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El decreto emitido mediante el cual inicia

la liquidación de LyFC con el compromiso
de respetar los derechos de los trabajadores
en el proceso de su terminación laboral abre

importantes interrogantes para la izquierda
RICARDO PASCOE PIERCE

La izquierda y el SME
JbopCZ KjbíXJüdOT piensa que puede llegar al poder en un proceso
político sid generis cuyo valor central estaría en la posibilidad
de acelerar un proceso ele conflicto social magnificado
El momento es importante pues la iz
quierda se encuentra ante una disyunti
cual inicia la liquidación de va producto de su propia hechura Puede
i Luz y Fuerza del Centro con el como lo sugiere Gerardo Fernández Noro
nimodo
estemo
¦^ compromiso de respetar los ña utilizar éldice
rechos de los trabajadores en elproceso de su mento para iniciar un gran movimiento que
terminación laboral abre importantes inte
rrogantes paralaizquierda ¿Qué postura de busque derrocar a Calderón
be adoptar la izquierda frente a esta situa Desde hace tiempo el movi
ción ¿Debe condenar y rechazar la posición miento de López Obrador se
gubernamental ante la liquidación ¿O pue ha movido en esta lógica Su
de ofrecer algunaaltemativaalos trabajado principal ideólogo Porfirio
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res y a la empresa
Al enterarse del acto gubernamental los
dirigentes del Sindicato Mexicano de Elec
tricistas SME le exigieron al gobierno fede
ral que les devolviera su sic empresa a los
trabajadores Obviamente sorprendidos por
el decreto liquidador llamaron a manifesta
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la necesidad de derrocar al

Presidente en 2010

pri

mero con claridad meridia

na y después cantmflean

do y con cierta ambigüe
dad López Obrador piensa
ciones de rechazo a la medida oficial López que puede llegar al poder en
Obrador ha condenado elhechoy los dirigen un proceso político sui gene
tes del PRD en el DF llamaron a la población ris cuyo valor central estaña en la posibili
a sumarse a las acciones de protesta El PRD dad de acelerar un proceso de conflicto so

en el Congreso de la Unión prepara un punto
de acuerdo para exigirle al gobierno federal la
anulacióninmediatadeldecretoyelreconoci
miento a la dirigencia sindical de Esparza
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cial magnificado para llevar al país a la ingo
bemabüidad y de ahí al derrocamiento del
gobierno El marco teórico de este proceso
empieza con la frase Ellos empezaron pri
mero
es decir Calderón habría agredido
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primero a López Obrador lo cualjustificaría
cualquier acción
Otra opción abierta para otra parte de la
izquierda y que sería congruente con su tra
dición es la búsqueda de cambios de fondo
ante la decadencia de una empresa fallida y
la existencia de un sindicalismo antidemo

crático que siempre ha rechazado Y la iz
quierda debiera buscar la transformación
de todo el sindicalismo del país sin excep
ción La izquierda teóricamente ha estado
a favor del desarrollo de las fuerzas producti
vas y no de su freno Defen
der a una empresa en fran
¡
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CÍa de
de de

LyFC en
11 sus
SUS modernización
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la izquierda y no la simple
defensa reactiva de factores
económicos en plena deca
dencia Defender laexisten

cia de LyFC en sus condiciones actuales es
en este momento reaccionario y contrario a

lanecesidaddelpaís para salir de lacrisis eco
nómica Ante el desafío que le pone el gobier
no la izquierda debiera mirar hacia el futuro
y no hacia el pasado
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