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EDITORIAL LS
El 11 de agosto significó la 
consolidación jurídica de las 
ambiciones de la clase en el poder 
de nuestro país. El “pacto por México” 
fue una medida de colusión de los 
partidos políticos del Estado para dar 
salida a los intereses del gran capital 
nacional y extranjero. Peña Nieto ha 
cerrado oficialmente éste pacto con 
la reforma energética como joya de 
la corona y cabe destacar que temas 
como la corrupción, deuda pública, 
campo-medio ambiente, entre otros, 
quedaron en el aire. De ésta forma 
es claro que el saqueo, dependencia 
y la explotación del país para dejarlo 
completamente exprimido, es lo que 
importa al Estado.

Algunos sectores populares que 
ya recienten esta ofensiva se han 
movilizado. En los gobiernos de 
varios estados de la república se 
han comenzado a implementar 
medidas de control encabezadas por 
la violencia, derivada del miedo de 
la consecuencia de éstos atentados 
sociales reflejados en las reformas. 
No obstante, el gobierno mexicano 
sigue ocultando la cara verdadera y 
trata de legitimar sus medidas con 
un sin fin de pretextos en los medios 
de comunicación, maquillando con la 
máscara más bonita sus acciones. La 
izquierda oficial pasa a demostrar su 
oportunismo y ausente congruencia, 
al acoplarse al régimen para poder 
obtener una tajada del pastel en 
las próximas elecciones, además de 
manipular populistamente a las masas 
por medio de la consulta y rehusarse a 
la movilización y organización. Si bien 
el pueblo mexicano en conjunto, aún 
no se ha movilizado masivamente 
por sí mismo, serán las circunstancias 
las que lo obliguen a entrar, tarde o 
temprano en ésta lucha.

Las problemáticas sociales se van 

agudizando, y aún más con éstas 
reformas. La pobreza, la inseguridad, 
los precios de la canasta básica, 
precarización laboral y el desempleo 
siguen en aumento, y no hay ninguna 
medida estatal que garantice que esto 
cambie. Los problemas climáticos y de 
abastecimiento de recursos naturales 
dejan en evidencia que se requiere 
de que el pueblo tome acciones 
integrales en tal o cual medida para 
salir adelante de ésta crisis que no 
sólo es local, regional o nacional sino 
mundial, a la que han llevado los 
intereses de los imperios económicos 
de las potencias internacionales. La 
concientización de las masas es un 
parteaguas fundamental para la lucha 
por las reivindicaciones históricas de 
los explotados y oprimidos. Es por 
consiguiente una tarea necesaria y 
urgente la organización y movilización 
de estas mismas masas afectadas 
para alcanzar el cumplimiento de 
sus demandas. Sólo con un gobierno 
obrero, campesino y popular podremos 
alcanzar el progreso. Por esto 
llamamos al pueblo a la construcción 
de un referente de convergencia de la 
izquierda independiente al régimen, 
para la lucha y organización del mismo.

Abrumadora privatización:
 No más Pemex y CFE
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Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales!
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Abrumadora privatización:

           No más Pemex y CFE
10 AGOSTO 2014 EDUARDO SANTOS
Saltando de una cámara a otra (de senadores a diputados y viceversa), es cómo las modificaciones 
legislativas en materia energética se han  impuesto de forma lesiva y regresiva para los mexicanos. Sin 
discusión y con casi nula oposición, es que se presentan una tras otras las leyes en favor del capital. Se 
refrendan los objetivos de lucro y ganancia sobre los de beneficio social y desarrollo económico de 
los pueblos. Se generaliza el despojo a las comunidades campesinas e indígenas. La organización del 
movimiento obrero, campesino y popular sigue pendiente y necesaria.
 Reformas estructurales
El problema de las reformas 
estructurales no es un problema 
jurídico que puedan resolver 
las instituciones del Estado o la 
consulta popular. El problema es 
político. En una sociedad dividida 
en clases sociales donde el Estado 
funciona para la burguesía (clase 
poseedora y explotadora) y en 
contra de la clase trabajadora (la 
que genera la riqueza) es que se da 
este enfrentamiento. La correlación 
de fuerzas nos es desfavorable, 
la resistencia está fragmentada y 
el imperialismo ha avanzado de 
manera profunda con su “régimen 
democrático” donde lo requiere e 
imponiéndose por la fuerza donde 
ha sido necesario. Los mecanismos 
del imperialismo son varios y han 
funcionado para que cada pueblo 
se olvide de su historia, esa historia 
de lucha, sangre, explotación y 
opresión. Esa historia en la que 
unos pocos salen favorecidos y 
las masas populares perjudicadas. 
Este gobierno ha promovido 
una serie de reformas como la 
laboral, la educativa, la energética, 
telecomunicaciones, fiscal, etc. 
que son contrarias a los intereses 
de los trabajadores explotados y 
del pueblo oprimido.  Este ha sido 
un avance jurídico y político, no 

obstante falta el último terreno de 
lucha que es la aplicación de las 
reformas, en el cual aún está por 
verse si podrá o no llevarse a cabo.

Pemex y CFE del Estado
Las dos grandes industrias de 
México; la petrolera y la eléctrica, 
serán desmanteladas por completo 
para favorecer los negocios 
privados. Poco más de 30 años 
tardó el ataque imperialista con sus 
políticas a través de organismos 
supranacionales como el FMI, 
BM, OMC, OCDE, etc. además 
de la complicidad de gobiernos 
traidores y entreguistas para llevar 
a cabo este sueño tan anhelado. Los 
mexicanos tuvimos la propiedad 
de ambas industrias, ahora son 
del Estado que es un aparato de 
coerción separado de la sociedad y 
especializado en la administración 
y aplicación de la violencia contra 
los pueblos representado por 
sus cuerpos represivos (policía y 
ejército) e instituciones favorables 
a la burguesía. 
 Pasan de ser industrias 
(control y operación de todas las 
fases del proceso de trabajo) a 
simples empresas (solo algunas 
fases) con funciones limitadas 
y reducidas. Pretenden que 
olvidemos la expropiación 

petrolera y la nacionalización 
eléctrica como grandes hazañas 
de los trabajadores y sectores 
populares. Se diluyen las 
responsabilidades pocas o nulas 
hacia los privados.

