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Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!

¡VIVOS SE LOS 
LLEVARON, VIVOS  
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Análisis en torno a la situación nacional >>>2
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¡México encabronado!
Análisis en torno a la situación nacional

Las declaraciones contradic-
torias dadas el 7 de noviembre 
por José Murillo Karam, Secre-
tario de la Procuraduría Gene-
ral de la República, en torno a 
los sucesos represivos y crimi-
nales ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre en Iguala, Guerre-
ro, contra los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, pretendieron 
apaciguar la efervescencia 
social y política desbordada, 
intentando evadir la responsa-
bilidad del Estado mexicano y 
dar carpetazo al caso; asimis-
mo, representan una cínica 
ofensa hacia sus familiares y 
hacia el pueblo mexicano pero, 
sobre todo, son una muestra 
más del profundo estado de 
impunidad y corrupción que 
lacera a las instituciones del 
país. La respuesta de los padres 
de los normalistas ha sido 
digna y correcta: no con�ar en 
el Estado sino, al contrario, 
esperar los resultados de los 
peritos extranjeros y emplazar 
al gobierno federal para que 
presente inmediatamente a los 
normalistas desaparecidos, en 
caso contrario advirtieron: “nos 
armaremos e iremos a buscar-
los”. Tenemos que seguir 
exigiendo la presentación con 
vida de nuestros hermanos 
normalistas, hasta que no haya 
las pruebas de�nitivas de 
organismos independientes; el 
grito  que debe seguirse 
escuchando en cada rincón de 
México tiene que ser: ¡Vivos se 
los llevaron, vivos los quere-
mos!

Cuestionamiento 
internacional, crisis 
económica e inesta-
bilidad política

El régimen político mexica-
no se encuentra en una crisis 
de la cual le será difícil salir. A la 
presión internacional desde 
diversos �ancos por esclarecer 
la matanza de Tlatlaya y la 
desaparición forzada masiva 
en Iguala, que han llevado a 
declaraciones intervencionis-
tas por parte del Congreso 
estadounidense y del Parla-
mento europeo, a recomenda-
ciones por parte de organis-
mos internacionales de 
derechos humanos y al escar-
nio incisivo por parte de las 
más importantes agencias 
noticiosas del mundo; se le 
suman la crisis económica que 
se mani�esta en las bajas 
expectativas de crecimiento 
económico, la caída de los 
precios del petróleo y el 
aumento de la deuda externa. 
Asimismo, se ha expandido 
una condena generalizada de 
los más diversos sectores socia-
les, a nivel nacional e interna-
cional, que han dado muestras 
de apoyo al movimiento por 
Ayotzinapa; en espacios acadé-
micos, en foros de arte, cultura 
y entretenimiento, en las calles, 
en el transporte público, en las 
redes sociales, en cada escuela, 
centro de trabajo y plaza públi-
ca se ven los retratos de los 43 
normalistas desaparecidos, 
mantas y periódicos murales, 
cartas de intelectuales, volan-
tes y brigadas informativas e 

in�nidad de manifestaciones y 
muestras de solidaridad con un 
carácter netamente democráti-
co. Empero, tanto las acciones 
como las demandas de la 
movilización social comienzan 
a virar hacia un sentido más 
radical, responsabilizando 
directamente al Estado por la 
inseguridad, impunidad, 
corrupción y violencia que se 
vive permanentemente en el 
país, exigiendo el castigo a los 
responsables directos y, sobre 
todo, la caída de Peña Nieto 
como máximo representante 
de las instituciones y responsa-
ble por la guerra, la militariza-
ción y las reformas estructura-

les, que son las causas profun-
das de esta situación.

Todos estos procesos vienen 
convergiendo en la actual 
coyuntura propiciando una 
alta volatilidad en la situación, 
reduciendo el margen de 
maniobra del gobierno para 
actuar de forma abiertamente 
represiva ante la mirada coléri-
ca de la opinión pública, y 
acotando su capacidad para 
lograr cerrar la crisis de gober-
nabilidad que vive el régimen y 
que se ha recrudecido aguda-
mente ante el creciente descré-
dito de los partidos patronales, 
de las instituciones de justicia, 
del Ejército y demás fuerzas de 

seguridad, las cuales se han 
ganado la descon�anza y 
antipatía de la población.

Pacto por la Seguri-
dad: el régimen 
intenta cerrar filas 
para reprimir al 
pueblo

Ante el deterioro progresivo 
del Estado mexicano en el 
escenario nacional e interna-
cional, debido a la incapacidad 
del gobierno federal para dar 
una respuesta efectiva ante los 
recientes sucesos, los principa-
les partidos o�ciales han 
�rmado un Pacto por la Segu-
ridad el cual fue mandatado 
por las direcciones de los 
organismos empresariales 
“pues sin un clima propicio en 
esa materia, no serán funcio-
nales las reformas estructura-
les recientemente aprobadas” 
(La Jornada; 27/10/2014). Así 
expresaron su preocupación 
los voceros del sector empre-
sarial ante la inestabilidad 
política que vive el país en casi 
dos meses de movilizaciones 
que se han presentado a lo 
largo y ancho del territorio 
nacional, y en decenas de 
ciudades del mundo, en 
solidaridad con los normalis-
tas; los propietarios de los 
grandes consorcios nacionales 
e internacionales exigen 
“mano dura” particularmente 
contra las protestas desatadas 
en Guerrero, las cuales han 
paralizado durante semanas 
los puertos, carreteras y 
comercios de la entidad lo cual 
ha signi�cado un duro golpe 
contra los negocios capitalis-
tas en dicha región.

El Gobierno Federal, de la 
voz del presidente y del secre-
tario de Gobernación, han 
respondido prontamente a los 
llamados de atención de sus 
patronos advirtiendo que 
harán valer el Estado de Dere-
cho en la entidad, pues temen 
que la situación de efervescen-

cia social y política que se 
despliega como una rebelión 
popular en Guerrero, se 
extienda a otras regiones 
como ya está sucediendo en 
Oaxaca, Michoacán, Veracruz, 
etc. en donde también se han 
presentado bloqueos, tomas 
y/o quemas de edi�cios 
gubernamentales, moviliza-
ciones y confrontaciones con 
las fuerzas represivas y, 
particularmente, como conse-
cuencia de la Caravana Nacio-
nal que impulsaron los padres 
de familia y normalistas de 
Ayotzinapa hacia distintas 
entidades del país, la cual ha 
sido masiva y calurosamente 
recibida en cada región, 
despertando y sumando a 
diversos sectores sociales y 
referentes de lucha, misma 
que arribará a la capital del 
país el 20 de noviembre en el 
marco del paro nacional 
convocado para esa fecha.

Vinculemos orgáni-
camente todas las 
luchas

Si bien en términos genera-
les el Estado aún se encuentra 
replegado y relativamente 
maniatado para desplegar una 
ofensiva represiva abierta 
contra las protestas (con 
distintos grados en diversas 
regiones), debido a la fuerza y 
masividad de las mismas 
movilizaciones, sin embargo, 
ya vienen manifestándose 
muestras de represión selecti-
va y velada, con tácticas de 
hostigamiento y provocación 
(quema del Palacio Nacional y 
de un Metrobús, disparos y 
agresiones en CU, detenciones 
arbitrarias de activistas, etc.) 
que buscan desviar al movi-
miento de sus objetivos y 
demandas, para desgastarlo y 
contenerlo en luchas defensi-
vas y aisladas. Frente a ello, se 
torna imprescindible seguir 
ampliando la solidaridad con 
la lucha del pueblo guerreren-
se y profundizar la estructura-

ción del movimiento a nivel 
nacional; escalar en las protes-
tas para profundizar la crisis e 
inestabilidad del régimen, 
priorizando la preparación y 
convocatoria de acciones 
centrales coordinadas en todo 
el país, que vayan creciendo 
en su contenido político y en 
su contundencia. En ese senti-
do, antes de plantear qué 
haremos cuando caiga Peña 
(que también es necesario 
preverlo), tenemos que discu-
tir cómo haremos para derro-
carlo.

Tenemos que plantear 
cómo vamos a darle continui-
dad al movimiento en el perío-
do de �n e inicio de año, cómo 
vamos a impedir que el movi-
miento se desmasi�que y 
lograr que el período vacacio-
nal no nos desarticule, lo cual 
ya representaría un triunfo en 
sí mismo, y garantizaría el 
poder aprovechar la coyuntura 
para avanzar en la organiza-
ción y acumulación de fuerzas 
para expandir la lucha y 
estructurarnos nacionalmen-
te, trasladando el epicentro de 
la movilización hacia la capital 
de la República, sin descuidar 
la vanguardia que sigue repre-

sentando la lucha en Guerrero. 
La Asamblea Nacional Popular 
(ANP) Guerrerense aún conser-
va un carácter predominante-
mente regional; la Asamblea 
Interuniversitaria (AI) se 
encuentra concentrada 
primordialmente en la zona 
metropolitana; los diversos 
referentes de lucha sindical, 
campesina, indígena, etc. si 
bien han tratado de articularse 
no se ha conseguido constituir 
un referente único que logre 
aglutinar, desde las bases y de 
forma democrática, al conjun-
to de los sectores en lucha. Por 
ello, como Agrupación de 
Lucha Socialista, llamamos a 
que desde los distintos 
espacios, foros y encuentros 
existentes (ANP, AI, CNI, OPT, 
UNT, CNTE, etc.) se convoque a 
la conformación de un Frente 
Nacional de Lucha y Solidari-
dad, en el cual los distintos 
sectores estudiantiles, magis-
teriales, sindicales, campesi-
nos, indígenas y populares 
manden delegados para 
elaborar y votar un programa y 
un plan de acción a nivel 
nacional, que entre sus princi-
pales ejes contenga:

Alexis Aguirre Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

La respuesta de los padres de los normalistas ha sido digna y correcta: no confiar 
en el Estado sino, al contrario, esperar los resultados de los peritos extranjeros y 
emplazar al gobierno federal para que presente inmediatamente a los normalistas 
desaparecidos, en caso contrario advirtieron: “nos armaremos e iremos a buscarlos”.

