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Estancamiento económico, grandes 
movilizaciones, paros estudiantiles, toma de 
casetas, quema del palacio de gobierno 
guerrerense y de varios ayuntamientos locales 
en la entidad, son el escenario que ha marcado 
al país, en las últimas semanas, en torno al 
hecho atroz del asesinato y desaparición de 
normalistas de Ayotzinapa. Después de 
movilizaciones de masas protagonizadas por 
los estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional en  oposición  a  la  aprobación  de 
modi�caciones al reglamento interno del IPN, el 
escenario nacional lejos de apaciguarse, se ha 
potencializado. Se suma a la crisis, la ejecución 
extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, EdoMex 
y el estancamiento económico. Cuando Enrique 
Peña Nieto se jactaba de la aprobación de las 
reformas estructurales y el supuesto 
crecimiento económico que traerían, se 
destapó una crisis del régimen del Pacto por 
México, en donde hasta la supuesta “izquierda” 
representada por el PRD, ha quedado 
totalmente desacreditada y se ha develado 
igual de corrupta y cómplice del narcotrá�co 
que los otros partidos. Como lo habíamos 
señalado, a pesar de que las contrarreformas 
estructurales están aprobadas, y del alarde que 
hizo EPN de ellas, el verdadero reto para el 
régimen, será aplicarlas. En el caso de la reforma 
educativa, se ha topado con pared, el triunfo de 
la huelga del SUTIEMS y de la lucha del IPN,  
junto con la resistencia magisterial en 
diferentes estados del país, han frenado en los 
hechos la aplicación de esta reforma. Sobre las 
demás contrarreformas, en particular la 
energética, está en entredicho su aplicación con 
toda profundidad ante la inestabilidad política 
que han generado los recientes 
acontecimientos.

A casi un mes de la desaparición de los 
normalistas, EPN no ha podido dar respuesta a 
los hechos ocurridos en Iguala, por el contrario, 
se niega y oculta si los cuerpos hallados en las 
fosas pertenecen a los normalistas. EPN es 
responsable de lo ocurrido en Iguala, ya que: 
“por lo menos desde el primer trimestre de 2013 
el gobierno federal fue alertado por un grupo 
de legisladores, activistas sociales y 
funcionarios federales acerca del grado de 
penetración del crimen organizado en las áreas 

de seguridad de varios municipios de Guerrero” 
(Proceso, 18/Octubre/2014); sabiendo esto, no 
hizo nada por resolverlo. Aparecen cada vez más 
fosas y si no son los normalistas, ¿quiénes son? 
Que no sean ellos no reduce la atrocidad de que 
todo el territorio mexicano sea una fosa común, 
donde reina la impunidad. Ante esta crisis de 
gobernabilidad, los partidos del régimen, lejos 
de cumplir sus promesas, actúan de manera 
oportunista para sacar provecho y posicionarse 
en las elecciones del siguiente año; de igual 
manera actúa AMLO, al pretender montarse en 
el movimiento de solidaridad con Ayotzinapa.

El ex alcalde, José Luis Abarca, sigue prófugo. 
La licencia exigida a Aguirre por el PRD, (ante el 
costo político creciente de mantenerlo como 
gobernador) pretende anular toda alternativa 
que apunte a la disolución de poderes en la 
entidad, como forma de retornar a la 
"normalidad" sin que se haya resuelto la 
presentación de los normalistas desaparecidos; 
dejando impune a Ángel Aguirre, pues, con 
licencia permanecería gozando de fuero 
político, y signi�cando un mero artilugio legal 
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El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 

promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

disolución de los cuerpos represivos que actúan en la entidad, y 
en ese sentido se debe ampliar la policía comunitaria y 
generalizar los comités de autodefensa en todo Guerrero. Esta 
policía debe actuar bajo estricto mandato de la asamblea de 
bases, y bajo su programa. También debemos recuperar la 
experiencia de la APPO en Oaxaca y del papel que jugaron 
organizaciones que desmovilizaron y cambiaron al movimiento 
por una silla en el congreso local. La mejor forma de evitar esto, 
es masi�cando la lucha. Desde la capital del país y la zona 
metropolitana, proponemos la formación de comités en 
solidaridad con Ayotzinapa y con el IPN, que se den a la tarea de 
agitar en las escuelas sobre la problemática, para sumar más 
estudiantes y jóvenes a esta lucha, así como de organizar un 
pre-encuentro estudiantil en la capital para reforzar la lucha del  
IPN, coordinar los esfuerzos por la presentación de los 
normalistas y sumarse a los encuentros convocados tanto por la 
ANP en Ayotzinapa como por la CNTE.

Ahora debemos encausar la lucha, no sólo porque se castigue 
a  Aguirre y a todos los culpables, sino también, por la caída del 
régimen del Pacto por México que se encuentra en profunda 
crisis y que por acción u omisión, es culpable de lo ocurrido en 
Iguala. La podredumbre de los tres partidos políticos o�ciales y 
sus satélites, hace más urgente la conformación de una 
alternativa política de lucha que sí represente los intereses de los 
trabajadores y el pueblo pobre. Convirtamos la rabia e 
indignación por los 43 normalistas, en organización y acción, 
démosle forma a esta lucha para que no vuelvan a haber más 
masacres como la de Iguala, echemos abajo a todos los 
narcogobiernos y ocupemos su lugar con un gobierno obrero y 
campesino. Si cae Aguirre, también puede caer Peña junto con 
sus contrarreformas.
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Socialista

Nada más significativo que ver arder en llamas la foto 
de Ángel Aguirre

para intentar que la movilización social no escale a niveles de 
mayor confrontación, sobre todo en momentos en que el 
movimiento se plantea ya el desconocimiento de las 
instituciones estatales lo cual, puede escalar hacia la constitución 
de órganos de auto poder por parte del pueblo guerrerense. No 
debemos permitir que impongan a otro(a) gobernador(a) que 
salga de las �las de cualquiera de los narco-partidos del régimen. 
Hoy más que nunca apostemos por la autoorganización popular, 
por desconocer a todas las instituciones en Guerrero y echar 
fuera a todos los partidos de la clase política corrupta y represora.

Ante ello, la lucha del pueblo se ha demostrado álgida y 
masiva. En Guerrero se conformó la Asamblea Nacional Popular 
(ANP), que se ha dado a la tarea de coordinar la lucha a nivel 
estatal y, en parte, nacional. Entre los resolutivos de la ANP, están: 
la destitución, juicio político y castigo inmediato para Aguirre y 
Abarca por su responsabilidad en lo ocurrido en Iguala y en 
asesinatos anteriores; la desaparición de poderes en el estado y la 
convocatoria a una asamblea estatal del pueblo guerrerense que 
luche por un gobierno obrero, campesino y popular; validar a la 
policía comunitaria como la única instancia de seguridad y 
justicia en la entidad; y convocar a un encuentro estudiantil en 
Ayotzinapa por la presentación de los normalistas, entre otras 
cosas.

Para fortalecer estos acuerdos, desde la ALS proponemos que 
la asamblea estatal sea de base y no sólo una reunión de las 
direcciones de las organizaciones, por el contrario, que ésta llame 
a un congreso de bases con delegados de todo el estado, que 
vote un plan de acción que tenga como objetivo un Frente 
Nacional de Lucha. Proponemos también que para 
complementar la propuesta de que la Policía Comunitaria sea la 
única encargada de la seguridad en el estado, se debe exigir la 
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Estancamiento económico, grandes 
movilizaciones, paros estudiantiles, toma de 
casetas, quema del palacio de gobierno 
guerrerense y de varios ayuntamientos locales 
en la entidad, son el escenario que ha marcado 
al país, en las últimas semanas, en torno al 
hecho atroz del asesinato y desaparición de 
normalistas de Ayotzinapa. Después de 
movilizaciones de masas protagonizadas por 
los estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional en  oposición  a  la  aprobación  de 
modi�caciones al reglamento interno del IPN, el 
escenario nacional lejos de apaciguarse, se ha 
potencializado. Se suma a la crisis, la ejecución 
extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, EdoMex 
y el estancamiento económico. Cuando Enrique 
Peña Nieto se jactaba de la aprobación de las 
reformas estructurales y el supuesto 
crecimiento económico que traerían, se 
destapó una crisis del régimen del Pacto por 
México, en donde hasta la supuesta “izquierda” 
representada por el PRD, ha quedado 
totalmente desacreditada y se ha develado 
igual de corrupta y cómplice del narcotrá�co 
que los otros partidos. Como lo habíamos 
señalado, a pesar de que las contrarreformas 
estructurales están aprobadas, y del alarde que 
hizo EPN de ellas, el verdadero reto para el 
régimen, será aplicarlas. En el caso de la reforma 
educativa, se ha topado con pared, el triunfo de 
la huelga del SUTIEMS y de la lucha del IPN,  
junto con la resistencia magisterial en 
diferentes estados del país, han frenado en los 
hechos la aplicación de esta reforma. Sobre las 
demás contrarreformas, en particular la 
energética, está en entredicho su aplicación con 
toda profundidad ante la inestabilidad política 
que han generado los recientes 
acontecimientos.

A casi un mes de la desaparición de los 
normalistas, EPN no ha podido dar respuesta a 
los hechos ocurridos en Iguala, por el contrario, 
se niega y oculta si los cuerpos hallados en las 
fosas pertenecen a los normalistas. EPN es 
responsable de lo ocurrido en Iguala, ya que: 
“por lo menos desde el primer trimestre de 2013 
el gobierno federal fue alertado por un grupo 
de legisladores, activistas sociales y 
funcionarios federales acerca del grado de 
penetración del crimen organizado en las áreas 

de seguridad de varios municipios de Guerrero” 
(Proceso, 18/Octubre/2014); sabiendo esto, no 
hizo nada por resolverlo. Aparecen cada vez más 
fosas y si no son los normalistas, ¿quiénes son? 
Que no sean ellos no reduce la atrocidad de que 
todo el territorio mexicano sea una fosa común, 
donde reina la impunidad. Ante esta crisis de 
gobernabilidad, los partidos del régimen, lejos 
de cumplir sus promesas, actúan de manera 
oportunista para sacar provecho y posicionarse 
en las elecciones del siguiente año; de igual 
manera actúa AMLO, al pretender montarse en 
el movimiento de solidaridad con Ayotzinapa.

El ex alcalde, José Luis Abarca, sigue prófugo. 
La licencia exigida a Aguirre por el PRD, (ante el 
costo político creciente de mantenerlo como 
gobernador) pretende anular toda alternativa 
que apunte a la disolución de poderes en la 
entidad, como forma de retornar a la 
"normalidad" sin que se haya resuelto la 
presentación de los normalistas desaparecidos; 
dejando impune a Ángel Aguirre, pues, con 
licencia permanecería gozando de fuero 
político, y signi�cando un mero artilugio legal 

GUERRERO EN PIE DE LUCHA

El pasado 27 de septiembre 
6 personas asesinadas, 20 
heridas y 43 estudiantes 
normalistas levantados fue el 
resultado de un operativo 
implementado entre sicarios y 
policías de la ciudad de Iguala, 
por órdenes del  presidente 
municipal del PRD quien se 
encontraba en esos momentos 
en un baile; la policía disparó 
contra jóvenes normalistas y 

jugadores de futbol, para 
después entregar a los 
sobrevivientes a un grupo de 
sicarios llamado Guerreros 
Unidos. Por ello es que desde 
la Agrupación de Lucha 
Socialista hacemos 
responsable al gobernador 
Ángel Aguirre y al presidente 
Enrique Peña Nieto por lo 
sucedido, y exigimos la 
presentación con vida de los 
normalistas levantados.

Un PRD 
ensangrentado

Este partido es responsable 
por traicionar al pueblo de 
Guerrero al lanzar la 
candidatura de Ángel Aguirre 
como gobernador, quien por 
segunda ocasión dirige el 
estado (el primer periodo lo 
hizo por el PRI), además de que 
el prófugo presidente 

municipal José Luis Abarca fue 
impuesto con el apoyo del 
gobernador y la actual 
dirección del PRD. Es 
responsable Aguirre de la 
matanza y desaparición de 
normalistas, porque con su 
apoyo varios alcaldes del 
estado se dedican a robar, 
violar y asesinar al pueblo 
guerrerense. Es responsable 
porque ganó la gubernatura 
con el dinero del narcotrá�co y 

El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 

Tracio Sanchez

promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

disolución de los cuerpos represivos que actúan en la entidad, y 
en ese sentido se debe ampliar la policía comunitaria y 
generalizar los comités de autodefensa en todo Guerrero. Esta 
policía debe actuar bajo estricto mandato de la asamblea de 
bases, y bajo su programa. También debemos recuperar la 
experiencia de la APPO en Oaxaca y del papel que jugaron 
organizaciones que desmovilizaron y cambiaron al movimiento 
por una silla en el congreso local. La mejor forma de evitar esto, 
es masi�cando la lucha. Desde la capital del país y la zona 
metropolitana, proponemos la formación de comités en 
solidaridad con Ayotzinapa y con el IPN, que se den a la tarea de 
agitar en las escuelas sobre la problemática, para sumar más 
estudiantes y jóvenes a esta lucha, así como de organizar un 
pre-encuentro estudiantil en la capital para reforzar la lucha del  
IPN, coordinar los esfuerzos por la presentación de los 
normalistas y sumarse a los encuentros convocados tanto por la 
ANP en Ayotzinapa como por la CNTE.