Al margen de los 
trabajadores y del 
pueblo oprimido
Sin presencia de petroleros ni 
electricistas, y con oposición casi 
nula del pueblo es que el gobierno 
con mandato del imperialismo 
impone la voluntad del capital; 
más ganancias y lucro para unos 
cuantos. Para el capital todo es 
negocio o debería serlo. Los 
energéticos son 
cruciales para 
abastecer a 
sus ejércitos 
de consumo y 
promover sus 
guerras de rapiña. 
Ante esto, es que la 
burguesía se ha hecho 
de todo lo necesario para 
anular políticamente a 
su contrario histórico: 
la clase trabajadora, 
creando al charrismo 
sindical que pronto se 
convirtió, no solamente 
en una superestructura 
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no habrá democracia que valga 
en parte alguna del mundo. Los 
trabajadores tienen en sus manos 
el presente y futuro, ya que son 
ellos los encargados de generar la 
riqueza en esta sociedad. 

La falsa izquierda y su 
consulta
La izquierda institucional hace 
ver su carencia de política en 
materia energética así como su 
nula independencia respecto al 

capital. Al final, si bien proponen 
mecanismos “no tan 

agresivos” en favor 
del capital, 

el plan es 
el mismo: 
privatizar 

en mayor o menor medida los 
medios básicos de producción. 
Es por ello que se han rasgado 
las vestiduras de manera pública 
simulando la oposición.
 Los legisladores han 
simulado un rechazo a la 
contrarreforma energética. Esos 
mismos que hoy acusan de 
traidores a los de al lado, son los 
que se unieron en aquel fatídico 
Pacto por México que ha concluido 
e impuesto sus fines privatizadores 
y nocivos para trabajadores 
campesinos y demás sectores 
populares. 
 La oposición es incluso 
creada por el contrario histórico. 
Este es el papel de la “izquierda 
partidaria” y sus caudillos. 
 Por otro lado el PRD, 
Morena y AMLO promueven la 
consulta popular como mecanismo 
para revertir la reforma energética, 
la cual no es una alternativa, ya 
que se hace al margen del pueblo 
explotado y oprimido además de 
ser posterior a las modificaciones 
de la Constitución y de sus veintiún 

leyes ya promulgadas. 
La consulta viene a 

fortalecer el terreno 
electoral así como 
la institucionalidad 

fracasada y alejada 
de la lucha social. 

Eso es lo que no dice la 
izquierda institucional y que 

pretende capitalizar en las 
siguientes elecciones de 2015. 
Ante esto, el pueblo no pueden 
confiar en dichos mecanismos 
ni partidos electoreros que 
buscan perpetuar el sistema 
de opresión y explotación 

ni darle solución de 
fondo: acabar con la 

privatización en todas sus formas y 
con el capitalismo en decadencia. 

La resistencia: 
Servidumbre temporal = 
despojo 
Desde hace décadas ha existido un 
rechazo a los diferentes proyectos 
que se han realizado a lo largo y 
ancho del territorio, ya sea por 
la contaminación ambiental, el 
despojo de tierras o el abuso a las 
poblaciones que allí existen. Casos 
como la minería a cielo abierto, la 
construcción de grandes presas 
hidroeléctricas o termoeléctricas 
y gasoductos se han impuesto 
de una u otra manera. Durante 
años hemos sido testigos de 
cómo se imponen proyectos en 
beneficio de grandes industriales y 
trasnacionales de la energía. Dicha 
situación se agravará con las leyes 
voraces.
 Ahora la resistencia se 
caracterizará por tener todo el 
aparato jurídico en su contra. 
Es sabido que el Estado funge 
un papel de favorecer a una 
clase en detrimento de la otra, 
a través del uso de la violencia 
y esto se intensificará con la 
certidumbre jurídica que se le ha 
dado al capital, principalmente al 
trasnacional, ya que la incipiente 
burguesía mexicana siempre se 
ha conformado con ser el socio 
minoritario de las trasnacionales.
 Es por ello que debemos 
aportar a la lucha fortaleciendo los 
núcleos que se han manifestado 
contra los abusos y despojos de la 
tierra y sus recursos en el territorio 
nacional, además de vincular los 
diferentes esfuerzos que existen 
y se multiplicarán por diferentes 

Los legisladores (de 
izquierda) han simulado 
un rechazo a la 
contrarreforma energética.

política y económica sino en la 
estrategia clave para destruir al 
movimiento obrero alrededor del 
mundo, y es ese charrismo el que 
ha permitido la aprobación de la 
reforma y ha contenido o evitado 
cualquier oposición a ella por parte 
de los trabajadores.
 Sin democracia sindical 

>>>>>>>>>>>>> A PÁGINA  4
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lados donde se asienta el capital, porque es un hecho, los 
pueblos han resistido y lo seguirán haciendo.

La salida socialista
La organización obrera y popular de manera 
independiente es crucial en esta guerra contra el 
imperialismo. No habrá elección alguna que elija a un 
gobierno obrero y popular con las demandas propias del 
pueblo trabajador. Debemos construir una organización 
a nivel nacional en contra del despojo en materia 
energética, en defensa de la tierra y sus recursos con 
plena independencia política de los partidos políticos y 
gobiernos en turno. 

>>>>>>>>>>>>>>> DE PÁGINA  3
Los socialistas tenemos propuestas y políticas 
propias independientes del capital e imperialismo. 
Nos declaramos anti imperialistas por la fase del 
capitalismo en que vivimos (fusión del capital 
industrial con el financiero) y nos reconocemos 
como herederos de las grandes conquistas de 
la clase trabajadora; en dichas experiencias nos 
apoyamos para crecer, organizar y luchar por 
el socialismo. Con los trabajadores y sectores 
oprimidos llevaremos las grandes banderas 
para reconquistar el patrimonio colectivo de los 
mexicanos. 

¡ABAJO LA REFORMA ENERGÉTICA Y SUS LEYES SECUNDARIAS!
¡ORGANIZACIÓN OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR CON INDEPENDENCIA Y POLÍTICA 

CLASISTA!
¡RENACIONALIZAR A LAS INDUSTRIAS ELÉCTRICA Y PETROLERA!

¡DEMOCRACIA SINDICAL, CLASISTA E INDEPENDIENTE!
¡LUCHEMOS POR UN MOVIMIENTO SOCIALISTA Y REVOLUCIONARIO!

¡Vamos por un Frente Nacional en Defensa 
de la Tierra y los Recursos Naturales!

