e higiénicas; responsabilidad 
empresarial por accidentes de trabajo; medidas de 
seguridad e higiene; libertad sindical; derecho de 
huelga y derecho de paro; solución de los conflictos de 
trabajo a través de juntas de conciliación y arbitraje de 
integración tripartita; estabilidad en el empleo; 
condiciones mínimas para los trabajadores mexicanos 
en el extranjero; nulidad de las renuncias de los 
trabajadores; establecimiento de cajas de seguros 
populares y formación de sociedades cooperativas para 
la construcción de casas baratas e higiénicas para los 
trabajadores.

   En este contexto, es pertinente indicar que los grandes 
capitalistas nacionales y extranjeros y la jerarquía 
eclesiástica  se opusieron a la realización de los derechos 
sociales consagrados en la Constitución,  fue necesario el 
empuje de los movimientos y luchas sociales de obreros 
y campesinos para llevar a la práctica los derechos sociales 
conquistados durante la Revolución Mexicana, en 
particular transcurrieron muchas años para la realización  
del artículo 123: 1) En agosto de 1925, se creó la 
Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro; 2) En 
septiembre de 1929, se modificó la fracción XXIX del 
artículo 123 que dio al Seguro Social la categoría de 
derecho público obligatorio y se sentaron las bases para 
formular la Ley del Seguro Social; 3) En 1931, se expidió 
la Ley Federal del Trabajo; 4) Finalmente, el 19 de enero 
de 1943, se promulgó la Ley del Seguro Social, en la que 
se reafirmó que el seguro social es un servicio público 
nacional con carácter obligatorio, y se construyeron 
instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Pasaron 25 años 
desde 1917 para echar a caminar la primera institución 
de seguridad social. 

Marco legal vigente.

    En la sociedad capitalista contemporánea existen dos 
tipos de esquemas de seguridad social: 1) El sistema 
bismarckiano o seguro social que vincula a la protección 
social con el contrato de trabajo sobre la base que se 
financia por el triple aporte del patrón, el trabajador y el 
estado, en este esquema únicamente las personas con 
contrato de trabajo tienen acceso a la protección social; 
y 2) el sistema beveridgiano que independiza la seguridad 
social del contrato del trabajo por lo que protege a toda 
la población, cualquiera que sea su situación laboral y 
se financia de manera distinta: no con aportes sobre el 
salario sino con impuestos generales; se trata entonces 
de asegurar un mejor reparto de los ingresos en función 
de las necesidades de cada individuo, la seguridad social 
reviste la forma de un sistema de garantías sociales.

   Actualmente el artículo 123 constitucional contempla 
dos apartados mediante el cual divide a los trabajadores 
en dos y establece condiciones de trabajo distintas. En 
materia de seguridad social la Ley del Seguro Social regula 
a los trabajadores del apartado  A (obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo), y la ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado regula a los trabajadores del apartado B (Entre los 
Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 
sus trabajadores) en la misma materia. 
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   La ley del seguro social y la ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se basan 
en el modelo de seguro social, es decir, vinculan la 
protección social con el contrato de trabajo sobre la base 
que se financia por el triple aporte del patrón, el trabajador 
y el estado.  Esta modalidad contempla que el fondo de 
pensiones de cada trabajador se constituye durante la vida 
laboral del trabajador, es decir, cuando se jubila ya existen 
los recursos para asegurar el pago de su pensión, es 
importante señalarlo para desmentir que “los trabajadores
en activo pagan con su trabajo las pensiones de los 
trabajadores pensionados y jubilados”. Ambas leyes 
establecen la obligación de constituir cuentas individuales 
para cada trabajador con el propósito de llevar un registro 
individualizado de su fondo de pensión, es decir el monto 
de la pensión de cada trabajador dependerá de los 
recursos acumulados en su cuenta individual.

   Es de notar que existen varios tipos de pensiones: de 
enfermedad, invalidez, riesgos de trabajo, jubilación. Para 
ejemplificar, únicamente mostraremos las aportaciones 
obligatorias de trabajadores, patrones y estado para 
constituir el fondo de pensiones por retiro y/o cesantía.

    Es importante destacar que el esquema de pensiones 
vigente no asegura una pensión suficiente para el 
trabajador, el 5 de marzo de 2005 La Jornada publicó 
una nota reveladora: “De manera similar a las estimaciones 
dadas a conocer por la Comisión Federal de Competencia 
(COFECO), sobre lo reducido de las pensiones, la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AMAFORE) calcula que en función de la aportación 
promedio a las cuentas del SAR, se requieren 25 años de 
cotización para que un trabajador alcance una pensión 
equivalente a 27.7 por ciento de su salario actual, unos mil 
637 pesos al mes, y necesita de 45 años de aportaciones 
para alcanzar una jubilación que le proporcione 64 por 
ciento de su sueldo”. 

   Si bien, existe una legislación sobre seguridad social, no 
todos los trabajadores gozan de sus beneficios, conforme 
a los datos del censo 2010 del INEGI: 1) el 62.74% de la 
población económicamente activa (PEA) no tiene acceso 
a las instituciones de salud, 2) el 40.1% de los trabajadores 
asalariados carecen de prestaciones laborales, y 3) el 
57.32% de los trabajadores asalariados carecen de un 
contrato de base.

El Negocio de las AFORES.

   En 1996 se promulgó la ley de los sistemas de ahorro 
para el retiro, con ello se entregó al sistema financiero 
privado la administración de los recursos de las pensiones 
de los trabajadores, para entender el significado de esta 
medida revisemos algunas cifras relacionadas con el fondo 
de pensiones.

