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Han pasado tres meses de la gloriosa resis-

tencia efectuada por la comunidad de No-

chixtlán en Oaxaca que venció la represión 

del Estado; hecho que logró encender la lla-

ma de la solidaridad del pueblo mexicano, 

generalizar la movilización magisterial-

popular y hacer retroceder al gobierno fede-

ral en su intento de imponer a sangre y fue-

go la mal llamada Reforma Educativa. Dicha 

coyuntura constituyó el punto más álgido 

del movimiento magisterial de este año y de 

la lucha popular en lo que va del sexenio de 

Peña Nieto, pues los docentes y pobladores 

organizados en los bloqueos carreteros de 

diversas entidades generaron grandes pérdi-

das a la burguesía y, con ello, doblegaron al 

gobierno, obligando al Ejecutivo a negociar 

con la CNTE, con lo cual se logró la excarce-

lación de los dirigentes magisteriales presos, 

el descongelamiento de las cuentas banca-

rias, el pago de sueldos retenidos, la reinsta-

lación de los docentes inhabilitados y la 

“suavización” del carácter punitivo de las 

evaluaciones docentes. 

No obstante, todas estas conquistas no pu-

dieron ser capitalizadas debido a que la diri-

gencia de la CNTE le hizo el juego a la estra-

tegia gubernamental de “distensar” el con-

flicto magisterial, a través negociaciones a 

puerta cerrada con SEGOB que desgastaron 

y dividieron la lucha magisterial. Ello llevó a 

que en el período vacacional se debilitara el 

movimiento, las movilizaciones que estaban 

emergiendo en diversos estados se paraliza-

ron, los bloqueos carreteros se fueron reti-

rando y el paro magisterial se levantó desor-

ganizadamente pues Michoacán y Guerrero 

iniciaron clases junto con el ciclo escolar, en 

la CDMX solo un porcentaje marginal de 

escuelas lo asumieron, Oaxaca regresó a cla-

ses en la primera semana de septiembre y 

solo Chiapas levantó recientemente el paro 

que sostuvo por más de 4 meses, bajo 11 

puntos supuestamente acordados entre la 

dirigencia chiapaneca y el gobierno federal 

pero que Aurelio Nuño ha desconocido pú-

blicamente. La dirección política de la CNTE 

se niega a reconocer que la cancelación de 

la Reforma Educativa nunca ha estado a ne-

gociación por parte del gobierno, porque 

eso pondría en entredicho su estrategia ne-

gociadora que ha llevado a la situación ac-

tual. 

Así, aunque el magisterio y pueblo chiapa-

necos se mantuvieron en la vanguardia de la 

resistencia con movilizaciones multitudina-

rias, el cerco de tiendas comerciales y la to-

ma de medios de comunicación, el repliegue 

desorganizado y las negociaciones separa-

das por parte de la dirigencia de la CNTE 

ayudaron a que se desactivara momentánea-

mente la movilización y el gobierno tomara 

un respiro; empero, aún no logra recobrar la 

fuerza suficiente para reemprender su ata-

que contra el magisterio. Lamentablemente, 

la correlación de fuerzas prevaleciente entre 

junio y agosto, en la que el movimiento ma-

gisterial se encontraba a la ofensiva y el go-

bierno replegado, ha cambiado y ello genera 

posibilidades para que incluso se reviertan 

algunos de los logros obtenidos. Ello mues-

tra los alcances y límites de la estrategia de 

lucha de la CNTE, pues la resistencia frenó 

en los hechos las evaluaciones en ciertas 

entidades como uno de los puntos más lesi-

vos de la Reforma Educativa, pero no la ha 

cancelado a escala nacional y de manera 

definitiva. Ello de ninguna manera es una 

derrota, sino que plantea la necesidad de 

repensar la estrategia para lograr materiali-

zar los logros parciales que ha conseguido la 

lucha magisterial y  reorganizar  las fuerzas: 



 

Los ricos siguen siendo más ricos cada 

día, los pobres (trabajadores, sectores 

marginados, sectores estudiantiles, etc.), 

más pobres. Los recortes del Estado me-

xicano a sectores estratégicos y sociales 

ascienden a 239 mil millones de pesos, 

mientras la privatización (venta o inter-

vención de la iniciativa privada) avanza 

consiguiendo buenos negocios a costa 

de ello. Este año las universidades de 

Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, 

Veracruz, Guerrero, CDMX y Oaxaca 

fueron las más afectadas, derivado de 

ello tanto docentes como estudiantes, 

incluso rectores encabezaron moviliza-

ciones, en la mayoría de los casos obtu-

vieron una respuesta positiva (UAM, UV, 

UABJO y la UAEM por ejemplo). En la 

educación superior y media superior el 

recorte previsto para 2017 es de 10 mil 

80 millones de pesos. El problema no 

sólo es el recorte en sí, sino también su 

ejercicio, donde amparados del autorita-

rismo y de la opacidad también los bene-

ficiados son una minoría, sin contar las 

pésimas perspectivas económicas que 

se tienen para el país en  los próximos 

años. 

