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¡SIGAMOS EL EL EJEMPLO DE 

NOCHIXTLÁN: DERROTA DE LAS 

FUERZAS REPRESIVAS, DISOLU-

CIÓN DEL ESTADO CAPITALISTA 

Y AUTOGOBIERNO DE LOS TRA-

BAJADORES DEL CAMPO Y LA 

CIUDAD! 

¡AYOTZINAPA VIVE, NOCHIXTLÁN VIVE! ¡NI PERDÓN, NI OLVIDO! 



¡CONSTRUYAMOS UN PARTIDO DE 

LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL 

CAMPO Y DE LA CIUDAD! 

Vivimos momentos cada vez más convul-

sos en México. Desde poco antes de que 

Peña Nieto llegara a la Presidencia, inició 

un proceso de ascenso y aceleración de la 

lucha de clases en el país que se expresó 

primeramente con el despertar juvenil del 

movimiento #Yo Soy 132 en contra del 

retorno del PRI; posteriormente, la apro-

bación de las Reformas Estructurales 

(educativa, laboral, energética, fiscal, de 

salud, etc.) a través del Pacto por México, 

ha venido avivando la lucha popular de la 

mano del magisterio, los trabajadores de 

la salud, obreros despedidos y pueblos 

organizados contra el despojo en el cam-

po y la ciudad; los sucesos de Iguala, en 

septiembre de 2014, donde fueron desa-

parecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, 

provocaron la caída del gobernador de 

Guerrero así como movilizaciones multitu-

dinarias que causaron un enorme quiebre 

en el régimen del Pacto y frenaron mo-

mentáneamente el ritmo con el que el 

gobierno venía avanzando en sus ataques 

a las conquistas del pueblo mexicano, re-

dundando en el alto nivel de abstencio-

nismo y anulismo así como en los intentos 

de boicot impulsados en las elecciones 

intermedias de 2015 con las cuales, empe-

ro, el  régimen logró estabilizar la crisis 

abierta por Ayotzinapa, pero no por mu-

cho tiempo. 

Desde finales de 2015, y sobre todo en 

este año, se abrió un nuevo período de 

ascenso de la lucha magisterial que se 

extendió con movilizaciones masivas en 

distintas entidades y vinculó la solidaridad 

de diversos sectores (padres de familia, 

sindicatos, estudiantes, etc.). Hoy vivimos 

una crítica coyuntura abierta con la repre-

sión hacia el pueblo de Nochixtlán y la 

conversión del conflicto magisterial en un 

conflicto de carácter político a nivel nacio-

nal e internacional, rasgo que ha sido ca-

racterístico de los últimos episodios re-

presivos por parte del Estado pues su le-

gitimidad y capacidad de gobierno se han 

venido viendo minados progresivamente, 

y cada intento por recuperar el control de 

la situación por la fuerza, le ha traído cada 

vez más costos políticos, poniendo al régi-

men en una situación de mayor debilidad 

y dificultad para enfrentar la creciente 

movilización popular, la que ha tratado 

infructuosamente de detener con distintas 

disposiciones legales que criminalizan la 

protesta social. 

Lo anterior, ha provocado división al inte-

rior del  régimen en torno a cómo afron-

tar el conflicto magisterial en lo particular, 

así como la movilización social a nivel na-

cional en su conjunto; por un lado, Nuño 

que, siguiendo inflexiblemente la línea 

mandatada por la burguesía empresarial 

(representada nacionalmente por Mexica-

nos Primero e, internacionalmente, por la 

OCDE) se rehúsa a toda negociación con 

la CNTE y, del otro lado, Chong que ha 

reconocido la crítica situación en que se 

encuentra el régimen (con una insurgen-

cia magisterial-popular que se extiende 

por todo el país y se radicaliza), y se ha 

visto obligado a sentarse a dialogar (aún 

sin ceder a establecer una negociación 

resolutiva que satisfaga las demandas 

centrales del magisterio: la cancelación 

definitiva de la Reforma Educativa). 