   La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR), a través de su página de internet 
(http://www.consar.gob.mx), informa que al cierre de 
noviembre de 2011 administra 42,512,267 cuentas 
individuales  y un total de 1 billón 566 mil 241 
millones de pesos; en promedio las AFORES cobran 
una comisión de 1.32% anual (promedio ponderado 
con base a los activos de todas las AFORES), esto 
significa que el sistema de las AFORES cobró comisiones 
por un monto de 20,674.381 millones de pesos, en
ese mismo periodo generó un rendimiento promedio 
aproximado de 11.01% (rendimiento del sistema de 
AFORES en un horizonte de 36 meses) equivalente a 
172,443.134 millones de pesos, esto significa que el 
sistema de AFORES absorbieron el 11.99% de los 
rendimientos obtenidos. Además de los recursos 
administrados directamente por las AFORES, existen 
recursos adicionales vinculado al esquema de 
pensiones administrados por el ISSSTE, INFONAVIT y 
FOVISSSTE equivalentes a 822 mil 248 millones de 
pesos que son registrados en las AFORES en las cuentas 
individuales, de manera que al cierre de noviembre 
de 2011 el total el fondo de pensiones en México es
de 2 billones 388 mil 489 millones de pesos, este 
monto equivale al 16.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

   Además de obtener ingresos por el cobro de 
comisiones, las AFORES actualmente invierten 1 billón 
540 mil 328 millones de pesos en empresas privadas 
nacionales e internacionales, en deuda gubernamental, 
en deuda internacional, es decir los recursos en
efectivos, constante y sonante de las pensiones de los 
trabajadores son empleados para financiar empresas 
privadas y al gobierno mediante instrumentos
financieros.
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   La inversión de los recursos en instrumentos de deuda 
privada o pública, instrumentos derivados, etc., conlleva 
el riesgo de la pérdida de valor de esos instrumentos, 
y por consiguiente pérdidas para el fondo de pensiones. 
El 21 de febrero de 2011 el Diario Milenio publicó la 
siguiente nota: “Los recursos administrados por las 
Administradoras de Fondos para el Retiro ascienden a 
1.384 billones de pesos, cifra que significa un 
rendimiento negativo de 16.7% respecto a diciembre 
de 2010, debido a las minusvalías de cartera y a las 
pérdidas en las posiciones de renta variable.”. El 21 de 
diciembre de 2008 La Jornada publicó la nota: “En 
medio de la desaceleración económica, la inestabilidad 
financiera y el desempleo, los trabajadores en México 
observan importantes pérdidas en el saldo de sus 
fondos para el retiro. En el periodo enero-noviembre 
de 2008 los fondos de pensión de los trabajadores 
tuvieron una pérdida acumulada de 87 mil 300 
millones de pesos, monto superior al total de las 
aportaciones para el retiro, cesantía y vejez en estos 
11 meses, que ascendieron a 82 mil 600 millones de 
pesos, reveló un estudio del grupo financiero Banamex.”

   Es importante señalar que se invierte en el extranjero 
los recursos del fondo de pensiones de los trabajadores 
mexicanos. El 19 de octubre de 2011, La Jornada 
publicó una nota en la que informa que “Recursos de 
los trabajadores mexicanos por 292 mil 637 millones 
de pesos, que están depositados en el sistema privado 
de pensiones, han sido transferidos al exterior para 
financiar empresas, en un movimiento que fue 
calificado como una exportación de capitales…De esa 
suma, 222 mil 404 millones de pesos han sido 
empleados para la compra de acciones de empresas 
que cotizan en mercados bursátiles fuera del país 
–cuyo precio fluctúa de acuerdo con la variación de 
los mercados– y el resto, 70 mil 233 millones de pesos, 
en títulos de deuda internacional, según los datos de 
la CONSAR”. 

   Es decir, actualmente las pensiones de los trabajadores 
están invertidos en empresas privadas, bancos y 
gobiernos, cuya eventual quiebra ocasionaría pérdidas 
al fondo de pensiones de los trabajadores.

La deuda, las pensiones y la seguridad 
social.

¿Existen recursos suficientes para las pensiones 
y otros beneficios sociales?

    Los organismos financieros internacionales establecen 
medidas para cargar el costo de la crisis a los 
trabajadores, entre ellas, afectando al sistema mundial 
de pensiones de los trabajadores.

   En el estudio denominado “The future of public debt: 
prospect and implications”  (El futuro de la deuda pública: 

perspectivas e implicaciones) elaborado en marzo de 2010 
por el “Bank for International Settlements”, se concluye en 
las páginas 16 y 17 que la deuda pública de los países, 
incluyendo a los países industriales,  se mantendrá en 
niveles superiores al 100% del PIB, la producción crecerá 
a ritmos menores a los estimados, el gasto de los países 
se incrementarán, los capitales ya no consideran de bajo 
riesgo la deuda soberana de los países (es decir, 
consideran viable la posibilidad de impago del gobierno), 
los países con sistemas fiscales débiles y su financiamiento 
depende altamente de la inversión extranjera podrían 
regresar a una férrea disciplina fiscal, de mantenerse los 
altos niveles de deuda pública disminuirán los niveles de 
acumulación de capital y productividad. Finalmente, para 
contrarrestar esos peligros fiscales  recomiendan en 
primera instancia elevar la edad de jubilación, antes de 
tomar decisiones de reducir beneficios o incrementar 
impuestos.

   Es decir, para enfrentar el desastre de la crisis financiera 
recomiendan en primera instancia elevar la edad de 
jubilación y en segunda instancia reducir beneficios 
(educación pública, servicios de salud pública, transporte 
públicos, etc.) e incrementar los impuestos, en una 
palabra cargar el costo de la crisis mundial a los 
trabajadores.

   Los diversos organismos financieros internacionales
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
el Banco de Pagos Internacionales, etc., coordinan 
acciones para enfrentar la crisis de Europa, la eminente 
recesión mundial, rescatar el sistema financiero 
internacional y las grandes empresas capitalistas, en una 
palabra sostener el sistema capitalista mundial a cualquier 
costo. Para rescatar a la economía capitalista europea, 
“Los grandes bancos centrales del mundo, entre ellos el 
Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed), anunciaron una acción conjunta 
para inyectar liquidez en los mercados financieros 
golpeados por la crisis de deuda en la eurozona. Es la 
primera vez que los bancos centrales responden de 
manera coordinada para estabilizar a los mercados 
globales, desde que lo hicieron tras la quiebra del banco 
estadunidense Lehman Brothers, que marcó el surgimiento 
de la crisis financiera a finales de 2008.” (Nota publicada 
en La Jornada el 1 de diciembre de 2011). Esto significa 
que la riqueza producida por los trabajadores de los 
principales países del mundo será destinada a pagar las 
deudas de los grandes bancos y empresas.