En unos cuantos meses se reformará la 

Ley para la Coordinación de la Educa-

ción Superior, cuya tendencia es paralela 

con la ya problemática y dañina reforma 

educativa, desdibujando aún más la au-

tonomías y particularidades regionales 

de las universidades para someterlas al 

Ejecutivo Federal. Las ganadoras de to-

das estas modificaciones serán muchas 

escuelas “patito” que no sólo gozan va-

rias veces de privilegios en varios senti-

dos sino que tampoco garantizan una 

educación de “calidad”, pero sí garanti-

zando un negocio para los grupos de 

poder. Así se vive el neoliberalismo y sus 

ataques a la educación. 

 

El caso de la UNAM. 

Narro, antes de salir, y 

Graue, ahora como 

rector de la UNAM, 

han mencionado que 

tienen los mejores de-

seos de crecimiento y 

desarrollo institucional, 

no obstante, la ver-

güenza es aquello que 

les falta. Facultad de 

derecho retiró a 300 

profesores de sus gru-

pos, en FFyL, Econo-

mía, FCPyS, FES Ara-

gón y FES Acatlán hubo recortes matri-

culares a nuevo ingreso incluso en algu-

nos casos en posgrado (pues no hay 

mucha información al respecto) que se 

centró en ciencias sociales y humanida-

des (aunque fue casi general) poniendo 

en riesgo a varias de estas carreras. En 

Acatlán eran más de 600 lugares, ante 

ello se gestó una movilización por parte 

de estudiantes y profesores que logró 

que al menos las FES-Acatlán integrara 

más compañeros (aunque desgraciada-

mente no se consiguió cubrir el 100%) 

planteando también la demanda de: “¡No 

al recorte!, ¡Transparencia y democrati-

zación del proceso de admisión, adminis-

tración, finanzas y toma de decisiones 

dentro de la universidad!” y consecuente-

mente la defensa de la autonomía. Ello 

implica la lucha por un aumento matricu-

lar para los siguientes ciclos, así como 

por otras demandas, para lo cual desde 

la Agrupación de Lucha Socialista no 

hemos quitado el dedo del renglón y des-

de antes hemos ya iniciado esos esfuer-

zos con otras organizaciones y compa-

ñeros. Esta política de disminución matri-

cular lleva al menos 7 años -pues aun-

que el número global de aceptados sí 

aumenta, en los casos particulares no 

sucede en la misma forma- y este ciclo 

sin lugar a dudas la medida fue cínica, 

subrayamos que el examen sólo es un 

obstáculo que culpabiliza al estudiante y 

encubre al fallido y carcomido sistema 

Erick Huehuetzin 

Caravana informativa dirigida por la FES Acatlán el 25 de agosto del 2016 en Ciudad Universitaria.  

consolidar la organización de las secciones emergentes, profundizar los vínculos con los padres de familia, comunidades y demás 

sectores obrero-populares, trazar un programa y plan de acción más amplio para emprender un nuevo ciclo de lucha orientado a 

echar abajo el conjunto de reformas estructurales del régimen de Peña. 



Si bien durante el mes de julio se oficializó la subrogación de 

servicios como la hemodiálisis, (que solo se frenó momentá-

neamente en delegaciones como la GAM ya que el director de 

hospitales de dicha delegación tendría que hacer uso y benefi-

cio de las mismas),  ahora todo el sector de laboratorio está 

subrogado a empresas privadas y en casos como el cáncer de 

mama, donde los ultrasonidos y las biopsias suelen ser parte 

de la cotidianidad de la enfermedad, ahora se encuentran bajo 

el encargo de empresas 

privadas. Los laboratorios 

fueron los segundos en 

caer, después del sector 

de intendencia que creyó 

que generaría mejores 

contratos llevándolos a 

confiar en el outsourcing. 

Ahora vienen las cirugías 

consideradas menores, 

las que se llevan a cabo a 

nivel superficial y requie-

ren de anestesia local, 

mínima o nula y el área 

de dermatología, donde 

muchos medicamentos  y 

tratamientos ya no forman parte del cuadro de insumos por-

que “ya no son parte del presupuesto”, algo que el nuevo Srio. 

de Salud José Narro Robles sigue negando como parte de la 

privatización de la seguridad social, la cual se acrecentará a 

partir del próximo año debido al recorte de más de 10 mil 200 

millones de pesos al sector salud, aprobado recientemente.   

 

Por otra parte no solo los derechohabientes se están viendo 

afectado por los paulatinos cambios a la Reforma de Salud 

sino que los mismos trabajadores ya forman parte de las vícti-

mas de la universalización de salud en materia de pensiones. 

Al principio se hablaba de generar una pensión universal, es 

decir que el trabajador del IMSS, ISSSTE, Cruz Verde entre 

otras, solo recibiría una pensión generalizada si trabajaba para 

dos dependencias del estado sin tomar en cuenta la antigüe-

dad que éste tuviera 

en una u otra institu-

ción.  Ahora, no solo es 

la situación de una 

pensión generalizada 

sino que desde 2015 

ya se habla de una em-

presa de participación 

estatal mayoritaria, 

cabe destacar que este 

nuevo sistema de pen-

siones ya forma parte 

del nuevo plan educa-

tivo para los ingresan-

tes médicos. Un ejem-

plo de ello fueron los 

constantes foros y el pequeño cubículo constantemente ofre-

ciendo asesoría para el nuevo sistema de pensiones instalado 

cómodamente en  FES Iztacala. 