La indignación por la fuerte represión así 

como la heroica resistencia del magisterio 

y pueblo oaxaqueños ha provocado no 

solo que se extienda la solidaridad a nivel 

nacional e internacional, sino asimismo, 

que otras secciones de docentes y diver-

sos sectores sociales se animaran a salir a 

luchar de forma masiva, incluso con méto-

dos de lucha radical: bloqueos carreteros, 

tomas de congresos y otros edificios gu-

bernamentales, el paro magisterial que se 

ha sostenido durante mes y medio, el pa-

ro de labores de los trabajadores de la 

salud en 82 ciudades y los paros estudian-

tiles y sindicales en universidades, que se 

han sumado a las barricadas y enfrenta-

mientos de las comunidades oaxaqueñas 

que lograron más de una vez replegar las 

fuerzas represivas del Estado y mantienen 

el control sobre sus poblados.  

Todo este proceso tuvo uno de sus mayo-

res ápices con la jornada de movilización 

del 26 de junio. Los cientos de miles mo-

vilizados el pasado domingo representa-

ron un enorme triunfo para el —> 

 



movimiento magisterial y popular, 

pues demostraron que el magiste-

rio no está aislado, que tiene de 

su lado a grandes sectores de la 

población y, además, mostraron 

que tanto las bases de MORENA 

como la mayoría de sectores mo-

vilizados, están buscando la uni-

dad por salir a luchar a las calles 

de manera conjunta para enfren-

tar la represión del gobierno 

así como para echar abajo las 

contrarreformas del régimen. 

Sin embargo, los métodos y 

prácticas que implementó la 

dirigencia obradorista de MO-

RENA causó confusión y divi-

sión entre las filas de los ma-

nifestantes, al condicionar su 

apoyo hacia el magisterio con 

una convocatoria separada, 

pretendiendo con ello conver-

tir la acción de solidaridad en 

un acto proselitista de cara a 

los comicios de 2018;  ello 

solo deja relucir el caudillismo 

característico de AMLO al plantear 

"te apoyo si te sumas a la movili-

zación que yo convoco", o la frase 

que repetidamente ha dicho a los 

docentes  "voten por mi y cance-

laré la Reforma Educativa" con lo 

cual crea falsas expectativas acer-

ca de que es posible echar abajo 

las reformas estructurales sola-

mente en las urnas, mientras que 

los sucesos tanto de Ayotzinapa 

como de Nochixtlán han demos-

trado que solo con la fuerte resis-

tencia del pueblo en las calles, ha 

sido posible doblar al gobierno. 

El régimen está débil, y sería rela-
tivamente fácil echar abajo sus 
reformas y al mismo gobierno en 
estos momentos en que las movi-
lizaciones están generalizándose y 
radicalizándose en el país; pero 
esto se vuelve imposible si confia-
mos en que los grandes proble-
mas del país podrán ser resueltos 
por vía electoral o si la dirigencia 
magisterial pretende subordinar la 

lucha a "negociaciones" que des-
movilizan, desgastan al movimien-
to y permite al régimen tomar un 
respiro y recomponerse para lo-
grar estabilizar la situación del 
país. 
Debe de haber unidad de todos 
los sectores opuestos a las refor-
mas estructurales y al régimen; 
pero esta unidad se tiene que 
construir en espacios democráti-
cos que decidan conjuntamente, 
sin sectarismos ni oportunismos, 
un programa y plan de lucha uni-
tarios para pelear contra el Estado. 
La lucha es de todos y la situación 
del país impone urgentemente la 
conformación de un Frente Nacio-

nal de Lucha. Los padres de fami-
lia, la CNTE y otros sectores y or-
ganizaciones políticas estaremos 
dispuestos a luchar codo a codo, 
hombro con hombro, con las ba-
ses de MORENA y otros sectores, 
solo en la medida que luchen y 
criticando a sus direcciones cada 
que se detengan o intenten dete-
ner al proceso de movilización del 
pueblo. 