ELOISA MORA

Legalizar el despojo
Buscando retroceder 100 años en la historia y devolvernos a la época 
porfirista, echando para atrás las históricas conquistas de la revolución 
mexicana, el atroz despojo se cierne sobre los pueblos y núcleos 
agrarios de México. El avance de las políticas neoliberales en el país, 
promovidas principalmente a partir del sexenio de Miguel de la Madrid 
y exacerbadas con Salinas de Gortari hasta ahora, ha implicado dar 
marcha atrás en muchas de las conquistas históricas de trabajadores 
y campesinos. Sin embargo, el actual presidente priísta Enrique Peña 
Nieto con el apoyo del PAN y la falsa oposición del PRD, acaban de 
asestar un duro golpe contra ejidos y comunidades al aprobar las leyes 
secundarias en materia energética y legalizar el despojo, permitiendo 
que el sector privado tenga entrada libre para “ocupar temporalmente” 
pueblos y tierras cuando lo crea necesario. Esta reforma energética es 
de manera indirecta, también una contrarreforma agraria. Con ella, 
se termina de regalar a las trasnacionales, los principales recursos 
naturales y medios de producción básicos que le quedan al país.
Antes de aprobar estas reformas, en la última década hemos sido testigos 
del aumento en los conflictos por el despojo de territorios y por los 
recursos naturales. Desde el emblemático caso de Atenco, hasta la lucha 

contra la hidroeléctrica La Parota 
en Guerrero, la defensa de Wirikuta 
contra la minería rapáz, las rondas 
comunitarias de Cherán contra 
los tala bosques, los pueblos del 
Istmo contra los parques eólicos, 
aeropuertos, mineras, complejos 
turísticos, hidroeléctricas, 
gasoductos y una larga lista de 
proyectos de despojo, que se han 
enfrentado a la resistencia de 
campesinos e indígenas quienes 
han sido los más afectados. Con 
victorias y derrotas estos conflictos 
marcan la pauta de lo que se viene 
con la aprobación de las leyes 
en materia energética. Además, 
dejan ver el carácter del Estado y 
a favor de quién gobierna, no sólo 
entrega las concesiones, permisos 

Contra los parques eólicos, aeropuertos, mineras, complejos turísticos, hidroeléctricas, 
gasoductos y una larga lista de proyectos de despojo
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y facilidades para la entrada de 
las trasnacionales, también se 
encarga de reprimir a los pueblos 
cuando se agravan los conflictos. 

Los límites de la resistencia
A pesar de que esta contrarreforma 
energética afecta los intereses de 
todos los mexicanos, al ceder a la 
propiedad privada los bienes de 
la nación que con sudor y sangre 
se conquistaron, los primeros 
que resentirán sus consecuencias 
son los habitantes del campo 
mexicano, de por sí abandonado y 
desmantelado. Con la aprobación 
de estas leyes, se dan los 
mecanismos legales para seguir 
despojando a los pueblos de sus 
territorios, dejando cada vez menos 
opciones de defensa por la vía 
jurídica, cerrando las posibilidades 
de apelar a  la ley agraria, y a los 
convenios internacionales como 
el 169 de la OIT, que en el fondo 
se contrapone con la “ocupación 
temporal” aprobada con la 
reforma. Dejando como única 
esperanza, la opción de la consulta 
para los pueblos indígenas, que 
sin embargo, no garantiza que 
el despojo pueda ser evitado. 
Vemos así que ante la 
desarticulación y la falta de 
direcciones revolucionarias 
consecuentes que encabecen la 
resistencia al despojo, el capital 
quita con la mano derecha aquello 
que cedió con la izquierda. 
Campesinos e indígenas resisten 
valerosamente. Mejor se 
movilizaron ellos, llenando 
con miles de campesinos 
el Zócalo capitalino y 
trasladándose desde sus 
lugares de origen a la 
capital del país, y no 
así los trabajadores 
de PEMEX y 
CFE, quienes 

también se verán directamente 
afectados. Los campesinos saben 
bien como resistir y tomar acciones 
contundentes para defender su 
tierra, no se andan con juegos 
cuando se trata de resguardar su 
sustento de vida. Sin embargo, una 
organización independiente de los 
partidos políticos institucionales, 
que articule las demandas 
más sentidas de indígenas y 
campesinos, vinculándose con 
el movimiento obrero, para 
echar abajo las contrarreformas 
neoliberales, brilla por su ausencia. 
Esto conlleva a que la fuerza 
de los campesinos movilizados 
se vea mermada, o termine 
diluyéndose tras alternativas que 
no defienden sus intereses. Tal 
es el caso ahora, de depositar la 
confianza y desgastar fuerzas en 
exigir una consulta pública sobre 
la reforma energética, cuando esta 
ya se encuentra aprobada, la única 
manera en la que una consulta 
así pueda tener sentido, es si se 

acompaña 

de grandes movilizaciones 
que demuestren el verdadero 
descontento que genera la 
privatización de la industria 
estratégica el país y de la 
propiedad social de la tierra.
La falta de acuerdos que resultó de 
la mesa de negociación, establecida 
a raíz de la movilización campesina 
contra la “ocupación temporal” y 
por una reforma al campo, deja 
ver que la táctica del gobierno 
es desgastar al movimiento 
con negociaciones fallidas e 
interminables que terminarán sin 
cumplir las demandas centrales. 
Esto, ya que por un lado la 
reforma al campo en los términos 
establecidos por los campesinos, es 
inviable considerando mantener el 
apartado agropecuario del TLCAN y 
la división internacional del trabajo 
como mercado de los productos 
agropecuarios de Estados Unidos. 
Por el otro, la reforma energética 
es uno de los pilares del avance 
del capital, por lo que revertirla no 
será cosa fácil, ni tarea sólo de los 
campesinos. La resistencia local 
a cada proyecto de despojo, por 
fuerte que sea, es insuficiente si 
no hay esfuerzos conjuntos a nivel 
nacional. A pesar de la debilidad 
del régimen,  la creciente falta de 
credibilidad en las instituciones 
del Estado y en los partidos 

políticos oficiales y la crisis de 
seguridad en varios lugares del 
país, las reformas estructurales 
se han aprobado, porque no 
se han podido articular fuerzas 

bajo un programa definido, 
que de la lucha en las 
calles contra estas reformas 

que buscan cargar la crisis 
capitalista a la clase trabajadora 

y los campesinos pobres. 
Esta reforma y el creciente 
>>>>>>>>>>>>> A PÁGINA  6
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despojo de bienes a favor del 
capital trasnacional, aunada a la 
intensificación de la explotación 
de la clase trabajadora, son las 
formas que adopta el capitalismo 
para sobrevivir ante sus propias 
crisis económicas. Es decir, 
oponerse a uno de los pilares 
del desarrollo capitalista en 
el país, pone de trasfondo la 
necesidad de continuar en el 
camino de la revolución mexicana 
interrumpida, para frenar la 
voracidad capitalista que no dejará 
de acechar las tierras y territorios, 
que continuará privatizando lo que 
antes parecía “imprivatizable” ya 
no sólo será la tierra o el petróleo, 
sigue lo que falta del agua, el aire, 
los ríos, las plantas, los genes, 
etc. La única salida posible pasa 
por acabar con el capitalismo.