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!
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Cuestionamiento 
internacional, crisis 
económica e inesta-
bilidad política

El régimen político mexica-
no se encuentra en una crisis 
de la cual le será difícil salir. A la 
presión internacional desde 
diversos �ancos por esclarecer 
la matanza de Tlatlaya y la 
desaparición forzada masiva 
en Iguala, que han llevado a 
declaraciones intervencionis-
tas por parte del Congreso 
estadounidense y del Parla-
mento europeo, a recomenda-
ciones por parte de organis-
mos internacionales de 
derechos humanos y al escar-
nio incisivo por parte de las 
más importantes agencias 
noticiosas del mundo; se le 
suman la crisis económica que 
se mani�esta en las bajas 
expectativas de crecimiento 
económico, la caída de los 
precios del petróleo y el 
aumento de la deuda externa. 
Asimismo, se ha expandido 
una condena generalizada de 
los más diversos sectores socia-
les, a nivel nacional e interna-
cional, que han dado muestras 
de apoyo al movimiento por 
Ayotzinapa; en espacios acadé-
micos, en foros de arte, cultura 
y entretenimiento, en las calles, 
en el transporte público, en las 
redes sociales, en cada escuela, 
centro de trabajo y plaza públi-
ca se ven los retratos de los 43 
normalistas desaparecidos, 
mantas y periódicos murales, 
cartas de intelectuales, volan-
tes y brigadas informativas e 

in�nidad de manifestaciones y 
muestras de solidaridad con un 
carácter netamente democráti-
co. Empero, tanto las acciones 
como las demandas de la 
movilización social comienzan 
a virar hacia un sentido más 
radical, responsabilizando 
directamente al Estado por la 
inseguridad, impunidad, 
corrupción y violencia que se 
vive permanentemente en el 
país, exigiendo el castigo a los 
responsables directos y, sobre 
todo, la caída de Peña Nieto 
como máximo representante 
de las instituciones y responsa-
ble por la guerra, la militariza-
ción y las reformas estructura-

les, que son las causas profun-
das de esta situación.

Todos estos procesos vienen 
convergiendo en la actual 
coyuntura propiciando una 
alta volatilidad en la situación, 
reduciendo el margen de 
maniobra del gobierno para 
actuar de forma abiertamente 
represiva ante la mirada coléri-
ca de la opinión pública, y 
acotando su capacidad para 
lograr cerrar la crisis de gober-
nabilidad que vive el régimen y 
que se ha recrudecido aguda-
mente ante el creciente descré-
dito de los partidos patronales, 
de las instituciones de justicia, 
del Ejército y demás fuerzas de 

seguridad, las cuales se han 
ganado la descon�anza y 
antipatía de la población.

Pacto por la Seguri-
dad: el régimen 
intenta cerrar filas 
para reprimir al 
pueblo

Ante el deterioro progresivo 
del Estado mexicano en el 
escenario nacional e interna-
cional, debido a la incapacidad 
del gobierno federal para dar 
una respuesta efectiva ante los 
recientes sucesos, los principa-
les partidos o�ciales han 
�rmado un Pacto por la Segu-
ridad el cual fue mandatado 
por las direcciones de los 
organismos empresariales 
“pues sin un clima propicio en 
esa materia, no serán funcio-
nales las reformas estructura-
les recientemente aprobadas” 
(La Jornada; 27/10/2014). Así 
expresaron su preocupación 
los voceros del sector empre-
sarial ante la inestabilidad 
política que vive el país en casi 
dos meses de movilizaciones 
que se han presentado a lo 
largo y ancho del territorio 
nacional, y en decenas de 
ciudades del mundo, en 
solidaridad con los normalis-
tas; los propietarios de los 
grandes consorcios nacionales 
e internacionales exigen 
“mano dura” particularmente 
contra las protestas desatadas 
en Guerrero, las cuales han 
paralizado durante semanas 
los puertos, carreteras y 
comercios de la entidad lo cual 
ha signi�cado un duro golpe 
contra los negocios capitalis-
tas en dicha región.

El Gobierno Federal, de la 
voz del presidente y del secre-
tario de Gobernación, han 
respondido prontamente a los 
llamados de atención de sus 
patronos advirtiendo que 
harán valer el Estado de Dere-
cho en la entidad, pues temen 
que la situación de efervescen-

cia social y política que se 
despliega como una rebelión 
popular en Guerrero, se 
extienda a otras regiones 
como ya está sucediendo en 
Oaxaca, Michoacán, Veracruz, 
etc. en donde también se han 
presentado bloqueos, tomas 
y/o quemas de edi�cios 
gubernamentales, moviliza-
ciones y confrontaciones con 
las fuerzas represivas y, 
particularmente, como conse-
cuencia de la Caravana Nacio-
nal que impulsaron los padres 
de familia y normalistas de 
Ayotzinapa hacia distintas 
entidades del país, la cual ha 
sido masiva y calurosamente 
recibida en cada región, 
despertando y sumando a 
diversos sectores sociales y 
referentes de lucha, misma 
que arribará a la capital del 
país el 20 de noviembre en el 
marco del paro nacional 
convocado para esa fecha.

Vinculemos orgáni-
camente todas las 
luchas

Si bien en términos genera-
les el Estado aún se encuentra 
replegado y relativamente 
maniatado para desplegar una 
ofensiva represiva abierta 
contra las protestas (con 
distintos grados en diversas 
regiones), debido a la fuerza y 
masividad de las mismas 
movilizaciones, sin embargo, 
ya vienen manifestándose 
muestras de represión selecti-
va y velada, con tácticas de 
hostigamiento y provocación 
(quema del Palacio Nacional y 
de un Metrobús, disparos y 
agresiones en CU, detenciones 
arbitrarias de activistas, etc.) 
que buscan desviar al movi-
miento de sus objetivos y 
demandas, para desgastarlo y 
contenerlo en luchas defensi-
vas y aisladas. Frente a ello, se 
torna imprescindible seguir 
ampliando la solidaridad con 
la lucha del pueblo guerreren-
se y profundizar la estructura-

ción del movimiento a nivel 
nacional; escalar en las protes-
tas para profundizar la crisis e 
inestabilidad del régimen, 
priorizando la preparación y 
convocatoria de acciones 
centrales coordinadas en todo 
el país, que vayan creciendo 
en su contenido político y en 
su contundencia. En ese senti-
do, antes de plantear qué 
haremos cuando caiga Peña 
(que también es necesario 
preverlo), tenemos que discu-
tir cómo haremos para derro-
carlo.

Tenemos que plantear 
cómo vamos a darle continui-
dad al movimiento en el perío-
do de �n e inicio de año, cómo 
vamos a impedir que el movi-
miento se desmasi�que y 
lograr que el período vacacio-
nal no nos desarticule, lo cual 
ya representaría un triunfo en 
sí mismo, y garantizaría el 
poder aprovechar la coyuntura 
para avanzar en la organiza-
ción y acumulación de fuerzas 
para expandir la lucha y 
estructurarnos nacionalmen-
te, trasladando el epicentro de 
la movilización hacia la capital 
de la República, sin descuidar 
la vanguardia que sigue repre-

sentando la lucha en Guerrero. 
La Asamblea Nacional Popular 
(ANP) Guerrerense aún conser-
va un carácter predominante-
mente regional; la Asamblea 
Interuniversitaria (AI) se 
encuentra concentrada 
primordialmente en la zona 
metropolitana; los diversos 
referentes de lucha sindical, 
campesina, indígena, etc. si 
bien han tratado de articularse 
no se ha conseguido constituir 
un referente único que logre 
aglutinar, desde las bases y de 
forma democrática, al conjun-
to de los sectores en lucha. Por 
ello, como Agrupación de 
Lucha Socialista, llamamos a 
que desde los distintos 
espacios, foros y encuentros 
existentes (ANP, AI, CNI, OPT, 
UNT, CNTE, etc.) se convoque a 
la conformación de un Frente 
Nacional de Lucha y Solidari-
dad, en el cual los distintos 
sectores estudiantiles, magis-
teriales, sindicales, campesi-
nos, indígenas y populares 
manden delegados para 
elaborar y votar un programa y 
un plan de acción a nivel 
nacional, que entre sus princi-
pales ejes contenga:

¡Presentación con vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa y castigo a los culpables!

¡Que caiga EPN, el régimen y sus contrarreformas 
estructurales!

¡Defensa de la soberanía nacional, del territorio  y 
sus recursos!

¡Conformación de corrientes que pugnen por la 
independencia y democracia de sus sindicatos!

¡Comités de Lucha en cada escuela, barrio, centro 
de trabajo y comunidad, coordinados a nivel 

municipal, estatal y nacional!
¡Ampliación y generalización de las policías 
comunitarias y comités de autofedensa a nivel 

nacional!
¡Golpeemos al capital bloqueando los accesos al 
DF y boicoteando los centros comerciales y las 

trasnacionales!
¡Preparemos las condiciones hacia la 
convocatoria a un Paro Nacional de todos los 

sectores en lucha!

Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!
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¡Se les cæ el petróleo!

Eduardo Santos
Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

El pueblo mexicano ha mostrado la más amplia solidaridad 
con los 43 normalistas desaparecidos forzadamente, pero no 
solo eso, ha mostrado el rechazo a Peña Nieto, sus reformas 
estructurales y las políticas de criminalización, represión y 
despojo a los pueblos llevadas a cabo por el Estado con sus 
partidos políticos.     

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!
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Balance crítico por el avance del 
movimiento estudiantil

Corey 

¡¡Renacionalización de las industrias petrolera y eléctrica!
¡Por la democratización del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros (STPRM) y el control obrero de la producción!

¡Adelante en la insurgencia popular!

Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

Empero, desde esa primera sesión plenaria, se suscitaron fenómenos y prácticas 
que en lugar de hacer crecer al movimiento, lo han venido desgastando, 
dividiendo y descomponiendo, implicando un retroceso respecto a las 
tradiciones de lucha del movimiento estudiantil mexicano. 

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!

La Asamblea Interuniversitaria 
pretende ser un espacio de 
discusión, organización y 
representación de las asam-
bleas locales correspondientes 
a las escuelas y facultades de 
las principales universidades 
públicas de la zona metropoli-
tana: UNAM, IPN, UACM, UPN y 
UAM, a la cual se le han 
integrado también algunas 
escuelas de nivel medio, 
normales y de los estados. Su 
creación fue una respuesta 
solidaria ante los hechos 
represivos ocurridos el día 26 y 
27 de septiembre contra los 
normalistas de Ayotzinapa; 
frente a la necesidad de 

organizar el descontento del 
sector estudiantil, se convocó 
a la primer Asamblea Interuni-
versitaria, realizada en el 
Auditorio “Ché Guevara” de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, con la asistencia 
de cientos de estudiantes, 
colectivos y organizaciones. 
Empero, desde esa primera 
sesión plenaria, se suscitaron 
fenómenos y prácticas que en 
lugar de hacer crecer al movi-
miento, lo han venido desgas-
tando, dividiendo y descom-
poniendo, implicando un 
retroceso respecto a las 
tradiciones de lucha del movi-
miento estudiantil mexicano. 

