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La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

¡POR UN NUEVO PARTIDO MUNDIAL DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA CON EL OBJETIVO DE 
AVANZAR EN LA LUCHA POR LA LIBERACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS!
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EDITORIAL
La lucha y resistencia de 

diversos sectores y comunidades 
que a lo largo y ancho del país se 
enfrentan a los ataques del gran 
capital y su gobierno han dado 
como resultado el debilitamiento 
del régimen. Dentro de la 
vanguardia que se ha estado 
formando en todos estos 
procesos ha surgido la idea de 
que Peña y sus aliados del pacto 
(PRI-PAN-PRD) nos llevan a un 
régimen dictatorial. Para la 
Agrupación de Lucha Socialista 
es importante de�nir esta 
cuestión para saber si el 
movimiento social está a la 
ofensiva o defensiva, es decir si 
hay aumento de la represión o, 
como nosotros a�rmamos, la 
represión es producto de un 
aumento de las luchas y 
resistencias. Un sector de 
compañeros argumenta que la 
aprobación de leyes que liquidan 
las libertades o los recientes 
intentos de represión contra 
pueblos (bases zapatistas, 
Xochicuautla, Atenco), maestros 
y obreros es prueba de que el 
Estado mexicano nos lleva a una 
dictadura como lo es la “Ley 
Eruviel” o la reforma al Código de 
Justicia Militar y un Nuevo 
Código Militar de Procedimientos 
Penales, que crea la �gura de la 
Fiscalía General de Justicia Militar 
y de jueces de control que 
tendrán atribuciones que 
aplastan los derechos humanos.

Hace poco más de un año el 

La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

gobierno apenas si pudo 
sobrevivir a la oleada de 
movilizaciones a raíz de la 
desaparición de nuestros 43 
compañeros, solo el proceso 
electoral pudo desviar la 
atención y le dio al régimen un 
respiro. Sin embargo, esto no se 
acabó, solo en materia de 
seguridad, el gobierno es incapaz 
de detener la ola de asesinatos y 
secuestros, impunemente los 
cárteles levantan barricadas e 
incendian autobuses durante 
largas balaceras en varios 
estados, de la misma forma que a 
la luz de todos levantan y 
secuestran a jóvenes. La 
respuesta de los pueblos ha sido 
la organización para detener a la 
delincuencia: la reactivación de 
las autodefensas michoacanas, la 
generalización de las policías 
comunitarias en Guerrero y otras 
entidades, la autoorganización 
vecinal para defenderse de los 
delincuentes en la zona 
metropolitana, son solo algunos 
ejemplos de ello.

Asimismo, no hay estado de la 
República donde pueblos no 
resistan contra la construcción de 
alguna obra o en defensa de los 
recursos naturales y minerales, 
de proyectos que solo bene�cian 
al gran capital. Toma de ciudades, 
carreteras, aeropuertos, 
enfrentamientos, son solo 
algunos ejemplos de métodos de 
lucha que han usado los pueblos 
y que a su vez el gobierno es 

incapaz de darle salida (aun 
cuando ésta quisiera que fuera la 
represión). Y no solo no ha tenido 
el efecto que buscaba el régimen, 
sino que se ha tenido que replegar 
ante la respuesta popular 
inmediata que se dio en torno a 
los hechos represivos, e inclusive 
el gobierno tuvo que recular en 
sus proyectos, indemnizar a los 
agredidos y liberar a los presos.

Esto es producto del aumento 
de la movilización en donde el 
pueblo está saliendo a luchar en 
varios puntos del país, en donde 
los trabajadores están adquiriendo 
con�anza para salir a luchar, 
tomando la iniciativa en la relación 
de fuerzas actual. Es verdad que el 
régimen se está preparando para 
aumentar los métodos represivos, 
pero se ve impedido a desplegar 
toda su fuerza por su debilidad 
ante el avance del movimiento 
popular.

El gobierno le sigue apostando 
en primer lugar, a salidas 
institucionales (electorales) para 
los con�ictos, y en segundo lugar, 
por la vía represiva; empero, han 
tenido que recurrir, tímida e 
ine�cazmente a ésta para 
enfrentar la movilización social 
ante la deslegitimidad creciente 
de los procesos e instituciones 
políticas y las crecientes divisiones 
dentro del régimen sobre cómo 
actuar para salir de su crisis 
económica y de gobierno. Las 
mismas fuerzas armadas están 
siendo cuestionadas al exhibirse la 

tortura y su papel represivo contra 
la población en un momento en el 
que el Ejército sigue teniendo la 
mirada pública sobre de él a raíz 
de los sucesos de Iguala; por ello, 
en un acto histórico, su secretario 
ha tenido que salir a defender a su 
institución tras el cuestionamiento 
de la opinión pública.

Ante la incapacidad del 
gobierno federal de enfrentarse a 
todos los sectores en lucha ha 
decidido enfocarse en contra del 
magisterio y ni siquiera es capaz 
de reprimir a todo el magisterio 
democrático por lo que solo se 
concentra en algunos estados. 
Ante esta incapacidad, los 
gobernadores intentan competir 
para ver quien aparece como el 
que mejor garantice la estabilidad 
social en el próximo proceso 
electoral.