Impidamos la rapiña 
En este camino, celebramos el 
encuentro a celebrarse en Atenco y 
recalcamos la necesidad de definir 
un plan nacional de lucha, pero 
también nos parece importante 
que este encuentro pueda hacer 
el llamado a otros referentes 
campesinos e indígenas para hacer 
un frente a nivel nacional, que 
logre potenciar la explosividad 
y tenacidad de campesinos e 
indígenas, integre a los obreros de 
la industria energética y al conjunto 
de trabajadores del país que estén 
dispuestos a defender los recursos 
estratégicos de la nación. Esto 
de manera independiente a los 
partidos políticos del régimen, 
que fueron cómplices en la 
aprobación de las contrarreformas, 

¡Abajo la contrarreforma energética!
¡Por la renacionalización de la industria energética!

>>>>>>>>>>> DE PÁGINA  5

al promoverlas 
directamente, o no 
movilizar todas sus 
fuerzas a tiempo 
para impedirlas, ya 
que garantizaron la 
aprobación de las 
leyes que terminan 
de desmantelar al 
país, entonces se 
da por terminado el 
Pacto por México, 
habiendo cumplido 
su papel. Debemos 
unificar esfuerzos en 
este frente para dar 
la lucha por echar 
abajo no sólo las “leyes 
secundarias”, sino toda 
la reforma energética 
y el conjunto de las 

contrarreformas regresivas, así 
como evitar la aprobación de una 
reforma al campo. Démosle un 
camino definido a la resistencia 
a los distintos megaproyectos 
que hay en todo el país, a los 
movimientos contra las altas tarifas 
eléctricas, y a las reivindicaciones 
de los trabajadores petroleros y 
electricistas. Tomemos el ejemplo 
de la lucha de los indígenas, 
campesinos, sectores populares 
y trabajadores bolivianos que en 
las calles frenaron la privatización 
del agua en su país y lograron la 
nacionalización del gas. También 
el de Atenco que logró frenar 
la construcción del aeropuerto. 
Echemos abajo el gobierno del 
represor y feminicida de Peña Nieto. 
Aunque la reforma este aprobada, y 
estemos ante una derrota histórica, 
la última palabra no está escrita.
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Declaración fundacional de la 
Agrupación Lucha Socialista

Ante la profundización de la 
crisis económica y estructural, los 
capitalistas -con la complicidad 
del gobierno-, arrojan golpes 
descarados para que sea la 
población, de por sí pauperizada, 
quien pague la crisis. La reciente 
aprobación de las Reformas 
Estructurales es el instrumento 
que consolida jurídicamente 
el arrebato sistemático de las 
conquistas sociales y laborales 
para convertirlas, de un bien 
público, en una fuente de lucro 
privado para los inversionistas 
nacionales y extranjeros. 

La nacionalización del petróleo 
en 1938, los sistemas de salud y 
educación pública, las prestaciones 
laborales y los contratos colectivos 
de trabajo (derechos consagrados 
en la constitución y ahora 
arrancados por los partidos del 
régimen) fueron obtenidos por 
la lucha de nuestro pueblo desde 
la Revolución mexicana, pasando 
por la lucha de campesinos, 
ferrocarrileros, petroleros y 
electricistas hasta el movimiento 
estudiantil de 1968. La fuerza 
de las masas fue acallada por 
el régimen priísta por dos vías: 
fuego, cárcel y desaparición hacia 
los sectores que se mantuvieron 
independientes y no claudicaron 
en su lucha; y cooptación 
para aquellas organizaciones 
“opositoras” en el discurso pero 
alineadas en los hechos a la política 

gubernamental a cambio de 
ciertos privilegios. Este mecanismo 
ha formado direcciones patronales 
completamente al servicio del 
estado como los sindicatos 
charriles de filiación priísta, por un 
lado, y en la izquierda, direcciones 
caudillistas y burocráticas que 
han exaltado personalismos y 
sembrado la práctica de movilizar 
sólo para negociar prebendas 
particulares, a cambio de 
contener a sus bases para que no 
busquen cambios más profundos.

En la actualidad, maestros, 
campesinos, pueblos afectados por 
las mineras o por la inseguridad han 
salido dignamente a defender su 
patrimonio, sus recursos o su vida. 
Sin embargo, son pequeñas llamas 
que aún no logran incendiar al país, 
hace falta derribar los liderazgos 
traidores y forjar nuevas direcciones 
revolucionarias, consecuentes y 
democráticas que representen 
realmente los intereses de la clase 
trabajadora y de los sectores 
populares. Dirigentes que sean los 
primeros en estar en la línea de 
fuego contra el capitalismo voráz, 
que rindan cuentas, que estrechen 
vínculos fraternos y consulten 
permanentemente a sus bases, 
que pacientemente las forme para 
la lucha. En este momento de 
debacle del capitalismo, podemos 
barrer con este sistema explotador 
y opresor, si desde las bases 
confiamos en nuestras propias 

fuerzas, si nos movilizamos de 
manera independiente en las calles, 
si rescatamos las experiencias de 
luchas pasadas y, sobre todo, si nos 
organizamos coordinadamente 
para golpear como un solo puño.

Quienes integramos la Agrupación 
Lucha Socialista (ALS) provenimos 
de distintas experiencias de lucha, 
siendo una de ellas, la escisión del 
Grupo de Acción Revolucionaria 
debido a las diferencias de 
concepción de la organización y 
las propias prácticas de carácter 
organizativo. La ALS se funda con el 
firme propósito de, acompañando 
y participando codo a codo en las 
luchas de nuestro pueblo, abonar a 
la formación de nuevas direcciones 
revolucionarias, forjando 
simultánea e inseparablemente 
una organización al servicio 
de la lucha política y social 
de la clase trabajadora, de los 
sectores populares, campesinos, 
estudiantiles y de las mujeres. 
Reivindicamos la tradición del 
marxismo revolucionario y la 
necesidad de la creación de 
un partido internacionalista, 
ligado orgánicamente a los 
trabajadores de la ciudad y 
el campo, que opere bajo el 
centralismo democrático con un 

  Una organización al servicio de la lucha política y 
social de la clase trabajadora, 
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AGRUPACIÓN LUCHA SOCIALISTA
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programa que recoja las reivindicaciones más 
inmediatas del pueblo, antiimperialista y socialista.

