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EDITORIAL
La crisis del régimen mexicano que salió a �ote a raíz de los sucesos 

ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, no se ha cerrado y está aún 
lejos de ello. Esto se expresa, en el terreno económico, con la devaluación 
del peso frente al dólar, la progresiva reducción de las expectativas de 
crecimiento, los anuncios de fuertes recortes al gasto público y el 
consecuente endeudamiento gubernamental añadido a la caída de los 
precios internacionales del petróleo, que afectará duramente a los 
sectores de bajos ingresos. Se ha destapado también con la reforma en  
telecomunicaciones, un con�icto entre los principales capitalistas 
monopólicos mexicanos (Slim y Azcárraga principalmente) por acaparar 
las utilidades derivadas de dicho negocio, pero además, ha generado un 
ambiente de incertidumbre jurídica desincentivando el crecimiento, la 
inversión y la competencia en dichos sectores, pues en los hechos se 
pretende propiciar la concentración monopólica en dicho mercado. 
Además de la retirada del grupo de Slim del proyecto del aeropuerto y la 
cancelación del tren México-Querétaro, y el tren transpeninsular 
Yucatán-Quintana Roo, que evidencian cómo ante la inestabilidad social, 
muchos inversionistas pre�eren retirarse, así como la limitada 
implementación que lograrán tener las reformas estructurales aunadas a 
mostrar una vez más la corrupción imperante del mismo sistema.

En el terreno político, el año inicia con la reactivación de las 
autodefensas en Michoacán que con la masacre recientemente 
perpetrada por el Ejército y Policía Federal en Apatzingán (similar a lo 
ocurrido en Tlatlaya) demuestra la profundización de la crisis de 
gobernabilidad, sacando a �ote el fracaso de la estrategia de seguridad 
federal en dicha entidad, así como también el fracaso en las estrategias de 
seguridad nacional; asimismo, este año inició con movilizaciones 
campesinas, de enfermeras, maestros y otros sectores en diversas 
regiones del país por reivindicaciones propias, producto de la 
agudización problemática de las condiciones sociales. 

Por otro lado, la enorme movilización social que surgió por la 
desaparición de los normalistas, a pesar de reducir sus fuerzas en lo que 
va del año, tampoco ha cesado, sino al contrario, se ha mantenido 
constante principalmente en Guerrero. Destacan actos de repudio a Peña 
Nieto en cada rincón del país que se ha presentado (Oaxaca, Chihuahua, 
Veracruz, el D.F) e inclusive, en decenas de ciudades de Estados Unidos en 
rechazo a la visita de EPN a Obama. La última jornada global por 
Ayotzinapa que se concentró principalmente en el DF, con marchas que 
partieron a las 10 am desde distintos puntos de la ciudad y que 
culminaron en el Zócalo capitalino 8 horas después, demostraron que el 
movimiento no ha cesado y que la lucha por los 43 normalistas sigue de 
pie. Sin embargo, hay que señalar que no se ha recuperado la fuerza que 
llegaron a tener movilizaciones anteriores debido al bache en que 
actualmente se encuentra la lucha ante la falta de perspectivas políticas 
de las organizaciones sociales; a su vez que, se corre el riesgo de caer en 
acciones ultravanguardistas aisladas y por fuera de la correlación de 
fuerzas, propicias para la provocación que busca el gobierno para poder 
actuar.

¡SÚMATE! 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON 
AYOTZINAPA

 comiteayotzinapa@gmail.com

 comiteayotzinapa@gmail.com
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El desastre capitalista lo siguen pagando los trabajadores. 

La crisis en México y el mundo

No es nuevo que la economía capitalista se encuentre en la debacle, 
al contrario, cada vez son más frecuentes y pronunciadas sus crisis como 
lo apuntaban Marx y Engels en el Mani�esto Comunista. México no es la 
excepción y el gobierno apresura el recorte al gasto público en tiempos 
electorales - fascinante campaña -. Como tesis desde la ALS señalamos 
la necesidad de la  organización y movilización de las masas con un 
programa socialista y de la clase obrera, que dé salida a las crisis 
capitalistas y se consigan avances importantes en la organización y 
lucha política contra el capital a nivel nacional e internacional. 

De�ación internacional: cae el petróleo, metales y demás
Durante los últimos meses hemos sido testigos de una nueva etapa 

de crisis económica en el mundo, continuación y reproducción de la 
ocurrida en 2008. No solo el petróleo es el que se desplomó (a raíz de 
una guerra económica de los precios del mismo), sino que hay una serie 
de mercancías, principalmente materias primas, como el oro, el cobre, el 
mineral de hierro, el café y productos agrícolas que en los últimos seis 
meses redujeron su precio en 60 por ciento. Las materias primas 
agrícolas retrocedieron 13 por ciento y los metales en cerca de 10 por 
ciento (La Jornada 17/12/14, El Economista 6/02). El petróleo así como 
las mercancías en general no se rigen por la oferta y la demanda ya que 
en ellas hay una gran componente especulativa que es la que explica y 
de�ne sus precios internacionales y más del petróleo, que es 
geoestratégico para el imperialismo ante las ‘hostilidades’ con Rusia y 
China y la disputa de los mercados que tiende a escalar y adquirir cada 
vez más tonos de confrontación bélica.