Ahora debemos encausar la lucha, no sólo porque se castigue 
a  Aguirre y a todos los culpables, sino también, por la caída del 
régimen del Pacto por México que se encuentra en profunda 
crisis y que por acción u omisión, es culpable de lo ocurrido en 
Iguala. La podredumbre de los tres partidos políticos o�ciales y 
sus satélites, hace más urgente la conformación de una 
alternativa política de lucha que sí represente los intereses de los 
trabajadores y el pueblo pobre. Convirtamos la rabia e 
indignación por los 43 normalistas, en organización y acción, 
démosle forma a esta lucha para que no vuelvan a haber más 
masacres como la de Iguala, echemos abajo a todos los 
narcogobiernos y ocupemos su lugar con un gobierno obrero y 
campesino. Si cae Aguirre, también puede caer Peña junto con 
sus contrarreformas.

prácticamente gobierna para 
ellos. Además, quedó impune 
cuando en diciembre del 2011 
fueron asesinados por policías 
del estado dos estudiantes de 
la normal de Ayotzinapa al 
realizar una manifestación en 
la Autopista del Sol. Y por 
último, es responsable porque 
durante sus dos mandatos se 
ha caracterizado por la 
persecución, encarcelamiento 
y asesinato de líderes del 
movimiento social; como los 3 
militantes de Unidad Popular 
asesinados por Abarca, según 
testimonio de la esposa de 
uno de ellos.

Peña Nieto envía 
a la Gendarmería

Si el gobernador ha caído es 
como producto de la enorme 
movilización popular a nivel 
nacional e internacional y no 
porque el Gobierno Federal 
pretenda esclarecer el caso; 
contrariamente, el presidente, 
mandó a la Gendarmería no 
para buscar a los normalistas, 
sino para contener al 
movimiento y, además, 
defender los recursos 
estratégicos de la región, 
tratando de dar un mensaje a 
los capitalistas de que su 
inversión está asegurada. No 
solo EPN ha entregado la poca 
independencia que le 
quedaba al país al aprobar la 
privatización de Pemex, CFE y 
los recursos naturales, se ha 
dedicado también a reprimir a 
los pueblos que de�enden la 
soberanía nacional. Así como 
en la Ciudad de México el 
gobierno del PRI en alianza 
con el PRD se dedican a 
reprimir y detener 
manifestantes, en provincia la 
cárcel y el asesinato contra 
líderes de las comunidades 
afectadas por la entrega de 
una mina o la construcción de 
una presa a las trasnacionales, 
son el pan de cada día, y 

ahora, a través de sicarios que fungen como 
paramilitares del gobierno, como en el caso de 
los normalistas.

¡ABAJO EL NARCO-ESTADO, 
VIVA LA 
AUTOORGANIZACIÓN 
POPULAR!

Ante la incapacidad del gobierno federal y la 
complicidad del estatal, para hacer algo con la 
inseguridad que vive Guerrero, es necesario que 
los pueblos se organicen para desarmar y 
expulsar a todas las fuerzas represivas del 
estado y asumir, a través de su propia 
organización, la seguridad de sus comunidades. 
Su principal tarea sería combatir a los sicarios y 
criminales que asolan al estado. Tanto los 
grupos de autodefensa en Michoacán como la 
policía comunitaria en el Guerrero, son claros 
ejemplos de que los pueblos pueden 
defenderse sin la ayuda del Estado mexicano, y a 
eso precisamente le teme la burguesía y el 
propio Peña Nieto. Temen que a través de la 
experiencia que adquieran los pueblos de 
Guerrero en su combate a las bandas de 
criminales, se den cuenta que no necesitan del 
propio Estado capitalista y empiecen a 

autogobernarse, creando una dualidad de poder.  
Para ello, los pueblos de Guerrero y las 
organizaciones obreras campesinas y populares 
deben convocar a un Congreso estatal que, por 
un lado, dirija y coordine a los grupos en lucha 
contra el crimen organizado y, por otro, se 
movilice para tirar al represor de Aguirre. Solo la 
caída del gobernador ayudaría en la con�anza de 
las masas, y en especial de su vanguardia, de que 
es posible derrotar al gobierno en el estado de 
Guerrero.

La Agrupación de Lucha Socialista se 
solidariza con la lucha del pueblo guerrerense, 
invita a todos los pueblos en lucha y a todos los 
trabajadores del campo y la ciudad a formar un 
Frente Nacional de resistencia y de solidaridad 
con Guerrero. Nuestro enemigo es la burguesía y 
su estado represor, por eso necesitamos luchar 
también por la caída del máximo representante 
de ese Estado capitalista; si EPN renunciara 
producto de la movilización, el sistema entraría 
en crisis y los planes privatizadores se irían al 
carajo ya que ninguna trasnacional se arriesgaría 
a invertir en el país, en esas condiciones. Por ello 
necesitamos que los de abajo cuenten con sus 
propias organizaciones políticas para luchar.

    
Es responsable Aguirre de la matanza y desaparición de normalistas, porque con su apoyo varios 
alcaldes del estado se dedican a robar, violar y asesinar al pueblo guerrerense. Es responsable 
porque ganó la gubernatura con el dinero del narcotráfico y prácticamente gobierna para ellos. 

para intentar que la movilización social no escale a niveles de 
mayor confrontación, sobre todo en momentos en que el 
movimiento se plantea ya el desconocimiento de las 
instituciones estatales lo cual, puede escalar hacia la constitución 
de órganos de auto poder por parte del pueblo guerrerense. No 
debemos permitir que impongan a otro(a) gobernador(a) que 
salga de las �las de cualquiera de los narco-partidos del régimen. 
Hoy más que nunca apostemos por la autoorganización popular, 
por desconocer a todas las instituciones en Guerrero y echar 
fuera a todos los partidos de la clase política corrupta y represora.

Ante ello, la lucha del pueblo se ha demostrado álgida y 
masiva. En Guerrero se conformó la Asamblea Nacional Popular 
(ANP), que se ha dado a la tarea de coordinar la lucha a nivel 
estatal y, en parte, nacional. Entre los resolutivos de la ANP, están: 
la destitución, juicio político y castigo inmediato para Aguirre y 
Abarca por su responsabilidad en lo ocurrido en Iguala y en 
asesinatos anteriores; la desaparición de poderes en el estado y la 
convocatoria a una asamblea estatal del pueblo guerrerense que 
luche por un gobierno obrero, campesino y popular; validar a la 
policía comunitaria como la única instancia de seguridad y 
justicia en la entidad; y convocar a un encuentro estudiantil en 
Ayotzinapa por la presentación de los normalistas, entre otras 
cosas.

Para fortalecer estos acuerdos, desde la ALS proponemos que 
la asamblea estatal sea de base y no sólo una reunión de las 
direcciones de las organizaciones, por el contrario, que ésta llame 
a un congreso de bases con delegados de todo el estado, que 
vote un plan de acción que tenga como objetivo un Frente 
Nacional de Lucha. Proponemos también que para 
complementar la propuesta de que la Policía Comunitaria sea la 
única encargada de la seguridad en el estado, se debe exigir la 
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El pasado 27 de septiembre 
6 personas asesinadas, 20 
heridas y 43 estudiantes 
normalistas levantados fue el 
resultado de un operativo 
implementado entre sicarios y 
policías de la ciudad de Iguala, 
por órdenes del  presidente 
municipal del PRD quien se 
encontraba en esos momentos 
en un baile; la policía disparó 
contra jóvenes normalistas y 

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡FUERA LA POLICÍA FEDERAL, LA GENDARMERÍA Y EL EJÉRCITO  DE 

GUERRERO!
¡DESTITUYAMOS A AGUIRRE Y QUE SEA CASTIGADO POR SUS CRÍMENES!

¡ABAJO PEÑA NIETO Y EL RÉGIMEN DEL PACTO POR MÉXICO!
¡POR UN CONGRESO DEL PUEBLO DE GUERRERO QUE LLEVE A UN GOBIERNO 

OBRERO, CAMPESINO Y POPULAR!
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

jugadores de futbol, para 
después entregar a los 
sobrevivientes a un grupo de 
sicarios llamado Guerreros 
Unidos. Por ello es que desde 
la Agrupación de Lucha 
Socialista hacemos 
responsable al gobernador 
Ángel Aguirre y al presidente 
Enrique Peña Nieto por lo 
sucedido, y exigimos la 
presentación con vida de los 
normalistas levantados.

Un PRD 
ensangrentado

Este partido es responsable 
por traicionar al pueblo de 
Guerrero al lanzar la 
candidatura de Ángel Aguirre 
como gobernador, quien por 
segunda ocasión dirige el 
estado (el primer periodo lo 
hizo por el PRI), además de que 
el prófugo presidente 

municipal José Luis Abarca fue 
impuesto con el apoyo del 
gobernador y la actual 
dirección del PRD. Es 
responsable Aguirre de la 
matanza y desaparición de 
normalistas, porque con su 
apoyo varios alcaldes del 
estado se dedican a robar, 
violar y asesinar al pueblo 
guerrerense. Es responsable 
porque ganó la gubernatura 
con el dinero del narcotrá�co y 

El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 

promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

prácticamente gobierna para 
ellos. Además, quedó impune 
cuando en diciembre del 2011 
fueron asesinados por policías 
del estado dos estudiantes de 
la normal de Ayotzinapa al 
realizar una manifestación en 
la Autopista del Sol. Y por 
último, es responsable porque 
durante sus dos mandatos se 
ha caracterizado por la 
persecución, encarcelamiento 
y asesinato de líderes del 
movimiento social; como los 3 
militantes de Unidad Popular 
asesinados por Abarca, según 
testimonio de la esposa de 
uno de ellos.

Peña Nieto envía 
a la Gendarmería

Si el gobernador ha caído es 
como producto de la enorme 
movilización popular a nivel 
nacional e internacional y no 
porque el Gobierno Federal 
pretenda esclarecer el caso; 
contrariamente, el presidente, 
mandó a la Gendarmería no 
para buscar a los normalistas, 
sino para contener al 
movimiento y, además, 
defender los recursos 
estratégicos de la región, 
tratando de dar un mensaje a 
los capitalistas de que su 
inversión está asegurada. No 
solo EPN ha entregado la poca 
independencia que le 
quedaba al país al aprobar la 
privatización de Pemex, CFE y 
los recursos naturales, se ha 
dedicado también a reprimir a 
los pueblos que de�enden la 
soberanía nacional. Así como 
en la Ciudad de México el 
gobierno del PRI en alianza 
con el PRD se dedican a 
reprimir y detener 
manifestantes, en provincia la 
cárcel y el asesinato contra 
líderes de las comunidades 
afectadas por la entrega de 
una mina o la construcción de 
una presa a las trasnacionales, 
son el pan de cada día, y 

ahora, a través de sicarios que fungen como 
paramilitares del gobierno, como en el caso de 
los normalistas.

¡ABAJO EL NARCO-ESTADO, 
VIVA LA 
AUTOORGANIZACIÓN 
POPULAR!

Ante la incapacidad del gobierno federal y la 
complicidad del estatal, para hacer algo con la 
inseguridad que vive Guerrero, es necesario que 
los pueblos se organicen para desarmar y 
expulsar a todas las fuerzas represivas del 
estado y asumir, a través de su propia 
organización, la seguridad de sus comunidades. 
Su principal tarea sería combatir a los sicarios y 
criminales que asolan al estado. Tanto los 
grupos de autodefensa en Michoacán como la 
policía comunitaria en el Guerrero, son claros 
ejemplos de que los pueblos pueden 
defenderse sin la ayuda del Estado mexicano, y a 
eso precisamente le teme la burguesía y el 
propio Peña Nieto. Temen que a través de la 
experiencia que adquieran los pueblos de 
Guerrero en su combate a las bandas de 
criminales, se den cuenta que no necesitan del 
propio Estado capitalista y empiecen a 

autogobernarse, creando una dualidad de poder.  
Para ello, los pueblos de Guerrero y las 
organizaciones obreras campesinas y populares 
deben convocar a un Congreso estatal que, por 
un lado, dirija y coordine a los grupos en lucha 
contra el crimen organizado y, por otro, se 
movilice para tirar al represor de Aguirre. Solo la 
caída del gobernador ayudaría en la con�anza de 
las masas, y en especial de su vanguardia, de que 
es posible derrotar al gobierno en el estado de 
Guerrero.

La Agrupación de Lucha Socialista se 
solidariza con la lucha del pueblo guerrerense, 
invita a todos los pueblos en lucha y a todos los 
trabajadores del campo y la ciudad a formar un 
Frente Nacional de resistencia y de solidaridad 
con Guerrero. Nuestro enemigo es la burguesía y 
su estado represor, por eso necesitamos luchar 
también por la caída del máximo representante 
de ese Estado capitalista; si EPN renunciara 
producto de la movilización, el sistema entraría 
en crisis y los planes privatizadores se irían al 
carajo ya que ninguna trasnacional se arriesgaría 
a invertir en el país, en esas condiciones. Por ello 
necesitamos que los de abajo cuenten con sus 
propias organizaciones políticas para luchar.

Manifestantes prendieron fuego a uno de los edificios de Gobierno 
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El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 

Triunfan los trabajadores del SUTIEMS contra las reformas patronales

Xóchitl Katari

promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

>>>>>>>>>>>>>A sus 8 años de existencia, el joven sindicato viene enfrentando una serie de batallas  
con resultados victoriosos contra su patrono, el GDF. La primer conquista fue la toma de nota en 
2008 de su recién creado sindicato independiente. Un año después lograron arrancarle la 
titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato oficial), y una vez, en sus 
manos, emprendieron una lucha sostenida para obtener mejores condiciones laborales, 
enfrentándose a artilugios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 
(JLCyA-DF) para favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, como despidos injustificados.<<<<<<<<<

a página 5>>>>>>>

Trabajadores del SUTIEMS y manta con algunas de sus exigencias
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El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 
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promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

Octubre fue el mes de 
elecciones generales en Brasil, 
Bolivia y Uruguay cuya 
particularidad es la reelección 
de los llamados gobiernos 
progresistas que comienzan a 
ponerse en duda debido a los 
escándalos por corrupción y a 
la creciente ola de 
movilizaciones en contra de sus 
políticas económicas durante 
su última administración. 