Las movilizaciones populares y 
de los trabajadores están en 
aumento, y ya no solo con una 
actitud calmada, sino que están 
saliendo a las calles con métodos 
fuertes de confrontación contra las 
fuerzas represivas. El problema es 
que, si bien se están movilizando 
diversos sectores en 
prácticamente todas las entidades 
del país, no obstante, su debilidad 
radica en que están dispersos y 
localizadas sus luchas. Hace falta 
uni�carlas. Si no ha logrado pasar 
a la ofensiva el movimiento 
popular y uni�carse, es por culpa 
de sus dirigencias burocráticas; sin 
embargo, el pueblo viene 
acumulando fuerza y ello va 
generando las condiciones para 
que cada estallido sea más fuerte y 
tenga de por medio una mayor 
experiencia y claridad en su lucha. 
Los sectores obreros y populares 
estamos en condiciones para 
pasar a la ofensiva si nos 
uni�camos, una primera 
oportunidad será en las 
movilización de este 1ro de mayo 
y la convocatoria al Paro Nacional 
lanzada por el magisterio para el 
15 de mayo y a la cual se sumarán 
los estudiantes del IPN en defensa 
de la Educación pública. Es 
urgente la conformación de un 
Frente Nacional de Lucha que 
articule a todos los sectores que 
actualmente están oponiéndose al 
despojo y las medidas 
antipopulares del gobierno.
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La lucha y resistencia de 
diversos sectores y comunidades 
que a lo largo y ancho del país se 
enfrentan a los ataques del gran 
capital y su gobierno han dado 
como resultado el debilitamiento 
del régimen. Dentro de la 
vanguardia que se ha estado 
formando en todos estos 
procesos ha surgido la idea de 
que Peña y sus aliados del pacto 
(PRI-PAN-PRD) nos llevan a un 
régimen dictatorial. Para la 
Agrupación de Lucha Socialista 
es importante de�nir esta 
cuestión para saber si el 
movimiento social está a la 
ofensiva o defensiva, es decir si 
hay aumento de la represión o, 
como nosotros a�rmamos, la 
represión es producto de un 
aumento de las luchas y 
resistencias. Un sector de 
compañeros argumenta que la 
aprobación de leyes que liquidan 
las libertades o los recientes 
intentos de represión contra 
pueblos (bases zapatistas, 
Xochicuautla, Atenco), maestros 
y obreros es prueba de que el 
Estado mexicano nos lleva a una 
dictadura como lo es la “Ley 
Eruviel” o la reforma al Código de 
Justicia Militar y un Nuevo 
Código Militar de Procedimientos 
Penales, que crea la �gura de la 
Fiscalía General de Justicia Militar 
y de jueces de control que 
tendrán atribuciones que 
aplastan los derechos humanos.

Hace poco más de un año el 

¡Levantemos la jornada 
nacional magisterial en mayo!

Con torpeza, el Srio. de Educación Pública, Aurelio Nuño, trata de 
imponer el verdadero objetivo de la evaluación educativa: los despidos 
masivos de maestros. En marzo amenazó con despedir sin liquidación a 
los primeros 3, 360 profesores que no hicieron la evaluación en protesta 
de la misma; aplicando la mano dura a unos, mientras que, a aquellos 
profesores que obtuvieron los mejores puntajes anunció un aumento 
del 35% de su salario, en un intento de dividir al magisterio, infructuoso, 
por cierto, ya que la propia SEP, a los tres días, se declaró sin la 
capacidad para el aumento. Sin embargo, la respuesta contundente de 
miles de profesores ha impedido la aplicación absoluta de los planes del 
gobierno empresarial.     

Desde marzo los maestros volvieron a las calles con una poderosa 
muestra de organización y capacidad de movilización: en Oaxaca, con 
un solo día de convocatoria, 45000 profesores de la Sección 22 de la 
CNTE se reunieron en la carretera La Ventosa-Juchitán, confrontándose 
durante horas con las fuerzas represivas para repudiar la visita de EPN al 
inaugurar una eólica en el Itsmo de Tehuantepec en protesta contra la 
Reforma Educativa.

A partir de los primeros despidos en los estados como Sonora y 
Zacatecas, los maestros junto a padres de familia y alumnos han cerrado 
las escuelas para exigir la reinstalación inmediata de los profesores 
despedidos que, en varios casos, lograron su reinstalación, obligando 
así, a que gobernadores como Aurelio Núñez de Michoacán, declararan 
que ningún maestro de la entidad será despedido. 

A su vez, el intento de reducción del calendario lectivo con la 
consecuente ampliación de la jornada laboral y los horarios continuos 
frente a grupo que intensi�can la explotación del trabajo docente, 
además de ser antipedagógico, como se intentó imponer en los 
planteles de la Dirección General de Bachillerato, se aplicó de manera 
parcial, ya que en cada escuela se logró negociar los horarios producto 
de la oposición docente.

Las jornadas del 14 y 15 de abril fueron exitosas por su masividad, 
radicalidad y fuerza desplegada por parte de los maestros disidentes en 
27 entidades desde el norte del país con Sonora y Durango, pasando 
por el centro con Veracruz y Michoacán, hasta el sur, donde destaca la 
Sección VII de Chiapas, en donde han bloqueado las carreteras nodales 
de la entidad y librado batallas contra la PF por más de dos horas, a 
pesar de los gases y balas de goma que han usado las fuerzas represivas 
del estado contra la población. Las afrentas han dejado un profesor 
asesinado, David Nuñez, y 18 maestros detenidos y trasladados a los 
penales de Tepic, Nayarit de donde ya fueron liberados ante la presión 
de maestros y familiares.