En un “mundo sobreendeudado”
Desde hace años las tasas de interés han estado muy bajas y los 

endeudamientos han sido mayúsculos en todo el mundo. A los 
capitalistas lo que les importa son las ganancias que se puedan obtener 
sobre todo de la especulación que no se apoyan en la producción 
material. Esa especulación que tanto les gusta a los WallStreet y 
compañía que deja a pueblos enteros en la miseria y hace millonarios a 
un puñado de capitalistas. El sobreendeudamiento ha llegado a niveles 
extraordinarios siendo los países con mayor deuda pública respecto a 
su Producto Interno Bruto (PIB) Japón con 245% de su PIB, Grecia con 
180% del PIB, Italia 130% PIB, Portugal 122% PIB, EUA 108% PIB, Bélgica 
100% PIB, España 92% PIB, entre otros. Sin embargo, hay otro conjunto 
de países con grandes deudas externas (a acreedores extranjeros como 
el BM, FMI, bancos internacionales, etc.) como los Estados Unidos con 
casi 5.698 billones (millones de millón) de dólares (bdd) que es el 34% 
de su PIB; España con 1.4 bdd, 103.1% de su PIB; Brasil 750 mil millones 
de dólares (mdd), 33.4% PIB; Australia 746 mil mdd, 49.6% PIB, Francia 
578 mil mdd, 20.6% PIB; India 479 mil mdd, 25.5% PIB; México 445 mil 
mdd, 35.3% PIB; Turquía 409 mil mdd, 49.8% PIB y Polonia con 380 mil 
mdd que representa el 73.5% de su PIB. Por lo anterior, hay que 
diferenciar muy bien entre la deuda pública, privada, externa y sus 
relaciones con el PIB de cada país y tener claro que todas estas son 
deudas gigantes para dichos países y por lo tanto tienen que encontrar 
o crear mecanismos �cticios dentro de la economía para reducirlas. 
Dichos mecanismos se basan en políticas en contra de los obreros y 
masas explotadas que recaen en aquellos países dependientes o menos 
industrializados que se ven sometidos a las deudas usureras del 

imperialismo estadounidense y europeo primero, para, en segundo 
lugar, continuar con la apropiación de los recursos naturales y medios 
de producción a nivel mundial en unas cuantas manos y es importante 
considerarlo porque en varios países pueden darse los famosos rescates 
bancarios que no son nacionalizaciones y que pretenden trasladar la 
deuda privada a deuda pública en un abrir y cerrar de ojos. Lo último es 
auspiciado por los grandes acreedores del mundo (Japón, China, 
Alemania y Arabia Saudita) que les urge cobrar los �nanciamientos 
usureros en detrimento de los pueblos del mundo como es el caso de 
Alemania en la Unión Europea contra los pueblos de Grecia, España, 
Portugal y Bélgica. 

Políticas antiobreras
Ante las crisis los que pagan todo y primero, son los trabajadores. 

Con la caída de los precios del petróleo han sido anunciados y 
ejecutados miles de despidos. Tales son los casos de Halliburton que 
despidió a mil trabajadores, Baker Hughes despide a 7 mil, 
Schlumberger anunció el pronto despido de 9 mil, mientras que en 
Colombia podrían llegar a los 25 mil y en México Pemex despidió a 15 
mil trabajadores vía no renovar su contrato de servicios (outsourcing), al 
inicio de este año (Reuters, El Financiero 12/01, El Mundo 29/01), 
mientras tanto, en Estados Unidos en todo 2014 fueron despedidos más 
de 14 mil petroleros y solo en enero de este año ya fueron despedidos 
más 53 mil petroleros de los cuales apuntan, 21 mil son por la caída de 
los precios del petróleo (Notimex 10/02) y se estima el despido para 
mediados de 2015 de 128 mil petroleros ¡sólo en Texas! y BP anunció la 
congelación de sueldos para 80 mil trabajadores entre otras medidas (El 
País, 7/02). De seguir la tendencia de los precios bajos del crudo, los 
despidos aumentarán como una política para que los capitalistas 
mantengan sus tasas de ganancia a costa de los trabajadores. 

Por otro lado Europa se encuentra en crisis con la Troika que no 
termina de hacer y rehacer los ajustes económicos y políticos (recortes 
en salarios y pensiones, impuestos al salario, despidos, tercerización 
laboral, pérdida de los derechos sociales de salud, vivienda, alimento, 
etc.) y ya le salta un nuevo con�icto de índole económico que no le 
garantiza estabilidad en su banca ante los rechazos cada vez más 
generalizados de los pueblos de Grecia, España o Portugal a las 
‘medidas de austeridad’, por mencionar algunos. El rechazo a las 
políticas antiobreras y la cancelación del pago de las deudas usureras es 
total y enérgico como política de la clase obrera. 

Movimiento obrero: La huelga general como instrumento 
político

Grandes e históricas huelgas de trabajadores estallan en el mundo, 
como ejemplos tenemos las 10 huelgas generales en Grecia en los 
últimos años con el paro de al menos 67 ciudades, la primer huelga 
general de Bélgica en 28 años al �nal de 2014, las 54 ciudades paradas 
en Italia a �nales de noviembre y los paros generales en Argentina que 
se han llevado desde hace años y se mantienen; además de las diversas 
huelgas de obreros en Alemania, España, Francia, Brasil, Turquía y 
recientemente en los EUA con petroleros movilizados y en huelga (la 
huelga petrolera más importante desde 1980), así como muchos otros 
países que están hartos de las mal llamadas medidas de austeridad y 
reclaman reivindicaciones inmediatas como el alto a los recortes e 
incremento de salarios, alto a los despidos, �n a las políticas de 
empobrecimiento y sumisión impuestas por los organismos �nancieros 
del imperialismo, recuperación de los derechos sociales que fueron 
conquistados históricamente en los grandes movimientos obreros del 
pasado y demás. La lucha de clases está mani�esta en cada 
confrontación con el capital a lo largo y ancho del mundo. Como hemos 
visto la clase obrera y las masas explotadas con organización, 
movilizados en las calles, así como en huelga, son una fuerza que si bien 
aún no de�ne, si abona en mejores condiciones tanto objetivas como 
subjetivas para rechazar y destruir las políticas antiobreras que se 

ciernen sobre los pueblos del mundo. 