El siglo XXI abrió un ciclo de 
estallidos sociales como 
consecuencia de dos décadas 
de privatizaciones y, que en 
algunos casos como Bolivia, 
Ecuador o Argentina, llegaron a 
insurrecciones que tumbaron a 
los presidentes en turno, por 
lacayos del imperialismo. El 
proceso de lucha fue desviado 
y canalizado hacia las 

elecciones por direcciones 
burocráticas y caudillistas, el 
MAS y el PT resultaron 
ganadores de la contienda al 
ser votados por las masas 
para llevar a cabo su proyecto 
(la Agenda de Octubre en 
Bolivia) y sus demandas más 
sentidas.

Más allá de los discursos 
incendiarios y románticos 
acerca del socialismo del siglo 
XXI o el posneoliberalismo, en 
los hechos estos gobiernos, se 
han caracterizado por:

Administrar el Estado 
burgués, sea en su forma 
extractivista (Ecuador, Bolivia) 
o subimperialista (Brasil). 

Lograr aplicar, desde una 
careta de supuesta izquierda, 
medidas neoliberales que no 
pudieron los gobiernos de 

derecha.
Contener y administrar la 

lucha social a través de una 
política de subsidios, gasto 
social y cooptación de sus 
líderes.

Situación que ha sido 
posible sostener a partir de un 
periodo de alza de los precios 
de materias primas (que ha 
permitido el incremento del 
presupuesto público y la 
recomposición de los 
mercados internos) y de una 
relativa independencia hacia 
el imperialismo que, en 
algunos, le ha favorecido un 
desarrollo industrial (Brasil) o 
tasas de crecimiento elevadas 
(Bolivia); pero que responden 
a una coyuntura económica 
que se viene agotando y que 
ya comienza a hacer crisis 
remeciendo nuevamente a 
estos países (como en el caso 

de Argentina con los fondos 
buitre).

La fuerza social del 
explosivo ciclo de luchas 
impactó en la constitución de 
gobiernos progresistas en 
relación a los anteriores 
regímenes neoliberales y 
autoritarios, obligados por las 
masas a aprobar mayores 
libertades democráticas y 
aplicar ciertas conquistas 
sociales. No obstante, la 
naturaleza electoral de los 
partidos en el poder (MAS, PT, 
Frente Amplio), es de carácter 
capitalista y 
contrarrevolucionaria ya que 
han servido para contener el 
avance de las masas, 
mediatizando sus demandas 
históricas -como la 
nacionalización de los 
recursos energéticos- a través 
de la cooptación y 

subordinación de la dirección de sus 
organizaciones y sindicatos a la estructura 
estatal, o reprimiendo las movilizaciones 
con la fuerza pública, inclusive, usando a 
las mismas organizaciones aliadas al 
gobierno como grupos de choque.

Crisis de los gobiernos 
populistas

Con la crisis económica mundial del 
2008 los gobiernos sudamericanos 
recrudecieron las políticas de ajuste y de 
criminalización de las protestas, lo cual ha 
llevado a un cada vez mayor alejamiento e, 
incluso, enfrentamiento con su base social.

En el caso de Bolivia, surgen con�ictos 
entre los mineros asalariados y mineros 
cooperativistas que sirven de contratistas 
para las mineras trasnacionales quienes 
cuentan con el apoyo gubernamental; en 
el TIPNIS se enfrenta con los indígenas 
habitantes de la reserva para implementar 
una carretera como parte del proyecto 
IIRSA en bene�cio de Brasil; sectores 
populares han marchado contra el 
encarecimiento de alimentos básicos y el 
gasolinazo de 2010; los jubilados salieron a 
las calles en defensa de sus pensiones. 

Estos enfrentamientos con sectores 
indígenas, populares y de trabajadores van 
mermando la base social del MAS pues, 
aunque aún son minoritarios, dichos 
sectores empiezan a romper con su 
dirección institucional. Además de 
mantener su base con los cocaleros, el 
MAS va sustituyendo esa fuerza, 
vinculándose con sectores de la nueva 
oligarquía de Oriente, con las fuerzas 
armadas y con funcionarios del antiguo 
régimen derrotado por las masas en 2003 
y ahora revivido por la política conciliadora 
y pactista del MAS.

En el caso de Brasil, particularmente el 
destape de la corrupción en PETROBRAS 
junto con la huelga de 3000 burócratas y 
maestros, las protestas masivas de jóvenes 
contra el desvío de dinero público para la 
realización del mundial del fútbol, a costa 
del abandono presupuestal de la salud, 
educación, transporte público y  vivienda, 
metió en una crisis política al gobierno de 
Dilma. Más grave aún, es la criminalización 
de la pobreza en esta campaña 
gubernamental de atacar las favelas, hogar 
de trabajadores, so pretexto del 
narcotrá�co, que ha provocado una 

semi-guerra urbana contra la población 
marginada.

Argentina también vivió un paro a escala 
nacional en abril y agosto de este año por la 
prohibición de suspensiones y despidos, 
reparto de las horas de trabajo sin afectar el 
salario; demandando ocupación de toda 
fábrica que cierre o despida; reapertura de 
las paritarias y aumento de emergencia para 
trabajadores y jubilados. En ese sentido, la 
Agrupación de Lucha Socialista, se 
solidariza con Argentina contra el ataque 
del imperialismo con la exigencia del pago 
de los fondos buitres; sin embargo, también 
denunciamos la pretensión del gobierno 
kirchnerista de hacer que los trabajadores 
paguen la deuda.

Elecciones 2014

El MAS y Evo Morales ganaron con un 
amplio margen las recientes elecciones 
(60.4%); García Linera, su vicepresidente, 
supo maniobrar con la derecha y controlar a 
uno de sus principales opositores instalados 
en la Media Luna. El triunfo en los 
departamentos de Santa Cruz y Pando es 
resultado de la incorporación de la derecha 
con sus jóvenes cruceñistas al MAS, así 
como, de los estímulos del gobierno central 
a la agroindustria oriental. Hechos que 
muestran la democracia pragmática 
masista, que excluye a los sectores 

Elecciones 2014 en Sudamérica: signos de un ocaso

La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

empobrecidos (principalmente los más 
radicales), mientras que incorpora al poder 
a los sectores de derecha y de la burguesía. 
Es una democracia donde impera el 
transfuguismo de derecha a izquierda. La 
actual derecha como fuerza única está 
debilitada, tan es así que tiene que 
adaptarse al discurso de la izquierda o�cial; 
sin embargo, el mismo MAS, la está 
reviviendo primero económica, y ahora, 
políticamente. 

En Brasil, aunque El PT ganó las 
elecciones presidenciales (51.6% de los 
votos) fue con un estrecho margen de 3 
millones de votos de diferencia con  Aecio 
Neves del Partido de la Social Democracia 
Brasileña (48.36%), dejándole un margen 
de maniobra menor al del MAS, con 
relación a las fuerzas del congreso donde 
el PT no alcanza el número su�ciente de 
votos para pasar sus propuestas y ante la 
oposición de sectores de la burguesía, 
como el capital internacional �nanciero 
quien un día después del triunfo de 
Rousse�, provoca la caída de la Bolsa 
brasileña un 6% y de las acciones de 
Petrobras en un estrepitoso 13.3%, en 
rechazo al desarrollo capitalista del Estado 
brasileño de tendencia subimperialista.

El triunfo del MAS, el PT y, muy 
posiblemente el del Frente Amplio, es 
posible gracias al enorme  aparato estatal 
de cooptación y a sus programas de corte 
populista y, sobre todo, obedece a la falta 

de alternativas que realmente representen los intereses de los 
pueblos. A pesar de los triunfos electorales, los gobiernos 
llamados progresistas, están en una crisis de legitimidad que 
tiende a profundizarse para la siguiente administración, sobre 
todo, con la anunciada caída del precio del petróleo y otras 
materias primas que agudizará la situación económica.

Necesidad de un partido revolucionario

El surgimiento del Partido de los Trabajadores en Bolivia daba 
un brío de esperanza al contar por �n con un instrumento de los 
trabajadores, sin embargo, tanto su control gubernamental por 
parte de direcciones masistas como el aletargamiento de las 
organizaciones independientes, impidieron su participación en 
las recientes elecciones. Argentina, en ese sentido, avanzó un 
paso más, con el triunfo del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores (FIT) siendo una alianza de partidos de trabajadores 
de corte trotskysta.

La situación actual del movimiento social responde 
principalmente, a que no hemos logrado construir un referente 
revolucionario e independiente al régimen que conjunte las 
experiencias y avances de los trabajadores y pueblos en 
Suramérica que luche junto con ellos hasta conseguir acabar con 
las burguesías nacionale e imperialistas que nos explotan y 
oprimen. Por ello, la Agrupación de Lucha Socialista considera 
necesario recuperar los partidos y sindicatos históricos de la clase 
trabajadora con un carácter clasista e independiente del régimen. 
La vinculación internacional de las luchas en América Latina y el 
mundo es necesaria para el fortalecimiento y consolidación de la 
clase trabajadora y los sectores oprimidos del mundo. 
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El surgimiento del Partido de los Trabajadores en Bolivia daba un brío de esperanza al contar por fin 
con un instrumento de los trabajadores, sin embargo, tanto su control gubernamental por parte de 
direcciones masistas como el aletargamiento de las organizaciones independientes, impidieron su 
participación en las recientes elecciones. Argentina, en ese sentido, avanzó un paso más, con el triunfo 
del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) siendo una alianza de partidos de trabajadores de 
corte trotskista.



LUCHASOCIALISTA LUCHASOCIALISTA6

El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 

promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

Octubre fue el mes de 
elecciones generales en Brasil, 
Bolivia y Uruguay cuya 
particularidad es la reelección 
de los llamados gobiernos 
progresistas que comienzan a 
ponerse en duda debido a los 
escándalos por corrupción y a 
la creciente ola de 
movilizaciones en contra de sus 
políticas económicas durante 
su última administración. 

El siglo XXI abrió un ciclo de 
estallidos sociales como 
consecuencia de dos décadas 
de privatizaciones y, que en 
algunos casos como Bolivia, 
Ecuador o Argentina, llegaron a 
insurrecciones que tumbaron a 
los presidentes en turno, por 
lacayos del imperialismo. El 
proceso de lucha fue desviado 
y canalizado hacia las 

elecciones por direcciones 
burocráticas y caudillistas, el 
MAS y el PT resultaron 
ganadores de la contienda al 
ser votados por las masas 
para llevar a cabo su proyecto 
(la Agenda de Octubre en 
Bolivia) y sus demandas más 
sentidas.

Más allá de los discursos 
incendiarios y románticos 
acerca del socialismo del siglo 
XXI o el posneoliberalismo, en 
los hechos estos gobiernos, se 
han caracterizado por:

Administrar el Estado 
burgués, sea en su forma 
extractivista (Ecuador, Bolivia) 
o subimperialista (Brasil). 

Lograr aplicar, desde una 
careta de supuesta izquierda, 
medidas neoliberales que no 
pudieron los gobiernos de 

derecha.
Contener y administrar la 

lucha social a través de una 
política de subsidios, gasto 
social y cooptación de sus 
líderes.

Situación que ha sido 
posible sostener a partir de un 
periodo de alza de los precios 
de materias primas (que ha 
permitido el incremento del 
presupuesto público y la 
recomposición de los 
mercados internos) y de una 
relativa independencia hacia 
el imperialismo que, en 
algunos, le ha favorecido un 
desarrollo industrial (Brasil) o 
tasas de crecimiento elevadas 
(Bolivia); pero que responden 
a una coyuntura económica 
que se viene agotando y que 
ya comienza a hacer crisis 
remeciendo nuevamente a 
estos países (como en el caso 

de Argentina con los fondos 
buitre).

La fuerza social del 
explosivo ciclo de luchas 
impactó en la constitución de 
gobiernos progresistas en 
relación a los anteriores 
regímenes neoliberales y 
autoritarios, obligados por las 
masas a aprobar mayores 
libertades democráticas y 
aplicar ciertas conquistas 
sociales. No obstante, la 
naturaleza electoral de los 
partidos en el poder (MAS, PT, 
Frente Amplio), es de carácter 
capitalista y 
contrarrevolucionaria ya que 
han servido para contener el 
avance de las masas, 
mediatizando sus demandas 
históricas -como la 
nacionalización de los 
recursos energéticos- a través 
de la cooptación y 

subordinación de la dirección de sus 
organizaciones y sindicatos a la estructura 
estatal, o reprimiendo las movilizaciones 
con la fuerza pública, inclusive, usando a 
las mismas organizaciones aliadas al 
gobierno como grupos de choque.

Crisis de los gobiernos 
populistas

Con la crisis económica mundial del 
2008 los gobiernos sudamericanos 
recrudecieron las políticas de ajuste y de 
criminalización de las protestas, lo cual ha 
llevado a un cada vez mayor alejamiento e, 
incluso, enfrentamiento con su base social.