   Los trabajadores asalariados son los únicos y verdaderos 
generadores de riqueza, son los legítimos propietarios de 
la riqueza nacional. Los trabajadores asalariados mexicanos 



produjeron una riqueza equivalente a 14.458 billones de 
pesos al cierre de septiembre de 2011. Existen recursos 
suficientes para financiar los servicios públicos como 
educación, salud, pensiones, transporte, etc. 

Entonces ¿por qué el gobierno nos dice que no hay dinero 
para la educación pública, los servicios de salud, para 
incrementar los salarios, para las pensiones? Simplemente 
porque el Estado y el gobierno tienen el propósito de 
perpetuar el capitalismo, cuya esencia es asegura la 
ganancia de los grandes empresarios nacionales y 
extranjeros, enriqueciendo a un puñado de personas y 
manteniendo en la pobreza a la enorme mayoría de la 
población:

1.     De acuerdo a la revista FORBES en 2011 existen 10 
mexicanos multimillonarios: Carlos Slim (75 mil millones 
de dólares –MMD-),  Germán Larrea Mora Velasco (16 
MMD), Alberto Bailleres González (11.9 MMD), Ricardo 
Salinas Pliego (8.2 MMD), Jerónimo Arango (4 MMD), 
Daniel Servitje Montull (3.5 MMD), Emilio Azcarraga 
Jean (2.3 MMD), Roberto González Barrera (2 MMD), 
Alfredo Harp Helú (1.2 MMD) y Joaquín Guzmán Loera 
(1 MMD). 

2.     De acuerdo con el Censo 2010 del INEGI, el 82.44% 
de la población económicamente activa tienen ingresos 
mensuales menores a 6,986.00 pesos.

El Estado mexicano asegura la existencia del capitalismo. 
La riqueza nacional se encuentra al servicio y total 
disposición de los grandes empresarios nacionales y 
extranjeros, para pagar la deuda de las grandes empresas, 
rescatar a los bancos y entregar a las empresas privadas 
los dólares de las reservas internacionales del Banco de 
México para pagar sus deudas en dólares:

1.     En 1994 el gobierno Federal, con el apoyo de los 
grupos parlamentarios del PRI y PAN, absorbió la deuda 
de la banca privada a través del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA), el rescate bancario 
más importante en México hasta la fecha. En diciembre 
de 1998 el FOBAPROA fue sustituido por el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El 9 de 
marzo de 2005 La Jornada publicó la siguiente nota: “La 
deuda neta del IPAB, que asciende a más de 733 mil 
millones de pesos, no se está pagando, sólo se está 
refinanciando, reconoció Alfredo Vara, secretario adjunto 
del instituto (IPAB). Tardará, si el PIB crece a un ritmo de 
4 por ciento, 50 años en cubrirse; si hay retraso y sólo se 
avanza 3 por ciento los contribuyentes cubrirán ese 
débito en 70 años, pero pueden ser más, indicó Fausto 
Hernández, del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE).”  Al cierre de septiembre de 2011 la 
deuda asciende a 786,485 millones de pesos equivalentes 
al 5.44% del PIB al cierre del septiembre de 2011.
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En tanto a los trabajadores se regatean y escatiman 
los recursos, a manera de ejemplo la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, incrementó el salario 
mínimo vigente para 2012 aproximadamente en 2.44 
pesos diarios.

Movimientos de resistencia.

En todo el mundo surgen movimientos sociales de 
resistencia en contra de las medidas que cargan el 
costo de la crisis a los trabajadores: atentan contra el 
sistema de pensiones, recortan el presupuesto de 
servicios públicos (educación, salud, transporte, etc.), 
despidos masivos, disminución de salarios, etc. 

  Grecia. A partir de 2010 inició una serie de jornadas 
de lucha en contra de las medidas de austeridad para 
pagar la deuda pública. Durante el año de 2011 se 
efectuaron tres huelgas generales. Del 10 al 14 de 
febrero de 2012 el pueblo griego realizó jornadas de
protestas, previas y posteriores al plan aprobado en 
el Parlamento que prevé medidas de austeridad a 
cambio de un nuevo rescate financiero del país por 
sus acreedores institucionales, así como eliminación 
de deuda por los acreedores privados. Entre otros 
puntos se cuenta el recorte de 22 por ciento a los 
salarios y el despido de 15 mil empleados durante 
2012, para sumar 150 mil en 2015, así como 
reducciones en las pensiones.

   España. El 15 de mayo de 2011 inició una enorme 
manifestación  en la Plaza del Sol en Madrid España, 
conocida como los “indignados” reúne a jóvenes, 
jubilados, parados y a trabajadores desesperados ante 
el aumento del desempleo, que afecta a la mitad de 
los españoles menores de 25 años, y la precariedad 
social. Protestan contra la corrupción, el aumento del 



desempleo, el exceso de capitalismo y la falta de 
perspectivas, incluso se pronuncian por la abolición 
de la monarquía.
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Inglaterra. El 10 de diciembre de 2010, el Parlamento 
británico aprobó el aumento del costo de la matrícula 
universitaria en Inglaterra de tres mil a nueve mil 
libras esterlinas anuales (cuatro mil 700 a 14 mil 200 
dólares), hecho que provocó protestas  de miles de 
estudiantes en varios sectores de Londres con saldo 
de al menos 30 heridos. El 26 de marzo de 2011 
miles de británicos se manifestaron en Londres para 
mostrar su oposición al drástico plan de austeridad 
impuesto por el gobierno, una masiva protesta 
empañadas por la actuación de un grupo de 
alborotadores, que rompieron escaparates y atacaron 
a la policía. El 30 de junio de 2011, cientos de miles 
de profesores y trabajadores del sector público 
británicos cambiaron el jueves las aulas y las oficinas 
por los piquetes de huelga en lo que es el primer 
ensayo de lo que los sindicatos esperan sea un verano 
de descontento contra los planes de austeridad del 
gobierno liderado por los conservadores. En agosto 
de 2011 jóvenes inglés protagonizaron disturbios 
durante 3 días consecutivos, ocasionado por un 
panorama sombrío en Reino Unido, donde la economía 
tiene dificultades para crecer y el Gobierno está 
imponiendo recortes más profundos del gasto público 
y subidas de impuestos para ayudar a eliminar un 
déficit público que se sitúa en el 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Estados Unidos. El 3 de noviembre de 2011, miles de 
manifestantes paralizaron el puerto de Oakland, el 
quinto más importante del país, por un día, en protesta 
de la avaricia de los grandes capitalistas de Estados 
Unidos. El 8 de diciembre de 2011, miles de sindicalistas 
e integrantes del movimiento Ocupa Wall Street 
marcharon y obstaculizaron el tráfico en el centro de 
Washington, al demandar la generación de empleo y 
denunciar a los grandes cabilderos empresariales que 
dominan la política nacional, mientras al otro lado del 
país las autoridades expulsaron a Ocupa San Francisco 
la madrugada de este miércoles.