México: El recorte al presupuesto y las recetas del BM
México no es la excepción y la crisis ya se mani�esta con el recorte al 

gasto público, la contención del salario, la cancelación de importantes 
proyectos como los trenes  México - Querétaro y Yucatán - Quintana 
Roo, la reducción del presupuesto en 63% para 2015 al nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México y demás obras de infraestructura. El 
tijeretazo es de 124 mil millones de pesos (mmdp) de los cuales 62 
mmdp se le quitaron a Pemex, 10 mmdp a la CFE y 52 mmdp a las 
secretarías de Estado y dependencias de gobierno federal (La Jornada 
31/01), pero antes ya se había saqueado a Pemex una vez más con 161 
mmdp para sumar en total 223 mmdp (FTE, 4/02). A lo anterior se 
añaden el incremento de la deuda pública que en dos años Peña 
incrementó en 30% situándose en la más alta en 24 años; el gasolinazo 
de inicio de año que garantiza mayores ingresos �scales para el 
gobierno, (mientras que en EUA los combustibles bajan, en México se 
incrementan) (La Jornada 1/02); también la devaluación constante del 
peso ante el dólar y la carestía de la vida para los millones de 
trabajadores y sus familias es la constante en un país sumido en la 
pobreza, la explotación y la corrupción.

Videgaray al destapar la crisis, ha solicitado la ‘ayuda’ del Banco 
Mundial (BM) y sus recetas para dictar las políticas empobrecedoras de 
recortes y ajustes con carga a los trabajadores mexicanos con la 
�nalidad de dar garantías y amplios bene�cios a los capitalistas, sobre 
todo para los extranjeros, en un entorno ya complicado para el pueblo 
que promete ser peor con dichas medidas. 

La voracidad por el petróleo
El petróleo en México ha tocado fondo en enero, a 37.36 dólares por 

barril, cuando alcanzó los 102 dólares en junio de 2014 y es una fuente 
importante para los ingresos del Estado (33% proviene de Pemex). A 
todo esto, la contrarreforma energética sigue avanzando con varias 
modi�caciones ya que al gobierno de Peña le urge implementarla, y con 
la caída del precio del petróleo y la disminución de la extracción (que ha 
venido en picada desde 2003 de los 3.4 millones de barriles diarios a los 
2.3 millones que cerró en 2014) no lo ha podido hacer.  Con los precios 
del petróleo tan bajos es difícil que se mantenga el camino de�nido 
anteriormente al ser poco atractivo para las trasnacionales de la energía, 
por ello, ahora ya no se ofertan las aguas profundas ni shale gas; lo que 
se ofertan son las zonas más rentables donde Pemex ha demostrado 
capacidad y la mayor rentabilidad del mundo (tiene los menores costos 
de exploración y extracción en el mundo): las aguas someras. 

Con el recorte al presupuesto sale una pregunta ¿dónde están los 
excedentes petroleros de años pasados cuando se presupuestaba el 
barril en 86 dólares y se vendía a más de 100? Es evidente que esos 
grandes recursos han quedado en la corrupción de las élites políticas y 
sus allegados. 

Por ello, luchemos organizados y movilizados en las calles, centros de 
estudio y trabajo contra la crisis capitalista. 

Eduardo Santos
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No es nuevo que la economía capitalista se encuentre en la debacle, 
al contrario, cada vez son más frecuentes y pronunciadas sus crisis como 
lo apuntaban Marx y Engels en el Mani�esto Comunista. México no es la 
excepción y el gobierno apresura el recorte al gasto público en tiempos 
electorales - fascinante campaña -. Como tesis desde la ALS señalamos 
la necesidad de la  organización y movilización de las masas con un 
programa socialista y de la clase obrera, que dé salida a las crisis 
capitalistas y se consigan avances importantes en la organización y 
lucha política contra el capital a nivel nacional e internacional. 

De�ación internacional: cae el petróleo, metales y demás
Durante los últimos meses hemos sido testigos de una nueva etapa 

de crisis económica en el mundo, continuación y reproducción de la 
ocurrida en 2008. No solo el petróleo es el que se desplomó (a raíz de 
una guerra económica de los precios del mismo), sino que hay una serie 
de mercancías, principalmente materias primas, como el oro, el cobre, el 
mineral de hierro, el café y productos agrícolas que en los últimos seis 
meses redujeron su precio en 60 por ciento. Las materias primas 
agrícolas retrocedieron 13 por ciento y los metales en cerca de 10 por 
ciento (La Jornada 17/12/14, El Economista 6/02). El petróleo así como 
las mercancías en general no se rigen por la oferta y la demanda ya que 
en ellas hay una gran componente especulativa que es la que explica y 
de�ne sus precios internacionales y más del petróleo, que es 
geoestratégico para el imperialismo ante las ‘hostilidades’ con Rusia y 
China y la disputa de los mercados que tiende a escalar y adquirir cada 
vez más tonos de confrontación bélica.

