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Por la organización y para la movilización
En estos momentos se están fraguando en el Congreso 
las leyes secundarias que culminarán la privatización 
del sector energético, principalmente PEMEX y  CFE, 
siendo la primera, columna vertebral de la economía 
mexicana. El gobierno de Enrique Peña Nieto, junto 
con los partidos del régimen, han aprobado las 
Reformas estructurales (la Laboral, Educativa, Fiscal y 
en Telecomunicaciones, Energética) como mandato 
del imperialismo norteamericano en beneficio de 
las empresas y a costa del bolsillo de los mexicanos, 
ya que nos han arrebatado las conquistas laborales y 
sociales conquistadas por la lucha social de décadas 
anteriores. Por si fuera poco, el INEGI informó de la 
recesión económica en la que se encuentra el país y la 
carestía ya se reciente en los hogares de la población. 
La inseguridad es otro problema en crecimiento y sus 
resultados suman miles de víctimas de feminicidio, 
asesinados y desaparecidos (24 800 personas según la 
CNDH).

En medio de estas agresivas medidas para el pueblo, 
algunos sectores como el magisterio o poblados en 
contra de las mineras en Guerrero, la comunidad de 
San Bartolo Ameyalco, las policías comunitarias, han 
salido valientemente a resistir y defender su trabajo, 
su tierra, sus recursos naturales o defenderse de los 
grupos delincuenciales ante la ausencia del gobierno 
y la impunidad que promueve. No obstante, no han 
logrado ser luchas sostenidas y unificadas. En gran 
parte por la ausencia de direcciones revolucionarias 
y consecuentes. Las direcciones que hoy predominan 
en las organizaciones sociales, aun en aquellas 
democráticas, en épocas de reflujo de la lucha social, han 

desarrollado prácticas burocráticas o negociadoras, 
cuyas consecuencias son la falta de capacidad para 
responder ante los golpes del gobierno y de una 
lucha efectiva por las necesidades de sus bases 
en las calles y en los centros de trabajo y estudio; 
finalmente esas direcciones funcionan como de 
dique de contención del movimiento social.

El cuadro anterior es el que nos motiva a un grupo de 
compañeros a forjar una organización al servicio de 
la lucha política y social de la clase de trabajadores, 
de los campesinos, estudiantes y sectores populares, 
con un carácter internacionalista, socialista y 
revolucionario y con una práctica consecuente y 
crítica. Decidimos agruparnos como Liga, dado que 
reivindicamos la tradición organizativa del marxismo 
revolucionario y la necesidad de la creación de 
un partido que defienda los intereses de la clase 
trabajadora, como organización germinal aspiramos 
a dar una lucha de largo aliento. Con claridad en los 
principios y en la política que queremos impulsar 
con base a la situación nacional, ponemos en sus 
manos, este primer boletín, Lucha Socialista (LS), 
como resultado de un diálogo colectivo, a través 
del cual, les invitamos a construir este esfuerzo 
organizativo. 

Los integrantes de esta Liga, reconocemos la 
necesidad de conjuntar fuerzas contra la política 
de EPN, en ese sentido saludamos y nos adherimos 
al llamado de los compañeros #Nohaymarchaatrás 
para movilizarnos contra la reforma energética, 
ante la cual debemos cerrar filas bajo una política 
independiente de los partidos del régimen.
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Reforma energética 

¡Van las secundarias!
Presentadas las modificaciones y adiciones a la legislación secundaria en materia energética, 
es como se da muerte a las grandes hazañas de los trabajadores: la expropiación petrolera 
y la nacionalización eléctrica. La mayoría de los mexicanos no lo saben pero esta es la 
ofensiva del capital más grande en siglos. La contra-revolución burguesa continúa, las 
trasnacionales derrochan alegría y sonrisas; prometen precariedad, desempleo, destrucción 
ambiental y social. Se llevan las mayores riquezas de México a cambio de centavos 
para funcionarios y unos cuantos particulares. La explotación de la clase trabajadora 
se intensifica. La reorganización del movimiento obrero y popular se hace necesaria.

