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LA VICTORIA DEL PUEBLO

¿Qué seria de este mundo sin militantes? Se preguntó en un mitin José Mujica ex Presidente del Uruguay.  
Pepe dijo entonces:  “¿Cómo sería la condición humana, si no hubiera militantes? No porque los militantes
sean perfectos, porque tengan siempre la razón, porque sean superhombres y no se equivoquen. No, no 
es eso. Es que los militantes no vienen a buscar la suya, viene a dejar el alma por un puñado de sueños.
Al fin y al cabo, el progreso de la condición humana requiere inapelablemente que exista gente que se 
sienta en el fondo feliz, en gastar su vida al servicio del progreso humano. Porque ser militante no es 
cargar con una cruz de sacrificios. Es vivir la gloria interna de la lucha por la libertad en su sentido 
trascendente”. 

Estas palabras de Pepe Mujica como cariñosamente le conocen, encajan perfecto para describir estos 
años aciagos desde aquel 11 de octubre de 2009, cuando el gobierno asesino de Felipe Calderón decretó 
la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). 

Como los bandidos, entraron a la media noche con el apoyo de los militares y policías federales, tomando
por la fuerza las instalaciones de la paraestatal. 

La clase dominante cuenta con todos los medios como lo describe Einstein, es nuestra tarea, desmontar 
su hegemonía.

En escenario, es urgente la organización, la organización del 99%. Es momento de que el miedo cambie 
de bando, que los de arriba sientan el miedo que hoy sentimos nosotros, no parece fácil por esa red que
han tejido, tupida por intereses cruzados,  corrupción (Casa Blanca), objetivos comunes (enriquecerse 
más), complicidades (Contratos). Todo esto no puede ser derrotado sin la organización del pueblo.

La organización del 99% compuesta por comités de base que le den una vida democrática interna y que
nos despoje de caudillos y nos permita luchar por un programa que recupere todo lo que la minoría nos
ha arrebatado. El Partido del 99% defiende la democracia, pero no la democracia que nos han impuesto
y que nos condena a la no libertad, a la miseria y que perpetúa el orden burgués. 

El 1ro de mayo de 2000 en la Plaza de la Revolución José Martí, el Comandante en Jefe Fidel Castro dio
a conocer el concepto de Revolución, entonces dijo: “Revolución es sentido del momento histórico; es 
cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás
como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es 
desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores 
en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y 
heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es
convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las 
ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y 
para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo”. 

Nuestra tarea es cambiarlo todo. La victoria alcanzada por el SME nos alienta a seguir adenlante, por que
sabemos que ahora hay 22 mil militantes que durante estos 6 años aprendieron a combatir a la clase 
dominante, continuaremos juntos y juntas hasta la victoria. 

Desde el Sindicato Mexicano de Electricistas se escucho decir: “La victoria será de todos y todas la que
luchan por un México con Justicia y Libertad. ¿Si no es aquí, díganme dónde?,  ¿Si no somos nosotros,
díganme quienes? ¡Si no es ahora! ¿Cuándo?”.  La victoria del SME, es una victoria del Pueblo 
Trabajador.

¡Por la unidad del Pueblo Trabajador, Venceremos!
Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Si cada hora vino con su muerte, 
si el tiempo era una cueva de ladrones,

los aires ya no son tan buenos aires,
la vida nada más que un blanco móvil

y usted preguntará por qué cantamos...
Si los nuestros quedaron sin abrazo,

la patria casi muerta de tristeza,
y el corazón del hombre se hizo añicos

antes de que estallara la vergüenza
Usted preguntará por qué cantamos...
Cantamos porque el río está sonando, 

y cuando el río suena suena el río.
Cantamos porque el cruel no tiene nombre

y en cambio tiene nombre su destino.
Cantamos porque el niño y porque todo

y porque algún futuro y porque el pueblo.
Cantamos porque los sobrevivientes

y nuestros muertos quieren que cantemos.
Si fuimos lejos como un horizonte,
si aquí quedaron árboles y cielo,

si cada noche siempre era una ausencia
y cada despertar un desencuentro

Usted preguntará por qué cantamos...
Cantamos porque llueve sobre el surco

y somos militantes de la Vida
y porque no podemos, ni queremos

dejar que la canción se haga cenizas.
Cantamos porque el grito no es bastante 
y no es bastante el llanto, ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente

y porque venceremos la derrota.
Cantamos porque el Sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo, en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta...

Mario Benedetti



L o  e m p r e s a r i o s ,  
c o m u n i c a d o r e s  y  
políticos profesionales, 
celebraban la hazaña.
La casta política se 
hacia una, contra los 
más de 44 mil familias
que de un plumazo 
perdieron su sustento.

Comenzaron campañas
de víveres y colectas
p a r a  a p o y a r  l a  
res is tencia ,  como 
d i g n a m e n t e  s e
hicieron llamar.

A nivel nacional se 
formó la Asamblea
Nac iona l  de  l a  
Resistencia Popular 
y en Michoacán se 
llamó Asamblea Estatal de la Resistencia Popular, desde ahí la división de Tepuxtepec coordinó con 
Sindicatos, estudiantes y campesinos, la defensa de la resistencia.

