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1 DE MAYO DIA DEL TRABAJO
A ti ¿Te gusta tu trabajo…?
¡¡¡ No hay Justicia Social sin Justicia Ambiental !!!

H

ola a todos y todas apreciables lectores, estamos ya en el mes de mayo,
un mes de muchas festividades, como el día del trabajo,
de la Santa Cruz, la victoria
de la batalla de Puebla, de la
mamá, del maestro, de San
Isidro Labrador, el nacimiento de Hidalgo, entre muchas
otras. Pero en particular quisiera compartir con ustedes
la reflexión sobre el primero
de mayo, día en que se conmemora a trabajadores de la
ciudad de Chicago, Estados
Unidos, quienes se organizaron para pedir que el trabajo
que realizaban fuera sólo de
8 horas; ya que su jornada
laboral era de 12 hasta 18

horas diariamente; también
pedían dignificación del trabajo y mejora de leyes sociales entre otras peticiones.
Debido a la presión obrera
nacional que se ejerció, el
presidente de ese país Andrew Johnson promulgó la
ley ingersoll, la cual estable-

cía que cada trabajador debía
laborar 8 horas, sin embargo
los empleadores se negaron
a acatarla y en respuesta, los
obreros realizaron una huelga que comenzó con una
manifestación pacífica el 1º.
de mayo de 1886, con aproximadamente 80 mil trabajadores y teniendo como líder
a Albert Pearson. Esta situación fue calificada por el sector empresarial como “indignante e irrespetuoso”, “delirio
de lunáticos poco patriotas”,
“quienes frenaban la renaciente prosperidad de la nación paralizando la industria,
y el comercio”, y así la manifestación fue reprimida con la
policía, disparándoles a que-
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marropa matando a varios
obreros e hiriendo a muchos
más, ese suceso es conocido
como “los mártires de Chicago”, ejecutados en 1886;
Los días 2 y 3 continuaron
las movilizaciones, el día 4
hicieron otra manifestación
frente a la Mc. Cormic, la única fábrica que laboraba porque estaban financiando la
construcción de una Iglesia
con el salario de los empleados. Otra vez la policía empezó a reprimir a los obreros,
entonces un artefacto estalló
entre la policía muriendo uno
y lastimando a otros, pero
eso bastó para que abrieran
fuego contra la multitud, matando e hiriendo a muchos
obreros, persiguiendo y deteniendo a otros, torturándolos, allanando sus casas,
fabricándoles descubrimientos de arsenales de armas,
municiones, escondites secretos y hasta un molde para
hacer un torpedo naval; el
juicio que les hicieron fue
violativo en todas las normas
de proceso y la prensa apoyo
a las élites con sus publicaciones sensacionalistas acusando a los obreros de ser
“enemigos de la sociedad y
del orden establecido”. Esto

genero la condena de tres
obreros a cadena perpetua y
cinco fueron a la horca. Con
esta lucha lograron que las
generaciones sucesoras gozaran la jornada de 8 horas
y algunas prestaciones; sin
embargo ha transcurrido casi
siglo y medio y tristemente
la historia se repite, obreros
y obreras con salarios bajos y jornadas laborables de
más de ocho horas, hijos mal
alimentados a causa de que
ambos padres tienen que trabajar y no hay tiempo de cocinar sano, de dejarlos solos,
expuestos a peligros o con
personas que los induzcan a
algún vicio o malas acciones,
sin tiempo de convivir como
familia, de transmitir conocimientos y buenas costumbres pues con la televisión

