
MANIFIESTO A LOS TRABAJADORES  
DE LA CIUDAD Y EL CAMPO 

 

Este  Primero de Mayo se conmemora una vez más el Día Internacional de los trabajadores y trabajadoras. Una 
jornada que en todo el mundo no sólo es de memoria  histórica, sino tamb ién  jornada de luch a por nuestro s derech os. 

Este primero de mayo l@s trabajador@s salen a las calles aquí en México. Lo harán en diversas marchas y 
movilizaciones. También el día 2 de mayo está previsto que much@s trabajador@s participen en lo que se ha llamado un 

paro nacional. En protesta por las contrarre form as a la ley del ISSSTE , contra el alza de precios y por otras deman das. 

Nosotros y nosotras, que también somos trabajadores y trabajadoras como ustedes, hoy salimos a las calles y  les  
hablam os. 

Nosotros y nosotras,  les hablamos desde este esfuerzo de organización Nacional, Civil y Pacífico, llamado La 
Otra Campaña. 

Desde La  Otra Campaña que pretende ser  de abajo  , o sea, de los que movemos este país y el mundo con 

nuestra fuerza de  trabajo, que es lo único que poseemos. Y que se llama de izquierda  porque  queremos luchar contra 
el sistema que nos explota, que nos desprecia, que nos despoja y que si no aceptamos todo esto nos reprime es decir 

contra el siste ma llamado capita lismo. 

Nosotros y nosotras, trabajador@s de La Otra Campaña, de abajo y a la izquierda que estamos comprometidos 

junto con el EZLN y junto con  miles de personas que participan ya sea en lo individual  o colectivo. Que estamos 
organizados en base a lo que es la Sexta Declaración, es decir, el compromiso de hacer otra política, para luchar desde 

México por un program a  de lucha contra el capitalismo . Hoy les hablamos. Hoy las y los escuchamos. 

Por eso quere mos decir les que compar timos el coraje que inspira sus gritos de combate  y sus  movilizacio nes. 

Estam os de acuerdo con los y las que protestan porqu e otros nos explo tan y solo nos dan un misera ble salario. 

Estamos de acuerdo con los trabajadores y con los pobres que en esta ciudad de México se inconforman 
porque, como pasa en Tepito y en Iztapalapa, donde  el gobierno perredista  les quiere quitar su vivienda o sus 

lugares y fuentes  de trabajo para dárselos a sus amigos los multimillonarios como Carlos Slim, y a  otros 

delincuentes y criminales a quienes nunca les quita nada, sino que siempre les quiere dar lo que es nuestro. 

Estamos de acuerdo con los y las que salen a las calles porque nos suben los precios. 

Estamos de acuerdo  con los que hacen paros en sus centros de trabajo porque el gobierno  nos quita las 
jubilaciones y pensiones para dárselas a los dirigentes sindicales y a los empresarios, especuladores y banqueros como 

millon arias inver sion es. 

Estamos con las y los trabajadores que hoy dicen que para parar esto hay que hacer una HUELGA NACIONAL, 

una huelga de todas y todos los trabajadores de este país. 

Pero no estamos de acuerdo con el mal gobierno. Porque no es un gobierno que sirva a los trabajadores, es 
decir a los más que somos en este país. No es un gobierno que mande obedeciendo a la mayoría, sino que obedece a una 

minoría que es la de sus amigos los ricos y explotado res. 

Tampoco estamos de acuerdo con sus partidos políticos, como el PAN, PRD, PRI  y todos los demás, porque 

esos no son partidos que defie ndan los intere se s de nuest ra clase, la de las y los trabaja dores. 

 Sino que siempre han defendido los intereses de su clase que es la  de los que nos explotan en el trabajo. La 

clase de los que nos despojan en el campo y en la ciudad. La clase de los que nos desprecia por no servirles es decir, 

por no darles ganancias. Ya seamos obreros o campesinos pobres, empleados, maestros, estudiantes, jóvenes 
marginados, indígenas, mujeres, homosexuales o niños, siempre que seamos trabajadores y trabajadoras.  La clase  de 

los que nos reprimen con sus policías y ejército cuando no bajamos la cabeza. Como lo hicieron  con los obreros en 
Sicartsa, con los maestros, mujeres y jóvenes en Oaxaca, con nuestros compañeros y compañeras en San Salvador 

Atenco hace un año: encarcelad@.s, pres@s, golpead@s, torturad@s, violad@s, asesinad@s como el jóven Alexis 

Benhumea. La clase de los capitalistas que   tiene sus partidos como los que nombramos para prometernos  y engañarnos 
como lo han hecho siempre. 

Sí queremos una huelga nacional.  

Una huelga de todas y todos los trabajadores que hay en este país, en este lugar del mundo al que han 

nombrado México . 