Desde la ALS somos conscien-
tes de que la clase obrera me-
xicana y grandes sectores po-
pulares han sufrido décadas de 
control por el corporativismo 
burocrático del Estado y la au-
sencia de un partido de masas 
obrero independiente. Es por 
esto que hacemos un llamado 
a todas las organizaciones de 
la clase obrera y los oprimidos 
para romper con todas las 
fuerzas alineadas con el régi-
men político y crear un partido 
independiente de los trabaja-
dores del campo y la ciudad, lo 
cual representaría un paso ade-

lante en la situación actual. Los 
marxistas sostenemos enérgica-
mente que la formación de un 
partido revolucionario en México, 
como parte del partido mundial 
de la revolución socialista, es cru-
cial para la derrota del sistema 
capitalista a nivel internacional; 
por ello, estamos concentrando 
nuestros mayores esfuerzos, junto 
con nuestros camaradas de la 
CCRI, en dicha tarea histórica. Lla-
mamos a todas las organizaciones 
revolucionarias a generar espacios 
para la discusión y la acción con-
junta, con el fin de articular nues-
tras luchas en México y en otras 
regiones del mundo. 

Brasil: ¡urgente la unidad de los trabajadores y sectores populares 
para enfrentar el gobierno reaccionario de Temer! 

Xóchitl Katari 

La bonanza en Brasil entró en declive a partir de 2013 
con la baja en los precios de las materias primas, las fa-
mosas commodities; a partir de entonces, el gobierno 
del PT ya no pudo sostener las prebendas hacia las cla-
ses medias y populares lo cual provocó las primeras 
grandes movilizaciones de esta última década que 
abrieron una profunda crisis política en Brasil. En 2013 
surgió el Movimiento Passe Livre (MPL) para protestar 
contra el alza de tarifas en el transporte público, luego 
en 2014, llegaron las movilizaciones contra el gobierno 
de Dilma Rousseff por las descaradas sumas de dinero 
para costear el Mundial de Fútbol en detrimento de la 

economía del pueblo carioca, sumado a las movilizacio-
nes de maestros del sector estatal el año pasado quie-
nes estallaron huelgas contra las reformas a las pensio-
nes. 
La ola de protestas fue aprovechada por sectores de la 
burguesía ligadas al PMDB para iniciar un proceso exito-
so de destitución (impeachment), contra el  gobierno de 
Dilma Rousseff que incluyó la detención momentánea 
(marzo 2016) del expresidente Ignacio Lula por actos de 
corrupción en Petrobras, ambos con la anuencia de ins-
tituciones como la Suprema Corte  de Justicia, el par- > 



lamento y las FFAA. El motivo: diferentes sectores de la 
burguesía están en pugna tratando de arrojarse mutua-
mente los costos de la crisis para que pague las deman-
das por corrupción, mientras que, pretenden quedar 
como los mejor posicionados para administrar y profun-
dizar las políticas neoliberales. En la ALS, consideramos 
que este es un conflicto inter-burgués resultado de la 
crisis económica y política y, que a pesar de que el im-
perialismo trate de intervenir en  este conflicto para fa-
vorecer sus intereses, lo determinante es la inconformi-
dad y la movilización de los trabajadores y sectores po-
pulares, la causa principal del desgaste del régimen y de 
la crisis política en Brasil. 
Con la destitución de Dilma y el ascenso de Temer se 
abre una nueva etapa con un gobierno reaccionario ne-
tamente burgués, es decir, con la directa intención de 
arrancarle a las masas sus conquistas so-
ciales y laborales que ganaron a partir de 
la década de los treintas. Las medidas 
anunciadas por Temer corresponden a la 
política neoliberal impulsada desde Car-
doso, seguida por el gobierno del PT pe-
ro que no fue capaz de desarrollar a ca-
balidad por la presión de sus bases, y 
que el gobierno del PMDB endurecerá. 
En ese sentido, el gobierno del PT como 
el derechista de Temer, son aliados del 
imperialismo para la implementación de 
dichas medidas neoliberales. Sin embar-
go, el gobierno de Temer es débil y no 
tiene la partida ganada ya que se enfren-
ta a la presión de las masas movilizadas 
en las calles, quienes ahora tienen un 
enemigo visible y común. Todo este pro-
ceso de destitución y de instauración de 
un gobierno sin concesiones para las masas, le está re-
sultando contraproducente a la burguesía porque man-
tiene a las masas en las calles por lo que en el próximo 
periodo es posible que se unifiquen las masas y es nece-
sario que sea así. 
Desafortunadamente, esas masas se encuentran dividi-
das y enfrentadas en las posiciones ideológicas pues la 
falta de una política e intervención revolucionaria co-
rrecta, llevó a que la derecha canalizara el descontento 
generado por el gobierno de Dilma hacia el impeach-
ment. El reto es cómo, ante una escalada en la moviliza-
ción social contra un enemigo percibido claramente co-
mo es el gobierno de Temer, las organizaciones conse-
cuentes y revolucionarias podemos re-encauzar las mo-
vilizaciones hacia su radicalidad en las demandas y en 
los métodos de lucha; eliminando la posibilidad de que 
lo hagan las direcciones frente-populistas. Para la ALS es 
importante unificarnos en un gran frente de todos los 
sectores dispuestos a combatir el gobierno reaccionario 
de Temer, pero con una delimitación firme y clara basa-
da en los principios de clase, articulando a todas aque-
llas organizaciones que se reclaman contra el gobierno 
reaccionario del PMDB a constituir una coordinación 
revolucionaria. No podemos apoyar a gobiernos que 
aplicaron medidas neoliberales y reprimieron a trabaja-
dores, estudiantes y pueblos indígenas como lo han sido 
los llamados “gobiernos progresistas” del PT en Brasil, 
Evo Morales en Bolivia o los Kirchner en Argentina, por 
lo que seguiremos denunciando a las direcciones de 