La combatividad y la fuerza que ha acumulado el magisterio 
disidente en estos últimos dos meses preparan las condiciones para un 
gran paro nacional inde�nido como ya lo ha anunciado la Asamblea 
Nacional de Representantes de la CNTE junto a las movilizaciones 
nacionales del 1ro y 15 de mayo para echar abajo la evaluación y por 
completo la contrarreforma educativa.

Las amenazas de despido de Nuño hacia los maestros que se 
incorporen al paro, tan solo, muestran el miedo y la falta de control 
sobre el magisterio que se levanta con determinación día a día; por lo 
cual, el magisterio también está obteniendo la responsabilidad de 
convocar a otros trabajadores, maestros, estudiantes y comunidades en 
lucha para encabezar un gran movimiento nacional en defensa de la 
Educación Pública y que eche abajo el conjunto de las Reformas 
Estructurales junto a su paladín EPN y todo el Pacto por México.

 

Xóchitl Katari

¡ABAJO LA REFORMA 
EDUCATIVA Y LABORAL!

¡POR UN FRENTE 
NACIONAL DE LUCHA!

¡POR UN CONGRESO DE 
BASES DE TODO EL 

MAGISTERIO SNTE-CNTE!

La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

Las amenazas de despido de 
Nuño hacia los maestros que se 
incorporen al paro, tan solo, 
muestran el miedo y la falta de 
control sobre el magisterio que se 
levanta con determinación día a 
día; por lo cual, el magisterio 
también está obteniendo la 
responsabilidad de convocar a 
otros trabajadores, maestros, 
estudiantes y comunidades en 
lucha .

gobierno apenas si pudo 
sobrevivir a la oleada de 
movilizaciones a raíz de la 
desaparición de nuestros 43 
compañeros, solo el proceso 
electoral pudo desviar la 
atención y le dio al régimen un 
respiro. Sin embargo, esto no se 
acabó, solo en materia de 
seguridad, el gobierno es incapaz 
de detener la ola de asesinatos y 
secuestros, impunemente los 
cárteles levantan barricadas e 
incendian autobuses durante 
largas balaceras en varios 
estados, de la misma forma que a 
la luz de todos levantan y 
secuestran a jóvenes. La 
respuesta de los pueblos ha sido 
la organización para detener a la 
delincuencia: la reactivación de 
las autodefensas michoacanas, la 
generalización de las policías 
comunitarias en Guerrero y otras 
entidades, la autoorganización 
vecinal para defenderse de los 
delincuentes en la zona 
metropolitana, son solo algunos 
ejemplos de ello.

Asimismo, no hay estado de la 
República donde pueblos no 
resistan contra la construcción de 
alguna obra o en defensa de los 
recursos naturales y minerales, 
de proyectos que solo bene�cian 
al gran capital. Toma de ciudades, 
carreteras, aeropuertos, 
enfrentamientos, son solo 
algunos ejemplos de métodos de 
lucha que han usado los pueblos 
y que a su vez el gobierno es 

incapaz de darle salida (aun 
cuando ésta quisiera que fuera la 
represión). Y no solo no ha tenido 
el efecto que buscaba el régimen, 
sino que se ha tenido que replegar 
ante la respuesta popular 
inmediata que se dio en torno a 
los hechos represivos, e inclusive 
el gobierno tuvo que recular en 
sus proyectos, indemnizar a los 
agredidos y liberar a los presos.

Esto es producto del aumento 
de la movilización en donde el 
pueblo está saliendo a luchar en 
varios puntos del país, en donde 
los trabajadores están adquiriendo 
con�anza para salir a luchar, 
tomando la iniciativa en la relación 
de fuerzas actual. Es verdad que el 
régimen se está preparando para 
aumentar los métodos represivos, 
pero se ve impedido a desplegar 
toda su fuerza por su debilidad 
ante el avance del movimiento 
popular.

El gobierno le sigue apostando 
en primer lugar, a salidas 
institucionales (electorales) para 
los con�ictos, y en segundo lugar, 
por la vía represiva; empero, han 
tenido que recurrir, tímida e 
ine�cazmente a ésta para 
enfrentar la movilización social 
ante la deslegitimidad creciente 
de los procesos e instituciones 
políticas y las crecientes divisiones 
dentro del régimen sobre cómo 
actuar para salir de su crisis 
económica y de gobierno. Las 
mismas fuerzas armadas están 
siendo cuestionadas al exhibirse la 

tortura y su papel represivo contra 
la población en un momento en el 
que el Ejército sigue teniendo la 
mirada pública sobre de él a raíz 
de los sucesos de Iguala; por ello, 
en un acto histórico, su secretario 
ha tenido que salir a defender a su 
institución tras el cuestionamiento 
de la opinión pública.