Debido a ello, desde la Agru-
pación de Lucha Socialista 
creemos importante denun-
ciar y combatir dichos errores, 
haciendo un balance autocríti-
co, partiendo de la necesidad 
de salir mejor organizados y 
más unidos, en el actual proce-
so de lucha.

¿La interuniversitaria 
está sirviendo como 
un instrumento de 
lucha o para frenar 
la lucha?

Aunque en sus resolutivos 
se acordó la propuesta de 

organización similar a la de 
CGH del movimiento estudian-
til del 99-00 en la UNAM -en la 
cual las asambleas locales 
discutían acerca de las necesi-
dades de la comunidad 
respectiva a cada escuela para 
que, a través de consensos o 
acuerdos mayoritarios, se 
llegue a una postura que 
pueda ser representada en la 
Asamblea General y a un plan 
de acción central para dar 
solución a esas necesidades-, 
en los hechos no es así. Sucede 
lo contrario, ya que al no crear-
se organismos de base que 
sean representativos de todo 
el conjunto del sector 
estudiantil, se opta por dicta-
minarse desde la AI lo que 
cada asamblea local debe 
discutir y hacer. La falta de 
estos organismos de base 
implica que, además de la casi 
nula representatividad, surjan 
delegados que no llevan una 
discusión y un mandato desde 
sus asambleas, los cuales, a su 
vez, no puedan tomar decisio-
nes por la misma razón, (simi-
lar a como ocurría en las asam-
bleas interuniversitarias del 
movimiento #YOSOY132), 
hecho que retrasa las discusio-
nes centrales, desgasta las 
asambleas y da pie a que se 
impongan agendas y consig-
nas que no condensen el sentir 
y la posición de las bases 
estudiantiles sino que provie-
nen de organizaciones políti-
cas participantes las cuales 
hegemonizan las mesas, la 
palabra y las comisiones, en 
vez de que se viertan como 
puntos de debate la organiza-
ción que realmente necesita el 
movimiento estudiantil de 
acuerdo a los intereses de toda 
la comunidad o el análisis de la 
correlación de fuerzas en un 
momento dado, y las condicio-
nes para superar la crisis 
económica, política y social 
por la cual atraviesa el país.

Existe la pretensión de 
algunas organizaciones por 
ajustar el movimiento 

estudiantil a sus intereses y es 
claro, pues no buscan la 
construcción de una organiza-
ción realmente democrática y 
combativa que supere la 
coyuntura y pueda dar 
solución a las problemáticas a 
las cuales se enfrenta el movi-
miento estudiantil sino que el 
objetivo que se enmascara 
detrás de un discurso archirre-
volucionario es “jalar agua 
para su molino”, lo cual redun-
da en el oportunismo, desor-
ganización y burocratismo que 
impera en ese espacio (hecho 
que la misma delegación de 
normalistas que participó en 
una sesión plenaria de la AI 
denunció y criticó). En conse-
cuencia, ciertos grupos y 
corrientes políticas que han 
sido abiertamente denuncia-
dos en las asambleas (e, inclu-
so, por redes sociales) no son 
más que un obstáculo para la 
construcción de dicha organi-
zación. Re�ejo de ello, son las 
extenuantes horas de “discu-
sión” en las que sólo se vierte 

información para un escaso 
balance de la situación del país 
que deriva en el desgaste de la 
asamblea y la aprobación 
apresurada de un plan carente 
de análisis político, o, al no 
parecerles el proceder de la 
asamblea algunas organizacio-
nes optan por  hacerle vacío, 
retirarse de la asamblea y así 
evitar discutir o coordinar las 
pocas acciones que emanan.

Democraticemos 
nuestros órganos de 
lucha, estructuremos 
nacionalmente al 
movimiento estu-
diantil

Por ello, desde la Agrupa-
ción de Lucha Socialista, 
proponemos el que se discu-
tan y voten determinados 
procedimientos democráticos 
que garanticen un correcto 
funcionamiento de las asam-
bleas interuniversitarias (con 
órdenes del día de�nidos en 

sesiones anteriores en el que 
se priorice el balance político, 
la información general y la 
discusión de las acciones 
centrales por sobre la informa-
ción local y las acciones 
aisladas; sedes rotativas no 
sólo a nivel metropolitano sino 
nacional para darle mayor 
alcance y estructuración al 
movimiento; delegados 
mandatados por asambleas 
con posicionamientos por 
escrito, con voz y voto 
solamente a dichos delegados, 
y posibilidad de intervención 
secundaria de organizaciones; 
etc.). Asimismo, se torna 
imprescindible coordinar de 
manera orgánica las distintas 
expresiones de solidaridad y 
lucha estudiantil que se vienen 
dando en la mayoría de los 
estados de la República; frente 
a ello, saludamos el plantea-
miento lanzado por el comité 
estudiantil de la Normal de 
Ayotzinapa, por converger en 
un Encuentro Nacional 
Estudiantil el 30 de noviembre 
en sus instalaciones, con el �n 
de discutir la conformación de 
una Coordinación Nacional 
Estudiantil que logre realmen-
te aglutinar a las asambleas, 

comités y representaciones de 
la gran cantidad de escuelas 
(de distintos niveles y sistemas 
educativos) que se están 
organizando y convergiendo 
en esta coyuntura. Mandemos 
desde cada escuela delegados 
a dicho encuentro en el cual 
podamos discutir un Programa 
y un Plan de Lucha nacionales, 
así como un pliego petitorio 
del movimiento estudiantil. 
Invitemos a todos los sectores 
del ramo educativo (magiste-
rio, sindicatos universitarios y 
de bachillerato, intelectuales y 
especialistas) para coaligarnos 
en la defensa de la educación 
pública, cientí�ca y popular. 
Tracemos una ruta, desde el 
sector educativo, para estruc-
turarnos junto con los demás 
sectores obreros, campesinos 
y populares en un Frente 
Nacional de Lucha que coordi-
ne la solidaridad con los 
normalistas de Ayotzinapa, 
que pugne por la caída de 
Peña Nieto y por echar fuera a 
toda la clase política represora 
y corrupta, como vía para 
frenar todas las contrarrefor-
mas estructurales aprobadas 
por los partidos del régimen 
del Pacto por México.

Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!
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¡Por la solidaridad y unidad del movimiento 
estudiantil mexicano!

¡Rescatemos las tradiciones de lucha 
democrática, independiente y combativa 

del estudiantado!
¡Todos al Encuentro por la conformación de 

una Coordinación Nacional Estudiantil!
¡Estructurémonos como sector educativo 
de un gran Frente Nacional de Lucha y 

Solidaridad!

Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!

La Asamblea Interuniversitaria 
pretende ser un espacio de 
discusión, organización y 
representación de las asam-
bleas locales correspondientes 
a las escuelas y facultades de 
las principales universidades 
públicas de la zona metropoli-
tana: UNAM, IPN, UACM, UPN y 
UAM, a la cual se le han 
integrado también algunas 
escuelas de nivel medio, 
normales y de los estados. Su 
creación fue una respuesta 
solidaria ante los hechos 
represivos ocurridos el día 26 y 
27 de septiembre contra los 
normalistas de Ayotzinapa; 
frente a la necesidad de 

organizar el descontento del 
sector estudiantil, se convocó 
a la primer Asamblea Interuni-
versitaria, realizada en el 
Auditorio “Ché Guevara” de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, con la asistencia 
de cientos de estudiantes, 
colectivos y organizaciones. 
Empero, desde esa primera 
sesión plenaria, se suscitaron 
fenómenos y prácticas que en 
lugar de hacer crecer al movi-
miento, lo han venido desgas-
tando, dividiendo y descom-
poniendo, implicando un 
retroceso respecto a las 
tradiciones de lucha del movi-
miento estudiantil mexicano. 

Debido a ello, desde la Agru-
pación de Lucha Socialista 
creemos importante denun-
ciar y combatir dichos errores, 
haciendo un balance autocríti-
co, partiendo de la necesidad 
de salir mejor organizados y 
más unidos, en el actual proce-
so de lucha.

¿La interuniversitaria 
está sirviendo como 
un instrumento de 
lucha o para frenar 
la lucha?

Aunque en sus resolutivos 
se acordó la propuesta de 

organización similar a la de 
CGH del movimiento estudian-
til del 99-00 en la UNAM -en la 
cual las asambleas locales 
discutían acerca de las necesi-
dades de la comunidad 
respectiva a cada escuela para 
que, a través de consensos o 
acuerdos mayoritarios, se 
llegue a una postura que 
pueda ser representada en la 
Asamblea General y a un plan 
de acción central para dar 
solución a esas necesidades-, 
en los hechos no es así. Sucede 
lo contrario, ya que al no crear-
se organismos de base que 
sean representativos de todo 
el conjunto del sector 
estudiantil, se opta por dicta-
minarse desde la AI lo que 
cada asamblea local debe 
discutir y hacer. La falta de 
estos organismos de base 
implica que, además de la casi 
nula representatividad, surjan 
delegados que no llevan una 
discusión y un mandato desde 
sus asambleas, los cuales, a su 
vez, no puedan tomar decisio-
nes por la misma razón, (simi-
lar a como ocurría en las asam-
bleas interuniversitarias del 
movimiento #YOSOY132), 
hecho que retrasa las discusio-
nes centrales, desgasta las 
asambleas y da pie a que se 
impongan agendas y consig-
nas que no condensen el sentir 
y la posición de las bases 
estudiantiles sino que provie-
nen de organizaciones políti-
cas participantes las cuales 
hegemonizan las mesas, la 
palabra y las comisiones, en 
vez de que se viertan como 
puntos de debate la organiza-
ción que realmente necesita el 
movimiento estudiantil de 
acuerdo a los intereses de toda 
la comunidad o el análisis de la 
correlación de fuerzas en un 
momento dado, y las condicio-
nes para superar la crisis 
económica, política y social 
por la cual atraviesa el país.