En el caso de Bolivia, surgen con�ictos 
entre los mineros asalariados y mineros 
cooperativistas que sirven de contratistas 
para las mineras trasnacionales quienes 
cuentan con el apoyo gubernamental; en 
el TIPNIS se enfrenta con los indígenas 
habitantes de la reserva para implementar 
una carretera como parte del proyecto 
IIRSA en bene�cio de Brasil; sectores 
populares han marchado contra el 
encarecimiento de alimentos básicos y el 
gasolinazo de 2010; los jubilados salieron a 
las calles en defensa de sus pensiones. 

Estos enfrentamientos con sectores 
indígenas, populares y de trabajadores van 
mermando la base social del MAS pues, 
aunque aún son minoritarios, dichos 
sectores empiezan a romper con su 
dirección institucional. Además de 
mantener su base con los cocaleros, el 
MAS va sustituyendo esa fuerza, 
vinculándose con sectores de la nueva 
oligarquía de Oriente, con las fuerzas 
armadas y con funcionarios del antiguo 
régimen derrotado por las masas en 2003 
y ahora revivido por la política conciliadora 
y pactista del MAS.

En el caso de Brasil, particularmente el 
destape de la corrupción en PETROBRAS 
junto con la huelga de 3000 burócratas y 
maestros, las protestas masivas de jóvenes 
contra el desvío de dinero público para la 
realización del mundial del fútbol, a costa 
del abandono presupuestal de la salud, 
educación, transporte público y  vivienda, 
metió en una crisis política al gobierno de 
Dilma. Más grave aún, es la criminalización 
de la pobreza en esta campaña 
gubernamental de atacar las favelas, hogar 
de trabajadores, so pretexto del 
narcotrá�co, que ha provocado una 

semi-guerra urbana contra la población 
marginada.

Argentina también vivió un paro a escala 
nacional en abril y agosto de este año por la 
prohibición de suspensiones y despidos, 
reparto de las horas de trabajo sin afectar el 
salario; demandando ocupación de toda 
fábrica que cierre o despida; reapertura de 
las paritarias y aumento de emergencia para 
trabajadores y jubilados. En ese sentido, la 
Agrupación de Lucha Socialista, se 
solidariza con Argentina contra el ataque 
del imperialismo con la exigencia del pago 
de los fondos buitres; sin embargo, también 
denunciamos la pretensión del gobierno 
kirchnerista de hacer que los trabajadores 
paguen la deuda.

Elecciones 2014

El MAS y Evo Morales ganaron con un 
amplio margen las recientes elecciones 
(60.4%); García Linera, su vicepresidente, 
supo maniobrar con la derecha y controlar a 
uno de sus principales opositores instalados 
en la Media Luna. El triunfo en los 
departamentos de Santa Cruz y Pando es 
resultado de la incorporación de la derecha 
con sus jóvenes cruceñistas al MAS, así 
como, de los estímulos del gobierno central 
a la agroindustria oriental. Hechos que 
muestran la democracia pragmática 
masista, que excluye a los sectores 

La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

empobrecidos (principalmente los más 
radicales), mientras que incorpora al poder 
a los sectores de derecha y de la burguesía. 
Es una democracia donde impera el 
transfuguismo de derecha a izquierda. La 
actual derecha como fuerza única está 
debilitada, tan es así que tiene que 
adaptarse al discurso de la izquierda o�cial; 
sin embargo, el mismo MAS, la está 
reviviendo primero económica, y ahora, 
políticamente. 

En Brasil, aunque El PT ganó las 
elecciones presidenciales (51.6% de los 
votos) fue con un estrecho margen de 3 
millones de votos de diferencia con  Aecio 
Neves del Partido de la Social Democracia 
Brasileña (48.36%), dejándole un margen 
de maniobra menor al del MAS, con 
relación a las fuerzas del congreso donde 
el PT no alcanza el número su�ciente de 
votos para pasar sus propuestas y ante la 
oposición de sectores de la burguesía, 
como el capital internacional �nanciero 
quien un día después del triunfo de 
Rousse�, provoca la caída de la Bolsa 
brasileña un 6% y de las acciones de 
Petrobras en un estrepitoso 13.3%, en 
rechazo al desarrollo capitalista del Estado 
brasileño de tendencia subimperialista.

El triunfo del MAS, el PT y, muy 
posiblemente el del Frente Amplio, es 
posible gracias al enorme  aparato estatal 
de cooptación y a sus programas de corte 
populista y, sobre todo, obedece a la falta 

de alternativas que realmente representen los intereses de los 
pueblos. A pesar de los triunfos electorales, los gobiernos 
llamados progresistas, están en una crisis de legitimidad que 
tiende a profundizarse para la siguiente administración, sobre 
todo, con la anunciada caída del precio del petróleo y otras 
materias primas que agudizará la situación económica.

Necesidad de un partido revolucionario

El surgimiento del Partido de los Trabajadores en Bolivia daba 
un brío de esperanza al contar por �n con un instrumento de los 
trabajadores, sin embargo, tanto su control gubernamental por 
parte de direcciones masistas como el aletargamiento de las 
organizaciones independientes, impidieron su participación en 
las recientes elecciones. Argentina, en ese sentido, avanzó un 
paso más, con el triunfo del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores (FIT) siendo una alianza de partidos de trabajadores 
de corte trotskysta.

La situación actual del movimiento social responde 
principalmente, a que no hemos logrado construir un referente 
revolucionario e independiente al régimen que conjunte las 
experiencias y avances de los trabajadores y pueblos en 
Suramérica que luche junto con ellos hasta conseguir acabar con 
las burguesías nacionale e imperialistas que nos explotan y 
oprimen. Por ello, la Agrupación de Lucha Socialista considera 
necesario recuperar los partidos y sindicatos históricos de la clase 
trabajadora con un carácter clasista e independiente del régimen. 
La vinculación internacional de las luchas en América Latina y el 
mundo es necesaria para el fortalecimiento y consolidación de la 
clase trabajadora y los sectores oprimidos del mundo. 

Jorge Altamira, Nestor Pitrola  integrantes del Partido Obrero en Argentina. 
El Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda 
Socialista conforman el FIT                                                                                                     
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El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 

Eduardo Santos

promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

Octubre fue el mes de 
elecciones generales en Brasil, 
Bolivia y Uruguay cuya 
particularidad es la reelección 
de los llamados gobiernos 
progresistas que comienzan a 
ponerse en duda debido a los 
escándalos por corrupción y a 
la creciente ola de 
movilizaciones en contra de sus 
políticas económicas durante 
su última administración. 

El siglo XXI abrió un ciclo de 
estallidos sociales como 
consecuencia de dos décadas 
de privatizaciones y, que en 
algunos casos como Bolivia, 
Ecuador o Argentina, llegaron a 
insurrecciones que tumbaron a 
los presidentes en turno, por 
lacayos del imperialismo. El 
proceso de lucha fue desviado 
y canalizado hacia las 

elecciones por direcciones 
burocráticas y caudillistas, el 
MAS y el PT resultaron 
ganadores de la contienda al 
ser votados por las masas 
para llevar a cabo su proyecto 
(la Agenda de Octubre en 
Bolivia) y sus demandas más 
sentidas.

Más allá de los discursos 
incendiarios y románticos 
acerca del socialismo del siglo 
XXI o el posneoliberalismo, en 
los hechos estos gobiernos, se 
han caracterizado por:

Administrar el Estado 
burgués, sea en su forma 
extractivista (Ecuador, Bolivia) 
o subimperialista (Brasil). 

Lograr aplicar, desde una 
careta de supuesta izquierda, 
medidas neoliberales que no 
pudieron los gobiernos de 

derecha.
Contener y administrar la 

lucha social a través de una 
política de subsidios, gasto 
social y cooptación de sus 
líderes.

Situación que ha sido 
posible sostener a partir de un 
periodo de alza de los precios 
de materias primas (que ha 
permitido el incremento del 
presupuesto público y la 
recomposición de los 
mercados internos) y de una 
relativa independencia hacia 
el imperialismo que, en 
algunos, le ha favorecido un 
desarrollo industrial (Brasil) o 
tasas de crecimiento elevadas 
(Bolivia); pero que responden 
a una coyuntura económica 
que se viene agotando y que 
ya comienza a hacer crisis 
remeciendo nuevamente a 
estos países (como en el caso 

de Argentina con los fondos 
buitre).

La fuerza social del 
explosivo ciclo de luchas 
impactó en la constitución de 
gobiernos progresistas en 
relación a los anteriores 
regímenes neoliberales y 
autoritarios, obligados por las 
masas a aprobar mayores 
libertades democráticas y 
aplicar ciertas conquistas 
sociales. No obstante, la 
naturaleza electoral de los 
partidos en el poder (MAS, PT, 
Frente Amplio), es de carácter 
capitalista y 
contrarrevolucionaria ya que 
han servido para contener el 
avance de las masas, 
mediatizando sus demandas 
históricas -como la 
nacionalización de los 
recursos energéticos- a través 
de la cooptación y 

subordinación de la dirección de sus 
organizaciones y sindicatos a la estructura 
estatal, o reprimiendo las movilizaciones 
con la fuerza pública, inclusive, usando a 
las mismas organizaciones aliadas al 
gobierno como grupos de choque.

Crisis de los gobiernos 
populistas

Con la crisis económica mundial del 
2008 los gobiernos sudamericanos 
recrudecieron las políticas de ajuste y de 
criminalización de las protestas, lo cual ha 
llevado a un cada vez mayor alejamiento e, 
incluso, enfrentamiento con su base social.

En el caso de Bolivia, surgen con�ictos 
entre los mineros asalariados y mineros 
cooperativistas que sirven de contratistas 
para las mineras trasnacionales quienes 
cuentan con el apoyo gubernamental; en 
el TIPNIS se enfrenta con los indígenas 
habitantes de la reserva para implementar 
una carretera como parte del proyecto 
IIRSA en bene�cio de Brasil; sectores 
populares han marchado contra el 
encarecimiento de alimentos básicos y el 
gasolinazo de 2010; los jubilados salieron a 
las calles en defensa de sus pensiones. 

Estos enfrentamientos con sectores 
indígenas, populares y de trabajadores van 
mermando la base social del MAS pues, 
aunque aún son minoritarios, dichos 
sectores empiezan a romper con su 
dirección institucional. Además de 
mantener su base con los cocaleros, el 
MAS va sustituyendo esa fuerza, 
vinculándose con sectores de la nueva 
oligarquía de Oriente, con las fuerzas 
armadas y con funcionarios del antiguo 
régimen derrotado por las masas en 2003 
y ahora revivido por la política conciliadora 
y pactista del MAS.

En el caso de Brasil, particularmente el 
destape de la corrupción en PETROBRAS 
junto con la huelga de 3000 burócratas y 
maestros, las protestas masivas de jóvenes 
contra el desvío de dinero público para la 
realización del mundial del fútbol, a costa 
del abandono presupuestal de la salud, 
educación, transporte público y  vivienda, 
metió en una crisis política al gobierno de 
Dilma. Más grave aún, es la criminalización 
de la pobreza en esta campaña 
gubernamental de atacar las favelas, hogar 
de trabajadores, so pretexto del 
narcotrá�co, que ha provocado una 

semi-guerra urbana contra la población 
marginada.

Argentina también vivió un paro a escala 
nacional en abril y agosto de este año por la 
prohibición de suspensiones y despidos, 
reparto de las horas de trabajo sin afectar el 
salario; demandando ocupación de toda 
fábrica que cierre o despida; reapertura de 
las paritarias y aumento de emergencia para 
trabajadores y jubilados. En ese sentido, la 
Agrupación de Lucha Socialista, se 
solidariza con Argentina contra el ataque 
del imperialismo con la exigencia del pago 
de los fondos buitres; sin embargo, también 
denunciamos la pretensión del gobierno 
kirchnerista de hacer que los trabajadores 
paguen la deuda.

Elecciones 2014

El MAS y Evo Morales ganaron con un 
amplio margen las recientes elecciones 
(60.4%); García Linera, su vicepresidente, 
supo maniobrar con la derecha y controlar a 
uno de sus principales opositores instalados 
en la Media Luna. El triunfo en los 
departamentos de Santa Cruz y Pando es 
resultado de la incorporación de la derecha 
con sus jóvenes cruceñistas al MAS, así 
como, de los estímulos del gobierno central 
a la agroindustria oriental. Hechos que 
muestran la democracia pragmática 
masista, que excluye a los sectores 

Luchemos por un salario remunerador y contra la 
carestía de la vida

La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

empobrecidos (principalmente los más 
radicales), mientras que incorpora al poder 
a los sectores de derecha y de la burguesía. 
Es una democracia donde impera el 
transfuguismo de derecha a izquierda. La 
actual derecha como fuerza única está 
debilitada, tan es así que tiene que 
adaptarse al discurso de la izquierda o�cial; 
sin embargo, el mismo MAS, la está 
reviviendo primero económica, y ahora, 
políticamente. 

En Brasil, aunque El PT ganó las 
elecciones presidenciales (51.6% de los 
votos) fue con un estrecho margen de 3 
millones de votos de diferencia con  Aecio 
Neves del Partido de la Social Democracia 
Brasileña (48.36%), dejándole un margen 
de maniobra menor al del MAS, con 
relación a las fuerzas del congreso donde 
el PT no alcanza el número su�ciente de 
votos para pasar sus propuestas y ante la 
oposición de sectores de la burguesía, 
como el capital internacional �nanciero 
quien un día después del triunfo de 
Rousse�, provoca la caída de la Bolsa 
brasileña un 6% y de las acciones de 
Petrobras en un estrepitoso 13.3%, en 
rechazo al desarrollo capitalista del Estado 
brasileño de tendencia subimperialista.