Chile. En mayo y junio de 2011 inició una jornada de 
protestas estudiantiles para exigir una profunda reforma 
educativa para que el Estado brinde una educación 
pública gratuita y de calidad, y que se prohíba el lucro 
en la educación privada.

México. Durante los años 2007 y 2008 la CNTE, el 
STUNAM, e UNT y el FAP realizaron diversas jornadas 
de protesta en contra de la reforma de la Ley del ISSSTE 
mediante la cual se privatizan las pensiones de más de 

2 millones de servidores públicos y se abre la puerta a la 
subrogación de servicios médicos de alta especialidad de 
ese instituto.

EL MIR.

En el ámbito de la seguridad social y pensiones el MIR 
propone:

Pensiones y Afores. Nacionalizar las AFORES para 
recuperar, por parte de los trabajadores, los fondos y 
beneficios de su legítima pertenencia y para asegurarse una 
pensión universal y suficiente a sus necesidades. Extender 
las pensiones y jubilaciones a todos los  asalariados, 
incluyendo a los jornaleros agrícolas y las trabajadoras 
domésticas.  A los trabajadores por su cuenta, no asalariados, 
de la ciudad y del campo se les debe otorgar pensiones, 
mediante aportaciones por convenio con las instituciones 
nacionales oficiales de seguridad social.

Población vulnerable. Brindar apoyos universales especiales 
a la población vulnerable, sobre todo a los niños, madres 
solteras y personas ancianas y/o minusválidas. Asegurar 
como un derecho para toda la población el acceso a 
estancias para personas de la tercera edad.

Garantías Sociales. Servicios Médicos y Maternidad. 
Garantizar a toda la población servicios médicos integrales, 
sin discriminación alguna y con la mayor calidad, en las 
instituciones públicas de salud nacionales hoy existentes, 
clausurando el Seguro Popular por demagógico e inoperante. 
Asumir la maternidad como una responsabilidad que no 
solamente involucra a la mujer sino  que compete al Estado, 
por lo que este debe asumir una serie de responsabilidades 
para que se lleve a cabo en las mejores condiciones 
asegurando la salud de la madre y el hijo por medio de: 
a) Otorgar la incapacidad en el último mes de embarazo 
y los seis meses posteriores al parto, con derecho a sueldo 
íntegro para asegurar la lactancia, para un saludable 
crecimiento y desarrollo de la niñez; b) La creación de 
estancias infantiles que se integren al sistema educativo, 
procurando la homologación de horarios entre éstas y los 
horarios laborales.

Sistema de salud. Elevar el nivel de conciencia del 
trabajador sobre su salud laboral. Rehabilitar las 
instituciones del sistema público de salud aumentando su 
personal médico, mejorando las condiciones de atención 
a los pacientes y dotándolas de la suficiente infraestructura, 
equipos, materiales y medicamentos. Aumentar la plantilla 
del personal médico general y especializado. Mejorar las 
condiciones laborales de todo el personal. Establecer 
centros especializados de fabricación de instrumental y 
material médico, así como  laboratorios farmacéuticos, 
propiedad del sistema nacional de salud. Eliminar los 
abusos y corruptelas de la alta burocracia; eliminar, así 
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mismo, los frecuentes malos tratos de todo tipo a los 
pacientes, por parte, principalmente, de autoridades 
administrativas.

Para el MIR la conquista plena de esas demandas requiere 
de la instauración de un nuevo Estado que defienda los 
legítimos derechos de los trabajadores asalariados y 

cancele los privilegios de los grandes empresarios 
nacionales e internacionales. Un nuevo Estado que 
reintegre la riqueza nacional a sus legítimos y únicos 
dueños: los trabajadores.

ACTIVISMO EMPRESARIAL EN LAS ELECCIONES DE MICHOACÁN 
2011 Y LA NECESIDAD DE UN NUEVO PARTIDO. 

Comité de Base “Urbano-Popular” 
Las legislaciones federales y estatales actuales no permiten  
la participación de candidatos ciudadanos, y cancelan los 
derechos constitucionales de votar y ser votado así como 
asociarse individual y libremente para tomar parte en los 
asuntos políticos del país,  porque nos limitan a abstenernos 
o a votar por los candidatos de los partidos registrados 
legalmente (PRI, PAN, PRD, PT, Verde, PANAL y 
Convergencia)  a pesar de que no representen los intereses 
del pueblo, es decir, de los trabajadores asalariados,  
trabajadores por cuenta propia, campesinos, indígenas, 
mujeres, jóvenes y estudiantes, e  intelectuales progresistas.

Cuando se impide al pueblo participar con candidatos 
propios y formar nuevos partidos que lo represente, se 
cancela el derecho fundamental de soberanía consagrado 
en la Constitución, que dice “La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno.”

La cancelación de los derechos políticos del pueblo facilita 
a los grandes empresarios colocar en el gobierno a 
políticos dispuestos a defender los privilegios empresariales.

Los grandes empresarios Michoacanos participaron 
activamente en el proceso electoral michoacano realizado 
en 2011 con el propósito de contar con políticos y 
gobernantes afines a sus intereses, que lleven a cabo su 
plataforma política.

Los grandes empresarios michoacanos lograron que el 
PRI, PAN y PRD suscribieran todas sus propuestas, de 
manera que sin importar quién ganará la elección, los 
grandes empresarios michoacanos tenían asegurado que 
cumpliría con su plataforma  política.

Ningún partido electoral suscribió acuerdo con el pueblo 
para defender sus legítimos intereses.

A continuación presentamos una cronología de los 
principales eventos que muestran el activismo político de 
los grandes empresarios, y la sumisión del PRI, PAN y PRD 
a sus designios.