En todas partes del mundo, los capitalistas están 
dando golpes desesperados por mantener su 
estatus quo y sus cuantiosas ganancias ante la crisis 
económica estructural. En países de Europa y sobre 
todo Medio Oriente, los pueblos salen a las calles 
cansados de pagar una crisis que ellos no provocaron 
y de gobiernos autoritarios y corruptos. Desde la 
ALS consideramos imperante profundizar la crisis 
del sistema capitalista y de los regímenes que la 
sostienen. En México, es urgente emprender una 

lucha unificada que evite la aplicación de las reformas 
estructurales aprobadas por los partidos del Pacto 
por México (PRI-PAN-PRD); que imponga un  alto a 
la carestía y al trabajo precarizado, que recupere las 
conquistas sociales y laborales, que luche contra un 
estado impune que, mientras permite los feminicidios 
y la delincuencia organizada, usa toda su fuerza para 
criminalizar la protesta y a la juventud. ¡Salgamos a 
las calles a defender nuestra tierra, nuestro trabajo!  
La ALS sabe que no habrá ningún cambio real sino no 
se derrota el capitalismo y se avanza con paso firme 
hacia el socialismo a partir de las organizaciones 
revolucionarias e independientes del  régimen, 
¡Te invitamos a formar parte de este esfuerzo!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

>>>>>>>>>>> DE PÁGINA  7

Represión en San Bernardino Chalchihuapan:    

“Ley Bala” y respuesta popular

ALEXIS AGUIRRE
El pasado miércoles 9 de julio, 
alrededor de 500 pobladores de 
San Bernardino Chalchihuapan, 
Puebla, agrupados en la 
Coordinación Estatal por la 
Identidad de los Pueblos (CEDIP),  
bloquearon el kilómetro 16 
de la autopista Puebla-Atlixco 
exigiendo la restitución del 
Registro Civil a las juntas auxiliares, 
(facultad que les fue arrebatada a 
dichos organismos populares para 
entregarlas a los ayuntamientos) 
ello debido a que dicha medida 
(iniciativa del gobernador panista 
Rafael Moreno Valle Rosas) afecta 
a miles de familias que viven en 
zonas remotas de la entidad .

Luego de dos horas de bloqueo 
se ejecutó la orden de desalojo, 
la policía estatal -capitaneada 
por Facundo Rosas, quien 

dirigió la represión contra los 
normalistas de Ayotzinapa en 
2011- intentó liberar el tramo 
carretero pero, (justo como 
habían hecho una semana antes 
con habitantes del municipio 
de Tehuacán que se movilizaron 
por la misma razón), lo hizo “sin 
recurrir a las etapas previas de 
disuasión y negociación, llegaron 
directamente a confrontar a 
los manifestantes con toletes y 
gases lacrimógenos” (Proceso: 
10/07/14). Frente a ello, los 
pobladores respondieron la 
agresión policial con palos, 
piedras, bombas molotov y demás 
objetos lanzados a los elementos 
policiales con lo cual lograron 
desorganizarlos y replegarlos, 
tras un enfrentamiento que dio 
como resultado una veintena 
de granaderos y decenas de 

manifestantes heridos (entre ellos 
José Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 
años, con muerte cerebral por una 
bala de goma); además, la policía 
detuvo a cuatro manifestantes, ante 
lo cual, la comunidad reaccionó 
reteniendo a un par de policías a 
los cuales los pobladores aceptaron 
liberar para que fuesen atendidos 
por paramédicos. Muy diferente 
a la actuación de las autoridades 
estatales quienes amenazaron a 
familiares del menor desde que 
aún estaba hospitalizado para 
que declararan que su herida 
-y posterior muerte- se debió al 
estallido de un cohetón disparado 
por los propios pobladores de San 
Bernardino (El Universal: 14/07/14).

Los acontecimientos en San 
Bernardino tuvieron repercusiones 
inmediatamente. De inmediato, las 

  Lo ocurrido en Puebla es continuación de la represión que han sufrido pobladores 
de diversas localidades del país
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Morelos y del Arco Poniente, 
miembros del Frente de Pueblos 
en Defensa del Agua, la Tierra y los 
Recursos Naturales. Paralelamente, 
lo ocurrido en Chalchihuapan ha 
activado luchas de otros sectores, 
que, aprovechando la coyuntura, 
se han lanzado a las calles a 
manifestarse contra el gobierno 
poblano  (como la Unión Nacional 
de Trabajadores contra su política 
antisindical, y la Asamblea Social 
del Agua contra su decreto 
privatizador del agua). Además, en 
los días recientes, el conflicto ha 
crecido ante la respuesta despótica 
del gobernador y todo su gabinete 
que, contando con el alineamiento 
de los poderes empresariales y 
mediáticos de la entidad, desató 
una campaña de linchamiento 
contra los pobladores de San 
Bernardino, tratando de manipular 
la opinión pública en lo referente al 
caso del niño asesinado y los otros 
dos hombres heridos con balas 
de goma, negando cínicamente  

en los acontecimientos, La Jornada 
de Oriente: 30/07/14). Ante ello, 
presidentes de las diversas juntas 
auxiliares así como otros sectores 
obreros y populares de la entidad 
se han unido a las protestas por 
echar abajo la “ley bala”, exigiendo 
el castigo a los culpables de la 
represión y, como demanda 
fundamental, la destitución del 
gobernador de Puebla; para lo 
cual, se han manifestado miles 
de poblanos en las calles del 
estado y emprendieron una 
caravana hacia la capital buscando 
una respuesta favorable a sus 
demandas. La convergencia de 
distintos sectores que se están 
movilizando exigiendo juicio 
político al gobernador de Puebla, 
abre la posibilidad de asestar un 
duro golpe contra la principal 
figura del PAN hacia las elecciones 
presidenciales de 2018; pero, 
los poblanos no deben confiar 
en que la misma clase política 
corrupta y sus instituciones 

Leyes represivas, 
crisis de legitimidad 
e ingobernabilidad: 
coordinemos todas 
las luchas

El acto represivo ocurrido en 
Chalchihuapan tuvo como 
precedente la aprobación, en mayo 
de este año, de la llamada “Ley 
bala” en el Estado de Puebla,  que 
contó con el aval de la comisión 
legislativa de Derechos Humanos, 
el voto a favor de panistas, priístas 
y perredistas, y la cual faculta a 
los cuerpos de seguridad pública 
para el uso de la fuerza, incluso 
con armas letales, durante las 
manifestaciones. Con ello, Puebla 
se sumó a las entidades como 
Quintana Roo, Chiapas y Distrito 
Federal en las que sus asambleas 
locales han aprobado una serie 
de disposiciones que restringen 
los derechos a la protesta social 