En un “mundo sobreendeudado”
Desde hace años las tasas de interés han estado muy bajas y los 

endeudamientos han sido mayúsculos en todo el mundo. A los 
capitalistas lo que les importa son las ganancias que se puedan obtener 
sobre todo de la especulación que no se apoyan en la producción 
material. Esa especulación que tanto les gusta a los WallStreet y 
compañía que deja a pueblos enteros en la miseria y hace millonarios a 
un puñado de capitalistas. El sobreendeudamiento ha llegado a niveles 
extraordinarios siendo los países con mayor deuda pública respecto a 
su Producto Interno Bruto (PIB) Japón con 245% de su PIB, Grecia con 
180% del PIB, Italia 130% PIB, Portugal 122% PIB, EUA 108% PIB, Bélgica 
100% PIB, España 92% PIB, entre otros. Sin embargo, hay otro conjunto 
de países con grandes deudas externas (a acreedores extranjeros como 
el BM, FMI, bancos internacionales, etc.) como los Estados Unidos con 
casi 5.698 billones (millones de millón) de dólares (bdd) que es el 34% 
de su PIB; España con 1.4 bdd, 103.1% de su PIB; Brasil 750 mil millones 
de dólares (mdd), 33.4% PIB; Australia 746 mil mdd, 49.6% PIB, Francia 
578 mil mdd, 20.6% PIB; India 479 mil mdd, 25.5% PIB; México 445 mil 
mdd, 35.3% PIB; Turquía 409 mil mdd, 49.8% PIB y Polonia con 380 mil 
mdd que representa el 73.5% de su PIB. Por lo anterior, hay que 
diferenciar muy bien entre la deuda pública, privada, externa y sus 
relaciones con el PIB de cada país y tener claro que todas estas son 
deudas gigantes para dichos países y por lo tanto tienen que encontrar 
o crear mecanismos �cticios dentro de la economía para reducirlas. 
Dichos mecanismos se basan en políticas en contra de los obreros y 
masas explotadas que recaen en aquellos países dependientes o menos 
industrializados que se ven sometidos a las deudas usureras del 

imperialismo estadounidense y europeo primero, para, en segundo 
lugar, continuar con la apropiación de los recursos naturales y medios 
de producción a nivel mundial en unas cuantas manos y es importante 
considerarlo porque en varios países pueden darse los famosos rescates 
bancarios que no son nacionalizaciones y que pretenden trasladar la 
deuda privada a deuda pública en un abrir y cerrar de ojos. Lo último es 
auspiciado por los grandes acreedores del mundo (Japón, China, 
Alemania y Arabia Saudita) que les urge cobrar los �nanciamientos 
usureros en detrimento de los pueblos del mundo como es el caso de 
Alemania en la Unión Europea contra los pueblos de Grecia, España, 
Portugal y Bélgica. 

Políticas antiobreras
Ante las crisis los que pagan todo y primero, son los trabajadores. 

Con la caída de los precios del petróleo han sido anunciados y 
ejecutados miles de despidos. Tales son los casos de Halliburton que 
despidió a mil trabajadores, Baker Hughes despide a 7 mil, 
Schlumberger anunció el pronto despido de 9 mil, mientras que en 
Colombia podrían llegar a los 25 mil y en México Pemex despidió a 15 
mil trabajadores vía no renovar su contrato de servicios (outsourcing), al 
inicio de este año (Reuters, El Financiero 12/01, El Mundo 29/01), 
mientras tanto, en Estados Unidos en todo 2014 fueron despedidos más 
de 14 mil petroleros y solo en enero de este año ya fueron despedidos 
más 53 mil petroleros de los cuales apuntan, 21 mil son por la caída de 
los precios del petróleo (Notimex 10/02) y se estima el despido para 
mediados de 2015 de 128 mil petroleros ¡sólo en Texas! y BP anunció la 
congelación de sueldos para 80 mil trabajadores entre otras medidas (El 
País, 7/02). De seguir la tendencia de los precios bajos del crudo, los 
despidos aumentarán como una política para que los capitalistas 
mantengan sus tasas de ganancia a costa de los trabajadores. 

Por otro lado Europa se encuentra en crisis con la Troika que no 
termina de hacer y rehacer los ajustes económicos y políticos (recortes 
en salarios y pensiones, impuestos al salario, despidos, tercerización 
laboral, pérdida de los derechos sociales de salud, vivienda, alimento, 
etc.) y ya le salta un nuevo con�icto de índole económico que no le 
garantiza estabilidad en su banca ante los rechazos cada vez más 
generalizados de los pueblos de Grecia, España o Portugal a las 
‘medidas de austeridad’, por mencionar algunos. El rechazo a las 
políticas antiobreras y la cancelación del pago de las deudas usureras es 
total y enérgico como política de la clase obrera. 

Movimiento obrero: La huelga general como instrumento 
político

Grandes e históricas huelgas de trabajadores estallan en el mundo, 
como ejemplos tenemos las 10 huelgas generales en Grecia en los 
últimos años con el paro de al menos 67 ciudades, la primer huelga 
general de Bélgica en 28 años al �nal de 2014, las 54 ciudades paradas 
en Italia a �nales de noviembre y los paros generales en Argentina que 
se han llevado desde hace años y se mantienen; además de las diversas 
huelgas de obreros en Alemania, España, Francia, Brasil, Turquía y 
recientemente en los EUA con petroleros movilizados y en huelga (la 
huelga petrolera más importante desde 1980), así como muchos otros 
países que están hartos de las mal llamadas medidas de austeridad y 
reclaman reivindicaciones inmediatas como el alto a los recortes e 
incremento de salarios, alto a los despidos, �n a las políticas de 
empobrecimiento y sumisión impuestas por los organismos �nancieros 
del imperialismo, recuperación de los derechos sociales que fueron 
conquistados históricamente en los grandes movimientos obreros del 
pasado y demás. La lucha de clases está mani�esta en cada 
confrontación con el capital a lo largo y ancho del mundo. Como hemos 
visto la clase obrera y las masas explotadas con organización, 
movilizados en las calles, así como en huelga, son una fuerza que si bien 
aún no de�ne, si abona en mejores condiciones tanto objetivas como 
subjetivas para rechazar y destruir las políticas antiobreras que se 

ciernen sobre los pueblos del mundo. 