21 leyes, 21 golpes
La mañana del miércoles 30 de abril, Peña Nieto envió 
21 leyes en materia energética, paso siguiente de las 
modificaciones constitucionales a los artículos 25, 
27 y 28 constitucionales de diciembre pasado que 
desnacionalizaron nuestro patrimonio energético. 
Sin oposición de los trabajadores ni en las calles es 
que atiza el golpe final a la nación; con descontento, 
desorganización y sin política es que se han realizado 
protestas escasas y débiles.
 Cada ley es un golpe en diferentes aspectos 
ya sea desde la tenencia de la tierra, la contaminación 
ambiental, renta petrolera y eléctrica, explotación 
intensiva de los trabajadores, precarización laboral, 
miseria, despojo, etc.  

Sin Pemex ni CFE
La columna vertebral de las reformas estructurales ha 
sido la llamada “reforma energética”. De ella depende 
la estructura económica de nuestro país.  Peña y 
compañía implementan una tras otra sus reformas 
con carga al pueblo de México que han consistido 
en la privatización de nuestros recursos e industrias, 
antes nacionales ahora estatales muy reducidas. 
Pemex y la CFE pasan de ser industrias nacionalizadas 
(participación en todo el proceso de trabajo) a 
empresas nacionales (solo participarán en ciertas fases 
del proceso de trabajo) y en todo lo demás el capital 
privado.

 El imperialismo avanza y destruye las grandes 
conquistas del pueblo mexicano. El mundo sufre los 
embates del capital que se impone por la fuerza y 
traición, aunque la sangre es su predilecta.   

Consulta energética 
¿para quién?
La izquierda electorera ha volcado sus fuerzas en la 
consulta energética; mecanismo burocrático, limitado 
y al margen de la lucha social. Ésta izquierda se alinea 
para las elecciones del próximo año, prometiendo 
echar atrás lo aprobado, olvidando que los mismos 
han votado en contra de lo intereses de la nación en el 
pasado cercano. 
 Los mecanismos bajo los cuales fue creada 
la consulta popular resultan erróneos e incluso 
contraproducentes ya que no tocan la raíz de la 
problemática nacional y dan falsas esperanzas sin una 
política clara. No es alternativa una consulta al margen 
de la lucha social.
 El PRD, Morena y AMLO no son alternativas ya 
que no pueden satisfacer las demandas del pueblo 
explotado y oprimido. Claudican como lo hicieron 
desde el año pasado con el Pacto contra México y 
simulan resistencia después. No sería la primera vez 
que lo harían. 
 La consulta solo viene a fortalecer el terreno 
electoral así como la institucionalidad fracasada y 
alejada de la lucha social. La consulta no detendrá en 
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lo más mínimo las modificaciones legislativas, estas 
solo pueden detenerse y revertirse con una fuerza 
social organizada en todo el país.

¡Organizarse y  luchar!

Para comenzar, rechazamos totalmente las iniciativas 
de leyes secundarias en materia energética así 
como las modificaciones a los artículos 27 y 28 
constitucionales. En segundo lugar no podemos 
aceptar consulta popular alguna que fortalezca a 
los partidos de izquierda electoreros y que esté al 
margen de la lucha social. Solo ésta podría hacer 
viable tal consulta. 
 El capital da un golpe pero no la última palabra, 

esa dependerá de la lucha social (movilización 
y organización); solo de ella. La dinámica social 
cambia día con día de acuerdo a su entorno y sus 
necesidades. Hoy vemos un movimiento carente de 
dinámica propia y política independiente así como 
de una dirección revolucionaria que intervenga en la 
lucha de clases. En este sentido llamamos a construir 
un Frente de Izquierda que sea la alternativa a la 
crisis del capital, que represente los intereses del 
pueblo y derribe este sistema desde sus bases. 
 Si pasan las leyes secundarias no importa 
que consulta se haga ya que no se echarán atrás por 
medio de partido alguno en el poder sino que debe 
ser la movilización social y el pueblo organizado el 
que revierta todos y cada uno de los golpes lesivos 
del capital. 