 Pero la queremos  hecha por los propios trabajadores, no dirigida por los charros y neocharros, por esos 

burócratas sindicales que hoy, como otras veces, intentan ponerse al frente de los que ayer propusieron las 

movilizaciones. Ellos que antes dijeron que no  había condiciones. Los Charros viejos , nuevos y seminuevos que siempre 
nos han querido sacar a las calles solo a su antojo, para  que el patrón y el gobierno les dé privilegios, y limosnas a 

nosotros, nunca para enfrentarlos. Y ustedes y nosotros sabemos como se llaman sus centrales y sindicatos : la CTM, la 
CROC, la CROM, los del CONGRESO DEL TRABAJO, la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES,  la FSTSE, el SNTE de Elba 

Esther Gordillo y todos  los demás, todos esos que se quieren hacer pasar por democráticos y no lo son, que se dicen 
indepen die nte s y tampoco lo son. 

No queremos marchar con los charros y neocharros que ayer dejaron sola o traicionaron y vendieron la 

lucha de los trabajadores del Seguro Social.  



No queremos ir detrás de los que hoy se oponen a que los trabajadores de la UNAM cierren sus 
dependencias. No queremos que nos engañen y nos utilicen una vez más.  

Quere mos camina r con las y los trabaja dores honestos. Con los que no se vende n. 

Queremos encontrarnos en los espacios que ellos y ellas mismos construyan, no en los que nos ofrece este 
podrido sistema político que  está en crisis porque no tiene futuro. En las asambleas manejadas por los propios 

trabajadores, no por los dirigentes sindicales. En los colectivos y organizaciones políticas, en las movilizaciones y luchas 
indepen die nte s. 

Por eso queremos no sólo hablarles y hablarnos sino también escucharles y escucharnos.  Queremos decirles 
que ESTAMOS POR LUCHAR NO SÓLO POR LAS DEMANDAS DE SIEMPRE, SINO POR ACABAR DE UNA VEZ POR TODAS CON EL CAPITALISMO. Porque 

si este sistema se reforma, eso solo le sirve a los explotadores. Si hay reforma del Estado es sólo cambiar para que nada 

cambie . Los trabajadore s no neces itamo s del capitalismo. No neces itam os que nos exploten y nos den de migajas. 

Los trabajadores y trabajadoras podemos cambiar este país y este mundo si echamos abajo el capitalismo.  Si 

nos apropiamos de todo lo que legítimamente nos pertenece: De los medios de producción. Para que la tierra, la 
fábrica, la mina, la escue la, la cultura sean de todos y no de unos cuantos ladron es  que eso son los capitalista s.  

 Si lo hacemos podemos acabar con los capitalistas  que son los que gobiernan este país y este mundo, los que 
tienen a su Banco Mundial y a su Fondo Monetario Internacional para organizar  el despojo de los países. Los que tienen 

a sus gobierno s para imponer sus acuerdos como el Plan Puebla Panamá y el TLC. Hay que acabar con los capitalis tas.  

La forma más acabada de organización de la clase explotadora -la burguesía-  es el Estado y en torno a el se 
reúnen todos los interesados en mantener este sistema de explotación, miseria, represión y muerte del cual se 

benefician; eso es todo lo que los trabajadores de la ciudad y del campo tenemos que destruir, junto con las actuales 
relaciones de producción entre el capital y el trabajo, para fundar una nueva relación y una nueva sociedad sin 

explota do res ni explotado s.  

L@s trabajador@s que participamos en la Otra Campaña nos reconocemos abajo y al a izquierda, 
anticapitalistas, en lucha contra el sistema de explotación y los que lo sostienen y apoyan: partidos del sistema y el 

charrism o y neocharr ismo sindicales. 

Con estos objetivos los trabajadores buscamos nuevas formas de organización al margen de los controles del 

gobierno, los charros y neocharros, que nos permitan discutir y acordar los objetivos y programa  para construir con 
todos los explotados de hoy la sociedad del futuro sin jerarquías, construyendo primero un espacio donde el que mande 

sepa obedecer a la mayor ía que es la que realme nte debe mandar.  

       Empecemos organizando nuestros propios  espacios de discusión, organización y toma de decisiones, en el 
centro de trabajo , en  la clínica, en la fábrica, en la escue la, en la obra, en el taller, en el campo  y en la ciudad .  

 En asambleas convocadas directamente por los  trabajadores, no por los dirigentes, en colectivos que 
puedan vincu larse con los trabajadore s que construimo s un espacio de partic ipac ión como sector en la Otra Campañ a.  

 Para construir un Programa Nacional de Lucha, que sea  un programa de las y los trabajadores. Para 
construir nuestra propia organización política como clase, anticapitalista, antipatriarcal, de abajo y de izquierda, por la 

aprop iació n de los medio s de produ cción . 

 

POR JUSTICIA, LIBERTAD A L@S PRES@S DE   ATENCO, Y CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E 
INTELECTUALES DE LA REPRESION Y LA TORTURA 

 

LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA. 

 

POR LA ORGANI Z ACI Ó N ANTI CA PI TA LI S TA DE LAS Y LOS TRABAJA D OR ES 
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