México: El recorte al presupuesto y las recetas del BM
México no es la excepción y la crisis ya se mani�esta con el recorte al 

gasto público, la contención del salario, la cancelación de importantes 
proyectos como los trenes  México - Querétaro y Yucatán - Quintana 
Roo, la reducción del presupuesto en 63% para 2015 al nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México y demás obras de infraestructura. El 
tijeretazo es de 124 mil millones de pesos (mmdp) de los cuales 62 
mmdp se le quitaron a Pemex, 10 mmdp a la CFE y 52 mmdp a las 
secretarías de Estado y dependencias de gobierno federal (La Jornada 
31/01), pero antes ya se había saqueado a Pemex una vez más con 161 
mmdp para sumar en total 223 mmdp (FTE, 4/02). A lo anterior se 
añaden el incremento de la deuda pública que en dos años Peña 
incrementó en 30% situándose en la más alta en 24 años; el gasolinazo 
de inicio de año que garantiza mayores ingresos �scales para el 
gobierno, (mientras que en EUA los combustibles bajan, en México se 
incrementan) (La Jornada 1/02); también la devaluación constante del 
peso ante el dólar y la carestía de la vida para los millones de 
trabajadores y sus familias es la constante en un país sumido en la 
pobreza, la explotación y la corrupción.

Videgaray al destapar la crisis, ha solicitado la ‘ayuda’ del Banco 
Mundial (BM) y sus recetas para dictar las políticas empobrecedoras de 
recortes y ajustes con carga a los trabajadores mexicanos con la 
�nalidad de dar garantías y amplios bene�cios a los capitalistas, sobre 
todo para los extranjeros, en un entorno ya complicado para el pueblo 
que promete ser peor con dichas medidas. 

La voracidad por el petróleo
El petróleo en México ha tocado fondo en enero, a 37.36 dólares por 

barril, cuando alcanzó los 102 dólares en junio de 2014 y es una fuente 
importante para los ingresos del Estado (33% proviene de Pemex). A 
todo esto, la contrarreforma energética sigue avanzando con varias 
modi�caciones ya que al gobierno de Peña le urge implementarla, y con 
la caída del precio del petróleo y la disminución de la extracción (que ha 
venido en picada desde 2003 de los 3.4 millones de barriles diarios a los 
2.3 millones que cerró en 2014) no lo ha podido hacer.  Con los precios 
del petróleo tan bajos es difícil que se mantenga el camino de�nido 
anteriormente al ser poco atractivo para las trasnacionales de la energía, 
por ello, ahora ya no se ofertan las aguas profundas ni shale gas; lo que 
se ofertan son las zonas más rentables donde Pemex ha demostrado 
capacidad y la mayor rentabilidad del mundo (tiene los menores costos 
de exploración y extracción en el mundo): las aguas someras. 

Con el recorte al presupuesto sale una pregunta ¿dónde están los 
excedentes petroleros de años pasados cuando se presupuestaba el 
barril en 86 dólares y se vendía a más de 100? Es evidente que esos 
grandes recursos han quedado en la corrupción de las élites políticas y 
sus allegados. 

Por ello, luchemos organizados y movilizados en las calles, centros de 
estudio y trabajo contra la crisis capitalista. 

¡Luchemos contra la 
carestía de la vida!
¡Abajo las políticas 

antiobreras en México y el 
mundo!

¡Que la crisis la paguen los 
capitalistas!

¡Arriba el 
internacionalismo obrero!

Hay que diferenciar muy 
bien entre la deuda pública, 
privada, externa y sus 
relaciones con el PIB de 
cada país y tener claro que 
todas estas son deudas 
gigantes para dichos países y 
por lo tanto tienen que 
encontrar o crear 
mecanismos ficticios dentro 
de la economía para 
reducirlas
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Michoacán: narcotráfico, militarización e 

ingobernabilidad en México

Guerrero y Michoacán constituyen las dos entidades donde se expresa de forma más cruda y 
concentrada la crisis de gobernabilidad que vive el país, sea por el nivel de inseguridad y violencia que 
azota a la población, sea por el dominio que ejerce el crimen organizado en diversas regiones, sea por el 
grado de con�ictividad social que se agudiza día a día, sea por la combinación simultánea de todos esos 
fenómenos.

En Guerrero permanecen las secuelas del impacto provocado por el asesinato de 6 civiles y la 
desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; más de 4 meses de movilizaciones en 
exigencia de la presentación con vida de los normalistas, las cuales alcanzaron eco a nivel nacional e 
internacional; la huida y posterior detención del alcalde de Iguala, responsable intelectual del suceso, así 
como la caída del exgobernador Ángel Aguirre Rivero; el desarme de las policías municipales -las cuales, 
en contubernio con el narco, participaron en los hechos- y el traspaso de las labores de seguridad a 
manos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Ejército; la escalada del movimiento que se 
desarrolló hacia confrontaciones entre los manifestantes (encabezados por los padres de familia de los 
desaparecidos) y las fuerzas federales y castrenses. Todo ello, dando como resultado un estado en el que 
el gobernador interino Ortega se ve imposibilitado para ejercer su poder en los hechos, donde el crimen 
organizado (después de una breve salida de escena) sigue delinquiendo impunemente pero, sobre todo, 
donde las protestas han paralizado grandes regiones de la entidad –haciendo tomas de escuelas, 
ayuntamientos, autopistas, casetas, aeropuertos, etc.- , han replegado en diversas ocasiones a las fuerzas 
del orden –reteniendo y confrontando a los militares a la misma puerta de sus zonas- y han cuestionado 
al conjunto de las instituciones (locales y federales), planteando incluso el boicot de las elecciones 