esos partidos pequeño burgueses y reformistas. Sin em-
bargo, eso no nos impide participar en las movilizacio-
nes masivas y llamar a las bases que apoyan esos go-
biernos progresistas a que se unifiquen junto con las 
organizaciones sociales contra el gobierno de Temer 
que va contra todos. 
El peor camino es aislarnos sectariamente de las moviliza-
ciones masivas, debemos romper la lógica de la burguesía 
de derecha y de izquierda que están dividiendo a las ma-
sas en golpistas vs anti-golpistas, provocando la división 
de los trabajadores y clases medias. Nuestros enemigos 
son todos los funcionarios corruptos tanto los reacciona-
rios del PMDB como los del gobierno del PT por imple-
mentar medidas contra los trabajadores, por ello, exigi-
mos: ¡QUE SE VAYAN TODOS! 
Resulta tarea urgente la unificación de los trabajadores, 

sectores populares, campesinos y clases medias contra el 
gobierno de Temer. Consideramos que los reaccionarios 
no tienen una gran base social movilizable con su progra-
ma, sino que las direcciones derechistas se han logrado 
montar en el descontento de ciertos sectores, logrando 
arrastrar a parte de las clases medias tras de sus intentos 
golpistas, por lo cual es un error de los revolucionarios 
dejarle el campo libre a la reacción para que movilice a 
estos sectores entre los que hay que hacer tanto agitación 
política para convencer a esos sectores medios o, en su 
caso, incluso romper sus movilizaciones derechistas, cuan-
do sea necesario y haya la suficiente fuerza. Mientras que, 
nuestra principal orientación debe ser hacia las clases tra-
bajadoras y populares que lucharon contra el impeach-
ment, para que logren romper los lazos ideológicos con sus 
direcciones reformistas como lo es el PT, y confíen en su 
propia clase oprimida, para crear un frente independiente 
y tumbe a todos los funcionarios traidores del pueblo ca-
rioca. 
Llamamos a articular un frente que aglutine a todos los 
sectores en lucha para movilizarse en todas las convoca-
torias bajo la misma consigna, ¡Que se vayan todos! y por 
un Gobierno obrero-campesino conformado por las orga-
nizaciones de masa; para ello, será necesario la genera-
ción de organismos de base y comités de acción para que 
discutan y asuman el control de las necesidades más bási-
cas de sus comunidades y mantengan el ánimo del pue-
blo en las calles protestando.-> 