Ante la incapacidad del 
gobierno federal de enfrentarse a 
todos los sectores en lucha ha 
decidido enfocarse en contra del 
magisterio y ni siquiera es capaz 
de reprimir a todo el magisterio 
democrático por lo que solo se 
concentra en algunos estados. 
Ante esta incapacidad, los 
gobernadores intentan competir 
para ver quien aparece como el 
que mejor garantice la estabilidad 
social en el próximo proceso 
electoral.

Las movilizaciones populares y 
de los trabajadores están en 
aumento, y ya no solo con una 
actitud calmada, sino que están 
saliendo a las calles con métodos 
fuertes de confrontación contra las 
fuerzas represivas. El problema es 
que, si bien se están movilizando 
diversos sectores en 
prácticamente todas las entidades 
del país, no obstante, su debilidad 
radica en que están dispersos y 
localizadas sus luchas. Hace falta 
uni�carlas. Si no ha logrado pasar 
a la ofensiva el movimiento 
popular y uni�carse, es por culpa 
de sus dirigencias burocráticas; sin 
embargo, el pueblo viene 
acumulando fuerza y ello va 
generando las condiciones para 
que cada estallido sea más fuerte y 
tenga de por medio una mayor 
experiencia y claridad en su lucha. 
Los sectores obreros y populares 
estamos en condiciones para 
pasar a la ofensiva si nos 
uni�camos, una primera 
oportunidad será en las 
movilización de este 1ro de mayo 
y la convocatoria al Paro Nacional 
lanzada por el magisterio para el 
15 de mayo y a la cual se sumarán 
los estudiantes del IPN en defensa 
de la Educación pública. Es 
urgente la conformación de un 
Frente Nacional de Lucha que 
articule a todos los sectores que 
actualmente están oponiéndose al 
despojo y las medidas 
antipopulares del gobierno.
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Pronunciamiento del Comité de Enlace de la Corriente Comunista 
Revolucionaria Internacionalista (CCRI) y la Agrupación de Lucha Socialista (ALS), 
abril 2016

1º de Mayo 2016 – En 
México y en todo el 

mundo:
¡Por un nuevo Partido Mundial 
de la Revolución Socialista con 
el objetivo de avanzar en la 
lucha por la liberación de los 

trabajadores y oprimidos!

La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

Actualmente, las luchas de los trabajadores y 
oprimidos están controladas por varias direcciones 
oficiales. Éstas actuales direcciones consciente o 
inconscientemente engañan a los trabajadores y 
oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con 
frecuencia apoyan a la contrarrevolución o toman 
una cobarde posición neutral.



LUCHASOCIALISTA LUCHASOCIALISTA 5

No hay futuro sin 
socialismo!

No hay socialismo sin 
revolución!

No hay revolución sin un 
partido revolucionario!

La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

Nota: Mientras el RCIT considera a Rusia 
y China como una potencia imperialista, la 
ALS se encuentra todavía en un proceso de 

discusión sobre este tema.
 

Tendencia Revolucionaria Internacional 
Comunista (Pakistán, Sri Lanka, Brasil, Israel / 

Palestina Ocupada, Yemen, Túnez, EE.UU., 
Alemania, Gran Bretaña y Austria): 

www.thecommunists.net, 
rcit@thecommunists.net

Agrupación de Lucha Socialista (México): 
agrupacion.luchasocialista@gmail.com
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De nuevo el golpe a la Educación Superior

La reforma educativa de la mano con las reformas estructurales -producto de las cúpulas de poder 
económico y política nacional e internacional- así como los recortes presupuestales están entrando en 
una segunda fase de ataque en nuestro país, preparándose para la reforma a la Ley de Educación 
Superior en noviembre. En un primer momento fue el magisterio, la educación básica y media superior 
-considerando que otras instituciones como las normales han tenido como constante el embate estatal-, 
ahora, que al régimen ya se le hace tarde para cumplir sus propios objetivos, está intentando recuperar su 
paso después de la pausa a que se vió obligado a raíz del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico 
Nacional y las movilizaciones por Ayotzinapa en 2014. En primer lugar se orientó a cambios en la 
Secretaría de Educación Pública, ante lo cuál golpeó a los trabajadores de las dependencias que hoy 
están bajo la Secretaría de Cultura y asimismo al legado cultural e histórico mexicano y, en segundo lugar, 
cambios institucionales-administrativos que buscan una fragmentación de las instituciones educativas 
para así poder  tenerlas bajo mayor subordinación, como es la situación clara del IPN -lo cuál sería un 
precedente, en caso de que no se lograra parar o revertir, para la homologación del sistema educativo y 
una inclusión mayor de los intereses privados-, donde el 15 de abril más de 2000 estudiantes se 
manifestaron en respuesta contra Nuño y ahora tenemos más de 15 escuelas del Politécnico en paro.

 
Dentro de éste mismo contexto se han ido introduciendo reformas a los planes y programas de 

estudio, las cuales como es tradición son fomentadas de manera vertical por parte de las estructuras 
burocráticas de las universidades. Además está presente la incursión de grupos porriles sobretodo en el 
bachillerato que cobijan este proceso de reformas como es el caso de las vocacionales y CCH´s. Por otro 
lado también están los recortes presupuestales cuyos casos importantes son la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México y la Universidad Veracruzana las cuáles incluso se les ha bloqueado o desviado el 
presupuesto. El Estado mexicano, por si fuera poco, se ha conducido en estos casos rompiendo la 
“legalidad” que tanto presume.