previstas para este año.
En Michoacán, por su parte, desde 

que asumió la gubernatura en 2011, el 
priísta Fausto Vallejo (acusado de 
haber llegado al poder con apoyo y 
�nanciamiento de Los Caballeros 
Templarios), la situación se ha ido 
deteriorando. Durante sus primeros 
años, los niveles de violencia e 
inseguridad se dispararon por los 
cielos generando un ambiente de 
inestabilidad en la entidad que llevó a 
varias instancias y fuerzas políticas a 
pedir que desaparecieran los poderes 
en el estado; a mediados de 2014, su 
separación del cargo (por razones de 
salud) y reemplazo por Jesús Reyna 
como gobernador interino, lejos de 
destensar la situación la agravó con la 
imputación y encarcelamiento tanto 
de Reyna como del propio hijo de 
Fausto, Rodrigo Vallejo, por sus 
vínculos con el crimen organizado. 
Empero, el problema más grande que 
ha tenido que enfrentar no sólo el 
gobierno michoacano (ahora 
encabezado por el ex rector Salvador 
Jara) sino el conjunto del régimen 
político, ha sido el surgimiento de las 
autodefensas.

Autodefensas y Estado: de la 
zanahoria al garrote

Teniendo como antecedente la 
organización de guardias y rondas 
comunitarias en Cherán y Ostula 
(entre otras comunidades purépechas 
de Michoacán), a partir de 2011 
comenzaron a emerger grupos de 
autodefensa armada en distintos sitios 

de la entidad, que a principios de 2013 salieron a la luz pública bajo el 
liderazgo del doctor y maestro José Manuel Mireles, oriundo de 
Tepalcatepec. Estos grupos surgieron como formas de presión, dirigidas 
por la pequeña burguesía agro-industrial y ganadera de Michoacán, 
para exigir al gobierno protección y garantías para ellos y sus negocios 
frente al crimen organizado; conforme fueron creciendo lograron 
convertirse en un movimiento que aglutinó a amplios sectores 
populares como bases social. Las autodefensas no son, en su origen, el 
mero producto de algún plan del Estado mexicano con el cual se 
busque usar a Michoacán como un laboratorio para la implementación 
de estrategias de contrainsurgencia diseñadas en EU (ya aplicadas en 
otras latitudes de AL como Colombia); contrariamente, al ser expresión 
legítima de intereses provenientes de amplios y variados sectores 
sociales que llegaron incluso a desarrollar formas de asambleas 
populares armadas en algunas comunidades, el gobierno mexicano las 
combatió en un primer momento y, al no poder contenerlas por esa vía, 
buscó negociar con ellas el “combate conjunto” contra el cártel 
hegemónico en la región Los Caballeros Templarios (con la intención 
de cooptarlas para crear grupos paramilitares a su servicio) pero más 
bien como una cortina de humo utilizada para obstaculizar y desviar 
los duros golpes que las autodefensas venían propinando al negocio y 
poder del narcotrá�co. Justo como respuesta ante el avance de las 
autodefensas (que llegaron a controlar alrededor de 85 ciudades y 
comunidades en la entidad, encontrándose apunto de llegar a Morelia 
y al puerto de Lázaro Cárdenas, zonas estratégicas para el crimen 
organizado) es que Peña Nieto decide enviar a Alfredo Castillo 
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado de 
Michoacán, con el objetivo de maniobrar una salida favorable al 
posicionamiento y control del gobierno federal sobre el territorio, 
mercado e instituciones (violando todo principio de federalismo) en 
Michoacán, lo cual le lleva a pactar con distintas fuerzas, asiéndose de 
unas y traicionando a otras según le convenga en su estrategia global 
para reapoderarse de esa zona, desplazar a los antiguos lugartenientes 
y promover (�nanciando, armando e institucionalizando), por un lado, a 
aquellos bandos de las propias autodefensas que, por su carácter social 
y falta de perspectiva política se prestaron a negociar con el régimen  o, 
por otro lado, a aquellos grupos in�ltrados por el narco o creados 
directamente por el gobierno (como los dirigidos por Papá Pitufo, Los 
Viagras, Los arrepentidos, etc.) a los cuales presentó un día como los 
legítimos combatientes contra el crimen organizado y, al siguiente día, 
proscribe fuera de la ley (justo como hizo, por una parte, con Mireles e 
Hipólito Mora ahora encarcelados y, por otra parte, con el grupo de El 
Americano y otros tantos que primero convirtió en Fuerzas Rurales para 
luego pretender disolverlos, y al negarse estos, los masacró como a los 
11 asesinados extrajudicialmente en Apatzingán el pasado 6 de enero); 
hechos todos que muestran el temor del régimen a que los grupos de 
autodefensas tuvieran verdadero éxito en acabar con el narco en la 
región (que resulta estratégica para el trasiego de drogas, minerales y 
demás productos de contrabando hacia EUA y otros países), pero sobre 
todo, el miedo de la burguesía y del Estado a que el fenómeno de las 

autodefensas se extendiera al conjunto del país, con�uyendo con otros 
procesos de organización y movilización social, adquiriendo así un 
carácter más desestabilizador.