Con la fuerte represión en No-
chixtlán (que dejó 12 pobladores 
asesinados con arma de fuego, de-
cenas de detenidos y casi un cente-
nar de heridos), el Estado mexicano 
de forma desesperada una vez más 
ha tratado de imponerse a costa de 
sangre y terror, no obstante, ésto no 
le sirvió pues al intentar desactivar 
con la fuerza el ascenso de la insur-
gencia magisterial en contra de la 
Reforma Educativa, solo logró avi-
varla más, extenderla a lo largo del 
país y sumar a otros sectores socia-
les. El gobierno sabe que se encuen-
tra débil y ahora está dividido sobre 
si negociar o no con la CNTE, pero 
las bases magisteriales saben que la 
estabilidad en sus empleos y sus 
derechos laborales no están a nego-
ciación, y que es hora de ir con todo 
aprovechando el despertar nacional 
que ha surgido, pues la población 
ha caído en la cuenta de que si de-
rrotan al magisterio, los próximos 
seremos todos. 
Es el momento propicio para pasar a 
una ofensiva unitaria de los distintos 
sectores en lucha pues el régimen 
padece un enorme desgaste acumu-
lado que va de casi todo el presente 
sexenio en donde su legitimidad ha 

sido inclu-
so objeto 
de cuestio-
namiento 
internacio-
nal; en el 
régimen 
vemos di-
visiones y 
fracturas 
donde los 
procesos 
electorales 

no le han sido del todo satisfacto-
rios y ahora tenemos a uno de los 
máximos líderes del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, renunciando a la diri-
gencia y señalando -con su natural 
hipocresía- que “han sido incorrec-
tos y que deben de cambiar”; ade-
más, su descrédito e incapacidad 
para gobernar crece porque se ha 
encontrado frente a las más férreas 
resistencias sociales que aún bajo 
una gama de intereses diversos se 
han alzado en la defensa de su pro-
pia vida. 
El magisterio es el principal expo-
nente, pero también están los pue-
blos indígenas, los obreros despedi-
dos, los trabajadores de la salud 
(que pararon en 82 ciudades del 
país), los estudiantes (que han orga-
nizado masivas asambleas y briga-
das que recorren varios puntos de la 
capital) y otros sectores que están 
sumándose al paro magisterial (que 
lleva más de un mes) y saliendo a 
las calles en masivas movilizaciones; 
buscando una articulación de las 
luchas que ya se han extendido por 
el norte del país (Monterrey, 
Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa), sien-
do cobijadas por una solidaridad 
internacionalista que comienza a 

expandirse por Europa, Latinoaméri-
ca y otras latitudes; además, los pre-
sos políticos han sido poco a poco 
liberados gracias a la presión popu-
lar, igualmente, en ésta semana se 
tomó el congreso de Quintana Roo 
y hubo el intento de tomar el pala-
cio de gobierno de Chihuahua, su-
mado a los bloqueos de carreteras 
en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Gua-
najuato y Michoacán, así como mu-
chos otros estados del país que par-
ticipan en las protestas. 
Mientras, en Oaxaca, a pesar de la 
sangrienta represión, los bloqueos 
carreteros y barricadas se han man-
tenido o reinstalado, pues las comu-
nidades han resistido los embates 
del gobierno, con enfrentamientos 
de 15 horas con las fuerzas de coer-
ción social del Estado que han que-
dado divididas y bajo un nivel de 
alto cuestionamiento tanto por or-
ganismos de derechos humanos 
como por intelectuales y los pueblos 
mismos. La policía municipal en al-
gunos lugares como San Jacinto 
optó por defender al pueblo de los 
ataques de los federales; la policía 
estatal, que al inicio estaba obede-
ciendo la tónica represiva, ha sacado 
ya un manifiesto (20 de junio) en 
donde dice “ponerse del lado del 
pueblo” mencionando que “no ata-
carán a sus hermanos” y que “el 
enemigo es el gobierno”; asimismo, 
responsabilizan al gobierno federal 
y dejan sólo a Cué (a quien ya le han 
renunciado dos secretarios de su 
gabinete -de asuntos indígenas y 
laborales-) , la policía federal está 
quedando paralizada por la misma 
respuesta social que ha tenido, el 
ejército se ha mantenido a distancia. 
El presidente municipal de Nochix- 