 
Los retos siguen siendo lograr una mayor concientización de la problemática entre los estudiantes de 

base además de los correspondientes a la “vanguardia” -ya sea que así se reivindique o sea simplemente 
la que se movilice- cuyas críticas y tareas hemos mencionado en artículos pasados, y que nosotros 
insistimos llamando a  la necesaria unidad, fuera de oportunismos, protagonismos, sectarismos en pro 
del movimiento. El Estado mismo no va a echar para atrás por sí mismo las medidas que impulsa, así que 
somos �rmes en a�rmar que lo determinante va a ser el avance que pueda tener el movimiento social 
para lograr determinadas victorias. Nosotros levantamos la defensa de las conquistas históricas y políticas 
que ha obtenido el movimiento, así como la defensa de los espacios por medio del trabajo político en 
favor de la comunidad. Apoyamos a quienes luchen en medida en que luchen, llamamos a recuperar las 
estructuras independientes que ha creado el movimiento para poder apoyarnos de ellas en la lucha. 
Sabemos que las autoridades educativas alineadas al régimen han renovado sus fuerzas para poder darle 
continuidad a los golpes también ante campañas de criminalización de la protesta.

 

El mismo interés del Estado es 
principalmente que las luchas 
estudiantiles no sean capaces de 
articularse con el movimiento 
nacional (también con grados de 
dispersión) ante lo cuál seguimos 
planteando como necesaria la 
construcción de un Frente Nacional de 
Lucha así como la formulación, 
discusión, aprobación y aplicación 
democrática, informada, crítica e 
inclusiva de un proyecto de reforma 
de la educación orientada a los 
intereses de los explotados y 
oprimidos, por el acceso irrestricto a la 
Educación Media Superior y Superior 
(EMSyS) de todo joven en edad de 
estudiar,  universalización de la 
cobertura educativa, gratuidad y 
laicidad, becas para todo estudiante 
de escasos recursos, no condicionadas 
política ni académicamente, mayores 
espacios gratuitos para la recreación, 
el deporte y la cultura, para los 
jóvenes, estudiantes y trabajadores, y 
también mecanismos que propicien 
una adecuada inserción laboral de los 
egresados en sus ámbitos 
profesionales correspondientes. 
Saludamos  la incorporación del 
movimiento politécnico a las 
movilizaciones del 1ro de mayo y el 
paro nacional del 15.

 

Erick Huehuetzin

La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

¡Por una nueva Asamblea Inter-Universitaria, 
forjemos un Encuentro Nacional de Lucha por la 

Educación que derribe la reforma educativa! 
¡Abajo las reformas estructurales, por un 

aumento presupuestal progresivo a la 
educación!

¡Fuera Aurelio Nuño y Peña Nieto!
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Tracio Sánchez

La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

La economía en 
un callejón sin 
salida

Hace unas semanas, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer su informe sobre 
pobreza en la región; mientras la mayoría de países logró 
reducirla, México y Costa Rica fueron los únicos países 
donde la pobreza aumentó. En el caso de nuestro país hay 
63.8 millones de personas en pobreza patrimonial (que 
ganan menos de un salario mínimo de 83 pesos) y 24.6 en 
pobreza alimentaria (vive con menos de un dólar). Según 
la constitución, el salario mínimo deberá ser su�ciente 
para cubrir las necesidades de una familia en el orden 
material, social, educativo y cultural. Esto ni de chiste se 
cumple, sólo la canasta básica ronda por los 250 pesos 
según varios estudios.
El país tiene la su�ciente capacidad para dotar de 
alimentos a toda la población, sin embargo 80% de arroz, 
35% trigo, 50% de frijol y maíz, son exportados. Grandes 
corporaciones controlan el mercado de alimentos 
(FEMSA-coca- cola, Bachoco, Wall Mart, por mencionar 
algunos), estos empresarios manipulan los precios a su 
antojo y �nancian campañas para que el gobierno no 
apoye el campo mexicano.
Van por las pensiones
El gobierno necesita dinero para hacer frente a las 
necesidades del país y la mejor forma de hacerlo es 
atacando a las conquista de los trabajadores. Para empezar 
recortó el gasto social en un 16.5%,  después aumentó la 
deuda en un 4.2% y por último intenta  privatizar las 
pensiones. Solo el 35% de los adultos con edad a pensión 
la reciben, sin embargo son millones de pesos que 
administran instituciones como el IMSS e ISSSTE con un 
per�l social y colectivo, opuesto a la propuesta del 
gobierno de crear cuentas individuales en bancos 
privados.
La reforma al IMSS de 1977 –creación de las afores- sólo ha 
bene�ciado al sistema �nanciero que a su vez es 
controlado por bancos extranjeros, con el dinero de las 
pensiones, convertidas en afores; los bancos y el gobierno 
invierten el dinero en proyectos que solo bene�cian al 
capital y atacando a las comunidades que se oponen 
como en Xochicuaultla y Atenco. Si los proyectos pasan, 
los bene�cios son para la burguesía �nanciera (ejemplo, 
los segundos pisos, el metrobus, etc.), pero si por algún 
motivo son cancelados, las pérdidas se la pasan al 