Existe la pretensión de 
algunas organizaciones por 
ajustar el movimiento 

estudiantil a sus intereses y es 
claro, pues no buscan la 
construcción de una organiza-
ción realmente democrática y 
combativa que supere la 
coyuntura y pueda dar 
solución a las problemáticas a 
las cuales se enfrenta el movi-
miento estudiantil sino que el 
objetivo que se enmascara 
detrás de un discurso archirre-
volucionario es “jalar agua 
para su molino”, lo cual redun-
da en el oportunismo, desor-
ganización y burocratismo que 
impera en ese espacio (hecho 
que la misma delegación de 
normalistas que participó en 
una sesión plenaria de la AI 
denunció y criticó). En conse-
cuencia, ciertos grupos y 
corrientes políticas que han 
sido abiertamente denuncia-
dos en las asambleas (e, inclu-
so, por redes sociales) no son 
más que un obstáculo para la 
construcción de dicha organi-
zación. Re�ejo de ello, son las 
extenuantes horas de “discu-
sión” en las que sólo se vierte 

información para un escaso 
balance de la situación del país 
que deriva en el desgaste de la 
asamblea y la aprobación 
apresurada de un plan carente 
de análisis político, o, al no 
parecerles el proceder de la 
asamblea algunas organizacio-
nes optan por  hacerle vacío, 
retirarse de la asamblea y así 
evitar discutir o coordinar las 
pocas acciones que emanan.

Democraticemos 
nuestros órganos de 
lucha, estructuremos 
nacionalmente al 
movimiento estu-
diantil

Por ello, desde la Agrupa-
ción de Lucha Socialista, 
proponemos el que se discu-
tan y voten determinados 
procedimientos democráticos 
que garanticen un correcto 
funcionamiento de las asam-
bleas interuniversitarias (con 
órdenes del día de�nidos en 

sesiones anteriores en el que 
se priorice el balance político, 
la información general y la 
discusión de las acciones 
centrales por sobre la informa-
ción local y las acciones 
aisladas; sedes rotativas no 
sólo a nivel metropolitano sino 
nacional para darle mayor 
alcance y estructuración al 
movimiento; delegados 
mandatados por asambleas 
con posicionamientos por 
escrito, con voz y voto 
solamente a dichos delegados, 
y posibilidad de intervención 
secundaria de organizaciones; 
etc.). Asimismo, se torna 
imprescindible coordinar de 
manera orgánica las distintas 
expresiones de solidaridad y 
lucha estudiantil que se vienen 
dando en la mayoría de los 
estados de la República; frente 
a ello, saludamos el plantea-
miento lanzado por el comité 
estudiantil de la Normal de 
Ayotzinapa, por converger en 
un Encuentro Nacional 
Estudiantil el 30 de noviembre 
en sus instalaciones, con el �n 
de discutir la conformación de 
una Coordinación Nacional 
Estudiantil que logre realmen-
te aglutinar a las asambleas, 

comités y representaciones de 
la gran cantidad de escuelas 
(de distintos niveles y sistemas 
educativos) que se están 
organizando y convergiendo 
en esta coyuntura. Mandemos 
desde cada escuela delegados 
a dicho encuentro en el cual 
podamos discutir un Programa 
y un Plan de Lucha nacionales, 
así como un pliego petitorio 
del movimiento estudiantil. 
Invitemos a todos los sectores 
del ramo educativo (magiste-
rio, sindicatos universitarios y 
de bachillerato, intelectuales y 
especialistas) para coaligarnos 
en la defensa de la educación 
pública, cientí�ca y popular. 
Tracemos una ruta, desde el 
sector educativo, para estruc-
turarnos junto con los demás 
sectores obreros, campesinos 
y populares en un Frente 
Nacional de Lucha que coordi-
ne la solidaridad con los 
normalistas de Ayotzinapa, 
que pugne por la caída de 
Peña Nieto y por echar fuera a 
toda la clase política represora 
y corrupta, como vía para 
frenar todas las contrarrefor-
mas estructurales aprobadas 
por los partidos del régimen 
del Pacto por México.

Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, 
VIVOS LOS  QUEREMOS!
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¡Presos políticos, libertad!

¡Guerrero en llamas!
La movilización y protestas por los 
normalistas siguen en ascenso.

Eloisa Mora

Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!

El pronunciamiento y relatoría de hecho por 
parte de Bryan y Jacqueline en el siguiente link 

http://es.scribd.com/doc/246875177/Pronun-
ciamiento-Bryan-y-Jacqueline

El crimen de Iguala que desta-
pó una profunda crisis del 
régimen mexicano, en Guerre-
ro ha desatado con mayor 
fuerza la furia del pueblo que 
vio en Iguala el re�ejo de lo 
que vive día a día. La lucha por 
la presentación con vida de los 
43 normalistas y el castigo a 
los culpables por los hechos 
del 26 y 27 de septiembre, 
pusieron al gobierno estatal 
en crisis hasta tumbarlo, y a 
pesar de que asumió el gober-

nador interino,  Rogelio 
Ortega, en los hechos éste se 
encuentra políticamente 
anulado, no ha podido gober-
nar ni dar respuesta clara a las 
exigencias de la movilización 
social en el estado. Guerrero es 
el epicentro de la lucha en el 
país. La movilización y protes-
ta es de todos los días, muchos 
ayuntamientos se encuentran 
tomados y en Acapulco, 
además de la masiva moviliza-
ción del 17 de octubre, el 10 de 

noviembre fue tomado el 
aeropuerto internacional, 
como uno de los acuerdos de 
la Asamblea Nacional Popular. 
Esta acción destaca porque 
golpeó al centro turístico más 
importante de la entidad y 
uno de los más importantes 
del país, y porque las propias 
autoridades del aeropuerto 
acordaron desalojarlo para 
evitar una confrontación de 
mayor escala; además, a pesar 
de que en el camino hacia al 
aeropuerto hubo enfrenta-
mientos con la policía federal, 
los normalistas lograron reple-
gar a los cuerpos represivos, 
constituyéndose en una toma 
de gran envergadura y signi�-
cación política. Estas acciones 
han golpeado los bolsillos de 
los empresarios de Acapulco, 
quienes reportan pérdidas de 
55 millones de pesos por las 
protestas. A pesar de ello, el 
gobierno estatal y el federal no 
han podido responder a la 
exigencia principal de la lucha, 
la presentación de nuestros 43 
compañeros normalistas.

La situación ha ascendido a 
tal grado en Guerrero, porque 

es una de las entidades que ha 
vivido en carne propia la 
barbarie. Tan sólo con el desti-
tuido Aguirre Rivero, las 
desapariciones en el estado 
ascienden a más de 6,000, se 
ha entregado gran parte del 
territorio en concesiones 
mineras (705 mil hectáreas 
aproximadamente), se ha 
atacado y fragmentado 
organizaciones de los pueblos 
como la CRAC-PC y se ha 
matado y encarcelado a los 
líderes de estas organizacio-
nes, se ha atacado a los perio-
distas que han alzado su voz 
para denunciar tantas atroci-
dades y en muchos municipios 
gobierna el narcotrá�co (se 
han señalado por lo menos 12 
alcaldes del PRI y PRD,  vincula-
dos al crimen organizado) y la 
población vive en el terror 
permanente. Por eso Ayotzina-
pa es la bandera que ha movili-
zado a grandes sectores de la 
población, porque no sólo son 
los normalistas asesinados y 
desaparecidos en Iguala, son 
todos los muertos de las miles 
de fosas, son los miles de 
desaparecidos, los tantos 

presos políticos.
En este contexto, el oportu-

nismo de los partidos políticos 
del régimen y de algunas 
organizaciones sociales, brota 
descaradamente. El PRI se 
posiciona para ocupar el 
gobierno del estado aprove-
chándose de la crisis del PRD y 
hasta los grupos guerrilleros 
con presencia en el estado, 
han salido de su letargo, 
haciendo algunas declaracio-
nes y teniendo mayor presen-
cia. Sin embargo, en la situa-

ción de Guerrero destaca que 
es el pueblo quien ha tomado 
las calles y ha protestado, y son 
las acciones de masas, como la 
movilización de Acapulco, las 
que se deben fortalecer, y no 
las que estén al margen de 
estas.

Por otro lado, la militariza-
ción del estado y la presencia 
de la Gendarmería, particular-
mente en Iguala, ha sido un 
fracaso. Los cuerpos represivos 
del Estado están en Guerrero 
para amedrentar a la pobla-

ción y que no se movilice, 
prueba de ello es que las 
detenciones en Iguala y 
pueblos aledaños, no han 
tocado a los verdaderos líderes 
del narcotrá�co, a quien se 
detiene la mayoría de las 
veces, es a civiles o a los 
jóvenes locales que han sido 
cooptados por el narcotrá�co, 
pero no se toca a los peces 
grandes que tienen controlada 
la región. En ese sentido, son 
las autodefensas y policías 
comunitarias de la entidad, 

quienes han demostrado ser 
realmente efectivas para 
frenar al crimen organizado y 
expulsarlo de sus pueblos. Por 
todo ello es que en Guerrero, 
de la mano con la demanda de 
presentación con vida de los 
43 desaparecidos, hace eco la 
lucha por un gobierno obrero 
y campesino, porque se sabe 
es la única forma de parar la 
barbarie en la entidad y de 
garantizar que el crimen de 
Iguala no se vuelva a repetir.

Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!
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Xóchitl Katari

Una gran brecha se ha abierto 
con el ataque y la desaparición 
forzada de 43 estudiantes 
normalistas de Guerrero por 
un lado. Por el otro, Pemex 
-que es la mayor componente 
económica del Estado- sufre el 
peor descalabro en décadas 
ante el escenario internacional 
de la reducción de los precios 
del petróleo. Su Buen Fin ha 
resultado en tragos amargos 
de abusos y expectativas de 
ventas no alcanzadas debido, 
tanto a la crisis económica 
como a las acciones de 
bloqueo por parte de la movi-
lización social. La crisis capita-
lista se acentúa y ante ello el 
gobierno mexicano �nge 
demencia. El régimen se 
ahoga y las movilizaciones 
continúan.

Peña destrozado
El gobierno de Peña Nieto 

entró “triunfante” con expecta-
tivas in�adas e infundadas 
respecto a la economía y al 
desarrollo social. Con los 
estallidos sociales recientes y 
la caída del precio del petró-
leo, Peña y su gabinete se ven 
disminuidos y muestran su 
incapacidad total ante los 
escenarios que ellos provoca-
ron y que pretenden dar conti-
nuidad bajo el capitalismo. La 
explotación, precarización, 
desempleo y miseria son las 
constantes en el capitalismo 
que promete perpetuar estas 
condiciones para los pueblos 
del mundo, el gobierno de 
Peña no es la excepción.  