¡Abajo la reforma energética!
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San Bartolo Ameyalco: 
las consecuencias de la privatización del agua

Xóchitl Guerrero
El 21 de mayo de 2014, pobladores de San Bartolo Ameyalco, en la 
delegación Álvaro Obregón, se enfrentaron con 2000 policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública del D.F. quienes “resguardaban” a 
trabajadores y maquinaria del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) que reiniciaban obras, detenidas desde febrero por opositores 
a la obra. Al llamado de las campanas, los pobladores salieron a las 
calles a defender el agua de su manantial de donde se han proveído de 
agua desde hace dos décadas, ante la indiferencia de la delegación por 
regularizar el servicio, quien ahora afirma que las obras son para ampliar 
el sistema Cutzamala hacia esa zona. Con piedras y palos los pobladores 
repelieron a la policía durante varias horas, incluso, tomaron a 4 de ellos 
para intercambiarlos por los habitantes que había detenido la fuerza 
pública por la mañana. El saldo  del enfrentamiento fue de 5 personas 
detenidas y 101 lesionadas (60 de los cuales fueron del cuerpo de policía, 
20 de ellos de gravedad).
 La carencia del agua en la zona metropolitana es un problema 
añejo; tan solo en San Bartolo Ameyalco, desde hace 20 años, la población 
carece de un sistema público de agua potable, por lo que ha tenido 
que echar mano del manantial, de la recolección de lluvia, del reciclaje 
y de servicios privados de pipas. La situación en San Bartolo Ameyalco 
es tan solo un ejemplo de lo que ocurre en otras regiones del país ante 
la falta de una planificación federal de la distribución a escala nacional, 
mínimamente metropolitana, proyectada a largo plazo que tome en 
cuenta los cambios en la densidad poblacional, en la reestructuración de 
la movilidad urbana y los tipos de uso (doméstico, comercial, industrial y 
del campo) para una distribución racional del agua en todo el país que 
cubra la demanda de la población.
 Esta ausencia de un plan nacional, se evidencia en la guerra 
de declaraciones entre el gobierno federal que administra el sistema 
Cutzamala y el gobierno del D.F. para deslindarse de responsabilidades 
cuando hay problemas en torno al servicio, del cual, cabe destacar, está 
completamente fragmentado su proceso de trabajo. La planeación, 
el diseño, la operación y el mantenimiento de obras de infraestructura 
se reparte, vía concesiones gubernamentales, entre una serie de 
contratistas, empresas privadas y consultoras que, en los hechos, se 
colocan como principales beneficiarios, lo cual deja en manos de 
privados la administración y distribución del agua, restringiendo el vital 
líquido para aquellos que tienen para pagar su servicio y no, para quienes 
la necesitan, profundizando, aún más, la desigualdad social y la división 
entre las comunidades. Las pipas privadas son parte de estos beneficiarios 
quienes se han aprovechado de la falta del servicio del gobierno, quien 

