Con el Triunfo de trabajadores y pueblo de México

¡Trabajo Digno, Justicia Social y Democracia ya!!!

LA SALUD, LA EDUCACION, JUBILACIONES y la ENERGIA en el CAMBIO
POLÍTICO

En este boletín presentamos un resumen y las
conclusiones de los análisis, debates y acciones que
venimos realizando desde el mes de noviembre de
2017, con el propósito de sistematizar y levantar las
demandas y propuestas de un sector del movimiento
social de izquierda que ha venido luchando por
cambiar el modelo económico y el régimen político.
Específicamente por el derecho al trabajo digno, la
justicia social y la democracia, considerando el
sector energético, la educación y la seguridad social
como ejes fundamentales para lo que Morena ha
señalado como el cambio verdadero. Iniciamos con
el manifiesto del Encuentro realizado en enero del
año en curso, continuamos con las conclusiones del
seminario “Restauración del Régimen público y
redistributivo de la seguridad social”, las demandas
y propuestas sobre salud, la industria petrolera y
concluimos con la exigencia de garantizar el derecho
a la educación.
La reconstrucción del aparato productivo es
uno de los planteamientos fundamentales que se
analizaron, el cual debe considerar la intervención
del Estado en las áreas estratégicas, en el campo y la
industria, la revisión de la privatización de servicios
y empresas públicas, una reforma fiscal que obligue
a los grandes grupos empresariales a pagar los
impuestos que les corresponden, la cancelación de
los recortes al gasto social, en medio ambiente,
educación y salud. todas las medidas dirigidas a la
revaloración del trabajo y la justicia social a partir de
la redistribución de la riqueza con empleos y salarios
dignos, la recuperación de los fondos de pensiones y
la protección de tod@s l@s trabajador@s excluidas
de la seguridad social. Fortalecimiento de las
instituciones de seguridad social y de las
Universidades Públicas, La cancelación de las

reformas neoliberales; educativa, energética, laboral,
a las jubilaciones y la seguridad social son los ejes
fundamentales por los que millones de trabajadores y
pueblo salimos a votar contra el pacto por México del
PRI, PAN y PRD.
El debate sobre la democracia sindical y social hoy
amplía su horizonte para considerar la representación
política de los trabajadores y los ciudadanos, lo que
significa no sólo actuar con propuestas y demandas
al gobierno electo, sino incidir y vigilar ante el
congreso y el poder judicial. La democratización de
las agrupaciones gremiales y populares será obra de
los mismos trabajadores y Por supuesto que no es
pidiendo que el gobierno cambie de dirigentes
espurios en los sindicatos y organizaciones sociales.
Es fundamental que el gobierno y los patrones
respeten la autonomía de las organizaciones y se
mantenga la independencia frente a los partidos.
Estamos en la etapa de la evaluación y
elaboración de propuestas programáticas y de
funcionarios al gobierno electo de AMLO, quien se
ha comprometido a consultar al pueblo trabajador. Se
ha destacado el papel de los movimientos y luchas
sociales contra las reformas neoliberales y los
sectores sociales acuerpados alrededor de MORENA
como el factor fundamental para lograr supera la
meta de votos que esperaban, se han tomado con
reservas las alianzas con sectores del PRD, del PAN,
PES, con sectores empresariales y otros grupos que
han sido contrarios a las propuestas y proyecto de
AMLO y que se sumaron a su candidatura para
obtener posiciones políticas en el Congreso y en el
gobierno, que por cierto no aportaron votos
significativos. El panorama internacional de
confrontación de los bloques comerciales
particularmente de USA con Europa, Rusia y
America Latina favoreció para reducir el margen de

intervención de imperio yanqui en el cambio político.
Los resultados finales están marcando que la
sociedad votó contra el PRI y el PAN beneficiando
ampliamente a Morena. A pesar de que se pudo
promover el voto critico a favor del cambio
democrático con MORENA, algunos movimientos
sociales decidieron no participar, y otros con críticas
validas como los zapatistas, quienes por cierto
equivocaron de enemigo y fue intrascendente su
participación electoral.
El fracaso de la ofensiva de la derecha, hoy la obliga
a cambiar de discurso y formas de intervención, ya
los charros y empresarios han seguido a las cúpulas
partidarias a celebrar la democracia con la intención
de mantener sus privilegios. El problema central es
en el interior de MORENA y del movimiento social
de izquierda, que en la mayoría de los casos de
manera pasiva considera esperar a que tome posesión
el nuevo gobierno, cuando la derecha está en un
activismo para influir antes de que EPN salga.
En la convención del pasado 22 de junio y en la
reunión de Evaluación de la elección del 2 de julio,
distintas organizaciones sociales, activistas y
académicos, acordamos concentrar los esfuerzos en
promover la organización social, convertir la
voluntad de cambio mostrada en la votación, en
fuerza organizada para la transformación
democrática de nuestro país.
Presentaremos las propuestas y demandas del
movimiento social a AMLO, a los gobernadores, jefa
de gobierno, y legisladores electos, pero sobre todo,
promoveremos la más amplia convergencia con
académicos, movimientos y luchas sociales para la
construcción de una agenda y un plan de acción
unitario, para integrar las propuestas y definir la
política organizativa, se realizará el 21 de julio un
taller “construcción de estrategias” preparativo de la
convención que realizaremos el próximo 28 de julio
donde definiremos la ruta para impulsar la
convergencia del movimiento social antineoliberal y
promover la organización y participación de la clase
trabajadora y el pueblo de México en el cambio
fundamental por el que los mexicanos votamos el
pasado 1º de julio.