Baja en los precios 
internacionales del 
crudo

Los mercados internaciona-
les han sufrido una de sus 
clásicas �uctuaciones en los 
precios del petróleo, recurso 
geoestratégico en términos 
económicos y políticos. A nivel 
internacional han caído los 
precios más de 30% desde 
junio. El desplome de los 
mismos ha ocasionado que las 
economías dependientes de 
dicho recurso (Irán, Venezuela, 
México, etc.) se desplomen al 
dejar de percibir grandes 

�ujos de dólares diarios. Al 19 
de noviembre el precio de la 
mezcla mexicana de exporta-
ción es de $70.30 dólares por 
barril (dpb) cuando llegó a ser 
en junio pasado de $108 dpb.

Si bajan los precios de la 
mezcla mexicana a precios 
inferiores de $70 dpb la estruc-
turación del gasto público 
tendría que cambiar, ya que 
las coberturas petroleras que 
se cuentan solo cubrirían este 
desplome que ya está 9 
dólares debajo del precio 
�jado en la Ley de Ingresos de 
la Federación para el próximo 
año que es de $79 dólares por 

barril.

Baja en la produc-
ción de petróleo

Desde hace una década la 
extracción de petróleo ha ido 
disminuyendo de manera 
importante. Con el quiebre de 
nuestro mayor yacimiento 
“Cantarell” el descenso fue 
inevitable pasando de la 
extracción de 3.4 millones de 
barriles diarios (Mbd) en 2004 
a 2.3 (Mbd) en lo que va de 
2014, llegándose a extraer 
menos petróleo hoy que en 
1990.

Peña Nieto promovió y 
culminó la mayor agresión a la 
nación al privatizar y desnacio-
nalizar nuestra gran industria 
nacionalizada: Pemex; y 
prometió que la industria 
petrolera privada –después de 
desmantelado y privatizado 
Pemex– elevaría la producción 
de petróleo y vendría la 
bonanza económica. Nada de 
eso ha sucedido con las 
trasnacionales aquí desde 
hace años, por el contrario, la 
disminución en la producción 
no se detiene y el panorama 
no es alentador siguiendo la 
política de extraer petróleo 
crudo y exportarlo a “Estados 
Unidos, mercado al que 
México, a lo largo de los años, 
ha destinado entre 75 y 85 por 
ciento de su crudo” (La Jorna-
da, 06/11/14).

La entrega de 
Pemex al imperialis-
mo

Con los precios tan bajos del 
petróleo a nivel internacional 
Peña Nieto se enfrenta a un 
tercer problema ¿cómo imple-
mentar y hacer atractiva la 
contrarreforma energética 
para las trasnacionales? Las 
promesas de elevar la produc-
ción de petróleo y disminuir 
los costos de los combustibles 
y la electricidad –inviables 
desde un inicio– se desmoro-

nan por todos lados. A casi 2 
años de su gobierno nada de 
esto se ha cumplido e inversa-
mente todo ha subido llegan-
do al caso de tener precios 
más altos por la gasolina justo 
cuando el precio del crudo a 
nivel internacional disminuye 
teniendo que ser el pueblo 
trabajador el que pague la 
crisis capitalista vía subsidios a 
las trasnacionales o con 
impuestos que acrecientan la 
carestía de la vida.

Con menores ingresos 
petroleros y con la entrega de 
la renta petrolera a los capita-
listas, Pemex que ha sido –y 
sigue siendo– el bastión 
económico del Estado se ve en 
aprietos ante el escenario 
descrito. Con los menores 

costos de exploración y 
producción de la industria 
petrolera internacional por 
parte de Pemex (ver Pemex 
presentación inversionistas 
noviembre 2014), es cuando 
se entrega la renta petrolera a 
las trasnacionales. El objetivo 
es claro. Mayor acumulación 
capitalista extranjera con 
factura a los trabajadores 
explotados y a los sectores 
oprimidos mexicanos.

La organización  
popular

El pueblo mexicano ha 
mostrado la más amplia 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos forzada-
mente, pero no solo eso, ha 

mostrado el rechazo a Peña 
Nieto, sus reformas estructura-
les y las políticas de criminali-
zación, represión y despojo a 
los pueblos llevadas a cabo 
por el Estado con sus partidos 
políticos. Por lo anterior se 
debe escalar la protesta y 
organización tomando de 
ejemplo lo que sigue crecien-
do en Guerrero, estado históri-
co de lucha y resistencia de los 
pueblos. La organización de 
los trabajadores y sectores 
populares es necesaria en 
todo momento pero sobre 
todo en momentos en que el 
México bronco decide tomar 
las calles y luchar.

¡Abajo la contrarreforma 
energética!

El crimen de Iguala que desta-
pó una profunda crisis del 
régimen mexicano, en Guerre-
ro ha desatado con mayor 
fuerza la furia del pueblo que 
vio en Iguala el re�ejo de lo 
que vive día a día. La lucha por 
la presentación con vida de los 
43 normalistas y el castigo a 
los culpables por los hechos 
del 26 y 27 de septiembre, 
pusieron al gobierno estatal 
en crisis hasta tumbarlo, y a 
pesar de que asumió el gober-

nador interino,  Rogelio 
Ortega, en los hechos éste se 
encuentra políticamente 
anulado, no ha podido gober-
nar ni dar respuesta clara a las 
exigencias de la movilización 
social en el estado. Guerrero es 
el epicentro de la lucha en el 
país. La movilización y protes-
ta es de todos los días, muchos 
ayuntamientos se encuentran 
tomados y en Acapulco, 
además de la masiva moviliza-
ción del 17 de octubre, el 10 de 

noviembre fue tomado el 
aeropuerto internacional, 
como uno de los acuerdos de 
la Asamblea Nacional Popular. 
Esta acción destaca porque 
golpeó al centro turístico más 
importante de la entidad y 
uno de los más importantes 
del país, y porque las propias 
autoridades del aeropuerto 
acordaron desalojarlo para 
evitar una confrontación de 
mayor escala; además, a pesar 
de que en el camino hacia al 
aeropuerto hubo enfrenta-
mientos con la policía federal, 
los normalistas lograron reple-
gar a los cuerpos represivos, 
constituyéndose en una toma 
de gran envergadura y signi�-
cación política. Estas acciones 
han golpeado los bolsillos de 
los empresarios de Acapulco, 
quienes reportan pérdidas de 
55 millones de pesos por las 
protestas. A pesar de ello, el 
gobierno estatal y el federal no 
han podido responder a la 
exigencia principal de la lucha, 
la presentación de nuestros 43 
compañeros normalistas.

La situación ha ascendido a 
tal grado en Guerrero, porque 

es una de las entidades que ha 
vivido en carne propia la 
barbarie. Tan sólo con el desti-
tuido Aguirre Rivero, las 
desapariciones en el estado 
ascienden a más de 6,000, se 
ha entregado gran parte del 
territorio en concesiones 
mineras (705 mil hectáreas 
aproximadamente), se ha 
atacado y fragmentado 
organizaciones de los pueblos 
como la CRAC-PC y se ha 
matado y encarcelado a los 
líderes de estas organizacio-
nes, se ha atacado a los perio-
distas que han alzado su voz 
para denunciar tantas atroci-
dades y en muchos municipios 
gobierna el narcotrá�co (se 
han señalado por lo menos 12 
alcaldes del PRI y PRD,  vincula-
dos al crimen organizado) y la 
población vive en el terror 
permanente. Por eso Ayotzina-
pa es la bandera que ha movili-
zado a grandes sectores de la 
población, porque no sólo son 
los normalistas asesinados y 
desaparecidos en Iguala, son 
todos los muertos de las miles 
de fosas, son los miles de 
desaparecidos, los tantos 

presos políticos.
En este contexto, el oportu-

nismo de los partidos políticos 
del régimen y de algunas 
organizaciones sociales, brota 
descaradamente. El PRI se 
posiciona para ocupar el 
gobierno del estado aprove-
chándose de la crisis del PRD y 
hasta los grupos guerrilleros 
con presencia en el estado, 
han salido de su letargo, 
haciendo algunas declaracio-
nes y teniendo mayor presen-
cia. Sin embargo, en la situa-

ción de Guerrero destaca que 
es el pueblo quien ha tomado 
las calles y ha protestado, y son 
las acciones de masas, como la 
movilización de Acapulco, las 
que se deben fortalecer, y no 
las que estén al margen de 
estas.

Por otro lado, la militariza-
ción del estado y la presencia 
de la Gendarmería, particular-
mente en Iguala, ha sido un 
fracaso. Los cuerpos represivos 
del Estado están en Guerrero 
para amedrentar a la pobla-

ción y que no se movilice, 
prueba de ello es que las 
detenciones en Iguala y 
pueblos aledaños, no han 
tocado a los verdaderos líderes 
del narcotrá�co, a quien se 
detiene la mayoría de las 
veces, es a civiles o a los 
jóvenes locales que han sido 
cooptados por el narcotrá�co, 
pero no se toca a los peces 
grandes que tienen controlada 
la región. En ese sentido, son 
las autodefensas y policías 
comunitarias de la entidad, 

quienes han demostrado ser 
realmente efectivas para 
frenar al crimen organizado y 
expulsarlo de sus pueblos. Por 
todo ello es que en Guerrero, 
de la mano con la demanda de 
presentación con vida de los 
43 desaparecidos, hace eco la 
lucha por un gobierno obrero 
y campesino, porque se sabe 
es la única forma de parar la 
barbarie en la entidad y de 
garantizar que el crimen de 
Iguala no se vuelva a repetir.

Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!

¡Pongamos en pie el gobierno obrero, 
campesino y popular de Guerrero!

Una vez que el pueblo explotado confía en sus propias fuerzas y se prueba en la práctica de administrar 
colectivamente sus propios recursos, reconoce la potencialidad de sus capacidades para gobernarse. Así 
lo demuestra su policía comunitaria y sus asambleas de pueblos, o bien, los Consejos Municipales que 
están en formación en este momento. Por ello, desde la Agrupación de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, ¡no dar un paso atrás!, que el pueblo de Guerrero avance firme hacia la 
formación de su autogobierno que unifique a los sectores en lucha y defina un proyecto estatal para 
beneficio del pueblo.
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Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!

¡Que CAIGA EPN, el régimen 
y sus contrarreformas 
estructurales!
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Pronunciamiento del Comité en Solidaridad 
con Ayotzinapa

Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!

