
POR UN PRIMERO DE MAYO CLASISTA, COMBATIVO, 

ANTICAPITALISTA, DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA 

  
  

A la Asamblea de Coordinación de La Otra Campaña, DF-Edomex 
  

Organizaciones, colectivos e individuos que asistimos a las asambleas del Sector de 

Trabajadores del DF-edomex, consideramos que sería un gran error no convocar como 

Trabajadores de la Ciudad y del Campo, a una marcha de contenido clasista, claramente 

anticapitalista, contra el sistema y quienes lo sostienen 
  

Es un error ceder un espacio de lucha al charrismo y al reformismo que domina y controla 

a millones de trabajador@s, no presentando la alternativa política de La Otra Campaña. 
  

La importancia histórica y el significado del 1° de Mayo en la lucha de clases, día de lucha 

al que el reformismo le va quitando su contenido de clase, el carácter de movilizarse este 

día para dejar al descubierto el inevitable enfrentamiento con la burguesía explotadora y 

sus colaboradores; más aún en estos momentos en que la burguesía da demoledores 

golpes a la seguridad social al imponer en las cámaras la reforma estructural, primero al 

IMSS y ahora a la Ley del ISSSTE; reduce los derechos laborales, privatizando las 

instituciones y empresas públicas, y los recursos naturales (tierra, agua, aire). Legalizando 

una relación violenta del Estado con la sociedad, imponiendo una política de represión, 

tortura, crímenes, violaciones, como lo sucedido en Guadalajara, Jalisco en 2004, la 

represión a l@s trabajador@s del IMSS en 2003, 2004 y 2005; en SICARTSA en abril de 

2006, la represión, la tortura y los crímenes en Atenco, Oaxaca y Chiapas, y otros estados 

del país, violencia que pretenden institucionalizar con una reforma penal constitucional, 

que le permita al Gobierno violenta y arbitrariamente utilizar a los cuerpos policíacos varios 

de ellos especializados en la represión, como la PFP que es el ejército disfrazado de policía 

militar, la AFI y otros. 
  

Esta política la impone el Estado y sus partidos, criminalizando a los movimientos sociales y 

a quienes encabezan la lucha y resistencia contra las políticas del Capital, implantando la 

militarización del país, usando tácticas de contrainsurgencia. 
  

Consideramos que si La Otra Campaña no se moviliza de modo independiente convocando 

las y los trabajadores, si no se hermana con sus luchas como clase, si no presenta a todos 

los trabajadores y defiende entre ellos su propuesta de organizarnos  para tirar al 

capitalismo, entonces ¿cuál es el papel de l@s trabajador@s del Campo y la Ciudad en La Otra 

Campaña, en el entendido de que tod@s somos parte de la clase trabajadora? 
  

Por todo lo anterior, integrantes del sector de l@s trabajador@s de la ciudad y el campo 

proponemos que La Otra Campaña convoque a la Jornada Nacional e Internacional y 

que el lema sea por la Justicia, la libertad de los presos, perseguidos políticos y 

Castigo a los Culpables, como fue impulsada en la asamblea realizada en el auditorio 

Che Guevara el pasado 24 de febrero de 2007;  consensada en la Asamblea realizada en 

San Salvador Atenco el pasado 10 de Marzo de 2007, y ratificada en la pasada asamblea 

del 21 de marzo hecha en Carmona y Valle, jornada que incluye el 1° de Mayo, y no nos 

dejen convocar solos a una acción anticapitalista tan importante. 
  

Sector de Trabajador@s de La Otra Campaña, DF-Edomex 