El nuevo sistema de pensiones parece un grito desesperado a 

lo que fue el anterior donde se pensaba más en un sistema de 

relevos que podía cumplir  con las demandas de los pensiona-

dos, sin embargo, este sistema ha ido decayendo y ha dejado 

Iliada Briendarella  

educativo nacional degenerado por las 

mismas políticas y vicios del Estado. Hoy 

en día no es en sí la educación la que te 

consigue el mejor salario sino que de-

pende comúnmente de otras vías; no 

obstante, una de las partes clave para el 

consigue el mejor salario sino que de-

pende comúnmente de otras vías; no 

obstante, una de las partes clave para el 

desarrollo del pueblo es precisamente la 

educación, que va más allá de sentarse 

a escuchar al profesor en un aula, por 

eso hay que defenderla e ir por más. 

La lucha por la defensa del derecho a la 

educación pública, gratuita, científica y 

popular pasa necesariamente por una 

articulación orgánica real y madura del 

movimiento estudiantil; porque los pro-

fesores universitarios salgan a la defensa 

de la educación; levantar un programa de 

lucha fundamentado, crítico y propositivo 

que lleve claridad a la movilización; por 

combatir el sectarismo, gremialismo, 

oportunismo, individualismo, reformismo, 

intelectualismo, localismo y desviaciones 

que son tanto antidemocráticas como 

reaccionarias enquistadas también en el 

movimiento, y principalmente construir 

una organización clasista con base en 

asambleas, comités de lucha y consejos. 

Desde la ALS llamamos a levantar juntos 

una jornada de lucha y memoria con mo-

vilizaciones, foros, paros, bloqueos, bri-

gadas, etc., en las fechas centrales: 26 de 

Septiembre y 2 de Octubre, así como a 

construir e impulsar el programa de lu-

cha a largo plazo para el sector educati-

vo. 



a algunos con el salario mínimo, por des-

gracia, al igual que la subrogación de ser-

vicios el sistema de pensiones se está 

yendo a los servicios particulares que son 

quienes reciben y administran el dinero 

de los pensionados.  Además de que de-

jan al empleado en  la posición de un mal 

inversionista, sobre todo cuando en el 

sistema de AFORES no se había conside-

rado la crisis económica suscitada en 

2008, astutamente generando deudas en 

los trabajadores y haciendo explotar la 

burbuja, mientras el cuidado de los in-

tereses particulares de los dueños de las 

AFORES se mantenían constantes; por 

desgracia ahora con los distintos cambios 

en la economía internacional la inversión 

y el mismo sis-

tema de AFO-

RES va a llegar a 

una inestabili-

dad tal donde 

los mismos tra-

bajadores que-

darán como 

deudores.  Si 

bien los más 

afectados han 

tratado de le-

vantar un movi-

miento, igual 

que en Chile y 

en Argentina no 

ha levantado lo 

suficiente como 

para llamar la atención de los medios y si 

bien han estado luchando en conjunto 

con el Frente por la salud y seguridad 

social, no han logrado levantar un movi-

miento fuerte ya que pesa la falta de con-

cientización de los trabajadores así como 

la naturalización a nivel educación en los 

estudiantes de medicina. 

Movilizaciones y dirección del mo-

vimiento. 

Desde el 2015 se ha estado llamando a la 

movilización en contra de la Reforma en 

Salud e incluso se creó un Frente por la 

salud y seguridad social donde participa-

ban tanto jubilados como el Frente de 

derechohabientes quienes habían habla-

do de la importancia de seguir manejan-

do los medicamentos psicotrópicos de 

sus pacientes y que estos hayan sido cor-

tados de tajo sin recibir el tratamiento 

apropiado. Ahora, el pasado 8 de agosto 

en el marco del último recorte presupues-

tal  anunciado por la Secretaria de Ha-

cienda se hizo otro llamado a moviliza-

ción junto con la Coordinadora Nacional 

del Plan de Ayala. No es la primera vez 

que el  Frente de Salud busca relacionarse 

con otros movimientos, de la misma for-

ma en 2015 ya había logrado  contactar 

con la Coordinadora Nacional de los Tra-

bajadores de la Educación donde pudo 

generar un movimiento conjunto que 

pareciera que se había perdido el rastro, 

sin embargo, durante los hechos ocurri-

dos en Nochixtlan, el Frente fue informa-

do de primera mano la situación en la 

que se encontraban los hospitales: las 

fuerzas armadas no dejaban pasar heri-

dos y solicitaban que se les atendiera ex-

clusivamente, por lo que enfermeras y 

equipo médico decidieron salirse de los 

hospitales, recibiendo ataques de las 

fuerzas armadas para atender a la pobla-

ción. 

Por otra parte, el movimiento en Oaxaca 

ha tomado medidas distintas a las que se 

habían tomado en el 2015, con la huelga 

de hambre afuera de Palacio Legislativo. 

Es decir, durante julio de este 

año  decidieron irse a paro por falta de 

insumos. No es la primera vez que en los 

estados se da una situación de mal mane-

jo de hospitales: los nombran como de 

primer nivel o segundo nivel, es decir que 

pueden manejar situaciones quirúrgicas 

con altos niveles de riesgo, ya sea por 

contaminación o por la exposición de 

mortandad del paciente, sin realmente 

tener los insumos o el material para lle-

varlas a cabo. En el caso concreto de Oa-

xaca, ni siquiera se cubrían el 60% míni-

mo de los insumos o tenían mal uso de 

los mismos  por lo que decidieron sus-

pender actividades y entrar a paro. Cabe 

destacar que si bien fue un llamado de 

atención para las autoridades quienes no 

se querían hacer responsables por la falta 

de insumos, 

tampoco es 

posible realizar 

cirugías pro-

gramadas sin el 

material ade-

cuado ya que 

pone en riesgo 

la situación del 

paciente. 