La desaparición forzada de 
43 jóvenes estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, logró lo que no 
habían conseguido 8 años de 
“guerra contra el narcotrá�co”, 
la cual ha signi�cado la milita-
rización de todo el país y la 
muerte de alrededor de 150 
mil jóvenes mexicanos; el 
crimen de Iguala logró la movi-
lización de decenas de miles 
de personas en todo el país y 
en el mundo exigiendo la 
presentación con vida de los 
normalistas y denunciando la 
responsabilidad del Estado 
mexicano en ese hecho 
particular pero también en 
toda la situación de violencia y 
pobreza que vive el país.

Entre el 26 y 27 de septiem-
bre, además de los 43 jóvenes 
secuestrados por la policía 
municipal, otros 6 fueron 
asesinados por ésta, bajo la 
mirada y protección del Ejérci-
to federal. El propio presidente 
municipal de Iguala en ese 
momento, José Luis Abarca, 
fue quien ordenó el ataque y 
las desapariciones. Por su 
parte, el exgobernador Ángel 
Aguirre estuvo enterado y no 
hizo absolutamente nada. Fue 
sólo hasta cuatro días después 
que, ante la inminente presión 
mediática y social, Abarca 
pidió licencia y huyó de 
Guerrero junto con su esposa 
María de los Ángeles Pineda, 
presunta operadora �nanciera 
del cártel Guerreros Unidos. 

Después de semanas de 
movilizaciones en el estado de 
Guerrero, en todo el país y en 
varias partes del mundo, el 
entonces gobernador perre-
dista Ángel Aguirre fue obliga-
do a renunciar. El PRD aceptó 
esto para evitar la desaparición 
de poderes en el estado y que 

se iniciara una investigación 
judicial contra Aguirre por su 
vinculación con las desapari-
ciones y con el crimen organi-
zado. A su vez, José Luis 
Abarca ha sido detenido y 
ahora se encuentra en la cárcel 
acusado de la desaparición de 
los 43 normalistas y varios 
crímenes más. 

La rebelión popular desata-
da con mayor magnitud en 
Guerrero, ha paralizado en 
diversas jornadas de moviliza-

ción a la entidad y ha venido 
tomando decenas de ayunta-
mientos con miras a constituir 
consejos municipales de 
carácter popular, desde los 
cuales luchar por la conforma-
ción de un Gobierno obrero, 
campesino y popular guerre-

rense, en el marco de la radica-
lización de los planteamientos 
programáticos y las acciones 
estratégicas por parte de los 
distintos sectores que integran 
la Asamblea Nacional Popular 
de Guerrero.

Por su parte, el gobierno de 
Peña Nieto se ha encargado de 
esparcir la noción de que el 
ataque y el secuestro de los 
normalistas se debieron al 
accionar de burócratas y 
policías aislados. Sin embargo, 

en todas las movilizaciones, 
desde las que han sido convo-
cadas por los padres y compa-
ñeros de los normalistas hasta 
las megamarchas del Distrito 
Federal, hay dos consignas 
fundamentales. La primera es 
que, si vivos se los llevaron, 

vivos deben regresarlos. La 
segunda consigna que recorre 
el país y el mundo es que se 
trató de un crimen de Estado. 
Así, no basta con el castigo a 
unos cuantos policías y a los 
niveles más bajos de gobierno 
municipal. Se trata de enfren-
tar al conjunto de la clase 
política y los cuerpos represi-
vos del Estado por las políticas 
de control social, represión a la 
protesta y por el saqueo brutal 
de los recursos naturales que 
está desintegrando el tejido 
social y generando una guerra 
permanente por el control de 
los territorios y su entrega a los 
capitales nacionales y trasna-
cionales, despojando sistemá-
ticamente a los pueblos que 
viven en esos territorios. 
Juzgarlos es un primer paso, 
sin embargo, se trata de luchar 
por generar las condiciones 
para que esos crímenes no 
vuelvan a ocurrir, sabiendo 
que estos van de la mano de la 
descomposición capitalista de 
la sociedad. La desaparición de 
los 43 normalistas así como la 
crisis humanitaria a la que nos 
han orillado con sus políticas 
de coerción y despojo deben 
ser rechazadas en su totalidad.

Ante el incremento de las 
protestas a nivel nacional e 
internacional se vuelve indis-
pensable consolidar nuestra 
solidaridad para con los 
estudiantes y los padres de 
familia de los normalistas 
desaparecidos, quienes aún 
tienen por delante largas 
jornadas de búsqueda, de 
movilización y de desespera-
ción por no saber el paradero 
de sus jóvenes. 

Por todo lo anterior, convo-
camos a la construcción de un 

Comité de Solidaridad con 
Ayotzinapa que pueda acom-
pañar en su dolor a los padres 
y compañeros de los normalis-
tas desaparecidos, así como 
reunir recursos materiales que 
puedan ayudarlos a continuar 
con su lucha y apoyar en la 
medida de nuestras posibilida-
des las movilizaciones y accio-
nes que decidan llevar a cabo.

Con la construcción de este 
Comité también pretendemos 
coadyuvar a la difusión de las 
demandas por el juicio y 
castigo a los responsables de 

todos los niveles de gobierno, 
las cuales surgen, sobre todo, 
desde la movilización social en 
Guerrero.  Denunciando las 
políticas de despojo, empo-
brecimiento y violencia gene-
ralizada llamamos a transfor-
mar la rabia colectiva en fuerza 
política, con la cual podamos 
construir un gobierno de los 
pobres y los trabajadores. Te 
invitamos a conocer el comité, 
que hasta ahora esta integrado 
por diferentes colectivos, 
agrupaciones, estudiantes, 
trabajadores y luchadores 
sociales, súmate en esta lucha.
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Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!

La desaparición forzada de 
43 jóvenes estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, logró lo que no 
habían conseguido 8 años de 
“guerra contra el narcotrá�co”, 
la cual ha signi�cado la milita-
rización de todo el país y la 
muerte de alrededor de 150 
mil jóvenes mexicanos; el 
crimen de Iguala logró la movi-
lización de decenas de miles 
de personas en todo el país y 
en el mundo exigiendo la 
presentación con vida de los 
normalistas y denunciando la 
responsabilidad del Estado 
mexicano en ese hecho 
particular pero también en 
toda la situación de violencia y 
pobreza que vive el país.

Entre el 26 y 27 de septiem-
bre, además de los 43 jóvenes 
secuestrados por la policía 
municipal, otros 6 fueron 
asesinados por ésta, bajo la 
mirada y protección del Ejérci-
to federal. El propio presidente 
municipal de Iguala en ese 
momento, José Luis Abarca, 
fue quien ordenó el ataque y 
las desapariciones. Por su 
parte, el exgobernador Ángel 
Aguirre estuvo enterado y no 
hizo absolutamente nada. Fue 
sólo hasta cuatro días después 
que, ante la inminente presión 
mediática y social, Abarca 
pidió licencia y huyó de 
Guerrero junto con su esposa 
María de los Ángeles Pineda, 
presunta operadora �nanciera 
del cártel Guerreros Unidos. 

Después de semanas de 
movilizaciones en el estado de 
Guerrero, en todo el país y en 
varias partes del mundo, el 
entonces gobernador perre-
dista Ángel Aguirre fue obliga-
do a renunciar. El PRD aceptó 
esto para evitar la desaparición 
de poderes en el estado y que 

se iniciara una investigación 
judicial contra Aguirre por su 
vinculación con las desapari-
ciones y con el crimen organi-
zado. A su vez, José Luis 
Abarca ha sido detenido y 
ahora se encuentra en la cárcel 
acusado de la desaparición de 
los 43 normalistas y varios 
crímenes más. 

La rebelión popular desata-
da con mayor magnitud en 
Guerrero, ha paralizado en 
diversas jornadas de moviliza-

ción a la entidad y ha venido 
tomando decenas de ayunta-
mientos con miras a constituir 
consejos municipales de 
carácter popular, desde los 
cuales luchar por la conforma-
ción de un Gobierno obrero, 
campesino y popular guerre-

rense, en el marco de la radica-
lización de los planteamientos 
programáticos y las acciones 
estratégicas por parte de los 
distintos sectores que integran 
la Asamblea Nacional Popular 
de Guerrero.

Por su parte, el gobierno de 
Peña Nieto se ha encargado de 
esparcir la noción de que el 
ataque y el secuestro de los 
normalistas se debieron al 
accionar de burócratas y 
policías aislados. Sin embargo, 

en todas las movilizaciones, 
desde las que han sido convo-
cadas por los padres y compa-
ñeros de los normalistas hasta 
las megamarchas del Distrito 
Federal, hay dos consignas 
fundamentales. La primera es 
que, si vivos se los llevaron, 

vivos deben regresarlos. La 
segunda consigna que recorre 
el país y el mundo es que se 
trató de un crimen de Estado. 
Así, no basta con el castigo a 
unos cuantos policías y a los 
niveles más bajos de gobierno 
municipal. Se trata de enfren-
tar al conjunto de la clase 
política y los cuerpos represi-
vos del Estado por las políticas 
de control social, represión a la 
protesta y por el saqueo brutal 
de los recursos naturales que 
está desintegrando el tejido 
social y generando una guerra 
permanente por el control de 
los territorios y su entrega a los 
capitales nacionales y trasna-
cionales, despojando sistemá-
ticamente a los pueblos que 
viven en esos territorios. 
Juzgarlos es un primer paso, 
sin embargo, se trata de luchar 
por generar las condiciones 
para que esos crímenes no 
vuelvan a ocurrir, sabiendo 
que estos van de la mano de la 
descomposición capitalista de 
la sociedad. La desaparición de 
los 43 normalistas así como la 
crisis humanitaria a la que nos 
han orillado con sus políticas 
de coerción y despojo deben 
ser rechazadas en su totalidad.

Ante el incremento de las 
protestas a nivel nacional e 
internacional se vuelve indis-
pensable consolidar nuestra 
solidaridad para con los 
estudiantes y los padres de 
familia de los normalistas 
desaparecidos, quienes aún 
tienen por delante largas 
jornadas de búsqueda, de 
movilización y de desespera-
ción por no saber el paradero 
de sus jóvenes. 

Por todo lo anterior, convo-
camos a la construcción de un 

Comité de Solidaridad con 
Ayotzinapa que pueda acom-
pañar en su dolor a los padres 
y compañeros de los normalis-
tas desaparecidos, así como 
reunir recursos materiales que 
puedan ayudarlos a continuar 
con su lucha y apoyar en la 
medida de nuestras posibilida-
des las movilizaciones y accio-
nes que decidan llevar a cabo.