1.Los grandes empresarios comprometen al PRI, PAN 
y PRD a crear una “agenda común para el desarrollo 
del estado”. El 22 de diciembre de 2010 La Jornada 
Michoacán publicó la siguiente nota: “En un hotel del 
centro de la ciudad, los empresarios, encabezados por 
los presidentes de la Coparmex, del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán 
(CCEEM) y del Consejo Michoacano de Hombres de 
Negocios (CMHN), Miguel Gallardo López, Manuel
N o c e t t i  T i z n a d o  y  A l o n s o  G ó m e z  S a n z ,  
respectivamente, citaron a los dirigentes de las 
principales fuerzas políticas de la entidad, y acudieron 
Fabiola Alanís, del PRD; Mauricio Montoya Manzo, 
del PRI; Germán Tena, del PAN, y Manuel Antúnez, 
de Convergencia; además del secretario de Gobierno, 
Fidel Calderón Torreblanca, y María de los Ángeles 
Llanderal, presidenta del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM). El objetivo fue hacerlos firmar un 
acuerdo en el que se comprometió a los partidos 
políticos a llevar en 2011 un proceso electoral limpio, 
sin campañas de desprestigio ni despilfarro de 
recursos; además, dice el documento, se comprometen 
a crear una agenda común para el desarrollo del 
estado y “cada uno deberá incluirlos en las plataformas 
electorales de cada partido político que suscribe este 
acuerdo… La agenda común debe considerar los 
temas de educación, seguridad, desarrollo regional, 
empleo y la revisión del marco normativo del estado, 
a efecto de eliminar sus contradicciones, con la 
finalidad de reducir el burocratismo y evitar la 
corrupción…En el mismo sentido, Calderón 
Torreblanca destacó que es el primer acuerdo de este 
tipo que se logra en el país, con la intención de crear 
una agenda de Estado, en la que las diversas fuerzas 
sociales convergen para el bienestar de un territorio.” 
Publicado en La Jornada Michoacán el 22 de diciembre 
de 2010.

1.Los grandes empresarios y los partidos políticos PRI, 
PAN y PRD suscriben un acuerdo para la “Construcción 
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de una Agenda Común para el periodo 2012-2015”. 
El 29 de diciembre La Jornada Michoacán publicó la 
nota:

“Con el propósito de evitar la polarización política en 
la ciudadanía en el próximo proceso electoral en 
Michoacán y establecer ejes rectores para el desarrollo 
económico y social, el martes 21 de diciembre, la 
iniciativa privada (IP) e institutos políticos firmaron el 
Acuerdo para la Construcción de una Agenda Común 
para el periodo 2012-2015, según informa Adrián 
Félix García Hernández. Los actores de carne y hueso 
en este acto fueron el presidente en la entidad de la 
Coparmex, Miguel Ángel Gallardo López, con presencia 
de connotados empresarios como Miguel Nocceti 
Tiznado, entre muchos otros. También estuvieron los 
presidentes de los comités ejecutivos estatales de los 
principales partidos políticos, obviamente Fabiola Alanís 
Sámano, del PRD, y como testigo de honor, Fidel 
Calderón Torreblanca, secretario general de Gobierno.”

3. Los grandes empresarios proponen que los partidos 
políticos (PRI, PAN y PRD) presenten un candidato único 
para gobernador El 12 de marzo de 2011.Publicado 
en La Jornada Michoacán publicó la nota:

“Este viernes (11 de marzo de 2011) se realizó una 
nueva reunión de representantes de distintas cámaras 
empresariales, entre los que estuvieron el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Michoacán (CCEEM), Manuel Nocetti Tiznado; la 
vicepresidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Luisa León, y el 
presidente del Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios en la entidad, Alfonso Gómez Sanz, en 
conjunto lanzaron a los partidos políticos una propuesta 
rumbo al proceso electoral de 2011, que consiste en 
la elección de un candidato de unidad.”

4. El PRI, PAN y PRD aceptan analizar la propuesta 
empresarial de nombrar un candidato único para el 
puesto de gobernador. Finalmente la propuesta fue 
desechada. 

El 24 de mayo de 2011 en la Ciudad de México se 
reunieron  los dirigentes nacionales del PRD, Jesús 
Zambrano, del PRI, Humberto Moreira y del PAN, 
Gustavo Madero, Leonel Godoy  Gobernador de 
Michoacán y los empresarios michoacanos Alonso 
Gómez Sáenz, Enrique Ramírez Magaña y Francisco 
Medina Chávez, durante esa reunión aceptaron 
analizar la propuesta de un candidato único para 
gobernador, tal como lo propusieron los empresarios 
michoacanos a través de un desplegado periodístico 
publicado el 14 de marzo de 2011.

5. Los grandes empresarios logran que los candidatos a 
gobernador del PRI, PAN y PRD suscriban el programa de 
gobierno empresarial. El 30 de septiembre de 2011 El 
Excelsior publicó la nota:

“Los candidatos del PRI, PAN y PRD al gobierno de 
Michoacán firmaron hoy el Acuerdo por la Transparencia 
y Buen Gobierno con Corresponsabilidad para el 
Desarrollo del Estado, mismo que fue impulsado por la 
sociedad civil organizada.

En el evento firmaron como testigos los dirigentes nacionales 
de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), Gustavo Madero y Jesús Zambrano, 
respectivamente, mientras que Humberto Moreira, del PRI, 
no asistió” 

6. Derivado de la anulación de la elección para Presidente 
Municipal de Morelia, el PRI, PAN y PRD acuerdan nombrar 
a Manuel Nocetti Tiznado, como responsable del gobierno 
provisional del ayuntamiento de Morelia. Es importante 
destacar que el empresario Manuel Nocetti Tiznado, es 
uno de los principales impulsores del .El 29 de diciembre 
de 2011 Quadratin publicó la nota:

“El empresario Manuel Nocetti Tiznado es el virtual 
responsable del gobierno provisional que entrará en 
funciones el primero de enero, luego de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la 
elección de alcalde de Morelia.” 

La cronología anterior muestra la gran disposición del PRI, 
PAN y PRD para servir a los intereses de los grandes
empresarios,  pasando por la posibilidad de presentar un 
candidato único para gobernador,  y nombrando a Manuel 
Nocetti Tiznado para dirigir el gobierno provisional de 
Morelia,  quien es un connotado empresario y promotor 
fundamental de la estrategia empresarial en el pasado 
proceso electoral.