Debido a que en las clases trabajadoras y populares exis-
ten aún ilusiones en las instituciones y partidos burgueses, 
como parte de la agitación, consideramos necesario la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC), sin la 
participación de los partidos corruptos, pero sí, con la re-
presentación de los sectores movilizados y convocada por 
ese gran frente. La AC podría ser una experiencia valiosa 
para que el pueblo brasileño discuta y se movilice para la 
resolución de los problemas nacionales en Brasil y empiece 
a tomar las decisiones de su propio destino. 

El magisterio, ¡Hacia la Lucha Nacional!          Erick Huehuetzin 

y  Alexis Aguilera 



xtlán ya ha caído, los de otros la 
lucha de sus comunidades, munici-
pios se han solidarizado con Cué y 
Nuño se tambalean, y el mismo Pe-
ña actúa con cautela ante la crecien-
te marejada de descontento popular 
que ha rodeado de solidaridad al 
movimiento magisterial el cual, ha 
escalado de un mero conflicto sec-
torial a convertirse en un problema 
político de alcance nacional e inter-
nacional. 
La renuncia de Gabino Cué, Osorio 
Chong, Aurelio Nuño y Peña Nieto 
no está a negociación; la lucha con-
tra las reformas estructurales no 
está en negociación, aún más cuan-
do han pretendido ser impuestas 
sobre los restos y la sangre de nues-
tros hermanos caídos. Hoy los 
maestros deben recuperar su papel 
de líderes comunitarios y luchado-
res sociales, deben seguir impulsan-

do la unidad con los padres de fa-
milia, alumnos y comunidades; su-
perar sus propias divisiones, localis-
mo y gremialismo, democratizar sus 
sindicatos, estructurar comités de 
lucha y consejos populares, elevar 
aún más la profundidad del cuestio-
namiento a las reformas estructura-
les y por ende fortalecer aún más la 
propuesta de Proyecto de Educa-
ción Nacional al servicio de los ex-
plotados y oprimidos. Recuperemos 
las experiencias de la APPO y de 
Ayotzinapa. 
Para el magisterio hoy es importan-
te levantar la demanda de diálogo 
público con el fin de contrarrestar la 
campaña de linchamiento mediático 
contra su movimiento, así como 
para desenmascarar la falsa disposi-
ción al diálogo del gobierno para 
resolver las demandas del magiste-
rio, pero al mismo tiempo, para las 

bases es imprescindible presionar a 
sus dirigentes para no frenar las 
movilizaciones, bajo el pretexto de 
las negociaciones, sino extender y 
profundizar el nivel de organización 
y los métodos de lucha. Contrarres-
temos al régimen no sólo mediáti-
camente -ejerciendo claramente el 
derecho de réplica- sino también 
cerquemos la represión, ampliemos 
los plantones, paros y bloqueos así 
como las actividades en solidaridad, 
unificando todas las luchas en un 
solo torrente que apunte a echar 
fuera a todos los culpables de la 
situación que vive el pueblo mexi-
cano, sometamos a la burguesía a 
través de impuestos y control del 
flujo comercial en beneficio del 
pueblo. 

 

 

La Asamblea Constituyente y el fracaso electoral del 
régimen 

Erick Huehuetzin 

Los tres grandes derrotados de la “contienda” electoral 
fueron el PRI, el PRD y en el caso más concreto de la 
CDMX, Mancera. El pasado 5 de Junio según el PREP asis-
tió a las urnas sólo un 28.36% del electorado de la CDMX, 
dentro de los resultados, MORENA logra 22 escaños, el 
PRD 19, 18 entre los demás partidos y 1 candidato inde-
pendiente: Ismael Figueroa, líder del sindicato de bombe-
ros (de 21 independientes que contendieron). La crisis del 
régimen continúa, prueba de ello no sólo es la falta de 

credibilidad y legitimidad de la reforma del DF, sino tam-
bién en las manifestaciones de oposición de varios secto-
res sociales de la Ciudad. La “constituyente”, además de 
ser antidemocrática y cupular, tiene como misión legalizar 
los proyectos privatizadores y a recrudecer la criminaliza-
ción de la protesta social. 
La línea socialdemócrata -reformista, de demandas demo-
cráticas, pequeñoburguesas, claramente ciudadanista- 
caracterizó principalmente el programa de MORENA -> 

¡Por la defensa de la educa-

ción pública, gratuita, laica, cien-

tífica y popular! 