El triunfo del MAS, el PT y, muy 
posiblemente el del Frente Amplio, es 
posible gracias al enorme  aparato estatal 
de cooptación y a sus programas de corte 
populista y, sobre todo, obedece a la falta 

de alternativas que realmente representen los intereses de los 
pueblos. A pesar de los triunfos electorales, los gobiernos 
llamados progresistas, están en una crisis de legitimidad que 
tiende a profundizarse para la siguiente administración, sobre 
todo, con la anunciada caída del precio del petróleo y otras 
materias primas que agudizará la situación económica.

Necesidad de un partido revolucionario

El surgimiento del Partido de los Trabajadores en Bolivia daba 
un brío de esperanza al contar por �n con un instrumento de los 
trabajadores, sin embargo, tanto su control gubernamental por 
parte de direcciones masistas como el aletargamiento de las 
organizaciones independientes, impidieron su participación en 
las recientes elecciones. Argentina, en ese sentido, avanzó un 
paso más, con el triunfo del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores (FIT) siendo una alianza de partidos de trabajadores 
de corte trotskysta.

La situación actual del movimiento social responde 
principalmente, a que no hemos logrado construir un referente 
revolucionario e independiente al régimen que conjunte las 
experiencias y avances de los trabajadores y pueblos en 
Suramérica que luche junto con ellos hasta conseguir acabar con 
las burguesías nacionale e imperialistas que nos explotan y 
oprimen. Por ello, la Agrupación de Lucha Socialista considera 
necesario recuperar los partidos y sindicatos históricos de la clase 
trabajadora con un carácter clasista e independiente del régimen. 
La vinculación internacional de las luchas en América Latina y el 
mundo es necesaria para el fortalecimiento y consolidación de la 
clase trabajadora y los sectores oprimidos del mundo. 

¡POR LA CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIOS INDEPENDIENTES!

¡POR LA UNIDAD DE LATINOAMÉRICA CONTRA EL 
IMPERIALISMO!

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, realizó una serie de ‘foros’ sobre 
el salario mínimo (desde arriba y al margen de los trabajadores) con la idea de proponer 
incrementarlo. Nada más repugnante puede venir de los políticos en alianza con los empresarios 
y líderes sindicales charros que buscan capitalizar este tema de cara a las elecciones del año 
que viene. 

La violencia no sólo es cotidiana en México, en varios 
países del mundo es una relidad. Policias en una  Favela.

Jorge Altamira, Nestor Pitrola  integrantes del Partido Obrero en Argentina. 
El Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda 
Socialista conforman el FIT                                                                                                     
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El día 23 de septiembre del 
2014, los trabajadores del 
SUTIEMS estallaron la huelga 
en sus 20 planteles en defensa 
de su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y de su modelo 
educativo. Cuatro días después 
el gobierno del D.F. es 
obligado a aceptar sus 
demandas laborales.

Las contratrarreformas 
estructurales aprobadas por 
los partidos aliados en el Pacto 
por México son el principal 
proyecto de la burguesía 
extranjera y nacional a través 
del cual pretenden que los 
trabajadores paguen su crisis 
económica. Para ello, la 
contrarreforma laboral y 
educativa legalizan el despojo 
de las conquistas laborales y 
pretenden acabar con la 
educación pública (ambos 
derechos obtenidos gracias a 
la Revolución Mexicana), 
sometiendo a los trabajadores 
mexicanos a la precarización e 
inestabilidad laboral y, en 
particular, a los trabajadores 
de la educación, a una 
completa enajenación de su 
materia de trabajo, es decir, 
reducirlos a meros 
“facilitadores” de manuales 
técnicos. Sin embargo, en 
medio de esta ofensiva, el 
magisterio de la CNTE y los 
trabajadores del IEMS han 
salido a las calles a rechazar 
enérgicamente las 
contrarreformas logrando, en 
algunos casos (como Oaxaca, 
Michoacán y ahora el 

SUTIEMS), evitar por la vía de los hechos, su 
aplicación.

El SUTIEMS: sindicalismo joven y 
digno

A sus 8 años de existencia, el joven sindicato 
viene enfrentando una serie de batallas  con 
resultados victoriosos contra su patrono, el 
GDF. La primer conquista fue la toma de nota 
en 2008 de su recién creado sindicato 
independiente. Un año después lograron 
arrancarle la titularidad del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) al SITIEMS (sindicato o�cial), y 
una vez, en sus manos, emprendieron una 
lucha sostenida para obtener mejores 
condiciones laborales, enfrentándose a 
artilugios de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA-DF) para 
favorecer al SITIEMS y a medidas represivas, 
como despidos injusti�cados. Finalmente, 
después de 3 huelgas, conquistaron la 
bilateralidad en los procesos de admisión, 

promoción, permanencia y capacitación, así 
como, cuidados en la salud y seguridad para los 
trabajadores.

El reciente con�icto lo desató el gobierno 
perredista de Mancera, al pretender alinear al 
IEMS a la contrarreforma educativa, lo que 
implicaba 1) desaparecer su modelo educativo, 
basado en un enfoque incluyente y humanista 
que atiende a jóvenes de zonas marginales 
rechazados de las grandes instituciones 
educativas y 2) la violación a su CCT. Para ello, el 
GDF desde hace varios años viene ahogando el 
presupuesto del IEMS y realizando despidos 
injusti�cados; contrarios a sus campañas 
mediáticas en las que Mancera clama por 
aumento al salario mínimo en el país, mientras él 
es el primero en aplicar y favorecer la 
subcontratación  (outsourcing) e impulsar el 
primer empleo para los jóvenes, como mano de 
obra sin salario, ni estabilidad laboral.

En medio de las medidas hostiles por parte de 
los gobiernos de los tres niveles en todo el país, 

La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

la huelga en el SUTIEMS nos trae importantes lecciones: la unidad 
de académicos, trabajadores y alumnos junto con la 
determinación de su base quienes, a través de su Asamblea 
General, decidieron estallar y continuar la huelga hasta lograr sus 
demandas que los llevó a su triunfo. En una semana lograron la 
cancelación de la aplicación de la Reforma Educativa en el IEMS, 
obligaron al gobierno del PRD a la basi�cación real, y no 
mediática, de trabajadores contratados temporalmente y a la 
reinstalación de los despedidos, entre otros. Este triunfo del 
SUTIEMS se suma a la victoria de maestros y estudiantes 
colombianos en 2012 que lograron echar abajo la reforma 
educativa neoliberal y es parte de las luchas que otros pueblos 
latinoamericanos están dando en otras latitudes como Brasil, 
Honduras, Perú y Chile  por una educación pública y gratuita.

Como Agrupación de Lucha Socialista celebramos el triunfo de 
los trabajadores educativos y administrativos del SUTIEMS que 
junto a su comunidad ¡es un ejemplo de lucha y unidad por la 
defensa de las conquistas laborales y de la educación pública en 
este país! 

Mientras a los Partidos Burgueses buscan colocarse electoralmente, la clase burguesa 
busca que la crisis la paguen los trabajadores.  
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La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

¡SALARIO MÍNIMO IGUAL A LA CANASTA 
FAMILIAR!

¡ESCALA MÓVIL DE SALARIOS ACORDE A LA 
INFLACIÓN!

¡LUCHEMOS CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA!
¡DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL!

Las Reformas estructurales impuestas por Enrique Peña Nieto 
con el Pacto por México han asestado el mayor golpe a los 
trabajadores, campesinos y sectores populares, arrebatándoles 
sus conquistas sociales para bene�ciar a los grandes capitalistas, 
cuyos verdaderos autores se encuentran en Washington y en las 
instituciones �nancieras como el BM y el FMI. Con la reforma 
energética, se privatizan por completo sectores estratégicos 
como PEMEX, columna vertebral de la economía mexicana; 
mientras tanto, la reforma hacendaria incrementa los impuestos 
para compensar la falta de ingreso público ante la privatización 
de las paraestatales, cargándo, aún más, a los bolsillos de los 
mexicanos el sostén de las instituciones corruptas. Por su parte, 
la reforma laboral junto con la educativa atacan a los sindicatos, 
legalizan el trabajo precarizado y el despojo de las conquistas 
laborales dejando a miles de trabajadoras y trabajadores sin 
estabilidad laboral y sin seguridad social; el resultado: la 
profundización del empobrecimiento de las familias.

El Distrito Federal fue la primera entidad del país en aplicar y 
experimentar estas medidas neoliberales (como el outsourcing y 
los contratos temporales), incluso antes de su aprobación a nivel 
federal. Convirtiéndose en una de las entidades donde más se 
violan los derechos laborales sumada a una política de 
criminalización de la protesta. 

Particularmente, como mujeres trabajadoras, somos sometidas 
a condiciones de mayor opresión, en tanto somos víctimas de 
violencia laboral y acoso sexual dentro de nuestras zonas de 
trabajo, somos despedidas injusti�cadamente por embarazo y 
eliminan nuestros derechos como la licencia de maternidad, 
permisos de lactancia, falta de guarderías públicas y seguras, etc. A 
pesar de ello,  como trabajadores y trabajadoras del D.F. estamos 
abriendo valientemente un periodo de luchas en defensa de 
nuestra fuente de trabajo, de nuestros contratos colectivos y por 
nuestras conquistas laborales en general.

Consideramos que la lucha como mujeres trabajadoras, al 
formar parte del proceso productivo, va en dos sentidos: contra la 
explotación de los patrones y contra la opresión como mujeres. De 
antemano, rechazamos ese papel de subordinación económica, 
política y social impuesto por el capitalismo (cuya expresión es la 
doble jornada, es decir, el trabajo asalariado y el trabajo 
doméstico) y  llamamos a romper esas cadenas junto con nuestros 
compañeros trabajadores de lucha.

El Foro “La situación de las trabajadoras del D.F ante las 
reformas estructurales” es un espacio que se plantea para 
visualizar nuestras necesidades concretas como trabajadoras de la 
Ciudad de México que contribuya a la sensibilización de hombres 
y mujeres sobre nuestra problemática como género y clase, así 
como a la articulación de trabajadores y trabajadoras de base 
tanto asalariados como aquellos bajo contratos de precarización 
(por honorarios, por salarios asimilables, etc.), de sindicatos y 
organizaciones sociales en un esfuerzo común, con tareas 
concretas, para defender nuestros derechos como trabajadores, 
nuestros instrumentos de lucha como los sindicatos y a oponernos 
a las reformas estructurales. La cita es el sábado 22 de 
noviembre de 2014 de 11-15 hrs. en la Universidad Obrera.

 Asimismo, como Foro “La situación de las 
trabajadoras del D.F ante las reformas estructurales”, nos 
solidarizamos con los normalistas de Ayotzinapan, 
Guerrero y sus familias; ¡exigimos la presentación inmediata 
con vida de los 43 normalistas desaparecidos y castigo a 
los responsables!

ATENTAMENTE
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior (SUTIEMS) y Asamblea General de Trabajadores (AGT), 
compuesta por Cuerpo de Bomberos del D.F., CORENA, INMUJERES, 
DIF, DGSU, DGRT,  INJUVE, IASIS,  SETRAVI, FINANZAS, Sistema de 
Aguas y el Metro; delegaciones: Iztapalapa, Iztacalco, GAM, 

CONVOCATORIA AL FORO 
LA SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS DEL D.F. 

ANTE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES 
A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A LOS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PÚBLICO EN GENERAL

PROGRAMA PARA EL FORO

Registro
Apertura
Mesa 1: precarización laboral
Receso
Mesa 2: violencia laboral
Acuerdos y clausura

10:30- 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00 
13:00 – 13:10
13:10 – 14:30
14:30 – 15:00
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Alexis Aguirre

La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

El  pasado  17  de  septiembre,  estudiantes  y profesores  de  la  
ESIA-Zacatenco  del  IPN,  iniciaron  un paro  de  labores  ante  las  
modi�caciones  hechas  a sus  planes  de estudio,  sin  el  
consenso  de  la  comunidad  politécnica. En la madrugada del 24 
de septiembre, el Consejo Consultivo, aprobó modi�caciones 
antidemocráticas al Reglamento Interno del IPN. Dicho suceso, 
acabó por hacer estallar el con�icto, generalizándose de 
inmediato las movilizaciones estudiantiles con el apoyo tanto de 
profesores como de padres de familia, y estableciéndose la 
huelga en la totalidad de las escuelas bajo la exigencia central de 
cancelación de las modi�caciones a los planes de estudio y al 
Reglamento Interno, así como la democratización del IPN.

¿Qué hay detrás de las reformas 
curriculares y normativas del IPN?