Avancemos en el armamento y la construcción de 
órganos de poder del pueblo

Guerrero y Michoacán representan casos emblemáticos en los 
cuales, ante la violencia e inseguridad generada por el crimen 
organizado y la incapacidad (o contubernio) del Estado para solucionar 
dicha problemática, la misma población se ha visto obligada y ha 
llegado a la conclusión de que tiene que armarse para defenderse. Las 
autodefensas michoacanas, junto con las Juntas de Buen Gobierno en 
Chiapas, la Policía Comunitaria guerrerense y los municipios 
autónomos en diversas comunidades del país, constituyen fenómenos 
de organización y poder popular (algunos en germen y otros más 
desarrollados) que, si bien aún no se disponen claramente en una 
guerra declarada contra el Estado, conforman territorios en los cuales el 
régimen se ve imposibilitado a gobernar de hecho, planteando con ello 
la posibilidad de avanzar en la construcción de órganos de poder 
popular conformados no nada más para resistir los embates conjuntos 
del crimen y del gobierno (como hasta ahora) sino, sobrepasar su 
carácter meramente defensivo y local, para llegar a constituir un 
poderoso proceso de lucha a nivel nacional, conquistando una mayor 
independencia política y una mayor amplitud programática.

La ingobernabilidad que se vive en Guerrero y Michoacán, así como 
en otras entidades (Tamaulipas, EdoMex, etc.) abre dos vías de 
profundización, una reaccionaria y otra revolucionaria: la primera, a 
través de una agudización de las disputas entre facciones del narco y 
consiguientes facciones político-partidistas por el control del territorio, 
propiciando una creciente (para)militarización e intervención del 
Gobierno Federal e, inclusive, de Estados Unidos -p. ej., con la 
sustitución de A. Castillo por el general Pedro Felipe Gurrola, graduado 
de la Escuela de las Américas-, donde, en el fuego cruzado siga 
quedando en medio el pueblo; la segunda, por vía de la movilización y 
organización del pueblo, haciendo valer el legítimo derecho 
(consagrado en la Constitución) a armarse y defenderse, pero ya sin 
con�ar en el régimen, sin servir como carne de cañón a uno y otro 
bando del narco-gobierno, sino forjando un  movimiento 
independiente, dirigido tanto a combatir al crimen organizado como a 
desarmar a las fuerzas represivas estatales, uni�cado en un Consejo 
General supeditado a las bases y estructurado desde las asambleas 
populares de cada comunidad, a nivel regional y estatal, que se vincule 
a las demandas y luchas de la población, tendiendo a fundirse en un 
Frente de Lucha a nivel nacional que apunte a echar abajo el 
narco-Estado mexicano.

Alexis Aguirre

Rodrigo Vallejo, encarcelado por sus vínculos con el 
crimen organizado

Manifestantes y padres de Normalistas se enfrentan con la policía militar.  
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Guerrero y Michoacán constituyen las dos entidades donde se expresa de forma más cruda y 
concentrada la crisis de gobernabilidad que vive el país, sea por el nivel de inseguridad y violencia que 
azota a la población, sea por el dominio que ejerce el crimen organizado en diversas regiones, sea por el 
grado de con�ictividad social que se agudiza día a día, sea por la combinación simultánea de todos esos 
fenómenos.

En Guerrero permanecen las secuelas del impacto provocado por el asesinato de 6 civiles y la 
desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; más de 4 meses de movilizaciones en 
exigencia de la presentación con vida de los normalistas, las cuales alcanzaron eco a nivel nacional e 
internacional; la huida y posterior detención del alcalde de Iguala, responsable intelectual del suceso, así 
como la caída del exgobernador Ángel Aguirre Rivero; el desarme de las policías municipales -las cuales, 
en contubernio con el narco, participaron en los hechos- y el traspaso de las labores de seguridad a 
manos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Ejército; la escalada del movimiento que se 
desarrolló hacia confrontaciones entre los manifestantes (encabezados por los padres de familia de los 
desaparecidos) y las fuerzas federales y castrenses. Todo ello, dando como resultado un estado en el que 
el gobernador interino Ortega se ve imposibilitado para ejercer su poder en los hechos, donde el crimen 
organizado (después de una breve salida de escena) sigue delinquiendo impunemente pero, sobre todo, 
donde las protestas han paralizado grandes regiones de la entidad –haciendo tomas de escuelas, 
ayuntamientos, autopistas, casetas, aeropuertos, etc.- , han replegado en diversas ocasiones a las fuerzas 
del orden –reteniendo y confrontando a los militares a la misma puerta de sus zonas- y han cuestionado 
al conjunto de las instituciones (locales y federales), planteando incluso el boicot de las elecciones 

previstas para este año.
En Michoacán, por su parte, desde 

que asumió la gubernatura en 2011, el 
priísta Fausto Vallejo (acusado de 
haber llegado al poder con apoyo y 
�nanciamiento de Los Caballeros 
Templarios), la situación se ha ido 
deteriorando. Durante sus primeros 
años, los niveles de violencia e 
inseguridad se dispararon por los 
cielos generando un ambiente de 
inestabilidad en la entidad que llevó a 
varias instancias y fuerzas políticas a 
pedir que desaparecieran los poderes 
en el estado; a mediados de 2014, su 
separación del cargo (por razones de 
salud) y reemplazo por Jesús Reyna 
como gobernador interino, lejos de 
destensar la situación la agravó con la 
imputación y encarcelamiento tanto 
de Reyna como del propio hijo de 
Fausto, Rodrigo Vallejo, por sus 
vínculos con el crimen organizado. 
Empero, el problema más grande que 
ha tenido que enfrentar no sólo el 
gobierno michoacano (ahora 
encabezado por el ex rector Salvador 
Jara) sino el conjunto del régimen 
político, ha sido el surgimiento de las 
autodefensas.