es el principal responsable tanto 
por omisión del servicio público 
como por actuar en beneficio 
de otros particulares, según 
presumen los pobladores de San 
Bartolo Ameyalco cuando han 
advertido que las obras son para 
llevarse el agua del manantial a los 
complejos comerciales de Santa 
Fe donde el jefe delegacional, 
Leonel Luna, también tiene 
negocios. Mientras que para el 
pueblo de San Bartolo Ameyalco, 
así como otros poblados aledaños, 
implica defender un bien común 
primordial para la reproducción 
material de su comunidad.
 La reforma energética de 
EPN y aprobada por el PAN y el 
PRD, contempla una aceleración 
en la privatización de este recurso 
hídrico estratégico, a partir del 
despojo a sus pobladores, por 
lo que es probable que en los 
próximos tiempos veamos otras 
comunidades luchando por 
la defensa del agua, (como las 
mazahuas en el 2005), y de sus 
territorios (como Atenco en 2006). 
Como aquí vemos, la privatización 
de los recursos energéticos 
profundiza las desigualdades 
sociales, por ello, es importante 
continuar y ampliar la lucha para 
echar abajo la Reforma energética 
y por la nacionalización de los 
recursos naturales, que garantice 
la plena soberanía del país.
 Por otra parte, el 
despliegue policiaco que 
Mancera implementó para tratar 
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de imponer estos proyectos privatizadores recuerda los métodos que utilizó el mismo Peña Nieto en San 
Salvador Atenco para despojar a los ejidatarios de sus tierras y construir un aeropuerto. Con particular escarnio, 
aunque en menor escala, la fuerza pública del gobierno de Mancera realizó: detenciones ilegales, tortura, 
golpes e, inclusive, se solicitó el uso de armas de fuego durante las movilizaciones. Es así como el supuesto 
gobierno “democrático” del DF, ha venido y seguirá respondiendo ante la organización y movilización popular 
por defender sus recursos, sus territorios y sus derechos. Denunciamos la política del gobierno perredista del 
D.F de criminalización hacia la protesta social. Nos solidarizamos con el pueblo de San Bartolo Ameyalco en su 
defensa por el agua y reivindicamos la soberanía de su asamblea como la única forma en que sus habitantes 
puedan decidir sobre su comunidad; consideramos que la única manera de que triunfe el pueblo es con la 
organización independiente de los partidos del régimen.

¡Alto a la represión y a la criminalización de la lucha social!
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¡Luchemos! 
por un salario acorde a las necesidades de los trabajadores
En nuestro país, la carestía de la vida 
aumenta cada vez más, crece el desempleo, 
se arrebatan derechos laborales, aumenta la 
inflación y por si fuera poco, los salarios se 
mantienen en niveles de hambre. Muchos 
trabajadores se encuentran en la informalidad 
y en los casos de quienes reciben un salario 
acorde a la ley, este alcance cada vez menos.
 Antes que nada, vale la pena 
mencionar que existen diferentes tipos de 
salario,  empecemos por hablar del salario 
nominal, que se refiere a la cantidad en 
pesos que recibe el trabajador a cambio de 
su fuerza de trabajo. En este caso, un ejemplo 
de este tipo de salario, es el salario mínimo 
vigente para la capital del país, es de $67.92 
(en el área A), por una jornada laboral de 
8 horas. De acuerdo a lo establecido en la 
constitución mexicana, este salario debería 
ser suficiente para cubrir las necesidades 

de un jefe de familia, ya sea en el orden 
material, como en el social y cultural, y para 
garantizar la educación obligatoria de los 
hijos. Es más que evidente que una familia 
mexicana “promedio”, sostenida por un jefe 
de familia (ya sea hombre o mujer) que gane 
$67.92 al día, no puede siquiera cubrir sus 
necesidades alimenticias con este salario que 
es más bien de “subsistencia”. De acuerdo con 
un estudio realizado por el Observatorio del 
Salario de Puebla (2014), tan solo para cubrir 
una canasta alimentaria, incluyendo el costo 
de la preparación, consumo y conservación 
de los alimentos, se necesitan $218.77. Es decir 
se necesitaría 3.22 veces el salario mínimo tan 
solo para cubrir los gastos de alimentación. 
En familias de cuatro personas, tendrían que 
trabajar todos los integrantes, que ganando 
el salario mínimo, apenas cubrirían sus 
necesidades de alimentación.
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 Existe también el salario real que se 
refiere a la cantidad de mercancías que un 
trabajador puede comprar con su salario. 
Considerando la inflación y devaluación, 
es decir el aumento constante de los 
precios de insumos básicos en nuestro país 
(ejemplos ha       y muchos, el aumento 
en el precio de la gasolina, las tortillas, la 
carne, los granos, etc), y la caída del poder 
adquisitivo. Así, si los salarios aumentan 
en un 3% y la inflación es de 4%, en 
términos reales el salario disminuye, porque 
se pueden comprar menos productos con 
el mismo salario.
 Ahora, si agregamos a este análisis, 
las demás necesidades básicas que como 
seres humanos tenemos que cubrir, como 
lo son vivienda, salud, educación, cultura, 
entretenimiento, todas ellas de suma 
importancia para nuestro desarrollo. De 
acuerdo con el mismo estudio, considerando 
variables como la limpieza y cuidados de 
la casa, la higiene personal, la vivienda, 
los utensilios domésticos, las comunicaciones, 
el transporte, los cuidados de la salud y 
festividades; más la canasta alimentaria, el 
salario mínimo diario debería ser de $548.16, 
es decir 8 veces el salario mínimo actual. 