El momento político del que todos guardamos una historia fue aquel 16 de marzo de 2010, la Huelga
Nacional convocada por el SME, al respecto, el entonces subsecretario del Exterior del SME en 
Tuxtepec Nelson Leyva Eslava, declaró ante la prensa: “Estamos convocando a la huelga política 
nacional para parar las políticas entreguistas del gobierno federal, a partir de las 12 hora del martes 
estaremos colocando las banderas rojinegras en nuestras instalaciones, aunque no descartamos la
posibilidad de represión por parte del gobierno estatal , por ello estamos convocando a este 
movimiento también a observadores en derechos humanos para que sean testigos en caso de alguna
represión”. La huelga se realizó, en municipios como: Lázaro Cárdenas con un bloqueo del Puerto,
Morelia bloqueo de las vías del tren y cierre de la Universidad Michoacana, vale la pena resaltar la 
Comunidad de Ostula donde una comisión del SME y del MIR se reunieron con Francisco de Asís 
Manuel, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula y con Trinidad de 
la Cruz Crisóstomos, Encargado del poblado de Xayacalán, para pedirles su participación en la 
Huelga Nacional a lo cual, aceptaron y la carretera costera se mantuvo bloqueada el día 16 de marzo. 
Francisco de Asís Manuel fue desaparecido por un grupo paramilitar el día 20 de abril de 2010 y 
Trinidad de la Cruz Crisóstomos fue secuestrado el martes 6 de diciembre 2011 en las cercanías de
Xayacalán y fue encontrado muerto miércoles 7 de diciembre.                                                               .

FOTO: Electrificación del SME a la colonia Tercera Esperanza

FOTO: Llegada de viveres recolectados por la AERP

Nuestros muertos y la vida nos trajeron hasta aquí,
los muertos y desaparecidos de nuestra clase. 
¿Cuantos compañeros del SME, jubilados y 
activos no llegaron a ver este momento? 

Carlos Marx dijo: “Si el dinero, viene al mundo
con manchas de sangre en una mejilla…el 
capital lo hace chorreando sangre y lodo, por 
todos los poros, desde la cabeza hasta los pies”.

Este es para nosotros el rostro del capitalismo, que 
a su paso deja una estela de muerte y destrucción.

Nuestro país se encuentra sumido en una prolongada crisis, la clase dominante compuesta por los grandes
empresarios que no suman ni el 1% de la población, pero que concentran la mitad de la riqueza. Esta clase, 
ha sido la que ha orquestado todo un plan de ajuste enfocado a que la crisis la paguemos nosotros y a 
apuntalar el sistema capitalista, asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde. Desde el inicio
de esta etapa privatizadora en los 80´s, se entregaron a particulares más de un 80% de las empresas 
para estatales, que pasaron a poder de una nueva oligarquía nacional, así surgió Carlos Slim quién se 
apropió de TELMEX y quién cuenta hoy con una fortuna superior a los 73 mil millones de dólares. De 
este proceso también surgió Ricardo Salinas Pliego quién se apropió de IMEVISIÓN hoy TV AZTECA y
cuya fortuna asciende a los 8,300 millones de dólares. Fueron ellos, la clase dominante los que 
orquestaron la privatización de Luz y Fuerza del Centro.

La crisis social que enfrentamos en el país y que ha sido el azote de tres generaciones, no tiene hoy una
salida, los políticos profesionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción 
Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus partidos satélite (PANAL, PVEM,
PES, PH), se han encargado de profundizarla con medidas de recorte al gasto social y austeridad popular,
en lugar de buscar políticas que pongan en el centro el desarrollo humano del pueblo trabajador. 
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Esta crisis a la que nos ha conducido la clase dominante 
compuesta por los grandes empresarios, se profundiza cada vez 
más y la veremos incrementarse a partir del plan de ajuste de 
gasto del gobierno, basada en el presupuesto base cero. 

Está nueva oligarquía acostumbrada al despojo, a alimentar sus 
ganancias con lo público, es la que está detrás de las campañas
de odio contra cualquier trabajador que se atreva a reclamar sus
derechos. Hoy la campaña va contra las y los maestros y médicos.
Vienen por todos y todas.

Albert Einstein escribió en ¿Po qué socialismo?: “El capital privado 
tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la 
competencia entre los capitalistas, y en parte porque el desarrollo
tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan la 
formación de unidades de producción más grandes a expensas de
las más pequeñas. El resultado de este proceso es una oligarquía
del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar con 
eficacia incluso en una sociedad organizada políticamente de forma
democrática. Esto es así porque los miembros de los cuerpos 
legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados
en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados

quienes, para todos los propósitos prácticos, separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es 
que los representantes del  pueblo de hecho no protegen suficientemente los intereses de los  grupos no
privilegiados de la población. Por otra parte, bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados 
inevitablemente controlan, directamente o indirectamente, las fuentes principales de información (prensa,
radio, educación). Es así extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos absolutamente 
imposible, para el ciudadano individual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente de sus 
derechos políticos”.
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