>>>>>>>>>>>>> A PÁGINA 10

Nos encontramos en un período caracterizado por el desgaste del régimen y la acu-
mulación de experiencia y fuerzas por parte del movimiento popular; pero, que no 
trasciende a niveles más radicales de oposición debido a la falta de referentes políti-
cos capaces de aglutinar y dirigir consecuentemente los brotes de descontento que 

surgen desde la población y logre transformarlos en una lucha unificada

juntas auxiliares de otros poblados 
se solidarizaron llevando a cabo 
actos de protesta en casi todas 
las regiones de Puebla, tomando 
varias vías de comunicación 
e instalando plantones frente 
a edificios de gobierno 
demandando la excarcelación de 
los detenidos, la restitución del 
Registro Civil en sus poblados, así 
como la liberación de activistas 
ambientalistas opositores a la 
construcción del gasoducto 

que las fuerzas policiacas hayan 
usado dicho tipo de armamento, 
haciendo caso omiso de las 
declaraciones de organizaciones 
civiles y de Derechos Humanos 
las cuales han mostrado pruebas 
que señalan el uso desmedido de 
la fuerza pública, y obstaculizando 
cualquier intento por fincar 
responsabilidades ante lo ocurrido 
(como el hecho de que Moreno 
Valle haya rechazado la renuncia de 
funcionarios estatales involucrados 

(garantes de su impunidad) vayan 
a actuar en pro de la destitución 
de Moreno Valle; para lograr 
echar abajo al gobernador, así 
como sus leyes represivas y 
decretos privatizadores, hace falta 
organizarse coordinadamente 
y apostar por la movilización 
callejera que genere la más amplia 
unidad y solidaridad en la lucha 
por echar fuera al gobierno de 
Puebla.
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y a la libertad de expresión; 
disposiciones legales a tono con 
la creciente militarización del 
territorio nacional, y que podrían 
generalizarse en consonancia 
con iniciativas que pretenden 

homologar a nivel nacional, el 
Código de Procedimientos Penales.

De poco han servido los 
cuestionamientos por parte de 
organizaciones de derechos 
humanos hacia ese tipo de 
medidas por ser violatorias de 
las garantías individuales, pues 
aunque unos días antes de lo 
ocurrido en San Bernardino 
un juez había concedido una 
suspensión provisional de la ley 
bala en Puebla, “la policía estatal 
actuó conforme a protocolo”, es 

decir, sin buscar la negociación 
con los manifestantes sino con la 
represión directa y el uso excesivo 
de la fuerza. Es decir que, en este 
período estamos pasando, de una 
etapa de criminalización velada y 
selectiva de la protesta social, a la 

represión directa y abierta contra 
la población como respuesta, cada 
vez más frecuente y cruda, ante las 
demandas más básicas del pueblo. 
Ya no se trata solo de la represión 
hacia aquellas organizaciones y 
comunidades que históricamente 
han luchado en contra de 
las mineras contaminantes y 
proyectos despojantes, o hacia 
las agrupaciones de activistas que 
se movilizan contra las reformas 
estructurales, sino que el espectro 
de la represión se expande contra 

todo aquel que exige un derecho, 
por más elemental que éste sea.

Justo lo ocurrido en Puebla es 
continuación de la represión que 
han sufrido pobladores de diversas 
localidades del país; desde los 

operativos contra comuneros 
de San Salvador Atenco en 
2006, hasta los más recientes 
en contra de habitantes de 
San Bartolo Ameyalco, D. 
F.,  y contra el pueblo de San 
Lázaro Huitzizilapan, EdoMex., 
que se opusieron al despojo 
de sus tierras y recursos. 
Sucesos que aumentarán 
con la entrada en vigor de la 
Reforma Energética la cual 
vendrá a legalizar y a imponer, 
si es necesario por la fuerza, el 
saqueo de los hidrocarburos 
de la nación así como de las 
tierras, bosques y recursos de 
las comunidades indígenas 
y campesinas. No es casual, 
pues, la actual aprobación de 
este tipo de iniciativas, sino 
que representan medidas con 
las cuales el gobierno busca 
blindar legalmente sus fuerzas 
represivas, adelantándose a 
protegerlas frente al papel 

que han venido y continuarán 
desempeñando como garantes de 
la implementación de sus ilegítimas 
reformas, previniéndose ante la 
oposición y descontento social 
que éstas pueden desencadenar.
Sin embargo, la represión tiene 
cada vez mayores costos políticos 
para el Estado; de lo cual es muestra 
el hecho de que apenas estrenada 
la “Ley bala” el mismo gobernador 
de Puebla haya tenido que mandar 
una iniciativa para derogarla, 
ante el descontento creciente 
de la población, y que lo mismo 

>>>>>>>>>> DE PÁGINA  9

Un agente de la Procuraduria General de Justicia de Puebla obliga a la madre del 
menor José Luis Tehuatlie a tomarse una fotografía e imprimir sus huellas digitales para 
permitirle hablar con funcionarios de la dependencia y exigir que le entregaran el 
cuerpo de su hijo Otero/ La Jornada de Oriente Foto Rafael García
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haya ocurrido en Chiapas donde 
también el Congreso local discute 
la derogación del Código de Uso 
Legítimo de la Fuerza (llamada 
“Ley garrote”, Proceso: 30/07/14)). 
Ello debido, por un lado, al nivel 
creciente de deslegitimidad que 
padecen las instituciones 
del régimen (partidos, 
legisladores, fuerzas de 
seguridad, gobernadores, 
etc.) hacia las cuales la 
población tiene cada día menos 
confianza y respeto, lo cual se 
expresa en los altos índices 
de abstencionismo 
que vienen 
presentando los 
procesos electorales, 
pero sobre todo, 
en las experiencias 
autónomas (Cherán, 
Ostula, San Juan Copala, 
Caracoles Zapatistas, etc.) donde la 
gente ha repudiado y desechado los 
canales institucionales, atreviéndose 
a organizar sus propias formas de 
gobierno. Por otro lado, al nivel de 
ingobernabilidad que se extiende 
día a día en diversas regiones del 
país, la cual se refleja en los altos 
índices de inseguridad y violencia; 
en las veces en que la población 
ha hecho justicia por su propia 
cuenta ante la impunidad que 
gozan los criminales o, incluso, 
ha rebasado a las propias 
instituciones para dotarse 
de sus propios mecanismos 
de seguridad y justicia (Policías 
Comunitarias); en el surgimiento 
de grupos de autodefensa que 
tiene su epicentro en Michoacán 
y que, a pesar de los embates que 
ha sufrido por el Estado (como la 

¡Toda la solidaridad con el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan!
¡Resarcimiento del daño y castigo a los responsables!

¡Alto a la represión y criminalización de la protesta social!
¡Abajo Rafael Moreno Valle! ¡Abajo la Ley Bala!

detención de su dirigente, el Dr. 
Mireles), no para de replicarse 
en diversas regiones y que han 
propiciado el tambaleo del 
gobierno estatal.