llena de propaganda de comida chatarra, de programas
carentes de buenas enseñanzas creando un mundo
mágico inexistente, de felicidad breve y de desesperanza al ver su realidad; qué
decir de su vivienda cada vez
menos espaciosa construida
con material de mala calidad,
con pagos eternos y servicios deficientes; para obtener más ganancia del trabajador, ahora buscan hacer reformas a la ley de salud, para
que el empleador ya no esté
obligado a brindar servicios
de salud y quien tenga dinero para pagar lo haga por
medicinas o servicios y quien
no pueda se resigne, a no tener atención médica o a ver
morir a su familiar ya que se
suspenderá el abasto de me-
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dicamentos para enfermedades crónicas como diabetes,
hipertensión, diálisis, hemodiálisis, cáncer etc. Y sólo
habrá para curar infecciones
respiratorias y estomacales
leves… pensemos, con el raquítico sueldo de un obrero
u obrera que los hay de 650
pesos a la semana (reconocida fábrica instalada en Villa Alta y conocida tienda de
autoservicio en Texmelucan
es lo que paga a algunos de
sus empleados) y si trabajan
ambos padres su ingreso sería de 1300 semanal, cómo
hacerlo rendir para comprar
gas, comida, ropa, útiles escolares, uniformes, calzado,
agua, productos de limpieza
personal y del hogar, pagar
transporte al trabajo y a la
escuela, luz, cuotas escolares y si no se cuenta con
casa propia pagar renta, ¿y
si alguien se enferma? ¿Y si
hay algún adulto mayor con
enfermedad crónica? Por
todas estas injusticias siempre que sea necesario habrá
marchas, manifestaciones,
porque la lucha por la dignidad humana es eterna,
porque al tomar las calles les
recordamos a los opresores,
a los poderosos a quienes
tenemos derecho a existir

en iguales oportunidades,
que somos personas sensibles y pensantes, que no
nos resignamos a ser simples cosas sustituibles de
producción o de consumo
comercial, seguiremos saliendo a ejercer el derecho
de expresar las inconformidades y necesidades aunque
sientan que los desafiamos,
antes y después de la criminalización de la protesta.
Este día del trabajo es una
oportunidad para reafirmar la
lucha por nuestros derechos
humanos, y un buen trabajo sería que cubra todas las
necesidades de la familia,
que la persona lo realice con
satisfacción y además exista

la conciencia de que lo que
estamos haciendo no daña lo
creado por Dios y le es útil al
prójimo, es lo mejor que uno
puede hacer para darle así la
honra y la gloria al creador;
pero que tristeza quien por
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necesidad tiene los peores
trabajos, como el de velar por
los intereses de los poderosos, avaros y soberbios (granaderos,
guardaespaldas,
sicarios o transformación de
elementos y sustancias para
elaborar drogas, hacer materiales o armas que generan
destrucción).

pacios verdes recreativos o
bienes nacionales como las
aguas de nuestro intoxicado
río Atoyac. Ya es tiempo de
que nos den respuestas, que
sus campañas no se limiten
a decir que aman a su pueblo, municipio o estado, que
vienen de raíces humildes,
en estos tiempos de campaña se detienen a saludar muy
amables al más abuelito que
ven, al niño de brazos, a la
señora más pobre y se dicen
hijos o hijas de campesinos,
que su vocación es el servicio…. Esto no basta, necesitamos verdaderos servidores, comprometidos con las
personas y no con el dinero, no queremos promesas,
queremos hechos.

Este día del trabajo es muy
importante reflexionar: qué
queremos como trabajadores, cómo lo vamos a pedir,
en este tiempo de elecciones
cuestionemos a los candidatos que desean nuestro voto,
cómo le van a hacer para que
todos y todas tengamos un
trabajo y un salario digno que
nos alcance para resolver las
necesidades. Que el garantizar trabajo a la población no Qué cansado pero gratifisignifique sacrificar especies cante trabajar por el reino de
animales y vegetales o es- Dios que Él bendiga a todos y

todas quienes trabajan en la
defensa y la dignidad de las
persona, buscando justicia,
libertad, verdad fraternidad,
somos ya muchas y muchos
quienes encontramos un consuelo y un reflejo del amor de
Jesús en el equipo Fray Julián Garcés, que su trabajo
dé abundantes frutos despertando conciencias, haciendo
sujet@s activ@s creadores
de su historia, pues la sociedad está necesitada de personas comprometidas. ¡¡¡Felicidades por su trabajo!!!
Ah y por cierto me gustaría
agregar que el trabajo no es
un castigo de Dios para el
hombre como nos lo hicieron creer porque Adán comió
el fruto prohibido y esa es la
consecuencia, ¡no! el trabajo
es una bendición para la familia, nos ayuda a ser cocreadores y cocreadoras con Dios, a
desarrollar nuestra inteligencia, a inventar, crear amistades, transformar para bien el
mundo, crecer como persona
en espíritu, intelectualmente y
valorar lo que poseemos.
Se despide de ustedes su amiga:
Alejandra Ramírez Varela
Coordinadora por un Atoyac
con Vida