Con la construcción de este 
Comité también pretendemos 
coadyuvar a la difusión de las 
demandas por el juicio y 
castigo a los responsables de 

todos los niveles de gobierno, 
las cuales surgen, sobre todo, 
desde la movilización social en 
Guerrero.  Denunciando las 
políticas de despojo, empo-
brecimiento y violencia gene-
ralizada llamamos a transfor-
mar la rabia colectiva en fuerza 
política, con la cual podamos 
construir un gobierno de los 
pobres y los trabajadores. Te 
invitamos a conocer el comité, 
que hasta ahora esta integrado 
por diferentes colectivos, 
agrupaciones, estudiantes, 
trabajadores y luchadores 
sociales, súmate en esta lucha.

Contáctanos para enterarte de nuestras actividades en 
la siguiente dirección: comiteayotzinapa@gmail.com

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS 
QUEREMOS!

COMITÉ EN SOLIDARIDAD CON 
AYOTZINAPA

La unidad de las trabajadoras en 
defensa de nuestras conquistas 

laborales
El presente foro se realiza a 
escasos días del 104 aniversa-
rio de la Revolución Mexicana 
en la cual miles de campesinos 
barrieron de tajo con el gobier-
no de Por�rio Díaz; con ese 
empuje, los trabajadores 
conquistaron derechos como 
la jornada laboral de 8 horas, 
prestaciones sociales, derecho 
a huelga, etc. todos consagra-
dos en el artículo 123 constitu-
cional, el cual fue mutilado por 
Felipe Calderón con la aproba-
ción de la contrarreforma 
laboral, que legalizó la subcon-
tratación y eliminó la antigüe-
dad en el empleo.

Impacto de las refor-
mas estructurales en 
las trabajadoras

Ante la crisis económica 
desatada a nivel mundial, las 

reformas estructurales repre-
sentan un golpe desesperado 
de los patrones por arrancar-
nos nuestras últimas conquis-
tas laborales para salvar sus 
fortunas, cargando sobre los 
hombros de los trabajadores el 
pago de su crisis. Esto se re�eja 
también en la carestía de 
productos básicos, en los gazo-
linazos mes tras mes y en el 
incremento de impuestos que 
serán, aún mayores, con la 
Reforma Hacendaria con la que 
el gobierno pretende recaudar 
el vacío de ingresos públicos 
que provocarán la privatiza-
ción de PEMEX y de toda la 
industria energética de este 
país.

En épocas de crisis económi-
ca, el capital ha incorporado la 
mano de obra femenina, no 
por una voluntad de promover 
la igualdad de género, sino por 
el contrario, se aprovecha de 

esa opresión hacia las mujeres 
para abaratar el salario general 
de los trabajadores. En primer 
lugar, con el pretexto de que 
las mujeres culturalmente 
estamos con�nadas al cuidado 
de la familia y del hogar; con la 
nueva contrarreforma laboral, 
los patrones nos ofrecen 
“generosamente” trabajos por 
horas o en domicilio, lo cual 
nos es otra cosa, que trabajo 
precarizado que nos somete al 
aislamiento social y producti-
vo, en una completa inseguri-
dad social. En segundo lugar, la 
terciarización de la economía 
de países dependientes 
respecto a los más ricos se 
nutre principalmente de mano 
de obra no cali�cada, princi-
palmente femenina (resultado 
de años de marginación 
escolar), por lo tanto, somos 
condenadas a desempeñar los 
trabajos más monótonos y 
repetitivos, los salarios más 
bajos, o bien, recibir menor 
salario con respecto al hombre. 
En tercer lugar, ante la grave 
carencia económica, las muje-
res buscan una fuente más de 
ingreso para su familia, sin 
embargo, al ser vista social-
mente como una “ayuda” a la 
economía doméstica, en 
realidad para los capitalistas 

usureros, ese trabajo mal 
pagado, compensa el raquítico 
poder adquisitivo de los 
salarios.

En resumen, la política 
laboral neoliberal impuesta 
por EPN y los partidos del 
Pacto por México agudiza la 
explotación de las trabajado-
ras (mediante la doble jornada 
laboral) y las condena a la 
inestabilidad económica 
profundizándo la desigualdad 
social entre hombres y muje-
res; condiciones que, por si 
fuera poco, recrudecen la 
violencia hacia este sector, 
dentro y fuera del trabajo.

Sin embargo, no todo está 
dicho. A menos de un año de 
aprobadas las contrarreformas 
por el Pacto por México enca-
bezado por Enrique Peña 
Nieto, actualmente, su aplica-
ción está puesta en duda 
debido a la crisis política y 
económica del gobierno 
desatada en torno a la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa en Iguala, Guerrero 
y el masivo movimiento nacio-
nal e internacional en solidari-
dad; luchas en medio de una 
fuerte recesión que se avecina 
para el siguiente año y que 
agravará la pobreza de millo-
nes de familias. Ante ello, miles 

de maestras de la CNTE 
salieron combativamente, 
junto con sus compañeros, a 
frenar la reforma educativa; así 
como, las trabajadoras del 
SUTIEMS nos mostraron que, la 
unidad y la determinación, son 
fundamentales para el triunfo 
de los trabajadores. Por ello, 
debemos extender la lucha y 
solidaridad a otras trabajado-
ras y trabajadores por la 
conquista de mejores condi-
ciones laborales.

¡Ante las agresiones 
de los patrones, la 
organización de las 
trabajadoras!

La propuesta de Miguel A. 
Mancera de incrementar de 
67.29 a 82.86 pesos el salario 
mínimo en 2015, más allá de 
representar una promesa de 
campaña electoral, no resolve-
ría en términos reales, la impo-
sibilidad de comprar ni media 
canasta básica de alimentos, 
esto porque, a su vez, los 
precios aumentan con mayor 
rapidez, lo cual pareciera la 
carrera de la tortuga y la liebre, 
donde el salario jamás alcanza-
rá la altura de los precios. Por 
ello, luchemos contra la cares-
tía de la vida, ¡exigamos un 
salario acorde a la canasta 
familiar y una escala móvil de 
salarios acorde a la in�ación!, 
así como, ¡por un control 
estatal de los precios de los 
artículos de primera necesi-
dad!

Para mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres es indis-
pensable comenzar por tener 
un trabajo estable que nos 

permita una capacidad de 
independencia. Por ello, es 
impostergable la eliminación 
del outsourcing y de todas las 
formas de contratación preca-
rizadas (por honorarios, de 
con�anza, asimilables, even-
tuales); en vez de ello, luche-
mos por la basi�cación real de 
las trabajadoras y trabajadores 
del D.F. Asimismo, emprenda-
mos la defensa de nuestras 
prestaciones sociales como la 
licencia de ingravidez, permi-
sos de lactancia, comedores y 
guarderías públicas y seguras 
para nuestros hijos.

Hoy más que nunca, necesi-
tamos agruparnos y sindicali-
zarnos para defender nuestros 
instrumentos de lucha desde 
una base democrática e 
independiente, así como, 
fortalecer nuestras herramien-
tas como la huelga y la movili-
zación en las calles. Para ello, 

dotémonos de los espacios de 
formación para desarrollar 
nuestra práctica política y 
sindical como trabajadoras. 
Con respecto a esto último, se 
propone la realización de 
talleres en diferentes depen-
dencias que nos sirvan para 
conocer más a fondo en qué 
consisten las contrarreformas 
estructurales y sobres expe-
riencias de lucha de las muje-
res trabajadoras.

Organizémonos como 
trabajadoras para denunciar la 
violencia laboral y sexual en 
nuestros centros de trabajo, 
así como los despidos injusti�-
cados por embarazo o por 
defender nuestros derechos.

!Por la conformación de un 
comité de trabajadoras en 
defensa de nuestros labora-
les y contra la violencia 
patronal!
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Socialista

¡Todos a la CARAVANA en 
solidaridad con AYOTZINAPA!

Las masivas movilizaciones del 
pueblo guerrerense por la 
indignación ante 43 normalis-
tas desaparecidos y 3 asesina-
dos de Ayotzinapa han desta-
pado décadas de agravios 
provenientes del despojo de 
tierras por la voracidad de los 
capitalistas, el autoritarismo 
de los gobiernos de los 
diferentes partidos y la violen-
cia del crimen organizado.

Encabezadas por la fuerza 
combativa de los maestros de 
la CETEG (que vienen de un 
proceso de rechazo de la 
reforma educativa), junto con 
normalistas, campesinos y 
sectores populares, las protes-
tas han convulsionado a 
Guerrero llegando a paralizar 
el puerto de Acapulco, cuyas 
pérdidas económicas para los 
hoteleros burgueses han 

ascendido a más de 176 mil 
millones de pesos. La toma de 
alcaldías y la quema de sedes 
de los partidos PRI, PAN y PRD 
son la representación más 
clara de la debacle e inexisten-
cia de un gobierno corroído 
por la corrupción y la impuni-
dad, tumbado por la energía 
torrencial de las movilizacio-
nes en las calles. El pueblo 
guerrerense cuenta con la 
determinación de eliminar el 
régimen partidista y autorita-
rio que ha prevalecido en 
Guerrero y poner en pie un 
gobierno obrero, campesino y 
popular.

Una vez que el pueblo 
explotado confía en sus 
propias fuerzas y se prueba en 
la práctica de administrar 
colectivamente sus propios 
recursos, reconoce la poten-

cialidad de sus capacidades 
para gobernarse. Así lo 
demuestra su policía comuni-
taria y sus asambleas de 
pueblos, o bien, los Consejos 
Municipales que están en 
formación en este momento. 
Por ello, desde la Agrupación 
de Lucha Socialista (ALS) 
consideramos trascendental, 
¡no dar un paso atrás!, que el 
pueblo de Guerrero avance 
�rme hacia la formación de su 
autogobierno que uni�que a 
los sectores en lucha y de�na 
un proyecto estatal para bene-
�cio del pueblo.

Desde la ALS consideramos 
necesario, en primer lugar, 
formar y consolidar los 
organismos del pueblo. 
Proponemos que los Consejos 
Municipales convoquen a 
congresos por las 8 regiones 
que conforman Guerrero, que 
a su vez, elijan delegados a un 
Congreso Estatal de bases 
desde el cual se establezcan 
los mecanismos para consti-
tuir un gobierno obrero, 
campesino y popular.