Lo anterior pone en una 
difícil situación al régimen 

pues ante la creciente 
deslegitimidad e 
ingobernabi l idad, 
se ve cada vez 

más obligado a 
recurrir al uso 

de la fuerza 

al interior de las fuerzas policiales 
y militares, que le han exigido al 
gobierno mejores condiciones 
materiales y de cobertura legal para 
ejercer su función represiva con total 
impunidad. Pero, sobre todo, ello ha 
tenido repercusiones importantes 
a nivel subjetivo en la población 
pues el constante enfrentamiento 
con las fuerzas del orden le van 
dotando de experiencia no sólo en 
cuanto a cómo confrontarse contra 
los cuerpos represivos (a los cuales 
ha logrado replegar en distintos 
momentos) sino, sobre todo, en 
un sentido político que refuerza la 
desconfianza del pueblo para con 
las instituciones (en especial las 
de seguridad) y, a su vez, arraiga 

la confianza en sí mismo para 
resolver por cuenta propia sus 

problemas y necesidades.
Nos encontramos en un 
período caracterizado por 
el desgaste del régimen y la 
acumulación de experiencia 
y fuerzas por parte del 

movimiento popular; pero, 
que no trasciende a niveles 

más radicales de oposición 
debido a la falta de referentes 

políticos capaces de aglutinar y 
dirigir consecuentemente los brotes 
de descontento que surgen desde 
la población y logre transformarlos 
en una lucha unificada que eche 
abajo las reformas estructurales 
y ello trascienda hacia un 
cuestionamiento de la clase política 
y de las instituciones del régimen 
en su conjunto. Para ello, se torna 
imprescindible la construcción de 
un referente político independiente, 
que emerja desde las luchas 
concretas que está dando nuestro 
pueblo y logre coordinarlas 
orgánicamente a partir de un 
programa nacional de lucha.

para imponer 
las reformas 

antipopulares que 
ha prometido a los 

inversionistas nacionales y 
extranjeros. Y eso ha hecho mella 
en las propias instituciones de 
seguridad pues ha dado pie al 
surgimiento de discrepancias 
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De manera infame y con métodos gangsteriles es 
como se impide la libre asociación sindical de los 
trabajadores, así como la lucha organizada de los 
mismos
Esto no es nuevo. Los atropellos a los derechos 
laborales de los trabajadores son mayúsculos 
y continuos. La empresa Super Servicio Coapa 
niega salarios, prestaciones y seguro social 
además de cobrar el uso de bomba, 
propinas a los trabajadores y 
obligar a dar mantenimiento a la 
estación. En noviembre pasado, 
dos gasolineras adheridas al 
Sindicato de Trabajadores de 
Casas Comerciales, Oficinas 
y Expendios, Similares y 
Conexos del Distrito Federal 
(STRACC) emprendieron una 
huelga contra Operadora Gasoil 
S.A de C.V con la cual conquistó 
el Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT) en la gasolinera de Tezozomoc 
y el desistimiento de las demandas 
de titularidad por parte del ‘sindicato’ de 
protección en colaboración con la patronal. Ahora se 
impide con base en amenazas y golpes la adhesión 
de trabajadores de esta gasolinera al STRACC.  

Ello responde a la situación de desprotección y 
violación sistemática de los derechos y conquistas 
de los trabajadores que prevalece en nuestro país, 
lo cual conlleva a que la mayoría de la población 

no cuente con seguridad social ni prestaciones, no 
sea respetado el derecho de huelga ni de asociación 
libre y democrática, que se encuentren laborando bajo 
regímenes de contratación individual o de protección 
patronal, la mayoría de ellos sin posibilidades de 
sindicalización o afiliados obligatoriamente a sindicatos 
blancos que, en vez de defender sus intereses, sirven 
como instrumentos de los empleadores y del Estado para 

inhibir o sofocar cualquier intento de organización 
independiente y democrática de los 

trabajadores. Todo lo cual, fue legalizado 
con la Reforma Laboral aprobada a 

final del sexenio calderonista y que 
ha  implementado fielmente el 
régimen de Peña Nieto.

La Agrupación de Lucha Socialista 
(ALS) se solidariza con las y los 

trabajadores gasolineros en 
combate por la libre sindicalización 

opuesta a los intereses del gobierno 
y empresarios del ramo. Manifestamos 

nuestro apoyo a sus demandas que 
hacemos nuestras, así como su vinculación 

en defensa de los trabajadores en las gasolineras 
y con las demás expresiones democráticas de la clase 
trabajadora a lo largo y ancho del territorio nacional 
porque sin democracia sindical no puede haber 
democracia en el país.

Rechazamos totalmente estas acciones por parte de la 
patronal así como el contubernio del gobierno del D.F. 
en contra de la sindicalización libre de los trabajadores.

Una vez más los trabajadores de las gasolineras son reprimidos por empresarios de este ramo 
ante su demanda de sindicalización independiente. En esta ocasión fue en la gasolinera ubicada 
en avenida Acoxpa No. 722, del D.F. donde trabajadores que se organizaban para incorporarse al 
único sindicato de trabajadores independiente a la patronal,  fueron agredidos por golpeadores 
de la empresa, al negarse a firmar su renuncia.

¡Pronunciamiento en Solidaridad! 
con los despachadores de la gasolinera de la 

empresa Super Servicio Coapa 

¡LUCHEMOS POR SINDICATOS DEMOCRÁTICOS E INDEPENDIENTES!
¡ABAJO LA CONTRAREFORMA LABORAL!

¡SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!

EDUARDO SANTOS
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¡LUCHEMOS POR SINDICATOS DEMOCRÁTICOS E INDEPENDIENTES!
¡ABAJO LA CONTRAREFORMA LABORAL!

¡SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!

¡Por una Palestina única,  laica, 
democrática y no racista!