trabajador (el gobierno de Peña tuvo que indemnizar a la 
empresa china por la cancelación del proyecto en la 
península de Yucatán).
Más despidos y precarización
De entrada este año el gobierno de Peña anunció el 
despido de 13 mil petroleros y más de 3 mil maestros, los 
patrones no se quedaron atrás y desde hace meses vienen 
realizando recortes en sus nóminas, los trabajadores 
desesperados salen a manifestarse y resisten; en la 
mayoría de zonas industriales del centro y norte del país 
grupos de trabajadores sin experiencia y organización se 
enfrentan a sus patrones, ejemplo de ello son las 
compañeras de la maquila Lexmark en ciudad Juárez y de 
limpieza en el IEMS del DF. Como los despidos no son 
su�cientes el patrón y gobierno recurre a recortar salarios 
y prestaciones que el trabajador recibe, obligando a otro 
sector del proletariado a resistir.
En Hidalgo trabajadores de la cementera La Fortaleza y 
obreros de Dina realizaron paros que fueron reprimidos. 
En ciudad Juárez maquilas como Eaton, Foxcom y en 
Jalisco obreros de Honda resisten la embestida de la 
patronal. Sin embargo, en empresas como la cervecera 
Modelo en Zacatecas y SICARTSA en Lázaro Cárdenas, los 
obreros a través de su organización sindical pararon la 
producción obligando a los patrones a ceder en sus 
demandas.
Sigamos el ejemplo de los trabajadores de la Nissan
Pero quizás el triunfo más importante lo dieron los obreros 
de la Nissan en Cuernavaca, que en solo 24 horas que duró 
el paro, lograron no solo un aumento del 4.5 en el salario, 
sino que además lograron la basi�cación de 500 de sus 
compañeros y además la contratación de mil 500 
trabajadores eventuales. Este hecho nos demuestra que 
cuando la clase obrera cuenta con  la organización y el 
programa para salir a luchar y detener la producción, el 
patrón burgués tiene que ceder a sus demandas.
Es por eso que, desde la Agrupación de Lucha Socialista 
invitamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad a 
seguir el ejemplo de este sector combativo del 
proletariado mexicano, para derrotar al gran capital y su 

gobierno debemos parar o entorpecer la producción 
capitalista, tenemos que ganar a los explotados y 
oprimidos a un programa revolucionario que luche 
principalmente en contra de los despidos y la 
precarización, por aumento salarial de 300 pesos y 
escala móvil de salarios, por un seguro social gratuito y 
universal, por la renacionalización de las empresas 
privatizadas, por la expropiación de los bancos y del 
sistema �nanciero, mayores recursos al campo para no 
depender del extranjero, por recuperar la gratuidad de la 
educación en todos los niveles, por la libertad de los 
presos políticos y contra los feminicidios, porque se vaya 
Peña y su gobierno del pacto (PRI-PAN-PRD), por un 
gobierno de los trabajadores del campo y la cuidad.
Para ello el proletariado necesita construir un Frente 
Nacional de Lucha que uni�que y coordine a los 
movimientos sociales, ya no más luchas aisladas, 
pasemos a la ofensiva. Pero también es importante que 
los trabajadores y socialistas nos uni�quemos es un 
partido revolucionario que prepare las condiciones para 
que la mayoría de explotados tomen el poder. z
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La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de Mayo a todos los luchadores por la liberación 
de la clase trabajadora y la población oprimida en todo el mundo. La actual situación mundial 
está marcada por una acelerada crisis económica, social y política del sistema capitalista 
mundial. El sistema capitalista está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario iniciado en 2008 con el brote de la Gran Recesión. El mundo económico nunca se 
recuperó de esta recesión y se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. Vemos 
una aceleración de la rivalidad entre las Grandes Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, 
Japón, Rusia y China. Además de ello, la clase trabajadora enfrenta una ola intensa de ataques 
contrarrevolucionarios de la clase dominante –programas de austeridad, estado policiaco, 
guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… Sin embargo, los trabajadores y oprimidos 
continúan su heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.

Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la devastadora crisis de dirección 
revolucionaria de la clase trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores y oprimidos 
están controladas por varias direcciones o�ciales – burócratas laborales traidores, dirigentes de 
los partidos socialdemócratas, líderes de partidos estalinistas, dirección Castro-Chavista, sus 
compañeros centristas, partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, y los 
partidos basados en el Islamismo. Éstas actuales direcciones consciente o inconscientemente 
engañan a los trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos con frecuencia apoyan 
a la contrarrevolución o toman una cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, el 
golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante en Ucrania, el estado de emergencia en 
Francia, la guerra imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el Sur de África, el 
imperialismo Ruso y Chino, etc.).

Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios consisten en articular fuerzas con 
el propósito de avanzar la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de la Revolución 
Socialista como una alternativa clara e inequívoca al reformismo, al centrismo y al populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a trabajar esas tareas.

Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en primer lugar corresponde 
denunciarlos abiertamente. Sin embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario para los 
revolucionarios luchar en el interior de los movimientos de masas existentes y aplicar la táctica 
de Frente Único hacia sus direcciones.

Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la lucha por un programa 

revolucionario con la concreción de su programa en una serie de 
estrategias y tácticas para la mayoría de las actuales luchas de clases. 
Solo aquellas organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como la actual 
situación mundial y las correspondientes tareas para la lucha de clases, 
pueden servir como instrumentos para la creación de nuevos partidos 
revolucionarios y el nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.

Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases y combinar 
todas las tácticas necesarias con propaganda para un programa de 
poder de la clase de trabajo que sólo puede lograrse mediante una 
revolución socialista. Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky de 1938:

* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en los 
trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los sindicatos de 
burócratas y colaboradores de los capitalistas! Por el control 
democrático de los trabajadores de base de los sindicatos! Construir 
fracciones revolucionarias comunistas dentro de los sindicatos! 
Transformar el sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!

* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada uno se 
emplee sin pérdida de salario!

* Por el derecho de autodeterminación para todas las naciones 
oprimidas privadas del derecho a la separación!

* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, los migrantes, 
los negros, los jóvenes, los desempleados y las minorías nacionales! Por 
el derecho de los oprimidos para reunirse en las organizaciones de 
masas de los trabajadores y sus movimientos!

* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 
campesinos y pobres para organizar la lucha!

* Por el armamento y formación de milicias de los trabajadores y 
oprimidos!

* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las grandes 
empresas y bancos bajo control obrero!

* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los campesinos y 
pobres urbanos y a partir de los consejos y milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un nuevo partido 
mundial de la revolución socialista!

Programa de la 
Coordinadora de 

Acción Metropolitana 
para la Asamblea Constituyente 

en la CDMX

Hace unas semanas, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer su informe sobre 
pobreza en la región; mientras la mayoría de países logró 
reducirla, México y Costa Rica fueron los únicos países 
donde la pobreza aumentó. En el caso de nuestro país hay 
63.8 millones de personas en pobreza patrimonial (que 
ganan menos de un salario mínimo de 83 pesos) y 24.6 en 
pobreza alimentaria (vive con menos de un dólar). Según 
la constitución, el salario mínimo deberá ser su�ciente 
para cubrir las necesidades de una familia en el orden 
material, social, educativo y cultural. Esto ni de chiste se 
cumple, sólo la canasta básica ronda por los 250 pesos 
según varios estudios.
El país tiene la su�ciente capacidad para dotar de 
alimentos a toda la población, sin embargo 80% de arroz, 
35% trigo, 50% de frijol y maíz, son exportados. Grandes 
corporaciones controlan el mercado de alimentos 
(FEMSA-coca- cola, Bachoco, Wall Mart, por mencionar 
algunos), estos empresarios manipulan los precios a su 
antojo y �nancian campañas para que el gobierno no 
apoye el campo mexicano.
Van por las pensiones
El gobierno necesita dinero para hacer frente a las 
necesidades del país y la mejor forma de hacerlo es 
atacando a las conquista de los trabajadores. Para empezar 
recortó el gasto social en un 16.5%,  después aumentó la 
deuda en un 4.2% y por último intenta  privatizar las 
pensiones. Solo el 35% de los adultos con edad a pensión 
la reciben, sin embargo son millones de pesos que 
administran instituciones como el IMSS e ISSSTE con un 
per�l social y colectivo, opuesto a la propuesta del 
gobierno de crear cuentas individuales en bancos 
privados.
La reforma al IMSS de 1977 –creación de las afores- sólo ha 
bene�ciado al sistema �nanciero que a su vez es 
controlado por bancos extranjeros, con el dinero de las 
pensiones, convertidas en afores; los bancos y el gobierno 
invierten el dinero en proyectos que solo bene�cian al 
capital y atacando a las comunidades que se oponen 
como en Xochicuaultla y Atenco. Si los proyectos pasan, 
los bene�cios son para la burguesía �nanciera (ejemplo, 
los segundos pisos, el metrobus, etc.), pero si por algún 
motivo son cancelados, las pérdidas se la pasan al 

trabajador (el gobierno de Peña tuvo que indemnizar a la 
empresa china por la cancelación del proyecto en la 
península de Yucatán).
Más despidos y precarización
De entrada este año el gobierno de Peña anunció el 
despido de 13 mil petroleros y más de 3 mil maestros, los 
patrones no se quedaron atrás y desde hace meses vienen 
realizando recortes en sus nóminas, los trabajadores 
desesperados salen a manifestarse y resisten; en la 
mayoría de zonas industriales del centro y norte del país 
grupos de trabajadores sin experiencia y organización se 
enfrentan a sus patrones, ejemplo de ello son las 
compañeras de la maquila Lexmark en ciudad Juárez y de 
limpieza en el IEMS del DF. Como los despidos no son 
su�cientes el patrón y gobierno recurre a recortar salarios 
y prestaciones que el trabajador recibe, obligando a otro 
sector del proletariado a resistir.
En Hidalgo trabajadores de la cementera La Fortaleza y 
obreros de Dina realizaron paros que fueron reprimidos. 
En ciudad Juárez maquilas como Eaton, Foxcom y en 
Jalisco obreros de Honda resisten la embestida de la 
patronal. Sin embargo, en empresas como la cervecera 
Modelo en Zacatecas y SICARTSA en Lázaro Cárdenas, los 
obreros a través de su organización sindical pararon la 
producción obligando a los patrones a ceder en sus 
demandas.
Sigamos el ejemplo de los trabajadores de la Nissan
Pero quizás el triunfo más importante lo dieron los obreros 
de la Nissan en Cuernavaca, que en solo 24 horas que duró 
el paro, lograron no solo un aumento del 4.5 en el salario, 
sino que además lograron la basi�cación de 500 de sus 
compañeros y además la contratación de mil 500 
trabajadores eventuales. Este hecho nos demuestra que 
cuando la clase obrera cuenta con  la organización y el 
programa para salir a luchar y detener la producción, el 
patrón burgués tiene que ceder a sus demandas.
Es por eso que, desde la Agrupación de Lucha Socialista 
invitamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad a 
seguir el ejemplo de este sector combativo del 
proletariado mexicano, para derrotar al gran capital y su 