En realidad, estas medidas están mandatadas desde la �rma  
del  TLCAN  entre  Canadá,  EUA  y  México, y sólo  sancionaron  el 
Modelo  Educativo Institucional con el cual ya operaba el IPN 
desde décadas atrás. En términos político-administrativos, el 
proyecto reforzaba  el  autoritarismo  y verticalismo  en  la  toma  
de  decisiones  de  la  institución (dotando  de  mayores  
facultades  a  la  Dirección  General en  detrimento  de  los  
órganos  concejales  y  colegiados), permitía la  mayor  
intervención  de  actores  externos (sobre  todo  de  la  iniciativa  
privada) y coartaba  los  derechos  de participación,  
representación  y  expresión  política de los estudiantes. En  
términos  curriculares, la reforma pretendía  establecer  las 
denominadas  “salidas  colaterales”: certi�cados  de  
competencias  técnico-laborales  con  los  cuales  se  buscaba  que 
aquellos  estudiantes  que  por  alguna  razón  no logran �nalizar  
sus  estudios,  se  les  pudiera  dar  un  certi�cado intermedio  para  
desempeñarse  profesionalmente. Es  decir,  el   proyecto  tenía  
como eje  central  la  modi�cación  de  planes  y  programas  de 
estudio,  ajustando los  contenidos  curriculares a  las  
necesidades  de  formación  laboral requeridas por las industrias 
empleadoras tercerizadas, las  cuales  sólo  ofertan  tipos  de  
empleo  precarizados, inestables  y  sin  contrato  ni  prestaciones.  
Así,  se reforzaba  el  carácter  de  por  sí  tecni�cado  del  instituto, 
desde  su  nivel  medio  hasta  el  superior,  buscando convertir  al  
Politécnico  en  un  centro  de  capacitación técnica al servicio de 
las empresas transnacionales.

A nivel estructural, la causa que está  detrás  del proyecto de 
desmantelamiento del IPN es la reciente aprobación, por parte 

Balance y perspectivas 
de la movilización estudiantil politécnica

del  régimen del Pacto por México, de las contrarreformas 
estructurales, particularmente de la energética y educativa. 
Implica una ataque sistemático a la educación pública, cientí�ca 
y popular, debido a la disminución del gasto social que lleva a 
profundizar las políticas de privatización, mercantilización y 
tecni�cación educativa; que en el caso del normalismo rural se 
debe al  abandono  estructural  del  campo y, en el politécnico,  a 
la desindustrialización estructural del país, en  un  contexto  en  el  
que  se  busca  dejar  en   manos  de trasnacionales las industrias 
energéticas como Pemex y la CFE,  tercerizar  aún más la 
economía formando  mano  de  obra  barata  para  ser  explotada  
por  los  monopolios extranjeros (precarizando las condiciones  
de  empleo),  abrir  aún  más  el  campo  mexicano  a  los  
productos  agrícolas norteamericanos así como despojar a las 
comunidades campesinas e indígenas de sus tierras y recursos; 
fenómenos  sin  los  cuales  no  se  pueden  explicar  estos  ataques  
contra la formación  profesional  y  en  especí�co  contra  los  
ingenieros  politécnicos  y  los normalistas  rurales; pues las 
necesidades técnicas y laborales del capital requieren  ingenieros  
que  en  vez  de  desempeñarse  como profesionistas  funjan  
simplemente  como  técnicos subcali�cados  para  puestos  de  
bajo rango –pues las transnacionales traerán sus propios cuadros 
especializados-, así como normalistas rurales que en vez de 
desempeñarse como docentes vinculados a las problemáticas 
del campo y de las comunidades agrarias, se conviertan en 
técnicos de turismo para los visitantes extranjeros.

El oportunismo mediático del gobierno

El movimiento politécnico obtuvo un triunfo al haber obligado 
al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, bajar 
a recibirlos directamente en un diálogo público y darles una 
respuesta favorable a sus peticiones (hecho inaudito en la 
historia mexicana). Sin embargo, con el montaje mediático 
orquestado por Osorio  Chong, el gobierno trató de contener y 
mediatizar las protestas estudiantiles, intentando desactivar 
rápidamente al movimiento politécnico para descomprimir la 
presión de la movilización social sobre todo ante el temor 
gubernamental de que convergiera con las movilizaciones en 
repudio a la represión ejercida contra los normalistas rurales de 
Ayotzinapa. El Estado pretendió infructuosamente contener al 
movimiento desde dentro, tanto por la vía de “concesiones al 
vapor” para su rápida desactivación como de campañas de 
miedo  y difamación  para aislarlos y dividirlos. El  gobierno  
federal priísta  quiso  aprovechar  la  actual  coyuntura  para 
legitimarse y capitalizar al movimiento, de cara al proceso 
electoral del próximo año; igualmente, pretendió reposicionarse  
al  interior  de  la  dirección  del  IPN,  en  sustitución  del  gabinete 
panista liderado por la anterior directora Yoloxóchitl Bustamante; 
sin embargo, cuando el con�icto se le escapó de control y ya no 
pudo capitalizarlo, la SEGOB le pasó la estafeta a la SEP buscando 
alargar el con�icto con mesas de negociación interminables para 
desgastar al movimiento.

Avances y retrocesos del movimiento

Sin duda, las protestas estudiantiles avanzaron bastante con la 
generalización del paro, la conformación de la Asamblea General 
Politécnica y la propuesta de realización de un Congreso 
Nacional Politécnico, pues se pasó de con�ar en que las 
autoridades resolvieran sus demandas, a proponer iniciativas 
para impulsar por cuenta propia la democratización del IPN. Sin 
embargo, desde su origen, el movimiento presentó un carácter 
sectario (no aceptar gente externa), localista (resistentes a salir 
del ámbito politécnico y meramente reivindicativo), vertical (en 
cuanto al funcionamiento de sus asambleas), elitista (“no 
estudiamos para ser obreros”) y supuestamente “apolítico” (sin 
solidarizarse con otras luchas para no “contaminarse”) que, en un 
primer momento, lo aisló (como su ausencia en la marcha del 2 
de octubre) y lo hizo susceptible de mediatización institucional. 
Ahora, si bien constituyó un gran acierto el que se haya sumado 
a la Asamblea Interuniversitaria en solidaridad con Ayotzinapa, 
pues representa una posibilidad de vincular orgánicamente 
ambos procesos; en lo interno, continúan manifestándose 
prácticas y actitudes erróneas por parte del movimiento (que no 
se deje entrar alumnos a sus propias escuelas, asambleas 
convocadas discrecionalmente, reuniones con autoridades a 
puerta cerrada, resolutivos que no se hacen públicos, delegados 
a la AGP que no se rotan, etc.) que han mermado la participación 
de gran parte de las bases estudiantiles, polarizando a las 
comunidades escolares, dando pie a que eso lo aprovechen las 

autoridades para reventar el paro, con un sector de las mismas 
comunidades estudiantiles azuzadas por los grupos porriles. Con 
una política centrada en el mero sostenimiento del paro, sin 
actividades en las escuelas que promuevan el acercamiento de las 
comunidades, y abandonando la convocatoria a movilizaciones 
masivas en las calles, se corre el riesgo de romperse el paro, se 
desarticule el movimiento y las autoridades logren imponer un 
Congreso amañado, donde se pierda lo ya ganado.

Saludamos el acuerdo tomado por la Asamblea General 
Politécnica (AGP) respecto a la convocatoria a un Congreso 
Nacional Politécnico, con carácter resolutivo y refundacional. Sin 
embargo, advertimos que para que dicha iniciativa pueda 
concretarse y funcionar adecuadamente, implica plantear ciertas 
condiciones: preparar mesas y foros de discusión abiertos (donde 
asista el conjunto de la comunidad politécnica, así como 
especialistas); que se elijan delegados al Congreso (electos por y 
sometidos a los acuerdos de la Asamblea General Politécnica), con 
la representación paritaria (porcentualmente equitativa) de 
alumnos, académicos y trabajadores; que los avances en la 
discusión del Congreso sean difundidos ampliamente y 
consultados democráticamente con las asambleas de cada 
escuela, y que las conclusiones del mismo (previa discusión y 
rati�cación en el pleno de la AGP) sean acatadas con un carácter 
resolutivo por los órganos de gobierno del IPN, en un plazo �jado 
lo antes posible para prevenir maniobras de mediatización y 
aplazamiento por parte de las autoridades administrativas y 
gubernamentales.

¡Por el triunfo del movimiento politécnico!

A pesar de toda la campaña en su contra, la lucha de los 
estudiantes obtuvo sus primeras conquistas (expulsión de Policía 
Bancaria, eliminación de pensiones a exdirectores, destitución de 
la directora, suspensión de las modi�caciones al Reglamento 
Interno y a los planes de estudio, etc.); empero, lo que se necesita 

no es volver a los anteriores reglamento y planes de estudio sino 
aprovechar la gran fuerza y legitimidad alcanzada para ir más allá 
en el sentido de construir una plataforma de lucha por: 1) lograr la 
autonomía del IPN  (como  conquista  y  con  la  participación  
masiva,  democrática  y  representativa  de  las comunidades  
politécnicas  y  no  como  concesión  del Ejecutivo),  2) una  mayor  
representación estudiantil  y  académica de base en el gobierno de 
la institución, 3) elección directa de todas las autoridades, 4) mayor 
�nanciamiento al IPN, 5) eliminación  de  las  colegiaturas  y  cobros  
ilegales, entre otros ejes, que representen un cuestionamiento de 
fondo de la histórica situación y funcionamiento del IPN lo cual 
pasa por ampliar las bases del movimiento, democratizarlo y 
vincularlo con otras luchas.

Para vencer, el movimiento politécnico requiere trascender su 
carácter local y coyuntural, buscar la vinculación orgánica con 
otros estudiantes y sectores populares sumándose a procesos de 
movilización más amplios que le permitan no aislarse sino, al 
contrario, uni�car las luchas. En ese sentido, se torna 
imprescindible la estructuración de la Asamblea Interuniversitaria 
como espacio donde puedan con�uir la lucha politécnica con las 
movilizaciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, 
en la cual se coordinen el conjunto de las escuelas a nivel 
metropolitano y nacional, que sostenga la solidaridad con ambos 
procesos, y que impulse un  Encuentro Nacional Estudiantil que 
resuelva la conformación de una Organización Nacional 
Estudiantil, así como la convocatoria a un Congreso Nacional 
Educativo en el que estudiantes, académicos, trabajadores del 
ramo educativo y especialistas en la materia con�uyan para 
debatir y proponer alternativas hacia la conformación de un Frente 
en defensa de la Educación Pública que pugne por echar abajo la 
contrarreforma educativa y, al mediano plazo, sirva para constituir 
un Frente Nacional de Lucha que apunte a echar abajo todas las 
contrarreformas neoliberales del régimen que son las causas 
estructurales de la situación del IPN, de las Universidades y 
Normales así como del conjunto de la educación pública en 
México.

A nivel estructural, la causa que está  detrás  del proyecto de desmantelamiento del IPN es la 
reciente aprobación, por parte del  régimen del Pacto por México, de las contrarreformas 
estructurales, particularmente de la energética y educativa. Implica una ataque sistemático a la 
educación pública, científica y popular, debido a la disminución del gasto social que lleva a 
profundizar las políticas de privatización, mercantilización y tecnificación educativa

Manta de estudiantes (IPN-UNAM). La solidaridad será 
la principal caraterística de las sociedades futuras.
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La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

El  pasado  17  de  septiembre,  estudiantes  y profesores  de  la  
ESIA-Zacatenco  del  IPN,  iniciaron  un paro  de  labores  ante  las  
modi�caciones  hechas  a sus  planes  de estudio,  sin  el  
consenso  de  la  comunidad  politécnica. En la madrugada del 24 
de septiembre, el Consejo Consultivo, aprobó modi�caciones 
antidemocráticas al Reglamento Interno del IPN. Dicho suceso, 
acabó por hacer estallar el con�icto, generalizándose de 
inmediato las movilizaciones estudiantiles con el apoyo tanto de 
profesores como de padres de familia, y estableciéndose la 
huelga en la totalidad de las escuelas bajo la exigencia central de 
cancelación de las modi�caciones a los planes de estudio y al 
Reglamento Interno, así como la democratización del IPN.

¿Qué hay detrás de las reformas 
curriculares y normativas del IPN?

En realidad, estas medidas están mandatadas desde la �rma  
del  TLCAN  entre  Canadá,  EUA  y  México, y sólo  sancionaron  el 
Modelo  Educativo Institucional con el cual ya operaba el IPN 
desde décadas atrás. En términos político-administrativos, el 
proyecto reforzaba  el  autoritarismo  y verticalismo  en  la  toma  
de  decisiones  de  la  institución (dotando  de  mayores  
facultades  a  la  Dirección  General en  detrimento  de  los  
órganos  concejales  y  colegiados), permitía la  mayor  
intervención  de  actores  externos (sobre  todo  de  la  iniciativa  
privada) y coartaba  los  derechos  de participación,  
representación  y  expresión  política de los estudiantes. En  
términos  curriculares, la reforma pretendía  establecer  las 
denominadas  “salidas  colaterales”: certi�cados  de  
competencias  técnico-laborales  con  los  cuales  se  buscaba  que 
aquellos  estudiantes  que  por  alguna  razón  no logran �nalizar  
sus  estudios,  se  les  pudiera  dar  un  certi�cado intermedio  para  
desempeñarse  profesionalmente. Es  decir,  el   proyecto  tenía  
como eje  central  la  modi�cación  de  planes  y  programas  de 
estudio,  ajustando los  contenidos  curriculares a  las  
necesidades  de  formación  laboral requeridas por las industrias 
empleadoras tercerizadas, las  cuales  sólo  ofertan  tipos  de  
empleo  precarizados, inestables  y  sin  contrato  ni  prestaciones.  
Así,  se reforzaba  el  carácter  de  por  sí  tecni�cado  del  instituto, 
desde  su  nivel  medio  hasta  el  superior,  buscando convertir  al  
Politécnico  en  un  centro  de  capacitación técnica al servicio de 
las empresas transnacionales.