Sin embargo, 

incluso en re-

des sociales, 

estos movi-

mientos no han 

generado el 

suficiente ruido 

para hacer presencia o consciencia tanto 

en los derechohabientes como en los 

mismos trabajadores de las instituciones 

públicas.  A pesar de esto, lo más reciente 

es la organización de una Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de Salud, ges-

tada en San Cristobal de las Casas, que 

responde a representantes de 16 entida-

des federativas. Por desgracia, aún hace 

falta llegar al derechohabiente y a los tra-

bajadores del sector salud que no están 

conscientes de las consecuencias de la 

Reforma en Salud y el avance en los nue-

vos sistemas de pensiones. 

¡Que enfermarse no sea un lujo! 

¡Que la salud no sea un negocio!  



 
 Los últimos meses han sido de gran agitación política en 

México siendo la situación magisterial el punto más crítico 

de la crisis institucional. Esta situación corresponde tanto a 

problemas añejos en el sistema capitalista internacional co-

mo a una serie de reformas estructurales ejercidas particu-

larmente por la administración de Peña Nieto y, según nues-

tro análisis, la tendencia a un empeoramiento relativo de 

esta continua crisis nos obliga a tomar acciones concretas al 

respecto. 

Por principio de 

cuentas se debe 

considerar cierto 

balance en la lu-

cha magisterial 

siendo  ésta arti-

culadora 

(voluntaria o in-

voluntariamente) 

de la resistencia 

al régimen de 

Peña Nieto. Des-

de los trágicos 

eventos ocurridos 

en Nochixtlán y 

los enfrentamien-

tos en otros pun-

tos de Oaxaca y 

los estados del sureste el gobierno perdió bastante terreno 

político; no obstante es necesario entender en su justa di-

mensión los logros y las limitaciones actuales del movimien-

to. La fortaleza principal del Magisterio ha sido, precisamen-

te, la indignación desatada por los hechos de Nochixtlán y la 

tradición organizativa de los estados del sureste, pero esta 

situación evidencia la carencia real de una perspectiva na-

cional de lucha en contra de todas las reformas estructura-

les. 

Esta carencia en el magisterio (y en mucho del movimiento 

social en general) es consecuencia de al menos 3 razones, a 

saber: el gremialismo, la falta de democracia en las decisio-

nes sindicales y la tendencia a la negociación “por separa-

do”. Aunque en su carácter de lucha gremial la CNTE ha al-

canzado victorias locales como liberación de presos, restitu-

ción de notificados, la suspensión/modificación de la Refor-

ma y que las evaluaciones quedarán sin carácter punitivo; 

sigue siendo necesario la construcción de organizaciones 

similares para el resto de los sectores explotados por el ca-

pitalismo. Estas organizaciones, no obstante, deben tener 

siempre una  estrategia que incluya una visión global de las 

razones de su explotación; esta situación no es tarea fácil y 

apenas ha iniciado en la CNTE y en la sociedad mexicana en 

general. En cuanto a la falta de democracia y la negociación 

“por separado” de las cúpulas sindicales sus efectos negati-

vos siempre han sido evidentes y, en la última coyuntura, las 

voces que se le-

vantaron a fin de 

erradicar este fe-

nómeno (sobre 

todo en las seccio-

nes provenientes 

de regiones sin 

una fuerte tradi-

ción de lucha) no 

poseyeron las do-

tes organizativas 

para erradicar este 

mal. 

Al considerar el 

panorama político, 

observamos que el 

gobierno fue do-

blegado, quedó 

aislado y con un 

fuerte cuestionamiento de amplios sectores sociales (incluso 

es notorio una fuerte pugna al interior del PRI y del resto del 

bloque de los poderosos en el país), pero no ha sido derro-

tado del todo, inclusive se viene subterráneamente otro pa-

quete de reformas en cuanto a cuestiones como la salud, las 

pensiones, los recortes gubernamentales, etc. Ante el des-

crédito generalizado el Estado optará por una combinación 

de estrategias de “negociación” (compra de dirigencias) y no 

confrontación, represión muy selectiva y en momentos es-

pecíficos, y “cambios” políticos en las dirigencias del go-

bierno. Un ejemplo claro de la “alternancia” que la burguesía 

pretende imponer se manifiesta en los intentos por fortale-

cer procesos reaccionarios que desvíen la atención del pue-

blo de las cuestiones más fundamentales de la crisis hacia 

cuestiones puramente “morales”: desde posturas que pre-

tenden poner toda la responsabilidad de la crisis en la mera 

corrupción (y no en el sistema que la impone) hasta  chapu-

cerías sobre el matrimonio igualitario que en nada perjudi-

can a la “familia mexicana” (como sí lo hacen la carestía y la 



inseguridad.  

