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El Frente Amplio Social convoca a todas las organizaciones sindicales, campesinas y civiles 
independientes, así como a las mujeres, los jóvenes, los desempleados, los trabajadores no 
organizados y los ciudadanos en general a participar en la movilización nacional 
conmemorativa del Primero de Mayo. En la Ciudad de México realizaremos una Marcha–Mitin 
hacia el Zócalo Capitalino, mientras que en el interior de la República las organizaciones 
locales de los distintos referentes del Frente, realizarán diversas acciones simultáneas. Para 
nuestras organizaciones es indispensable honrar la memoria de los Mártires de Chicago, 
Cananea y Río Blanco, quienes fueron los precursores de la lucha social, en una etapa, como 
la actual, en la que el derecho humano al trabajo se encuentran bajo asedio en México y el 
resto del mundo. 

1. Asimismo, se ha generado una drástica caída del poder adquisitivo de los salarios debido a 
la persistencia de una política económica que mantiene deprimidos a los ingresos de los 
trabajadores y al mercado interno favoreciendo la carestía de los alimentos, las medicinas, 
los intereses bancarios, las gasolinas, la electricidad y las tarifas del sector público. Millones 
de mexicanos han sido lanzados a la pobreza extrema. Lejos de impulsar un proyecto 
nacional de desarrollo sustentado en la reactivación del mercado interno y en la 
participación social, el actual gobierno ha establecido por la vía de los hechos, un 
compromiso con las corporaciones e inversionistas globales que se traduce en una nueva 
generación de reformas estructurales neoliberales  que precarizan la mano de obra, 
legalizan la compra venta del trabajo humano convirtiéndolo en mercancía, destruyen la 
estabilidad laboral, cancelan derechos sociales fundamentales y eliminan la bilateralidad en 
áreas sustantivas de la relación obrero patronal. Adicionalmente se pretende entregar a la 
inversión extranjera diversas industrias y actividades estratégicas lo que vulnera de manera 
directa la soberanía de la nación.  

2. Las reformas estructurales en marcha han sido proyectadas, de acuerdo con las 
orientaciones de organismos como el BID, la OCDE o el FMI, para mantener su vigencia, 
independientemente de la filiación política del gobierno en turno. Se trata de un rediseño 
institucional que tiene como alfil al Banco de México, quien dicta las políticas que garantizan 
la continuidad de la actual estrategia económica,  dentro de un esquema que permite que 
los órganos reguladores se aíslen de los mandatos democráticos, para beneficio de los 
intereses corporativos globales. Ejemplo de ello son las dos reformas ya aprobadas por el 
Poder Legislativo; mientras la Reforma Laboral propicia un entorno de las relaciones de 
trabajo caracterizado por la flexibilidad a ultranza, los empleos inestables y mal pagados así 
como la permanencia del sistema de control corporativo sobre los trabajadores, la reforma 
educativa coloca en manos de un organismo de rango constitucional, asuntos de orden 
bilateral como la evaluación, promoción y permanencia en el empleo de los profesores, con 
lo que se perpetúan las condiciones para que desde un proceso educativo a modo se 
genere la mano de obra barata y flexible que requerirán las empresas mexicanas en el 
futuro. 

3. Para lograr la aprobación de esta nueva generación de reformas, el gobierno federal ha 
fortalecido su capacidad de operación política mediante el llamado Pacto por México, un 
acuerdo de las dirigencias de ciertos partidos por medio del cual se ha asegurado un 



tránsito relativamente ágil de sus principales proyectos por el Poder Legislativo. Cierto es 
que en las democracias modernas los partidos deben pactar, pero no a espaldas de la 
sociedad, como ocurre en nuestro país. Por ello urge transitar de un pacto político a un 
pacto social, como hemos demandado desde el FAS.    

4. Paralelamente el régimen de EPN ha tomado medidas para disciplinar y articular en torno de 
la Presidencia de la República, a los principales factores de poder interno como los 
gobernadores o el aparato de control sindical corporativo, mientras que, por medio de la 
llamada Cruzada Nacional contra el hambre se busca administrar clientelarmente la 
pobreza, sin abordar los problemas de fondo que inciden en ella, como la crisis del campo. 
Prueba de ello, es la eliminación de los apoyos de 2.6 millones de campesinos por no 
habitar en los municipios que involucra la cruzada, los que por cierto, se definieron en 
función de las necesidades electorales del partido en el gobierno. La formulación de una 
nueva política social para erradicar realmente el flagelo de la pobreza y cerrar las brechas 
sociales existentes mediante políticas que favorezcan el aumento real, constante y 
significativo del poder adquisitivo del salario, así como la recuperación de la soberanía 
agroalimentaria y nutricional, sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestro país 

5. Se trata, en conclusión, de un ejercicio del poder autoritario que excluye las agendas de 
diversos actores sociales en el que no se existen contrapesos ni mecanismos de control 
social. En este contexto se está configurando una política laboral de facto en la que la 
desprotección laboral, la caída del poder de compra de los salarios, el incremento de los 
empleos informales y/o precarios, los contratos de protección y la tercerización se 
complementan con el hostigamiento al sindicalismo independiente, lo que necesariamente 
se traduce en una condición de mayor violencia política, económica y social sobre la 
mayoría de la población. 