A nivel estructural, la causa que está  detrás  del proyecto de 
desmantelamiento del IPN es la reciente aprobación, por parte 

del  régimen del Pacto por México, de las contrarreformas 
estructurales, particularmente de la energética y educativa. 
Implica una ataque sistemático a la educación pública, cientí�ca 
y popular, debido a la disminución del gasto social que lleva a 
profundizar las políticas de privatización, mercantilización y 
tecni�cación educativa; que en el caso del normalismo rural se 
debe al  abandono  estructural  del  campo y, en el politécnico,  a 
la desindustrialización estructural del país, en  un  contexto  en  el  
que  se  busca  dejar  en   manos  de trasnacionales las industrias 
energéticas como Pemex y la CFE,  tercerizar  aún más la 
economía formando  mano  de  obra  barata  para  ser  explotada  
por  los  monopolios extranjeros (precarizando las condiciones  
de  empleo),  abrir  aún  más  el  campo  mexicano  a  los  
productos  agrícolas norteamericanos así como despojar a las 
comunidades campesinas e indígenas de sus tierras y recursos; 
fenómenos  sin  los  cuales  no  se  pueden  explicar  estos  ataques  
contra la formación  profesional  y  en  especí�co  contra  los  
ingenieros  politécnicos  y  los normalistas  rurales; pues las 
necesidades técnicas y laborales del capital requieren  ingenieros  
que  en  vez  de  desempeñarse  como profesionistas  funjan  
simplemente  como  técnicos subcali�cados  para  puestos  de  
bajo rango –pues las transnacionales traerán sus propios cuadros 
especializados-, así como normalistas rurales que en vez de 
desempeñarse como docentes vinculados a las problemáticas 
del campo y de las comunidades agrarias, se conviertan en 
técnicos de turismo para los visitantes extranjeros.

El oportunismo mediático del gobierno

El movimiento politécnico obtuvo un triunfo al haber obligado 
al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, bajar 
a recibirlos directamente en un diálogo público y darles una 
respuesta favorable a sus peticiones (hecho inaudito en la 
historia mexicana). Sin embargo, con el montaje mediático 
orquestado por Osorio  Chong, el gobierno trató de contener y 
mediatizar las protestas estudiantiles, intentando desactivar 
rápidamente al movimiento politécnico para descomprimir la 
presión de la movilización social sobre todo ante el temor 
gubernamental de que convergiera con las movilizaciones en 
repudio a la represión ejercida contra los normalistas rurales de 
Ayotzinapa. El Estado pretendió infructuosamente contener al 
movimiento desde dentro, tanto por la vía de “concesiones al 
vapor” para su rápida desactivación como de campañas de 
miedo  y difamación  para aislarlos y dividirlos. El  gobierno  
federal priísta  quiso  aprovechar  la  actual  coyuntura  para 
legitimarse y capitalizar al movimiento, de cara al proceso 
electoral del próximo año; igualmente, pretendió reposicionarse  
al  interior  de  la  dirección  del  IPN,  en  sustitución  del  gabinete 
panista liderado por la anterior directora Yoloxóchitl Bustamante; 
sin embargo, cuando el con�icto se le escapó de control y ya no 
pudo capitalizarlo, la SEGOB le pasó la estafeta a la SEP buscando 
alargar el con�icto con mesas de negociación interminables para 
desgastar al movimiento.

Avances y retrocesos del movimiento

Sin duda, las protestas estudiantiles avanzaron bastante con la 
generalización del paro, la conformación de la Asamblea General 
Politécnica y la propuesta de realización de un Congreso 
Nacional Politécnico, pues se pasó de con�ar en que las 
autoridades resolvieran sus demandas, a proponer iniciativas 
para impulsar por cuenta propia la democratización del IPN. Sin 
embargo, desde su origen, el movimiento presentó un carácter 
sectario (no aceptar gente externa), localista (resistentes a salir 
del ámbito politécnico y meramente reivindicativo), vertical (en 
cuanto al funcionamiento de sus asambleas), elitista (“no 
estudiamos para ser obreros”) y supuestamente “apolítico” (sin 
solidarizarse con otras luchas para no “contaminarse”) que, en un 
primer momento, lo aisló (como su ausencia en la marcha del 2 
de octubre) y lo hizo susceptible de mediatización institucional. 
Ahora, si bien constituyó un gran acierto el que se haya sumado 
a la Asamblea Interuniversitaria en solidaridad con Ayotzinapa, 
pues representa una posibilidad de vincular orgánicamente 
ambos procesos; en lo interno, continúan manifestándose 
prácticas y actitudes erróneas por parte del movimiento (que no 
se deje entrar alumnos a sus propias escuelas, asambleas 
convocadas discrecionalmente, reuniones con autoridades a 
puerta cerrada, resolutivos que no se hacen públicos, delegados 
a la AGP que no se rotan, etc.) que han mermado la participación 
de gran parte de las bases estudiantiles, polarizando a las 
comunidades escolares, dando pie a que eso lo aprovechen las 

autoridades para reventar el paro, con un sector de las mismas 
comunidades estudiantiles azuzadas por los grupos porriles. Con 
una política centrada en el mero sostenimiento del paro, sin 
actividades en las escuelas que promuevan el acercamiento de las 
comunidades, y abandonando la convocatoria a movilizaciones 
masivas en las calles, se corre el riesgo de romperse el paro, se 
desarticule el movimiento y las autoridades logren imponer un 
Congreso amañado, donde se pierda lo ya ganado.

Saludamos el acuerdo tomado por la Asamblea General 
Politécnica (AGP) respecto a la convocatoria a un Congreso 
Nacional Politécnico, con carácter resolutivo y refundacional. Sin 
embargo, advertimos que para que dicha iniciativa pueda 
concretarse y funcionar adecuadamente, implica plantear ciertas 
condiciones: preparar mesas y foros de discusión abiertos (donde 
asista el conjunto de la comunidad politécnica, así como 
especialistas); que se elijan delegados al Congreso (electos por y 
sometidos a los acuerdos de la Asamblea General Politécnica), con 
la representación paritaria (porcentualmente equitativa) de 
alumnos, académicos y trabajadores; que los avances en la 
discusión del Congreso sean difundidos ampliamente y 
consultados democráticamente con las asambleas de cada 
escuela, y que las conclusiones del mismo (previa discusión y 
rati�cación en el pleno de la AGP) sean acatadas con un carácter 
resolutivo por los órganos de gobierno del IPN, en un plazo �jado 
lo antes posible para prevenir maniobras de mediatización y 
aplazamiento por parte de las autoridades administrativas y 
gubernamentales.

¡Por el triunfo del movimiento politécnico!

A pesar de toda la campaña en su contra, la lucha de los 
estudiantes obtuvo sus primeras conquistas (expulsión de Policía 
Bancaria, eliminación de pensiones a exdirectores, destitución de 
la directora, suspensión de las modi�caciones al Reglamento 
Interno y a los planes de estudio, etc.); empero, lo que se necesita 

no es volver a los anteriores reglamento y planes de estudio sino 
aprovechar la gran fuerza y legitimidad alcanzada para ir más allá 
en el sentido de construir una plataforma de lucha por: 1) lograr la 
autonomía del IPN  (como  conquista  y  con  la  participación  
masiva,  democrática  y  representativa  de  las comunidades  
politécnicas  y  no  como  concesión  del Ejecutivo),  2) una  mayor  
representación estudiantil  y  académica de base en el gobierno de 
la institución, 3) elección directa de todas las autoridades, 4) mayor 
�nanciamiento al IPN, 5) eliminación  de  las  colegiaturas  y  cobros  
ilegales, entre otros ejes, que representen un cuestionamiento de 
fondo de la histórica situación y funcionamiento del IPN lo cual 
pasa por ampliar las bases del movimiento, democratizarlo y 
vincularlo con otras luchas.

Para vencer, el movimiento politécnico requiere trascender su 
carácter local y coyuntural, buscar la vinculación orgánica con 
otros estudiantes y sectores populares sumándose a procesos de 
movilización más amplios que le permitan no aislarse sino, al 
contrario, uni�car las luchas. En ese sentido, se torna 
imprescindible la estructuración de la Asamblea Interuniversitaria 
como espacio donde puedan con�uir la lucha politécnica con las 
movilizaciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, 
en la cual se coordinen el conjunto de las escuelas a nivel 
metropolitano y nacional, que sostenga la solidaridad con ambos 
procesos, y que impulse un  Encuentro Nacional Estudiantil que 
resuelva la conformación de una Organización Nacional 
Estudiantil, así como la convocatoria a un Congreso Nacional 
Educativo en el que estudiantes, académicos, trabajadores del 
ramo educativo y especialistas en la materia con�uyan para 
debatir y proponer alternativas hacia la conformación de un Frente 
en defensa de la Educación Pública que pugne por echar abajo la 
contrarreforma educativa y, al mediano plazo, sirva para constituir 
un Frente Nacional de Lucha que apunte a echar abajo todas las 
contrarreformas neoliberales del régimen que son las causas 
estructurales de la situación del IPN, de las Universidades y 
Normales así como del conjunto de la educación pública en 
México.
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La aprobación de once contrarreformas estructurales 
representa la embestida del capital contra los trabajadores. El 
despojo, la explotación y represión hacia los pueblos se acentúa 
ante el recrudecimiento de la crisis económica capitalista. Como 
consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores, a través 
del salario, se reduce día a día sin que éste cubra las necesidades 
materiales, culturales ni sociales de las familias mexicanas. Por 
ello, desde la ALS luchamos por un salario acorde a las 
necesidades de los trabajadores y contra la carestía de la vida, 
además de defender las conquistas históricas de los trabajadores 
frente a la explotación de los capitalistas.

Salario mínimo = lo necesario para morir
El salario es lo que el capitalista paga al trabajador por el alquiler 

de su fuerza de trabajo siempre y cuando ésta le represente un 
mayor bene�cio (ganancia) que lo pagado por ella. Desde 
mediados de los 70’s no habido estabilidad en la moneda, ni 
recuperación económica, ni se ha detenido la caída del salario real, 
por el contrario la in�ación, el desempleo y la pobreza se han 
incrementado al nivel de que uno de cada cuatro mexicanos 
experimenta hambre (La Jornada, 17/10). Esto debido a que el 
salario ha perdido gran parte de su poder adquisitivo, pues según 
un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, se ha perdido 

el 88% desde 1987 a la fecha 
(El Universal, 30/04). Lo 
anterior hace que México sea 
un país atractivo para 
maquiladoras y 
transnacionales que ven 
reducidos sus costes de 
producción para embolsarse 
mayores ganancias en 
contraste con la pobreza 
generalizada de la población.

Oportunistas del 
salario

El jefe de gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera, realizó una serie de 
‘foros’ sobre el salario mínimo 
(desde arriba y al margen de 
los trabajadores) con la idea 
de proponer incrementarlo. 
Nada más repugnante puede 
venir de los políticos en 
alianza con los empresarios y 
líderes sindicales charros que 
buscan capitalizar este tema 
de cara a las elecciones del 
año que viene. Más que un 
aumento populista e 
insu�ciente al salario mínimo,  
se requiere de un salario 
remunerador que sea lo 
su�ciente para cubrir la 
canasta básica, pero sobre 
todo, que el gobierno federal e 
instituciones se 
responsabilicen cabalmente 
de los servicios sociales de 
educación, salud, vivienda y 
recreación de la clase 
trabajadora y sus familias.

El mito de la 
productividad

Desde la visión capitalista se 
condiciona el incremento del 
salario con el incremento de la 
productividad, lo cual no solo 
es errado sino que perpetúa el 
sistema de explotación que 
bene�cia a los capitalistas. 
Añaden que dicho incremento 
sería inútil ya que de 
inmediato la in�ación se 

incrementaría proporcionalmente, dejando sin 
cambios al salario real. En primer punto, apelar a 
la productividad signi�ca explotar más a los 
trabajadores, apropiándose de gran parte de su 
trabajo, así como generalizando la 
precarización y tercerización laborales. Marx ya 
había clari�cado el punto en su trabajo ‘Salario, 
precio y ganancia’ que sigue siendo vigente y 
comprobable. Como segundo punto, de la tasa 
de ganancia nada se dice. La tasa de ganancia 
representa lo que el capitalista se embolsa 
como resultado de la explotación hacia el 
trabajador en relación al capital invertido; con 
las contrarreformas estructurales se busca 
incrementar dicha tasa de ganancia en 
bene�cio del capital, principalmente el 
transnacional y en detrimento de la clase 
trabajadora.

Independencia política y 
democracia sindical

Las cúpulas sindicales brillaron como 
siempre por la falta de propuestas y de lucha 
contra el capitalismo que tiene empobrecidas a 
las masas de trabajadores de México y del 
mundo. Dichas cúpulas, simulando resistencia 
contra las políticas antilaborales del régimen, 
en realidad son direcciones sindicales 
conciliadoras que están en contra de los 
intereses de los trabajadores y pactan con el 

gobierno la desmovilización, haciendo parecer 
como triunfos incrementos salariales muy por 
debajo de la in�ación real, con lo cual, siguen 
empeorando las condiciones laborales y el poder 
adquisitivo de los trabajadores.

Por ello, se torna necesaria y urgente la lucha 
por democracia e independencia sindicales  para  
accionar las medidas de resistencia contra los 
incesantes ataques del capital respecto al salario, 
la jornada laboral y las prestaciones sociales, 
cubriendo así las necesidades básicas de las 
familias de los trabajadores. En este sentido, la 
organización de los trabajadores en sindicatos 
industriales tiene la mayor importancia, en 
momentos en que las más lesivas y regresivas 
leyes han sido aprobadas en meses pasados.

La lucha por reivindicaciones económicas es 
importante, pero hay que comprender que bajo el 
capitalismo no se pueden cumplir las demandas 
históricas de la clase trabajadora, ya que el 
capitalismo se basa en la apropiación del trabajo 
ajeno a costa de las mayorías de trabajadores 
alrededor del mundo.