En la actualidad es fundamental luchar para restaurar los 
derechos democráticos del pueblo, eliminando todas las 
trabas legales que impiden la participación de candidatos 
ciudadanos y la formación de nuevos partidos políticos.

El MIR considera necesario construir un nuevo partido 
político integrado y dirigido por el pueblo, que defienda 
con firmeza los legítimos derechos del pueblo, cuyos 
integrantes participen activamente organizados en Comités 
de Base, que se sustente en la ideología y principios de los 
trabajadores. Este nuevo partido debe emprender 
transformaciones profundas en todos los ámbitos de la 
sociedad (gobierno, economía, salud, educación, 
telecomunicaciones, etc.), para que la riqueza nacional 
producida por el pueblo sea utilizada en su beneficio. 

Un mundo mejor es posible. Un mundo donde todos los 
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seres humanos tengan asegurado el empleo, la alimentación, 
la salud, la educación y la recreación. Eses mundo es 
posible cuando el pueblo construya un gobierno democrático 

LA UNIVERSIDAD ES DE LOS ALUMNOS
Comité de Base “Deodoro Roca”

popular y  se cancelen los privilegios de los grandes 
empresarios.

   en la UMSNH?

¿   Reforma

Universitaria

MiR

¡INFORMATE!

www.mirmexico.mx  

“La universidad es de los alumnos”, escribía en 1928,  Julio 
Antonio Mella; el joven dirigente estudiantil; quien propuso 
la necesidad de una verdadera “Reforma Universitaria”; 
él abrió el debate para definir el concepto de reforma 
universitaria; un concepto que hoy en día se ha utilizado 
indiscriminadamente en los espacios universitarios; en 
estos, se menciona la necesidad de una reforma; asunto 
que creemos necesario para nosotros miembros del MIR; 
pero habría que preguntarse lo siguiente ¿Qué aspectos 
deben reformarse y bajo que criterio se reforman?. 

Vemos que las ultimas “reformas universitarias” en las 
universidades de México han sido regresivas en cuanto a 
derechos universitarios y participación de los universitarios 
en los órganos de gobierno de las universidades, solo por 
mencionar una parte de estas negativas reformas,  en 
sentido estricto se han aplicado contrarreformas 
universitarias.

En 1991 se reforma la Ley Orgánica; de la Universidad de 
Puebla; con el objetivo de iniciar su privatización; como la 
incorporación de una Fundación Universitaria para captar 
recursos del sector privado; y la cancelación de la política 
puertas abiertas, lo que significo el bajo crecimiento de la 
matricula universitaria; la admisión a escuelas como 
Derecho, Arquitectura, Contabilidad, Medicina y 
Odontología fue reducida en un 60%. Se establecieron 
cuotas de inscripción, el monto de los recursos por este 
concepto se elevo en un 700%. En claro retroceso para 
acceder a la misma. Y bajo la misma lógica siguieron 
las reformas de la Universidad de Guadalajara y de 
Sonora.

estatales; 16 eligen al rector mediante el Consejo 
Universitario; en alguna varia el procedimiento de 
selección de los candidatos a rector; pero la elección 
recae en esta autoridad universitaria.  11 Universidades 
designan a su rector; mediante una Junta de Gobierno; 
de igual manera en algunas universidades reciben otro 
nombre; pero sus funciones son las mismas; este es el 
caso de la Universidad Michoacana; quien posee una 
Comisión de Rectoría; solamente 5 universidades 
publicas Estatales; designan al Rector; mediante 
votación universal, estas son las universidades de 
Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. 
La institución pionera en este método democrático de 
designación es la Universidad de Oaxaca, cuya última 
reforma a su ley orgánica fue realizada en marzo de 
1988.

En la Universidad de Coahuila, el Rector es electo 
mediante votación universal sin ponderación alguna. 

En cuanto a la participación de los estudiantes en la 
elección del rector; de las 32 Universidades publicas 

Es electo Rector el candidato que obtiene la mitad mas 
uno del total de los votos emitidos Si ningún candidato 
obtiene este numero de votos, se realiza una segunda 
votación, en la cual participan solo los dos candidatos 
que obtienen mayor votación. En la Universidad de 
Tamaulipas los candidatos son propuestos por los 
Consejos Técnicos: un candidato por cada consejo 
técnico. El consejo universitario selecciona una terna. 
La terna pasa a votación en las escuelas y facultades. 
Cada instituto; produce dos votos; uno de los profesores 
y uno de los alumnos. Cada voto se otorga al candidato 
que obtenga mayoría. Es declarado Rector el candidato 
que obtenga mas de la mitad del total de votos.

En la Universidad Zacatecas, el Rector es electo 
mediante votación universal, directa, secreta y libre de 
los tres sectores: estudiantes, profesores y trabajadores 
administrativos. A los primeros dos sectores les 
corresponde el 45%, y al de los trabajadores 
administrativos el 10% de la ponderación.
Entonces vemos pues que es posible otra democracia 
en la universidad; una democracia directa, donde la 
elección sea mediante el voto de la comunidad 

universitaria; tanto profesores, 
trabajadores y estudiantes; 
tienen el derecho de elegir a 
las autoridades que regirán 
la universidad. 
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El partido y la independencia política de la 
clase obrera.

Si esto ocurriese podríamos establecer quien seria el 
mejor rector posible para la Universidad Michoacana; 
el o la que cumpla con el mejor perfil no solo académico, 
sino de visión de universidad y de sociedad; así como 
que conozca y lleve acabo los fines de la universidad; y 
que no ocurra que un grupo de “iluminados” (comisión 
de rectoría o junta de gobierno) imponga su decisión 
a toda una comunidad universitaria; siguiendo otros 
criterios, que tienen que ver con posiciones de poder.

Pero esa labor nos corresponde a nosotros como jóvenes 
estudiantes realizarla; luchar por que en la universidad 
michoacana realmente exista la posibilidad de elegir y 
remover a las autoridades, directores y profesores. Y 
que mejor momento para abrir esta discusión y debate 
a la comunidad universitaria.