Entonces suponiendo que en una familia de 
4, todos los miembros están en edad de 
laborar, y ganan un salario mínimo, tendrían 
que trabajar 16 horas al día para cubrir una 
canasta familiar. Ahora, sabemos que pocas 
veces en las familias todos los miembros 
pueden trabajar, los hijos tienen que estudiar, 
si hay niños alguien tiene que cuidarlos y 
eso es una labor de tiempo completo, más 
los quehaceres domésticos. Por lo tanto 
se vuelve imposible cubrir las necesidades 
básicas de una familia, con un salario de 
hambre, que apenas permite la sobrevivencia 
en condiciones sumamente precarias.
 Otro tipo de salario a considerar es 
el relativo, que se considera a partir de la 
comparación entre el salario del trabajador 
y las ganancias que se lleva el capitalista. 
Es decir aunque el salario mínimo aumente 
de $100 a $200, es decir se dupliqué; si la 
ganancia del capitalista aumenta de diez 
mil pesos a cien mil, aumenta diez veces, 
entonces el salario relativo que percibe el 
trabajador disminuyo drásticamente en 
comparación al aumento en las ganancias 
de los capitalistas. Esto por el proceso de 
extracción de plusvalía, que en este caso se 
agudizaría.

¡Movilización
 contra la

 
Reforma energét

ica y 

 

las reform
as que at

entan con
tra los int

ereses 

de toda n
uestra cla

se!
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 ¿Es factible que el salario mínimo en 
México sea de $548.16? 
 En otro estudio publicado en 2012, el 
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) 
indica que un trabajador que gana el salario 
mínimo, genera el valor de su sueldo con 
tan sólo laborar 9 minutos. Es decir que 
considerando la jornada de 8 horas, existen 
7 horas con 51 minutos de trabajo cuyo 
valor es apropiado por el capitalista. Es 
decir en un día, un trabajador genera un 
valor equivalente a $3,323 (considerando el 
salario mínimo del 2012) de los cuales sólo se 
queda con $62, por lo tanto ¡el capitalista se 
apropia de $3260! Es decir el salario relativo 
es minúsculo, el salario mínimo es el 1.9% de 
la ganancia que se apropia el empresario.
 Es evidente que el salario mínimo 
puede aumentar hasta cubrir una canasta 
familiar que contemple todas las necesidades 
básicas de los trabajadores y aun así, los 
capitalistas seguirían apropiándose de una 
gran parte del valor del trabajo ajeno. Esto 

seguirá siendo así mientras se mantenga 
el sistema capitalista, que tiene como su 
base esta apropiación del trabajo ajeno por 
parte de la burguesía. Por eso debemos 
plantearnos en todo momento la abolición 
de este sistema, que enriquece a unos pocos 
con el trabajo de muchos. Como miembros 
de la clase trabajadora, ese debe ser siempre 
nuestro objetivo central.
 En este sentido, como una demanda 
económica central y aun considerando las 
propias leyes y el sistema democrático de la 
burguesía, debemos exigir un salario mínimo 
que alcance para cubrir todas nuestras 
necesidades básicas, esto y nada menos es 
lo que en términos de la lucha económica 
debemos enarbolar. Nosotros planteamos que 
los trabajadores y trabajadoras y los sectores 
más combativos de los jóvenes, campesinos 
e indígenas,  debemos reagruparnos de 
manera independiente a los partidos 
políticos patronales y luchar por esta y otras 
demandas. 

¡Salario mínimo igual a la canasta familiar!