El actual régimen buscará las alianzas necesarias para man-

tenerse en el poder o garantizar una sucesión que no toque 

la implementación de las Reformas, a lo cual una posible 

coalición PAN-PRD significaría una alternancia pactada res-

pecto al PRI. Se debe considerar que AMLO es una fuerte 

amenaza para los grupos de poder locales y que estos harán 

todo lo posible por evitar su ascenso; su triunfo solo puede 

provenir de una incremento sustancial del movimiento so-

cial, aún así, si existiera la amenaza inminente de que su 

candidatura ganará la burguesía tratará de avalar su triunfo 

a cambio de una moderación efectiva de su ya limitado pro-

grama.  En última instancia a la burguesía internacional (y 

principalmente a las administraciones norteamericanas) lo 

que les interesaba era la aprobación de las reformas y, cada 

vez más, se empieza a notar la intención de AMLO de no 

echar atrás dichas reformas.   

En este contexto, nuestras organizaciones han buscado sen-

tar las bases para la solución de estos problemas. En junio 

de 2015, mientras se vivía un fuerte reflujo y una situación 

de constante represión al movimiento social luego de los 

acontecimientos de Ayotzinapa, el Colectivo 9 de Mayo im-

pulsó un frente que posteriormente se conociera como 

“Coordinadora de Acción Metropolitana” que fue constituida 

por la Agrupación de Lucha Socialista (ALS), la Célula Estu-

diantil Revolucionaria (CER), el Colectivo Acción y Resistencia 

(CAR) y el Partido Obrero Socialista (POS). Con muchos alti-

bajos nuestro modesto esfuerzo terminó concluyendo que la 

sobrevivencia del movimiento social no podía limitarse a la 

contestación continua de la represión gubernamental, sino 

que era necesario empezar a actuar en un plan en contra del 

grueso de las reformas estructurales. Con el inicio de la co-

yuntura electoral de 2016 y su conjunción con el endureci-

miento de la lucha magisterial, el agotamiento y la falta de 

madurez política se hicieron patentes, pero también lo hicie-

ron los avances; al final hemos sido la ALS y el C9M quienes 

hemos decidido que las circunstancias ya están maduras 

para que nuestras organizaciones se vuelvan una sola dado 

el nivel de acuerdo que hemos alcanzado y las exigencias 

que la realidad concreta nos ha impuesto. 

Además, por todo lo descrito con antelación, llamamos a las 

organizaciones que ya nos han conocido en el concluido 

proceso de la CAM y a las organizaciones que ahora guar-

dan trabajo con nosotros a que se plantee como una discu-

sión de máxima prioridad el panorama hacia el 2018; tenien-

do como metas mínimas: a) la correcta valoración de la si-

tuación y la difusión de estas ideas y, b) la estructuración de 

una organización capaz de hacer frente y dar solución a las 

problemáticas descritas. Consideramos, pues, que es impres-

cindible un análisis desde muchos puntos de vista (aun sean 

estos contrarios) para determinar cuáles son las primaras 

metas que debemos seguir para la rearticulación del movi-

miento (necesidades teóricas, grupos de trabajo, profesiona-

les militantes) y qué perspectiva a largo plazo será la que 

nos guíe. El camino es largo, y la crisis de la deuda produci-

da por la administración de Peña está apenas por manifes-

tarse, pero el terreno es fértil para la siembra de nuestra vic-

toria camaradas ¡Adelante! 



Xóchitl Katari y Alexis Aguirre 

Las elecciones de 2018 se acercan y para AMLO será la tercera 

vez que pretenderá ganar la codiciada silla presidencial, así co-

mo lo intentó Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 1994 y 2000. 

Ambos líderes (procedentes del PRI y luego del PRD), después 

de abiertos fraudes electorales cometidos en su contra, envia-

ron a casa a sus miles de seguidores quienes estuvieron dis-

puestos a hacer valer sus votos y tumbar a los gobiernos co-

rruptos en turno. 

Actualmente, la 

dirección de MO-

RENA presenta a 

este partido co-

mo la opción de 

izquierda en Mé-

xico, con lo cual, 

se ha ganado a 

una amplia base 

de sectores po-

pulares que creen 

en él, muchos de 

ellos honestos y 

con una impor-

tante labor social 

dentro de sus 

comunidades; de 

ahí la importancia 

de analizar si 

MORENA terminará con los vicios enquistados en el gobierno o 

será una ilusión más. 

Desde la Agrupación de Lucha Socialista hemos hecho la crítica 

hacia AMLO, denunciando los orígenes de su carrera política en 

el PRI, su administración como jefe de gobierno de la capital 

del país, durante la cual entregó el centro histórico del  DF al 

multimillonario Carlos Slim y favoreció la privatización de am-

plias zonas; asimismo, permitió la entrada del outsourcing me-

diante empresas terciarizadas que eliminaron los derechos labo-

rales para los trabajadores, particularmente, del gobierno capita-

lino. Por ello, la actual campaña de MORENA contra el outsour-

cing en la CDMX, es solo propagandística, ya que no explica que 

es imposible que estas empresas cumplan con los derechos con-

tenidos en las leyes, pues la naturaleza de la subcontratación es 

justo estar por fuera de los derechos legalmente establecidos de 

los trabajadores. 