Imperialismo y sionismo

El Estado de Israel es un enclave militar del imperialismo creado 
artificialmente por los sionistas, primero con el apoyo británico y después 
por los EUA; con el visto bueno de la ONU. Cuenta con un potencial 
militar, industrial y tecnológico, altamente desarrollado; potencial que, 
en el orden agresivo, le hace superior a todos los países vecinos árabes 
y que se encuentra dispuesto a no ceder sus posiciones de fortaleza y 

de superioridad territorial, militar y 
económica, por ello juega el papel 
de gendarme de Medio Oriente. 
 La política imperialista ha 
mostrado no querer dos Estados 
(aunque discursivamente Obama 
lo dice en sus declaraciones), por 
el contrario, favorece al Estado 
sionista israelí suministrándole 
grandes recursos económicos 
y militares que pretenden la 
aniquilación y/o destierro del 
pueblo palestino como se ha 
hecho hasta la actualidad desde 
1948. Lo anterior en función 
de los intereses geopolíticos 
estadounidenses, ya que en dicha 
región yacen dos terceras partes 
del petróleo mundial, estratégico 
para alimentar la maquinaria de 
guerra imperialista. 
 Se ha manifestado con los 
ataques al pueblo palestino (desde 
el 8 de julio) que la intervención 
en la Franja de Gaza es para 
golpear al gobierno de unidad 
entre Hamas y Al Fatah. Éste, se 
da después de que Al Fatah se 
estancó en sus negociaciones con 
el Estado de Israel y por la presión 
del pueblo palestino. De esta 
manera, el gobierno de unidad 
es contradictorio. Por un lado, 
son los propios palestinos los que 
reclaman esa unidad para poder 
hacer frente al sionismo y lograr 
unificar las fuerzas de resistencia; 

Stencil en la franja de Gaza hecho por el artista Banksy
>>>>>>>>>>>>> A PÁGINA  14>>>>>>>>>>>>> A PÁGINA  14

 Los socialistas de la ALS apoyamos la resistencia armada así como la lucha 
que el pueblo palestino ha llevado a cabo de manera heroica como en las 
pasadas Intifadas
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pero, por el otro, la unificación de la resistencia fracasa por las propias características de ambas direcciones. 
Hamas es un grupo excluyente  promotor del fundamentalismo islámico, opresor dentro del mismo territorio 
con los que no pertenecen al Islam o se oponen a su política, y  Al Fatah es una organización colaboracionista 
del sionismo, que se ha asimilado al imperialismo y que no se ha movilizado frente a los ataques de Israel. 

Una Palestina: Destrucción del Estado sionista de Israel
El genocidio y limpieza étnica llevada a cabo por los sionistas en esta 
región será liquidado sólo cuando se conquisten por los palestinos los 
territorios ocupados por Israel, se permita el retorno de los expulsados 
y refugiados así como la convivencia pacífica e igualdad de derechos 
entre musulmanes, judíos y cristianos. 

de los pueblos de Medio Oriente. 
También es necesario que la lucha 
no se detenga en la construcción 
de un Estado palestino, que 
pueda dar pie al ascenso de una 
burguesía palestina que explote a 
los trabajadores; una vez levantado 
un gran movimiento árabe 
revolucionario dirigido a destruir 
al Estado de Israel y expulsar al 
imperialismo del Medio Oriente, 
la lucha debe escalar hacia  la 
construcción de una Palestina 
socialista en una Federación de 
Estados Árabes Socialistas

>>>>>>>>>> DE PÁGINA  13

Para ello se requiere de la 
destrucción del Estado sionista 
israelí y de sus instituciones ya que 
tanto el ejército y la policía son 
las dos principales fuerzas que el 
Estado sionista usa en contra de 
los palestinos para despojarlos y 
exterminarlos sistemáticamente 
junto con la estructura judicial que 
busca enjuiciar como terroristas 
a todo aquel que se resista a la 
ocupación. Hay que aclarar que la 
destrucción del Estado de Israel, no 
significa caer en el antisemitismo 
ni atacar a los judíos, sino acabar 
con el instrumento de opresión 
hacia el pueblo palestino, que es el 

Estado de Israel, barriendo con 
su ejército de ocupación y demás 
instituciones.

La lucha por una Palestina única, 
laica, democrática y no racista 
es la única salida al conflicto. 
La destrucción del Estado de 
Israel, es tarea principalmente 
de los palestinos, tanto gazatíes 
y cisjordanos como de los que 
quedaron al interior de Israel y 
de los refugiados en los países 
árabes; pero no sólo de ellos, para 
quebrar al sionismo se requiere 
la solidaridad internacionalista y 
principalmente la movilización 
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Apoyamos la resistencia

Los socialistas de la ALS apoyamos 
la resistencia armada así como la 
lucha que el pueblo palestino ha 
llevado a cabo de manera heroica 
como en las pasadas Intifadas 
(levantamientos populares en 
contra del ejército israelí). 
En cuanto a la Autoridad Nacional 
Palestina, en tanto continúe 
jugando su papel de contención 

de la 
resistencia, y 

tácticamente ceder en reconocerlo 
como Estado dependiente o 
destruirlo si fuese necesario. La 
lucha contra el sionismo, por la 
destrucción del Estado israelí y por 
la construcción de una Palestina 

Primer Minstro de Israel BENJAMIN NETANYAHU

pueda ser útil al imperialismo, 
éste le permitirá seguir existiendo 
subordinadamente, sin 
consolidarse como un Estado 
propiamente dicho con 
todas sus características, 
aunque manteniendo cierta 
capacidad de gestión y 
administración; pero si 
crece la movilización 
de las masas, el 
imperialismo puede 

La propuesta pacifista no resuelve nada, al 
contrario es hipócrita al descontextualizar la 
historia de la lucha del pueblo palestino.
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no se puede resolver por la vía diplomática. Es por ello 
que la propuesta pacifista no resuelve nada, al contrario 
es hipócrita al descontextualizar la historia de la lucha del 
pueblo palestino e, incluso, reaccionaria al desarmarlo y 
desviarlo de la única vía posible de luchar efectivamente en 
contra de los sionistas opresores y represores: la violencia 
revolucionaria, de ahí la necesidad de armar la resistencia 
popular palestina.

LA ÚNICA VÍA POSIBLE DE 
LUCHAR EFECTIVAMENTE 

EN CONTRA DE LOS 
SIONISTAS OPRESORES Y 

REPRESORES: LA VIOLENCIA 
REVOLUCIONARIA, DE AHÍ 
LA NECESIDAD DE ARMAR 
LA RESISTENCIA POPULAR 

PALESTINA.

Organización independiente 
revolucionaria

Es necesaria la organización independiente del 
pueblo palestino que no esté supeditada a los 
intereses de Hamas  ni de Al Fatah. 
Ni el fundamentalismo islámico, ni el colaboracionismo son opciones 
que puedan alcanzar la victoria palestina; por ello, es necesario construir 
una organización revolucionaria que dirija la resistencia y la lucha por 
la destrucción del Estado de Israel y supere los límites de Hamas quien 
ahora pretende encabezar la resistencia para contenerla. Se requiere de 
una Asamblea Nacional Palestina que aglutine representativamente a los 
palestinos de Gaza, Cisjordania y de todo el mundo árabe, que coordine 
y organice la resistencia armada; esa es la única vía por la cual el pueblo 
palestino saldrá victorioso de esta lucha permanente contra el Estado 
sionista que busca su exterminio.