LA OPT: ¿UNA ALTERNATIVA POLÍTICA INDEPENDIENTE DE 
LA CLASE OBRERA? (Parte II.) Comité de Base “José Carlos Mariategui”

En la entrega número 17 del Venceremos, Órgano 
Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 
señalamos que la fundación de la OPT y la táctica  que 
los compañeros han elegido, pone en la mesa de 
discusión temas importantes para el presente y futuro 
del movimiento obrero, popular y revolucionario. 
Algunos de estos temas tienen que ver con lo referente 
a la conquista del poder y la necesidad, para  asumir 
esta tarea, de la conformación de un partido propio de
la clase trabajadora que defienda y represente, desde 
la independencia política de clase, sus intereses. Otros 
temas importantes tienen que ver con la táctica y la 
estrategia, las formas de lucha, el contenido 
programático y la política de alianzas, de la clase 
trabajadora en el actual contexto. 

El debate en torno a las concepciones de partido, poder, 
independencia de clase, se pone a la orden del día, 
pues los compañeros de la OPT recurren a ellos para 
defender las novísimas y antidogmaticas concepciones 
de la liberación nacional y emancipación social.

Para nosotros es importante analizar y debatir estos temas, 
pues hoy en día, debido a la falta de referentes políticos  
de alcance nacional y al poco desarrollo de la teoría 
revolucionaria dentro movimiento obrero y popular, es 
imprescindible  que la discusión se desarrolle hasta sus 
últimas consecuencias, evidenciando las diferencias de 
concepción, ya que creemos que muchos de estos 
planteamientos, si no son acertados, pueden confundir a 
la clase trabajadora, retrasando el proceso de maduración 
política e ideológica que permitan avanzar en las tareas 
revolucionarias, en la derrocamiento del estados burgués 
y todo su séquito de miserias, que padece el pueblo día a día.

Para iniciar, desarrollaremos un punto que para nosotros 
es central, y del cual se derivaría nuestras primeras tesis 

y críticas a los documentos de la OPT. Este punto es lo 
referente a la independencia política de la clase obrera y 
su relación con la concepción leninista del partido.

Muchos compañeros, intelectuales algunos de ellos y 
militantes de diversas organizaciones socialistas, afirman 
que el gran aporte de la OPT es que representa un intento 
por construir una organización partidaria independiente 
de los trabajadores, desde un llamado de las fuerzas 
sindicales más democráticas del país; sindicatos como el 
SME y la Sección XVIII del Magisterio Democrático. Según 
los compañeros, la propuesta de la OPT representa el paso 
de la lucha gremial, es decir sindical, laboral, al terreno 
de la lucha política.

No negamos que el llamado de los promotores de la OPT 
tenga valor, tampoco negamos que en ella confluya 
algunas de las fuerzas y contingentes sindicales más 
combativas y democráticos de la clase trabajadora del país. 
Inclusive, tampoco negamos que sea una propuesta política 
de algunos de los sindicatos con mayor historia de lucha. 
Sin embargo, nuestra divergencia con los compañeros de 
la OPT, es que creemos que no representa un esfuerzo 
que avance en el fortalecimiento de la independencia 
política de la clase trabajadora, ni mucho menos, abona 
a la construcción de un partido de clase de carácter 
revolucionario, y en este sentido creemos que es un 
esfuerzo que se limita a la política sindical, es decir, que 
solo pugna por reformas políticas.

Estas divergencias, surgen a partir de la lectura de los 
documentos básicos de la OPT. Pues en última instancia 
nos parece que el carácter  de la política de la OPT es, en 
sus concepciones, una política tradeunionista. Veamos 
nuestras tesis de forma más profunda. 

Desde un punto de vista leninista la independencia política 
de la clase trabajadora solo se expresa objetivamente a 
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Para que la clase obrera tenga independencia política 
verdadera, debe de existir una organización que defienda 
el punto de vista del proletariado: pero no se trata de que 
defienda lo inmediatamente vivido,  la conciencia empírica 
de la clase obrera, sino del punto de vista que corresponde 
racionalmente a sus interés y objetivos históricos: la 
eliminación de la propiedad privada de los medio de 
producción y circulación, la demolición del estado burgués, 
y la superación histórica de la cultura burguesa. Es decir, 
el punto de vista de la clase obrera se traduce en su 
carácter históricamente antagónico que tienen con el 
capitalismo, y su lucha por la destrucción de mundo burgués. 

En este sentido el Partido de la clase obrera debe de luchar 
por la eliminación de la explotación de la clase trabajadora, 
y por tanto de las relaciones políticas y culturales que las 
sostienen. 

partir de la existencia de su partido, de la existencia de su 
representante en la lucha político. Sin embargo para que 
una organización asuma la representación de la clase 
obrera, y dote a esta de independencia política, no basta 
con que esta esté conformada por trabajadores. 

La organización que represente los intereses históricos de 
la clase obrera debe mantener esta perspectiva, y para 
ello se necesita de la teoría que respalde científicamente 
este punto de vista. Esto solo lo logra el marxismo. El 
marxismo representa la conciencia socialista, que  permitirá 
que la organización de los trabajadores supere el sentido 
común, la conciencia empírica de la clase trabajadora que 
se traduce por lo general en la reducción de las miras 
políticas a  horizontes de lucha únicamente económica-
inmediata, es decir, en la lucha gremial y sindical o de 
“reales e inmediatas mejoras”.

Solo el marxismo permite que la clase obrera y el pueblo 
descubran sus intereses históricos y luche por ellos, y que 
identifique a la burguesía y a los aliados de esta como 
enemigos irreconciliables.   

El partido como garante de la independencia política de 
la clase obrera no es una ocurrencia, ni mucho menos. 
El partido es el único sujeto colectivo que permite que los 
frentes en que la clase obrera se enfrenta a sus enemigos, 
se estrechen, y  fundan en uno solo. Es decir que el frente 
teórico-ideológico, el económico y el político se fundan en 
uno solo. Esta unidad practica-teórica-política, permiten 
la compactación ideológica y organizativa.  Los métodos 
que surgen de esta concepción, tiene como objetivo acabar
con la dispersión ideológica, con el aislamiento de las 
luchas del pueblo y con la posiciones que solo lucha por 
las “reformas y objetivos posibles”.