En 2006, en las movilizaciones contra el fraude electoral convo-

cadas por AMLO, reconocimos el derecho del pueblo a defen-

der su voto, por lo que, de manera consecuente, varios de no-

sotros (aún no constituidos como ALS) participamos en las 

guardias y actividades del campamento instalado en Reforma, 

advirtiendo al mismo tiempo sobre la política reformista y trai-

dora de la cúpula del PRD que no lucharía consecuentemente 

hasta el final por la defensa del voto popular. Y así actuó la diri-

gencia del PRD, conteniendo la indignación de la población 

que votó por él, además de que alejó las movilizaciones contra 

el fraude de la lucha de la APPO en Oaxaca. 

Cuando MORENA 

se constituyó en 

Asociación Política 

Nacional (APN) y, 

posteriormente, 

AMLO se escinde 

del PRD para ge-

nerar su propio 

partido y conten-

der por su cuenta 

en las elecciones 

de 2012, hicimos la 

consecuente carac-

terización de MO-

RENA como una 

dirección y progra-

ma burgués-

populista, con 

apoyo de bases 

populares. Al inte-

rior mismo de MORENA han salido a la luz críticas sobre los 

mecanismos impositivos de elección de dirigentes, sobre el 

ingreso cada vez mayor de gente corrupta proveniente de 

otros partidos y sobre la dudosa carrera política de varios per-

sonajes ligados a dicha organización, ahora convertida en parti-

do electoral. Es claro que, aunque tenga un discurso dirigido 

hacia el pueblo y mantenga una gran influencia entre distintos 

sectores en lucha (centrales sindicales, movimiento magisterial, 

organizaciones urbano-populares, estudiantes, etc.), MORENA 

se ha alejado de las diferentes movilizaciones de protesta inde-

pendientes y experiencias de organización autónoma como 

han sido Cherán, Ostula, las bases zapatistas, etc., mientras que 

sostiene vínculos con parte de la gran y media burguesía nacio-

nales, como Alfonso Romo Garza uno de los empresarios más 

ricos de México, quien ha sido “colaborador de gobierno priís-

tas y panistas” (La Jornada: 06,05,12). 

El mejor ejemplo es con respecto al movimiento magisterial, 

donde ha actuado de manera oportunista, en tanto son varios 

los años de lucha del magisterio y nunca llamó a movilizarse 

contra las Reformas a la Ley del ISSSTE, la ACE o contra los pri-

meros despidos por la evaluación punitiva, pero esta vez, hasta 



que el magisterio llegó a un punto de 

clímax de apoyo nacional, y comenzando 

su campaña electoral hacia el 2018, es 

que AMLO expresó su apoyo, el cual duró 

poco y fue bastante conciliador ya que a 

las pocas semanas, declaró que la Refor-

ma Educativa no debía cancelarse solo 

‘modificarse’. Admás, dividió al pueblo 

que apoyó al magisterio con su convoca-

toria unilateral del 26/06 que le dio una 

apariencia de acto electoral, en vez de 

sumarse a la movilización convocada por 

el magisterio y los padres de los 43 nor-

malistas para consolidar una lu-

cha unitaria. Ahora, Obrador de-

clara que tratará de ponerse co-

mo dirección de los movimientos 

sociales, pero ello no para hacer 

que esas luchas triunfen sino 

solo para sumar votos, con lo 

cual las luchas corren el riesgo 

de ser conducidas a su fracaso. 

A lo largo del sexenio de Peña 

Nieto, AMLO ha venido virando a 

derecha cada vez de manera más 

abierta; primero cuando planteó 

que no se debía cancelar la Re-

forma Educativa pues ello impli-

caría una dura derrota al régi-

men; posteriormente, cuando 

adelantándose al rechazo del 

régimen giró su discurso antico-

rrupción hacia la conciliación y promesa a 

los funcionarios de mantener la impuni-

dad en este país pues dijo que, de resultar 

electo como presidente en 2018, estable-

cerá una amnistía hacia la “mafia en el 

poder”. Ahora, como lo expresó Obrador 

en una conferencia en Acapulco, plan-

teando que es necesario “frenar la caída 

de EPN” (Proceso, 7/9/16), nuevamente 

vuelve a posicionarse como el amortigua-

dor del régimen burgués, jugando su rol 

de contención del descontento popular y 

canalización hacia la vía pacífica-

institucional. 

No podemos esperar que un caudillo sali-

do de las mismas entrañas del régimen 

vaya a encabezar consecuentemente la 

lucha por derrocar a la clase política en-

quistada en el poder y transformar de raíz 

la situación estructural de dependencia, 

atraso, desigualdad y pobreza en nuestro 

país. 

Como Agrupación de Lucha Socialista, 

hacemos una clara distinción entre las 

bases populares de MORENA y su direc-

ción. Frente a la lucha contra el gobierno 

de Peña Nieto y los patrones explotado-

res, es necesario que unamos fuerzas con 

los más amplios sectores pobres y oprimi-

dos. Hay bases de MORENA dispuestas a 

luchar combativamente por defender 

nuestras conquistas laborales y sociales, 

por defender nuestro patrimonio y por la 

democratización del país. Por ello, es que 

luchamos y lucharemos junto con ellas, 

pero siendo críticos con su dirección 

obradorista y no confiando en él., pues 

esas direcciones reformistas no están dis-

puestas a luchar consecuentemente hasta 

conseguir las demandas del pueblo y solo 

quieren los votos de la gente para des-

pués traicionarlas como lo han hecho en 

el pasado.   