6. En el caso del SME, una aberrante resolución de la SCJN negó el amparo que reconocía a 
CFE como patrón substituto. Lo mismo ocurre con los trabajadores del Sector Aeronáutico 
ya que la indefinición del Concurso Mercantil de Mexicana de Aviación los mantiene en 
incertidumbre laboral que se ha prolongado por casi 3 años y que se traduce en el cese 
operativo de la Empresa. Adicionalmente, los Sobrecargos de la ASSA de México enfrentan 
actualmente un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica con Aeroméxico, por medio 
del cual la empresa busca reducir sus prestaciones, salarios y conquistas laborales.  

7. Es evidente la falta de voluntad política del gobierno para construir vías efectivas de solución 
ante conflictos como el de Honda, Sandak, Sindicato de Salud, UNTyPP y el sector minero. 
Los compañeros del magisterio democrático, por su parte se enfrentan al linchamiento 
mediático y a las presiones que desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo se promueven, a 
fin de contrarrestar su lucha para revertir la reforma educativa. 

8. En el ámbito de la inseguridad subsiste la estrategia seguida en los últimos años para 
combatir al crimen organizado, sin que parezca importarle al nuevo régimen el notable costo 
humano y político que ha representado para los mexicanos, (70,000 personas asesinadas y 
27,000 desaparecidos). A pesar de algunas señales positivas como la publicación de la Ley 
de Víctimas, se mantiene la tendencia a propiciar la impunidad, criminalizar la protesta social 
y a favorecer la violación de los derechos humanos. 

9. Por todo lo anterior el FAS hace un llamado urgente a las organizaciones sociales 
independientes, así como a los intelectuales, académicos y ciudadanos comprometidos 
con la democracia, la justicia social y un nuevo paradigma de desarrollo; que permita 



construir una fuerza social y política capaz de promover los cambios de fondo que sí 
necesita el país.  

10. Este 1° de Mayo inicia una lucha decisiva. La d isyuntiva es clara, o permitimos que la 
nueva generación de reformas que se están aprobando modele el futuro del país en función 
de las necesidades de los grandes capitales nacionales y extranjeros, con la consecuente 
profundización de la inequidad, la desigualdad, la pobreza y la subordinación ante los 
centros de poder internacional; o actuamos para revertir la marginación económica, política 
y social de las mayorías promoviendo la democracia participativa y un modelo de desarrollo 
que recupere la autodeterminación política y económica de la nación reactivando al mercado 
interno y al campo. 

11. Es necesario transitar de los acuerdos restringidos a las dirigencias de algunos partidos 
políticos a los verdaderos acuerdos sociales que involucren a todas las voces y todas las 
agendas sociales sin exclusión, de manera que se garantice la participación social en el 
diseño, seguimiento e instrumentación de las políticas públicas. Emplazamos tanto al 
Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, a debatir en torno a una verdadera Agenda de 
la Nación, en la que sea posible presentar y argumentar nuestras propuestas, integrando 
las mesas de diálogo que sean necesarias. Como una primera muestra de voluntad 
política, proponemos que en ellas se aborden, para comenzar dos temas urgentes: nuestra 
propuesta de que se establezca un programa para la recuperación del poder adquisitivo de 
los salarios y los conflictos que actualmente afectan a los electricistas del SME, al 
magisterio democrático así como a los trabajadores de los sectores aeronáutico y minero. 

12. Estamos impulsando Foros que nos servirán para actualizar nuestro proyecto para 
transformar el régimen, político, económico y social de nuestro país. De dichos eventos 
surgirán las alternativas que presentaremos a la sociedad civil para luchar en los 
siguientes cinco años, las que buscaremos integrar al Plan Nacional de Desarrollo en la 
perspectiva de que otro país es posible si asumimos el reto de romper con el paradigma 
neoliberal para construir el desarrollo con justicia y equidad. 

¡Todos a la movilización nacional del Primero de Ma yo!   ¡Por un programa para la 
recuperación del poder adquisitivo de los salarios!    ¡Alto a los gasolinazos! ¡No al IVA 

en medicinas, alimentos y libros! 
¡Exigimos solución a las demandas de los electricis tas del SME, trabajadores de Sandak, 

Honda, Mineros, trabajadores de Mexicana de Aviació n, de Aeroméxico y compañeros 
del magisterio democrático!  

¡Demandamos la erradicación de los contratos de pro tección patronal y del sistema de 
control corporativo de Estado!  ¡Democracia, Independencia y libertad sindicales! 

¡Ratificación del Convenio 98 de la OIT¡ 
¡Por la soberanía energética y alimentaria de la na ción!  ¡Democracia participativa y 

Desarrollo con Justicia y Equidad!   ¡Por la deroga ción de las contrarreformas laboral y 
educativa! ¡Presos políticos libertad! ¡Por un Cons ejo Económico para la Democracia, el 

Desarrollo y el Bienestar Social! 

México, D. F., 1º.  de Mayo de 2013. 

Frente Amplio Social 