¡Solidaridad con la lucha popular 

en Oaxaca, libertad presos políti-

cos! ¡Alto a la represión! 

¡Deslinde de responsabilidades, 

castigo a los culpables de la re-

presión, Nochixtlán no se olvida! 

¡Reforcemos las movilizaciones 

en todo el país y en la Capital! 

¡Que se vayan todos y que caigan 

todas las reformas estructurales! 

¡Por la conformación de un Go-

bierno Obrero, Campesino y Po-

pular en Oaxaca, con armamento 

y consejos de los trabajadores y 

el pueblo! 

¡Articulemos todas las luchas, por 

un Frente Nacional de Lucha! 



y de los candidatos indepen-
dientes. Los aspectos de mayor 
“progresividad” que mostraron 
los candidatos independientes 
fueron: construir asambleas loca-
les con poder político y que la 
inversión pública o servicios pú-
blicos no vengan de particulares 
(Julio Cázares), mejora en la or-
ganización y representación po-
pular, defensa del art. 3o consti-
tucional y mejora en las condi-
ciones de los trabajadores 
(Fernando Zurita); mejoras en 
desarrollo y planificación urbana 
(Gerardo López) y promoción de 
la cultura (Sergio García), sobre 
reconocer a los comerciantes informales enfatiza Ricar-
do Pascoe, mejoras a la Ley de Sociedades de Convi-
vencia (Enrique Pérez), un Tribunal ciudadano (Jorge 
Pascual), entre otras. La mayoría dio las mismas pro-
puestas respecto a movilidad, inversión en transporte 
público, medio ambiente, mujeres, género y sexualidad 
-de hecho Elsa Conde abarca casi exclusivamente estos 
tres puntos- y en general no se diferencian mucho in-
cluso de las de los programas de los partidos políticos. 
Si bien hay muchas trabas para la verdadera participa-
ción política del pueblo en la estructura del régimen, la 
figura de candidatos independientes (que no es nueva 
en nuestro país) está acondicionada como un legitima-
dor del régimen con condiciones favorables más para 
su integración o absorción que para sustentar su opo-
sición. En la generalidad es muy difícil encontrar en los 
programas de los candidatos métodos específicos para 
el alcance de sus objetivos, incluyendo a los 
“anticapitalistas” (Movimiento de los Trabajadores So-
cialistas). Es importante para esto mencionar que el 
único candidato independiente que posiblemente si 
tenga un escaño en la Constituyente es de la clase 
obrera, a diferencia de los demás que dijeron 
“representar” a los ciudadanos.  

Desde la ALS no nos opone-
mos de principio a la participa-
ción de los revolucionarios en 
las elecciones, y de hecho nos 
hemos solidarizado con expe-
riencias como la de Toñita en 
Cd. Juárez, por representar una 
candidatura auténticamente 
obrera y haber emergido como 
parte de un proceso de lucha; 
pero en la actual situación de 
exacerbación de la lucha de 
clases en el país, aunque en la 
CDMX no haya un proceso tan 
avanzado como en Oaxaca o 
Chiapas, pensamos que el lla-
mar a votar generó falsas ex-