Por el avance de la clase 
trabajadora

En términos económicos, los trabajadores 
debemos enarbolar la lucha por un salario 
mínimo que satisfaga todas las necesidades 
básicas solventando la canasta familiar, así como 

el combate contra la carestía de la vida. Por otro lado, no solo 
luchamos por incrementos de salarios, sino sobre todo por 
generar las mejores condiciones para dar la lucha política que 
ponga en manos de los trabajadores lo medios de producción y 
acabe la explotación de unos por otros.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, planteamos que los 
trabajadores y trabajadoras así como los sectores más 
combativos de la juventud, de los campesinos e indígenas,  
debemos reagruparnos de manera independiente a los partidos 
políticos y a la patronal para luchar por no sólo por mejores 
salarios que son conquistas momentáneas que se de�enden y se 
amplían, sino también por otras medidas que fortalezcan la 
organización y movilización de los trabajadores como la  escala 
móvil de salarios (incremento del salario acorde con la in�ación 
inmediata) y la escala móvil de las horas de trabajo (que se 
repartan entre trabajadores y desempleados con el mismo 
salario sin que haya suspensiones ni despidos), medidas que 
sitúen a los trabajadores en mejores circunstancias para el 
enfrentamiento contra el capital.

El  pasado  17  de  septiembre,  estudiantes  y profesores  de  la  
ESIA-Zacatenco  del  IPN,  iniciaron  un paro  de  labores  ante  las  
modi�caciones  hechas  a sus  planes  de estudio,  sin  el  
consenso  de  la  comunidad  politécnica. En la madrugada del 24 
de septiembre, el Consejo Consultivo, aprobó modi�caciones 
antidemocráticas al Reglamento Interno del IPN. Dicho suceso, 
acabó por hacer estallar el con�icto, generalizándose de 
inmediato las movilizaciones estudiantiles con el apoyo tanto de 
profesores como de padres de familia, y estableciéndose la 
huelga en la totalidad de las escuelas bajo la exigencia central de 
cancelación de las modi�caciones a los planes de estudio y al 
Reglamento Interno, así como la democratización del IPN.

¿Qué hay detrás de las reformas 
curriculares y normativas del IPN?

En realidad, estas medidas están mandatadas desde la �rma  
del  TLCAN  entre  Canadá,  EUA  y  México, y sólo  sancionaron  el 
Modelo  Educativo Institucional con el cual ya operaba el IPN 
desde décadas atrás. En términos político-administrativos, el 
proyecto reforzaba  el  autoritarismo  y verticalismo  en  la  toma  
de  decisiones  de  la  institución (dotando  de  mayores  
facultades  a  la  Dirección  General en  detrimento  de  los  
órganos  concejales  y  colegiados), permitía la  mayor  
intervención  de  actores  externos (sobre  todo  de  la  iniciativa  
privada) y coartaba  los  derechos  de participación,  
representación  y  expresión  política de los estudiantes. En  
términos  curriculares, la reforma pretendía  establecer  las 
denominadas  “salidas  colaterales”: certi�cados  de  
competencias  técnico-laborales  con  los  cuales  se  buscaba  que 
aquellos  estudiantes  que  por  alguna  razón  no logran �nalizar  
sus  estudios,  se  les  pudiera  dar  un  certi�cado intermedio  para  
desempeñarse  profesionalmente. Es  decir,  el   proyecto  tenía  
como eje  central  la  modi�cación  de  planes  y  programas  de 
estudio,  ajustando los  contenidos  curriculares a  las  
necesidades  de  formación  laboral requeridas por las industrias 
empleadoras tercerizadas, las  cuales  sólo  ofertan  tipos  de  
empleo  precarizados, inestables  y  sin  contrato  ni  prestaciones.  
Así,  se reforzaba  el  carácter  de  por  sí  tecni�cado  del  instituto, 
desde  su  nivel  medio  hasta  el  superior,  buscando convertir  al  
Politécnico  en  un  centro  de  capacitación técnica al servicio de 
las empresas transnacionales.

A nivel estructural, la causa que está  detrás  del proyecto de 
desmantelamiento del IPN es la reciente aprobación, por parte 

del  régimen del Pacto por México, de las contrarreformas 
estructurales, particularmente de la energética y educativa. 
Implica una ataque sistemático a la educación pública, cientí�ca 
y popular, debido a la disminución del gasto social que lleva a 
profundizar las políticas de privatización, mercantilización y 
tecni�cación educativa; que en el caso del normalismo rural se 
debe al  abandono  estructural  del  campo y, en el politécnico,  a 
la desindustrialización estructural del país, en  un  contexto  en  el  
que  se  busca  dejar  en   manos  de trasnacionales las industrias 
energéticas como Pemex y la CFE,  tercerizar  aún más la 
economía formando  mano  de  obra  barata  para  ser  explotada  
por  los  monopolios extranjeros (precarizando las condiciones  
de  empleo),  abrir  aún  más  el  campo  mexicano  a  los  
productos  agrícolas norteamericanos así como despojar a las 
comunidades campesinas e indígenas de sus tierras y recursos; 
fenómenos  sin  los  cuales  no  se  pueden  explicar  estos  ataques  
contra la formación  profesional  y  en  especí�co  contra  los  
ingenieros  politécnicos  y  los normalistas  rurales; pues las 
necesidades técnicas y laborales del capital requieren  ingenieros  
que  en  vez  de  desempeñarse  como profesionistas  funjan  
simplemente  como  técnicos subcali�cados  para  puestos  de  
bajo rango –pues las transnacionales traerán sus propios cuadros 
especializados-, así como normalistas rurales que en vez de 
desempeñarse como docentes vinculados a las problemáticas 
del campo y de las comunidades agrarias, se conviertan en 
técnicos de turismo para los visitantes extranjeros.

El oportunismo mediático del gobierno

El movimiento politécnico obtuvo un triunfo al haber obligado 
al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, bajar 
a recibirlos directamente en un diálogo público y darles una 
respuesta favorable a sus peticiones (hecho inaudito en la 
historia mexicana). Sin embargo, con el montaje mediático 
orquestado por Osorio  Chong, el gobierno trató de contener y 
mediatizar las protestas estudiantiles, intentando desactivar 
rápidamente al movimiento politécnico para descomprimir la 
presión de la movilización social sobre todo ante el temor 
gubernamental de que convergiera con las movilizaciones en 
repudio a la represión ejercida contra los normalistas rurales de 
Ayotzinapa. El Estado pretendió infructuosamente contener al 
movimiento desde dentro, tanto por la vía de “concesiones al 
vapor” para su rápida desactivación como de campañas de 
miedo  y difamación  para aislarlos y dividirlos. El  gobierno  
federal priísta  quiso  aprovechar  la  actual  coyuntura  para 
legitimarse y capitalizar al movimiento, de cara al proceso 
electoral del próximo año; igualmente, pretendió reposicionarse  
al  interior  de  la  dirección  del  IPN,  en  sustitución  del  gabinete 
panista liderado por la anterior directora Yoloxóchitl Bustamante; 
sin embargo, cuando el con�icto se le escapó de control y ya no 
pudo capitalizarlo, la SEGOB le pasó la estafeta a la SEP buscando 
alargar el con�icto con mesas de negociación interminables para 
desgastar al movimiento.

Avances y retrocesos del movimiento

Sin duda, las protestas estudiantiles avanzaron bastante con la 
generalización del paro, la conformación de la Asamblea General 
Politécnica y la propuesta de realización de un Congreso 
Nacional Politécnico, pues se pasó de con�ar en que las 
autoridades resolvieran sus demandas, a proponer iniciativas 
para impulsar por cuenta propia la democratización del IPN. Sin 
embargo, desde su origen, el movimiento presentó un carácter 
sectario (no aceptar gente externa), localista (resistentes a salir 
del ámbito politécnico y meramente reivindicativo), vertical (en 
cuanto al funcionamiento de sus asambleas), elitista (“no 
estudiamos para ser obreros”) y supuestamente “apolítico” (sin 
solidarizarse con otras luchas para no “contaminarse”) que, en un 
primer momento, lo aisló (como su ausencia en la marcha del 2 
de octubre) y lo hizo susceptible de mediatización institucional. 
Ahora, si bien constituyó un gran acierto el que se haya sumado 
a la Asamblea Interuniversitaria en solidaridad con Ayotzinapa, 
pues representa una posibilidad de vincular orgánicamente 
ambos procesos; en lo interno, continúan manifestándose 
prácticas y actitudes erróneas por parte del movimiento (que no 
se deje entrar alumnos a sus propias escuelas, asambleas 
convocadas discrecionalmente, reuniones con autoridades a 
puerta cerrada, resolutivos que no se hacen públicos, delegados 
a la AGP que no se rotan, etc.) que han mermado la participación 
de gran parte de las bases estudiantiles, polarizando a las 
comunidades escolares, dando pie a que eso lo aprovechen las 

autoridades para reventar el paro, con un sector de las mismas 
comunidades estudiantiles azuzadas por los grupos porriles. Con 
una política centrada en el mero sostenimiento del paro, sin 
actividades en las escuelas que promuevan el acercamiento de las 
comunidades, y abandonando la convocatoria a movilizaciones 
masivas en las calles, se corre el riesgo de romperse el paro, se 
desarticule el movimiento y las autoridades logren imponer un 
Congreso amañado, donde se pierda lo ya ganado.

Saludamos el acuerdo tomado por la Asamblea General 
Politécnica (AGP) respecto a la convocatoria a un Congreso 
Nacional Politécnico, con carácter resolutivo y refundacional. Sin 
embargo, advertimos que para que dicha iniciativa pueda 
concretarse y funcionar adecuadamente, implica plantear ciertas 
condiciones: preparar mesas y foros de discusión abiertos (donde 
asista el conjunto de la comunidad politécnica, así como 
especialistas); que se elijan delegados al Congreso (electos por y 
sometidos a los acuerdos de la Asamblea General Politécnica), con 
la representación paritaria (porcentualmente equitativa) de 
alumnos, académicos y trabajadores; que los avances en la 
discusión del Congreso sean difundidos ampliamente y 
consultados democráticamente con las asambleas de cada 
escuela, y que las conclusiones del mismo (previa discusión y 
rati�cación en el pleno de la AGP) sean acatadas con un carácter 
resolutivo por los órganos de gobierno del IPN, en un plazo �jado 
lo antes posible para prevenir maniobras de mediatización y 
aplazamiento por parte de las autoridades administrativas y 
gubernamentales.

¡Por el triunfo del movimiento politécnico!

A pesar de toda la campaña en su contra, la lucha de los 
estudiantes obtuvo sus primeras conquistas (expulsión de Policía 
Bancaria, eliminación de pensiones a exdirectores, destitución de 
la directora, suspensión de las modi�caciones al Reglamento 
Interno y a los planes de estudio, etc.); empero, lo que se necesita 

no es volver a los anteriores reglamento y planes de estudio sino 
aprovechar la gran fuerza y legitimidad alcanzada para ir más allá 
en el sentido de construir una plataforma de lucha por: 1) lograr la 
autonomía del IPN  (como  conquista  y  con  la  participación  
masiva,  democrática  y  representativa  de  las comunidades  
politécnicas  y  no  como  concesión  del Ejecutivo),  2) una  mayor  
representación estudiantil  y  académica de base en el gobierno de 
la institución, 3) elección directa de todas las autoridades, 4) mayor 
�nanciamiento al IPN, 5) eliminación  de  las  colegiaturas  y  cobros  
ilegales, entre otros ejes, que representen un cuestionamiento de 
fondo de la histórica situación y funcionamiento del IPN lo cual 
pasa por ampliar las bases del movimiento, democratizarlo y 
vincularlo con otras luchas.

Para vencer, el movimiento politécnico requiere trascender su 
carácter local y coyuntural, buscar la vinculación orgánica con 
otros estudiantes y sectores populares sumándose a procesos de 
movilización más amplios que le permitan no aislarse sino, al 
contrario, uni�car las luchas. En ese sentido, se torna 
imprescindible la estructuración de la Asamblea Interuniversitaria 
como espacio donde puedan con�uir la lucha politécnica con las 
movilizaciones en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, 
en la cual se coordinen el conjunto de las escuelas a nivel 
metropolitano y nacional, que sostenga la solidaridad con ambos 
procesos, y que impulse un  Encuentro Nacional Estudiantil que 
resuelva la conformación de una Organización Nacional 
Estudiantil, así como la convocatoria a un Congreso Nacional 
Educativo en el que estudiantes, académicos, trabajadores del 
ramo educativo y especialistas en la materia con�uyan para 
debatir y proponer alternativas hacia la conformación de un Frente 
en defensa de la Educación Pública que pugne por echar abajo la 
contrarreforma educativa y, al mediano plazo, sirva para constituir 
un Frente Nacional de Lucha que apunte a echar abajo todas las 
contrarreformas neoliberales del régimen que son las causas 
estructurales de la situación del IPN, de las Universidades y 
Normales así como del conjunto de la educación pública en 
México.

¡POR UN CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO QUE LOGRE LA AUTONOMÍA Y DEMOCRATIZACIÓN DEL IPN!
¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN PERMANENTE, DEMOCRÁTICA Y REPRESENTATIVA, DE 

LOS ESTUDIANTES!
¡FORJEMOS LA MÁS AMPLIA SOLIDARIDAD Y UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL!

¡CONVOQUEMOS A UN CONGRESO NACIONAL EDUCATIVO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!