gobierno debemos parar o entorpecer la producción 
capitalista, tenemos que ganar a los explotados y 
oprimidos a un programa revolucionario que luche 
principalmente en contra de los despidos y la 
precarización, por aumento salarial de 300 pesos y 
escala móvil de salarios, por un seguro social gratuito y 
universal, por la renacionalización de las empresas 
privatizadas, por la expropiación de los bancos y del 
sistema �nanciero, mayores recursos al campo para no 
depender del extranjero, por recuperar la gratuidad de la 
educación en todos los niveles, por la libertad de los 
presos políticos y contra los feminicidios, porque se vaya 
Peña y su gobierno del pacto (PRI-PAN-PRD), por un 
gobierno de los trabajadores del campo y la cuidad.
Para ello el proletariado necesita construir un Frente 
Nacional de Lucha que uni�que y coordine a los 
movimientos sociales, ya no más luchas aisladas, 
pasemos a la ofensiva. Pero también es importante que 
los trabajadores y socialistas nos uni�quemos es un 
partido revolucionario que prepare las condiciones para 
que la mayoría de explotados tomen el poder. z

Desde hace décadas se vienen cancelando gran parte de 
los derechos sociales del pueblo mexicano, 
desmantelando los sistemas públicos de educación, salud, 
vivienda, entre otros y atacando los derechos laborales de 
los trabajadores mexicanos. En la actualidad, como 
producto de la crisis económica por la que atraviesa el país 
y la imposición de las Reformas Estructurales -Energética, 
Laboral, Educativa, Fiscal, etc.- acordadas en el Pacto por 
México, �rmado por los principales partidos del régimen 
(PRI-PAN-PRD), se han aprobado una serie de recortes 
presupuestales que han afectado principalmente los 
rubros en materia social. Frente a ello, la Coordinadora de 
Acción Metropolitana plantea un programa de lucha a la 
población de la CDMX.
El programa abarca los siguientes sectores: Economía, 
Educación, Salud, Programa para los trabajadores de la 
CDMX, Programa para la mujer y la población sexodiversa, 

Contra el despojo a las comunidades y la privatización de 
los espacios y servicios públicos y Contra la represión y por 
la autodefensa popular.
A continuación reproducimos un extracto con el programa 
para los trabajadores, el documento completo lo puedes 
consultar en:
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/

Programa para los trabajadores de la CDMX
La mayoría de los trabajadores de la CDMX son 
criminalizados y sancionados o sufren del hostigamiento y 
extorsión de policías, dirigentes de vendedores 
ambulantes y jefes delegacionales de los diversos partidos 
políticos por verse obligados a laborar en la informalidad 
debido a la falta de empleos formales bien remunerados y 
con todas las prestaciones de la ley. Por su parte, los 
trabajadores que se supone laboran formalmente, en su 
mayoría no cuentan con un contrato colectivo, con una 
base de�nitiva, con prestaciones de ley y acceso a la 
seguridad social (vivienda, salud, pensiones, etc.); sufren 
no solo de bajos salarios, condiciones de trabajo 
deplorables y jornadas mayores a las 8hrs diarias 
establecidas en la Constitución, sino que además, carecen 
de sindicatos con los cuales poderse organizar para 
defender sus derechos o, más aún, se hallan a�liados 
forzosamente a sindicatos blancos que ante cualquier 
con�icto laboral (retraso de sueldo, despido injusti�cado, 
etc.) o ataque a sus derechos se posicionan del lado del 
patrón y acaban reprimiendo a los mismos trabajadores. 
Para hacer frente a esta situación, llamamos a los 
trabajadores precarizados y despedidos a organizarse 
conjuntamente para luchar por un salario mínimo de $300 
acorde al costo de la canasta básica y que aumente 
conforme a la in�ación; por la incorporación al mercado 
laboral de toda la población en edad y condiciones para 
trabajar; estabilidad en el empleo y formalización de todos 
los trabajadores, con prestaciones, seguridad social y 
jubilaciones garantizadas -en ese sentido denunciamos la 
“nómina 8”, porque no garantiza una estabilidad real en el 
empleo. Por sindicalización, democrática e independiente, 
de todo trabajador. Por un sistema universal y regularizado 
de pensiones así como apoyos sin restricciones para todos 
los desempleados. Y en el caso de las mujeres 
trabajadoras, también debemos luchar por un salario igual 
por trabajo igual entre hombres y mujeres; alto a la 
discriminación, la violencia y el acoso sexual y laboral 
contra las mujeres; guarderías, licencia de gravidez, 
permiso de lactancia y para ausentarse por enfermedad de 
algún familiar (tanto para hombres y mujeres). 