Nuestra política, basada en la unidad de 

acción con las bases combinada con una 

actitud crítica a la dirigencia, la hemos 

aplicado en procesos como el movimien-

to juvenil Yo soy 132 donde nos moviliza-

mos conjuntamente en las marchas Anti-

Peña pero denunciamos a quienes pre-

tendían que el movimiento se convirtiera 

en un apéndice electoral de MORENA. En 

el movimiento por Ayotzinapa marcha-

mos junto con las bases de MORENA que, 

sin mostrarse abiertamente como simpa-

tizantes de su partido, asistían a las movi-

lizaciones multitudinarias contra Peña 

Nieto, pero a su vez, advertimos que no 

había que tener ninguna confianza en los 

dichos de AMLO de que si la gente vota 

por él, cancelará las Reformas Estructura-

les. 

Nosotros siempre hemos reivindicado la 

necesidad de luchar en las calles para 

echar abajo al régimen y sus 

reformas, porque así la historia 

nos lo ha enseñado. En la labor 

de propaganda que tenemos 

con el magisterio y otros secto-

res, hemos hecho hincapié en 

todo momento en el divisionis-

mo y desmovilización que pro-

voca AMLO al distraer la con-

ciencia de las masas de la lucha 

para atender los tiempos y for-

mas electorales; en 2015 llama-

mos a Votar por los 43 y en 

2016 llamamos a los maestros 

oaxaqueños a no regresar a sus 

pueblos a "garantizar el proceso 

electoral" -como querían las or-

ganizaciones magisteriales liga-

das a MORENA- y mantenerse en 

la lucha. 

Nuestra política no es sectaria ni dogmá-

tica, sino que reconocemos la influencia 

efectiva y el apoyo popular real que tiene 

MORENA, así como la confianza de diver-

sos sectores en lucha que aún tienen ilu-

siones en AMLO y en las elecciones; de 

igual forma, la jornada de movilización 

del 26 de junio en solidaridad con el ma-

gisterio mostró que las bases de MORE-

NA están dispuestas a movilizarse en pro 

la lucha del magisterio y otros referentes 

socio-políticos, por lo cual nosotros ve-

mos la necesidad de hacer el llamado a 

las bases de MORENA a la unidad en la 

acción y para que presionen a su direc-

ción (AMLO) a que se movilice en solidari-

dad con las luchas y contra las medidas 

reaccionarias del gobierno (Reformas Es-

tructurales), denunciando en todo mo-

mento las vacilaciones de la dirigencia 



obradorista, su oportunismo de montarse en 

las demandas de las masas en lucha y su 

táctica reformista de canalizar las protestas 

sociales hacia las vías institucional-

electorales. Pero es una política dialéctica, 

no se puede hacer lo uno sin lo otro, hacer 

unidad de acción y llamados a la lucha 

mientras simultáneamente se critica a su 

dirección, a riesgo de caer en el sectarismo 

o en el oportunismo. En suma, llamamos a 

las bases de Morena a movilizarnos conjun-

tamente contra el gobierno de EPN y tum-

bar juntos las reformas estructurales, pero 

mantenerse alerta contra los desvíos y trai-

ciones de AMLO. 

Desde la ALS, planteamos como alternativa 

la necesidad de construir desde abajo un 

partido independiente de los trabajadores, 

con un programa y una estrategia revolucio-

naria, unificando todos los esfuerzos organizativos y las luchas 

en un torrente único ¡para transformar nuestro país como parte 

de la revolución socialista internacional! 

¡POR UN PARTIDO DE LUCHA DE LOS 

TRABAJADORES DEL CAMPO Y DE LA 

CIUDAD! 

Reunión de AMLO con el clero y empresarios. 



El pasado 15 de julio militares turcos 

intentaron realizar un golpe de estado. 

En tan sólo tres horas, grupos de solda-

dos apoyados por tanques y aviones 

tomaron el control del puente que cruza 

el Bósforo (conexión entre el oriente y 

occidente en Estambul), los aeropuertos 

de las dos principales ciudades, así co-

mo el parlamento, la TV-pública, el mi-

nisterio de defensa y otros edificios gu-

bernamentales. 

Desde 1950 los militares han realizado 

golpes de estado cada 10 años, convir-

tiéndose de facto en el verdadero poder 

político. Sin embargo, no todos los gol-

pes han sido contrarrevolucionarios. El 

ejército se asumió como garante del 

Estado burgués creado por Mustafá Ker-

mal, quien expulsó a las tropas invaso-

ras después de que Turquía perdiera en 

la Primera Guerra Mundial y destruyó el 

poder feudal del sultán sustituyéndolo 

por el moderno Estado burgués en el 

año 1923. Este periodo es similar a los 

regímenes nacionalistas-revolucionarios 

de Cárdenas, Perón, Nasser, etc., quie-

nes con el apoyo de las masas, se en-

frentaron al imperialismo y moderniza-

ron sus países; sin embargo, el régimen 

kermalista tuvo su lado contrarrevolucio-

nario ya que en nombre de la unidad 

nacional las minorías no turcas 

(ortodoxos, kurdos, judíos, etc) fueron 

sometidas a sangre y fuego. 