En este país se cuenta con la 
experiencia de un gobierno 
del pueblo: la Comuna de 
Morelos que, durante la Revo-
lución Mexicana, hizo posible 
durante su existencia, el repar-
to de tierras a los campesinos 
y la expropiación de los 
ingenios azucareros por parte 
del gobierno revolucionario 
zapatista. En el actual proceso 
de lucha, el gobierno obrero, 
campesino y popular de 
Guerrero junto a los Consejos 
Municipales y Regionales 
tendrían la imperiosa tarea de 
comenzar a reestructurar el 

estado en favor de su pueblo a 
partir de tareas estratégicas 
como:

1. Encargarse de la 
seguridad y la impartición de 
justicia (retomando el modelo 
de la Policía Comunitaria): 
cuestión prioritaria pues resul-
ta vital defenderse y frenar la 
violencia del estado y de los 
grupos de la delincuencia 
organizada hacia la población, 
especialmente hacia aquellos 
sectores en lucha; ante ello, 
proponemos el desarme de las 
fuerzas represivas y la genera-
lización de las policías comu-
nitarias y demás formas de 
autodefensa, con mandos 
centrales por región subordi-
nados a los órganos de poder 
popular, cuyos objetivos sean 
asumir la seguridad pública, 
para lo cual, es inevitable 
enfrentarse y desarmar al 
crimen organizado.

2. Formular un plan de 
desarrollo económico y social 
para los pueblos, que tome en 
cuenta las necesidades de 
cada región y sector social.

3. La administración de 
la producción y abasto de los 
productos de  p r i m e r a 
necesidad; de hecho, en diver-
sas experiencias como en 
Chile o Bolivia, las propias 
mujeres organizadas en comi-
tés, hábiles en la administra-
ción de la economía de los 
hogares, se han encargado de 
dirigir estas funciones que 
resultan fundamentales para 
el sostén material de la lucha 
independiente.

4. El pago de impuesto 
de empresarios (control de las 
casetas de peaje, impuestos a 

las cámaras hoteleras). El 
nuevo gobierno del pueblo, 
necesita de fondos económi-
cos con los cuales pueda 
seguir la lucha  y echar 
andar la vida social de los 
pueblos. Los primeros  
bene�ciarios de dicha tributa-
ción serían los familiares de los 
jóvenes asesinados, heridos y 
desaparecidos en Iguala, así 
como, los estudiantes asesina-
dos en la Autopista del Sol, 
Alexis Herrera y Gabriel Eche-
verría, así como las demás 
personas afectadas por la 
represión estatal.

5. Expropiación y 
control por parte del gobierno 
obrero campesino y popular 
de los medios de comunica-
ción para ponerlos al servicio 
del pueblo.  

6. La expropiación y 
cancelación de todos los 
proyectos de despojo  
capitalista.

Los compañeros guerreren-
ses tienen un reto histórico 
por delante, acompañémoslos 
en su lucha fortaleciendo 
nuestra solidaridad y ¡siguien-
do su ejemplo de coraje y 
dignidad!

El Comité de Solidaridad con Ayotzinapa te invita a participar en 
esta caravana que se llevará a cabo del 13 al 22 de diciembre de 
2014. Estaremos participando tareas como:

•        Guardias y logística (comisiones) al interior de la Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos”
•     Asistir a las actividades planeadas por los normalistas y demás 
sectores populares en lucha
•     Talleres, mesas de discusión y actividades político-culturales

       Súmate a la Caravana y a las diversas actividades del
Comité de Solidaridad con Ayotzinapa
Contacto: comiteayotzinapa@gmail.com

El presente foro se realiza a 
escasos días del 104 aniversa-
rio de la Revolución Mexicana 
en la cual miles de campesinos 
barrieron de tajo con el gobier-
no de Por�rio Díaz; con ese 
empuje, los trabajadores 
conquistaron derechos como 
la jornada laboral de 8 horas, 
prestaciones sociales, derecho 
a huelga, etc. todos consagra-
dos en el artículo 123 constitu-
cional, el cual fue mutilado por 
Felipe Calderón con la aproba-
ción de la contrarreforma 
laboral, que legalizó la subcon-
tratación y eliminó la antigüe-
dad en el empleo.

Impacto de las refor-
mas estructurales en 
las trabajadoras

Ante la crisis económica 
desatada a nivel mundial, las 

reformas estructurales repre-
sentan un golpe desesperado 
de los patrones por arrancar-
nos nuestras últimas conquis-
tas laborales para salvar sus 
fortunas, cargando sobre los 
hombros de los trabajadores el 
pago de su crisis. Esto se re�eja 
también en la carestía de 
productos básicos, en los gazo-
linazos mes tras mes y en el 
incremento de impuestos que 
serán, aún mayores, con la 
Reforma Hacendaria con la que 
el gobierno pretende recaudar 
el vacío de ingresos públicos 
que provocarán la privatiza-
ción de PEMEX y de toda la 
industria energética de este 
país.

En épocas de crisis económi-
ca, el capital ha incorporado la 
mano de obra femenina, no 
por una voluntad de promover 
la igualdad de género, sino por 
el contrario, se aprovecha de 

esa opresión hacia las mujeres 
para abaratar el salario general 
de los trabajadores. En primer 
lugar, con el pretexto de que 
las mujeres culturalmente 
estamos con�nadas al cuidado 
de la familia y del hogar; con la 
nueva contrarreforma laboral, 
los patrones nos ofrecen 
“generosamente” trabajos por 
horas o en domicilio, lo cual 
nos es otra cosa, que trabajo 
precarizado que nos somete al 
aislamiento social y producti-
vo, en una completa inseguri-
dad social. En segundo lugar, la 
terciarización de la economía 
de países dependientes 
respecto a los más ricos se 
nutre principalmente de mano 
de obra no cali�cada, princi-
palmente femenina (resultado 
de años de marginación 
escolar), por lo tanto, somos 
condenadas a desempeñar los 
trabajos más monótonos y 
repetitivos, los salarios más 
bajos, o bien, recibir menor 
salario con respecto al hombre. 
En tercer lugar, ante la grave 
carencia económica, las muje-
res buscan una fuente más de 
ingreso para su familia, sin 
embargo, al ser vista social-
mente como una “ayuda” a la 
economía doméstica, en 
realidad para los capitalistas 

usureros, ese trabajo mal 
pagado, compensa el raquítico 
poder adquisitivo de los 
salarios.

En resumen, la política 
laboral neoliberal impuesta 
por EPN y los partidos del 
Pacto por México agudiza la 
explotación de las trabajado-
ras (mediante la doble jornada 
laboral) y las condena a la 
inestabilidad económica 
profundizándo la desigualdad 
social entre hombres y muje-
res; condiciones que, por si 
fuera poco, recrudecen la 
violencia hacia este sector, 
dentro y fuera del trabajo.

Sin embargo, no todo está 
dicho. A menos de un año de 
aprobadas las contrarreformas 
por el Pacto por México enca-
bezado por Enrique Peña 
Nieto, actualmente, su aplica-
ción está puesta en duda 
debido a la crisis política y 
económica del gobierno 
desatada en torno a la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa en Iguala, Guerrero 
y el masivo movimiento nacio-
nal e internacional en solidari-
dad; luchas en medio de una 
fuerte recesión que se avecina 
para el siguiente año y que 
agravará la pobreza de millo-
nes de familias. Ante ello, miles 

de maestras de la CNTE 
salieron combativamente, 
junto con sus compañeros, a 
frenar la reforma educativa; así 
como, las trabajadoras del 
SUTIEMS nos mostraron que, la 
unidad y la determinación, son 
fundamentales para el triunfo 
de los trabajadores. Por ello, 
debemos extender la lucha y 
solidaridad a otras trabajado-
ras y trabajadores por la 
conquista de mejores condi-
ciones laborales.

¡Ante las agresiones 
de los patrones, la 
organización de las 
trabajadoras!

La propuesta de Miguel A. 
Mancera de incrementar de 
67.29 a 82.86 pesos el salario 
mínimo en 2015, más allá de 
representar una promesa de 
campaña electoral, no resolve-
ría en términos reales, la impo-
sibilidad de comprar ni media 
canasta básica de alimentos, 
esto porque, a su vez, los 
precios aumentan con mayor 
rapidez, lo cual pareciera la 
carrera de la tortuga y la liebre, 
donde el salario jamás alcanza-
rá la altura de los precios. Por 
ello, luchemos contra la cares-
tía de la vida, ¡exigamos un 
salario acorde a la canasta 
familiar y una escala móvil de 
salarios acorde a la in�ación!, 
así como, ¡por un control 
estatal de los precios de los 
artículos de primera necesi-
dad!

Para mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres es indis-
pensable comenzar por tener 
un trabajo estable que nos 

permita una capacidad de 
independencia. Por ello, es 
impostergable la eliminación 
del outsourcing y de todas las 
formas de contratación preca-
rizadas (por honorarios, de 
con�anza, asimilables, even-
tuales); en vez de ello, luche-
mos por la basi�cación real de 
las trabajadoras y trabajadores 
del D.F. Asimismo, emprenda-
mos la defensa de nuestras 
prestaciones sociales como la 
licencia de ingravidez, permi-
sos de lactancia, comedores y 
guarderías públicas y seguras 
para nuestros hijos.

Hoy más que nunca, necesi-
tamos agruparnos y sindicali-
zarnos para defender nuestros 
instrumentos de lucha desde 
una base democrática e 
independiente, así como, 
fortalecer nuestras herramien-
tas como la huelga y la movili-
zación en las calles. Para ello, 

dotémonos de los espacios de 
formación para desarrollar 
nuestra práctica política y 
sindical como trabajadoras. 
Con respecto a esto último, se 
propone la realización de 
talleres en diferentes depen-
dencias que nos sirvan para 
conocer más a fondo en qué 
consisten las contrarreformas 
estructurales y sobres expe-
riencias de lucha de las muje-
res trabajadoras.

Organizémonos como 
trabajadoras para denunciar la 
violencia laboral y sexual en 
nuestros centros de trabajo, 
así como los despidos injusti�-
cados por embarazo o por 
defender nuestros derechos.

!Por la conformación de un 
comité de trabajadoras en 
defensa de nuestros labora-
les y contra la violencia 
patronal!

¡SÚMATE! 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON 
AYOTZINAPA

 comiteayotzinapa@gmail.com

 comiteayotzinapa@gmail.com