pectativas entre los sectores en lucha, y abonó al dis-
curso y posicionamiento de referentes como MORENA 
que intentaron llevar a sectores como el magisterio, a 
desmovilizarse para garantizar estabilidad del proceso 
electoral en las entidades donde se llevó a cabo. Insis-
timos en que no hubo ningún referente electoral por el 
cuál las masas pudieran votar, pues como dijo Le-
nin:  “las instituciones gubernamentales burguesas sólo 
deben utilizarse a los fines de su destrucción” y en este 
sentido nos colocamos por la anulación del voto. Del 
mismo proceso de la Coordinadora de Acción Metro-
politana (CAM) en donde convergimos con diversas 
organizaciones se construyó un programa que se ha 
presentado en retroalimentación misma con los refe-
rentes de la lucha en la CDMX, y si bien tiene una cons-
trucción continua, defendemos sus postulados y meto-
dología como un programa revolucionario, es decir, 
que sí busca una transformación de fondo el la estruc-
tura social (véase programa en: https://
agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com 
/2016/05/09/programa-de-la-cam-hacia-la-
constituyente-en-la-cdmx/) Una candidatura indepen-
diente de verdadera conexión popular al menos debe 
ser una que parta de los mismos sectores organizados, 

que defienda sus intereses y cuente con re-
presentatividad verdadera. Una verdadera 
alternativa revolucionaria debe trabajar en la 
concientización de clase y llamar a la lucha y 
organización del pueblo explotado y oprimi-
do, no sólo para atender sus problemas in-
mediatos sino sobretodo para defenderse y 
derribar al Estado, apoyar a los sectores que 
ya están en lucha y sumarse. Si no hay una 
alternativa revolucionaria, cualquier vía o em-
peorará la situación del pueblo o bien se en-
contrará impedida de encontrar soluciones 
de trascendencia. 

¡Por candidatos socialistas y de la clase 
obrera! 

¡Por un frente electoral de 
los revolucionarios! 

¡Por un Frente Nacional de Lucha! 

https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2016/05/09/programa-de-la-cam-hacia-la-constituyente-en-la-cdmx/
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2016/05/09/programa-de-la-cam-hacia-la-constituyente-en-la-cdmx/
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2016/05/09/programa-de-la-cam-hacia-la-constituyente-en-la-cdmx/
https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2016/05/09/programa-de-la-cam-hacia-la-constituyente-en-la-cdmx/


Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional-CCRI (en Inglés-RCIT), 02/06/2016,  
 
La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional-
(CCRI); en francés: Courant Communiste Revoluionnaire 
Internationale se solidariza incondicionalmente con los 
trabajadores y la juventud de Francia que luchan contra la 
ley El Khomri. Esta nueva ley, si se aprueba, permitirá tra-
bajar 12 horas al día y, en "circunstancias excepcionales" 
los empleados podrán trabajar hasta 60 horas a la sema-
na. Además, las vacaciones anuales, la licencia pagada y 
otros derechos laborales también están en peligro por la 
ley propuesta. 
 
La ley del trabajo de El Khomri es llamada, con razón, por 
los trabajadores la "Ley de los patrones". Es un ataque 
profundo sobre los derechos de los trabajadores. No 
creará más puestos de trabajo, debilitará la posición de 
aquellos que tienen uno y, por consecuencia, automática-
mente empeorará la posición de sus compañeros que es-
tán desempleados. Y esto en un país donde el desempleo 
ya es del 10%! 
 
Los trabajadores y los jóvenes han demostrado su deter-
minación para luchar contra esta ley durante varios días 
de movilización nacional con más de 1 millón de partici-
pantes en más de 170 ciudades, huelgas por tiempo inde-
finido, bloqueos de refinerías de petróleo, ocupación de 
escuelas, de las administraciones y las plazas públicas, 
manifestaciones militantes, etc. Los sindicatos, en primer 
lugar con la CGT, están a la vanguardia de la lucha junto 
con los migrantes y organizaciones juveniles. 
 
 

Disponible versión completa en español en: https://
agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress. 
com/2016/07/05/francia-abajo-la-ley-el-khomri/ y en: 
www.thecommunists.net 

Francia: ¡Abajo la ley El Khomri! 

Por una huelga general indefinida contra el gobierno de Hollande! Crear comités de 
acción y unidades de autodefensa de los trabajadores y oprimidos! 

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD, ¡HACIA LA LUCHA NACIONAL! 

Declaración del Encuentro y ponencia de la ALS disponible 

en: http//agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com 

http://www.thecommunists.net/

