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Las revisiones salariales llevadas a cabo durante el 2013 y los resultados
obtenidos en ese terreno por los sindicatos de distintos gremios pueden
ser un indicador de la capacidad de movilización y ofensiva de la clase
trabajadora. El aumento alcanzado por los sindicatos universitarios no
rebasó el tope de 3.9 por ciento de incremento directo al salario, mientras
que sindicatos como el de la industria automotriz y conexos, alcanzaron
el 5 por ciento de incremento. Como podemos ver, aun los sindicatos
que rebasaron el tope salarial lograron aumentos muy por debajo de las
necesidades reales de los trabajadores para mejorar sus condiciones de
vida de forma inmediata.
En esta situación es notable el conformismo de las dirigencias sindicales a la hora de aceptar las propuestas de la patronal. Los emplazamientos a huelga se han vuelto más un trámite que un verdadero instrumento de lucha para los trabajadores. Los pocos logros obtenidos por la
clase obrera en sus demandas económicas inmediatas no sólo muestran
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la política agresiva y anti-laboral que sufren los trabajadores, sino que
muestra también que cada prestación y cada demanda perdida constituyen un retroceso de los trabajadores en la lucha de clases y que no hay
ninguna concesión, prestación o logro que pueda alcanzarse de modo
permanente en el capitalismo, la lucha contra éste debe ser constante.
Es necesario que los trabajadores recuperemos nuestra combatividad y carácter ofensivo en la defensa de derechos y prestaciones como
el salario. Esta defensa es la base para poder detener agresiones como
el alza a los pasajes, rentas y precios que afectan a la totalidad de la
población. Incluso, la capacidad de defensa de derechos y prestaciones
en central para comprender la importancia de la lucha contra reformas
políticas tales como las llamadas “reformas estructurales”, puesto que a
fin de cuentas son reformas que afectan directamente el nivel de vida
de los trabajadores cancelando la contratación colectiva, el derecho a la
sindicalización e incluso favoreciendo despidos.
Recobrar nuestra combatividad e independencia como clase será una
tarea central durante este 2014. Es necesario rebasar el discurso excesivamente conciliador e institucionalista de las dirigencias charras y neo
charras que venden sus sindicatos como democráticos. El deterioro de la
vida de los trabajadores nos muestra la falsedad de ese discurso; no hay
conciliación posible con los enemigos de la clase obrera. Desde la base,
es necesario recobrar la historia de lucha de los sindicatos, recordar que
fueron las huelgas, las movilizaciones y la lucha decidida las que dieron
como resultado las históricas conquistas de nuestra clase durante los años
que siguieron a la Revolución Mexicana. Debemos perder el miedo a la
movilización y superar el estribillo de las dirigencias sindicales “no hay
condiciones para la huelga, para resistir, para aguantar la movilización”.
La realidad en México nos muestra que hoy más que nunca son necesarios
los sindicatos combativos, clasistas y su aglutinación en amplios frentes
de lucha. Ceder a las visiones conciliadoras, al reformismo, a los nuevos
charros con fachada democrática, no tiene como consecuencia más que el
constante deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. El futuro será nuestro si decidimos luchar por él. Ni un paso atrás en la defensa
de los derechos laborales y contra las reformas.
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