A la muerte del atatur Kermal, el ejército 

se asumió como el guardián de los prin-

cipios kermalistas, de ahí que cada vez 

que los soldados creen que el gobierno 

se aleja de esos principios estos deci-

den tumbar al gobierno civil pero sin 

asumir ellos el poder. Por eso los golpes 

han sido contra gobiernos de derecha 

como de izquierda: en 1960 y 1997 se 

derribaron a presidentes pro-islamistas, 

en 1980 fue el golpe más sangriento ya 

que exterminó y detuvo a cientos de 

activistas de izquierda y kurdos. No obs-

tante, en el 2007 cambia la situación 

pues el ejército es derrotado en su in-

tento por derribar al entonces primer 

ministro Erdogan, esto es muy importan-

te porque a partir de este momento los 

militares pierden la capacidad de ser los 

árbitros y empieza su proceso de subor-

dinación al poder civil y la sustitución del 

régimen kermalista por el presidencialis-

mo pro-islamista de Erdogan. 

Mencionaremos brevemente algunas de 

las principales causas que motivaron la 

intentona golpista. 1.- Apoyo del go-

bierno al Estado Islámico (ISIS o 

Daesh); ya que por la frontera turca sale 

el petróleo que el Daesh extrae del norte 

de Irak, además del interés de Erdogan 

porque sea derribado el presidente Asad 

de Siria; 2.- enfrentamiento y distancia 

con el imperialismo europeo y estadou-

nidense por su apoyo al Estado Islámico 

y su acercamiento a Rusia; 3.-reformas 

constitucionales para reforzar el poder 

presidencial (muy similar al antiguo régi-

men del PRI); 4.- creación de un estado 

policiaco en sustitución a un estado mili-

tar; 5.- reformas que atentan contra la 

laicidad del estado y, por último, el más 

importante, 6.- el reinicio de la guerra al 

pueblo kurdo. 

Esta situación permitió que un sector de 

los militares intentara derribar al go-

bierno de Erdogan. Según los analistas 

el ejército no es homogéneo y en él con-

vergen al menos tres grupos, los kerma-

listas, los islamistas y los seguidores de 

Güllen, (este último anterior aliado de 

Erdogan, quien dirige una secta religio-

sa y que conspira para tomar el control 

del Estado turco). Sin embargo, el golpe 

fue orquestado por oficiales que dirigen 

la guerra al pueblo kurdo, convirtiéndolo 

en conflicto entre sectores del propio 

régimen ya que los golpistas  no conta-

ron con el apoyo de las masas o del im-

perialismo. 
Al ser un golpe de estado sin base so-

cial, éste fue derrotado, y lo que es 

peor, capitalizado por Erdogan. El pue-

blo turco salió a las calles a enfrentar al 

ejército, quienes, a pesar de carecer de 

dirección y organización, derrotaron a 

los golpistas y defendieron la democra-

cia de su país. No coincidimos con la 

caracterización de muchos analistas al 

decir que quienes salieron a enfrentar a 

los militares fueron los seguidores isla-

mistas de Erdogan. burka y, lo más im-

portante, en entrevistas varias personas 

dijeron que estaban ahí no porque apo-

yaran a Erdogan sino para derrotar a los 

militares. 

Tracio Sánchez 



Por ejemplo, en el golpe que derribó a Mursi en Egipto, las ma-

nifestaciones eran dirigidas por los Hermanos Musulmanes 

cuyos símbolos aparecieron en las calles: las masas portaban 

carteles islamistas y se podía ver a muchas mujeres con la 

burka; pero en el caso de Turquía, las imágenes son claras, los 

manifestantes portaban banderas de Turquía y no religiosas, 

había muy pocas mujeres con la burka y, lo más importante, en 

entrevistas varias personas dijeron que estaban ahí no porque 

apoyaran a Erdogan sino para derrotar a los militares. 

Lo que sí es lamentable fue la actuación de la mayoría de la 

izquierda turca, que en lugar de organizar la resistencia y lu-

char codo a codo junto al pueblo para derrotar a los golpistas, 

la mayoría de ellos solo sacó una simple declaración y se fue-

ron a esconder a sus casas, solo 

dos días después que el golpe fue 

derrotado, la socialdemocracia 

organizó una manifestación en 

defensa de la democracia pero 

que se convirtió en acto de apoyo 

a Erdogan. 

Estos dos hechos (derrota del gol-

pe, inmovilidad de la izquierda) 

permitieron que Erdogan capitali-

zara el triunfo y con ese apoyo 

desatar una cacería de brujas no 

solo contra los golpista sino contra 

todo el movimiento social y de 

masas en Turquía, dejando como 

saldo a cerca de 300 muertos, 75 

mil despedidos, 35 mil detenidos. 

La noche misma que fue derrotado el golpe, grupos de islamis-

tas del partido de Erdogan se dirigieron a las colonias popula-

res para detener y golpear a activistas sociales similar a como 

la hacían los fascistas italianos y alemanes en los años 30’s. 

La Agrupación de Lucha Socialista se solidariza con el pueblo 

turco, no apoyamos a los golpistas, pero tampoco apoyamos a 

Erdogan, considerarmos que la única salida es la organización 

y resistencia de las masas, estamos por la formación de un 

frente de los sindicatos, las organizaciones políticas y popula-

res, de los jóvenes y las mujeres, del pueblo kurdo para derro-

tar al régimen de Erdogan y sus aliados golpistas, por un go-

bierno de los trabajadores que expropie a los capitalistas y que 

reconozca la autodeterminación del pueblo kurdo. 