Pues solo una organización con unidad orgánica e ideológica 
tienen las capaciones de combatir la ideología burguesa 

que se esparce casi de forma natura en el movimiento, 
que limita la lucha de la clase obrera a horizontes 
estrechos, o en el peor de los casos desvía la lucha a 
posiciones netamente burguesas. 

Y es que en el periodo en que nos encontramos, de 
inexistencia histórica de la organización que representa 
a la clase trabajadora, expresada en la dispersión 
organizativa e ideológica de la clase obrera y los 
núcleos socialistas, mal seria si nos conformáramos con 
luchar por algo diferente, inclusive condenable seria 
que lo auspiciáramos y lucháramos por conservar dicha 
dispersión. 

En épocas donde la dispersión política de las fuerzas 
anticapitalistas y socialistas revolucionarias, es la 
característica principal, es más  necesaria dicha 
centralidad y compactación ideológica y organizativa.  
Pues se requieres de un instrumento político de lucha 
fuerte, disciplinada, que empuje en cada rincón de país, 
a los objeticos estratégicos e intereses históricos de la 
clase trabajadora, una organización fuertemente 
vinculado a las luchas del pueblo con un programa 
claro y objetivos definidos.

Es por esto que negamos la conveniencia de la libertad 
de tendencia al interior del partido pues aun ni siquiera 
existe el partido. Pues en estos momentos la 
“heterogeneidad” ideológica al interior de la 
organización que supuestamente representa a al clase 
trabajadora confunde a la clase obrera, retrasa el 
proceso de desarrollo de las organización y la 
conciencia socialista de los trabajadores. En última 
instancia refuerza el liberalismo burgués, y un 
equivocado estilo de trabajo partidario. 

Así, el partido de la clase obrera empuja al socialismo, 
por ser esta la concepción que representa los intereses 
verdaderos e históricos de la clase trabajadora, y se 
antepone a todas las concepciones burguesas que 
pululan en el sentido común del obrero y del pueblo. 
En este sentido la independía de clase solo se reafirma 
cuando existe una relación entre marxismo y proletario,
cuando esta relación se concretiza en la existencia del
Partido revolucionario. Cuando el marxismo se 
transforma en fuerza material al instaurarse en las 
mentes y corazones de los trabajadores.  

Por eso al no existir el partido de la clase obrera, la 
primera tarea de los revolucionarios es construirlo. 
Luchar por su construcción, por estrechar las luchas del 
pueblo en una sola, por avanzar en la lucha contra el 
régimen de explotación y opresión capitalista, solo será 
efectiva si hoy las fuerzas socialistas y revolucionarias 
se plantean en los hechos, como objetivo estratégico, 
la construcción del Partido de la clase obrera.
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EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA Comisión de Prensa y Propaganda MIR

En el mes en el que se conmemora el día de la mujer 
trabajadora es de vital importancia recordar el origen y 
los motivos de esta fecha. Lo que motivó a establecer el 
8 de marzo como el día de combate de las mujeres 
trabajadoras del mundo, el cual, encuentra su origen en 
1857 cuando en Nueva York hubo una marcha de 
trabajadoras de una fábrica textil para protestar por sus 
condiciones de trabajo. Otro hecho que también 
condicionó esta fecha fue en el año 1908, también en 
Nueva York, las trabajadoras de grandes fábricas se 
declararon en huelga para exigir mejoras laborales, 
aumento de salarios y el fin del trabajo infantil y el 
resultado fue la muerte de 129 mujeres, quemadas en la 
fábrica Cotton Textil Factory por los propios dueños de la 
misma. No se tienen datos exactos pero se cree que 
ocurrió el 8 de marzo.
    Desde aquellos acontecimientos se ha establecido como 
símbolo el color violeta, dado que las mujeres cosían 
tejidos de este color.
    El Día de la Mujer trabajadora se celebró por primera 
vez en los Estados Unidos en 1909, convocado por el 
Socialist Party of América (Partido Socialista de America) y 
fue propuesto como Día Internacional en 1910 en un 
Congreso Internacional de Mujeres Trabajadoras en 
Dinamarca, a propuesta de Clara Zetkin, líder del 
movimiento alemán de mujeres socialistas. Se basó en el 
Women´s Day que las socialistas norteamericanas 
llevaban a cabo desde 1908 para reclamar el voto 
femenino. 
    En los primeros momentos, el Día Internacional de la 
mujer se celebraba en fechas diferentes, pero en 1914, 
a propuesta de las alemanas, se celebró por primera vez 
el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. Sobre la razón 
de la elección de esta fecha, parece ser que fue porque 
marzo es un mes cargado de contenido revolucionario.

    Su consolidación se produjo a partir de marzo de 1917. Al 
parecer por los acontecimientos que en aquellos momentos se 
estaban viviendo en Rusia, ya que el 8 de marzo de ese año, 
las mujeres rusas se amotinaron por la falta de alimentos, lo 
cual que daría origen al proceso revolucionario iniciado en 
octubre.
    Las Naciones Unidas con motivo de la celebración el año 
1975 del Año Internacional de la Mujer dieron su particular 
versión de los hechos, ignorando los acontecimientos de 
Rusia en 1917, argumentando que fue propuesto por Clara 
Zetkin en 1910.
    Desde entonces se ha perdido el filo de conmemoración y
se ha pretendido hacer de la fecha una celebración vana y 
carente de contenido político. Es por esto que el Movimiento 
de Izquierda Revolucionara en colaboración con La Organiza-
ción de Normales Oficiales del Estado de Michoacán 
(ONOEM) celebraron con éxito el pasado 7 y 8 de marzo el 
Segundo Foro Estatal de la Mujer Trabajadora “Clara Zetkin”
el cual contó con la participación de varias mujeres inmersas
tanto en el ámbito académico como en el de la lucha popular.
   En el foro se exortó a los presentes al estudio, organización 
y acción en torno a la problemática de la mujer y se planteó 
la necesidad de que tanto hombres como mujeres luchemos 
en conjunto para la obtención de las demandas de equidad, 
derechos y respeto a la mujer, pero también por la 
construcción del socialismo, ya que sólo este garantiza la 
verdadera emancipación de las mujeres.   
    Finalmente, se hizo el llamado a la conformación de una 
Coordinadora Estatal de Mujeres en Lucha que agrupe los 
esfuerzos de las mujeres en la lucha popular, la cual comenzará
a sesionando el las próximas semanas.
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