Autodefensas y Estado: de la 
zanahoria al garrote

Teniendo como antecedente la 
organización de guardias y rondas 
comunitarias en Cherán y Ostula 
(entre otras comunidades purépechas 
de Michoacán), a partir de 2011 
comenzaron a emerger grupos de 
autodefensa armada en distintos sitios 

de la entidad, que a principios de 2013 salieron a la luz pública bajo el 
liderazgo del doctor y maestro José Manuel Mireles, oriundo de 
Tepalcatepec. Estos grupos surgieron como formas de presión, dirigidas 
por la pequeña burguesía agro-industrial y ganadera de Michoacán, 
para exigir al gobierno protección y garantías para ellos y sus negocios 
frente al crimen organizado; conforme fueron creciendo lograron 
convertirse en un movimiento que aglutinó a amplios sectores 
populares como bases social. Las autodefensas no son, en su origen, el 
mero producto de algún plan del Estado mexicano con el cual se 
busque usar a Michoacán como un laboratorio para la implementación 
de estrategias de contrainsurgencia diseñadas en EU (ya aplicadas en 
otras latitudes de AL como Colombia); contrariamente, al ser expresión 
legítima de intereses provenientes de amplios y variados sectores 
sociales que llegaron incluso a desarrollar formas de asambleas 
populares armadas en algunas comunidades, el gobierno mexicano las 
combatió en un primer momento y, al no poder contenerlas por esa vía, 
buscó negociar con ellas el “combate conjunto” contra el cártel 
hegemónico en la región Los Caballeros Templarios (con la intención 
de cooptarlas para crear grupos paramilitares a su servicio) pero más 
bien como una cortina de humo utilizada para obstaculizar y desviar 
los duros golpes que las autodefensas venían propinando al negocio y 
poder del narcotrá�co. Justo como respuesta ante el avance de las 
autodefensas (que llegaron a controlar alrededor de 85 ciudades y 
comunidades en la entidad, encontrándose apunto de llegar a Morelia 
y al puerto de Lázaro Cárdenas, zonas estratégicas para el crimen 
organizado) es que Peña Nieto decide enviar a Alfredo Castillo 
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado de 
Michoacán, con el objetivo de maniobrar una salida favorable al 
posicionamiento y control del gobierno federal sobre el territorio, 
mercado e instituciones (violando todo principio de federalismo) en 
Michoacán, lo cual le lleva a pactar con distintas fuerzas, asiéndose de 
unas y traicionando a otras según le convenga en su estrategia global 
para reapoderarse de esa zona, desplazar a los antiguos lugartenientes 
y promover (�nanciando, armando e institucionalizando), por un lado, a 
aquellos bandos de las propias autodefensas que, por su carácter social 
y falta de perspectiva política se prestaron a negociar con el régimen  o, 
por otro lado, a aquellos grupos in�ltrados por el narco o creados 
directamente por el gobierno (como los dirigidos por Papá Pitufo, Los 
Viagras, Los arrepentidos, etc.) a los cuales presentó un día como los 
legítimos combatientes contra el crimen organizado y, al siguiente día, 
proscribe fuera de la ley (justo como hizo, por una parte, con Mireles e 
Hipólito Mora ahora encarcelados y, por otra parte, con el grupo de El 
Americano y otros tantos que primero convirtió en Fuerzas Rurales para 
luego pretender disolverlos, y al negarse estos, los masacró como a los 
11 asesinados extrajudicialmente en Apatzingán el pasado 6 de enero); 
hechos todos que muestran el temor del régimen a que los grupos de 
autodefensas tuvieran verdadero éxito en acabar con el narco en la 
región (que resulta estratégica para el trasiego de drogas, minerales y 
demás productos de contrabando hacia EUA y otros países), pero sobre 
todo, el miedo de la burguesía y del Estado a que el fenómeno de las 

autodefensas se extendiera al conjunto del país, con�uyendo con otros 
procesos de organización y movilización social, adquiriendo así un 
carácter más desestabilizador.

Avancemos en el armamento y la construcción de 
órganos de poder del pueblo

Guerrero y Michoacán representan casos emblemáticos en los 
cuales, ante la violencia e inseguridad generada por el crimen 
organizado y la incapacidad (o contubernio) del Estado para solucionar 
dicha problemática, la misma población se ha visto obligada y ha 
llegado a la conclusión de que tiene que armarse para defenderse. Las 
autodefensas michoacanas, junto con las Juntas de Buen Gobierno en 
Chiapas, la Policía Comunitaria guerrerense y los municipios 
autónomos en diversas comunidades del país, constituyen fenómenos 
de organización y poder popular (algunos en germen y otros más 
desarrollados) que, si bien aún no se disponen claramente en una 
guerra declarada contra el Estado, conforman territorios en los cuales el 
régimen se ve imposibilitado a gobernar de hecho, planteando con ello 
la posibilidad de avanzar en la construcción de órganos de poder 
popular conformados no nada más para resistir los embates conjuntos 
del crimen y del gobierno (como hasta ahora) sino, sobrepasar su 
carácter meramente defensivo y local, para llegar a constituir un 
poderoso proceso de lucha a nivel nacional, conquistando una mayor 
independencia política y una mayor amplitud programática.

La ingobernabilidad que se vive en Guerrero y Michoacán, así como 
en otras entidades (Tamaulipas, EdoMex, etc.) abre dos vías de 
profundización, una reaccionaria y otra revolucionaria: la primera, a 
través de una agudización de las disputas entre facciones del narco y 
consiguientes facciones político-partidistas por el control del territorio, 
propiciando una creciente (para)militarización e intervención del 
Gobierno Federal e, inclusive, de Estados Unidos -p. ej., con la 
sustitución de A. Castillo por el general Pedro Felipe Gurrola, graduado 
de la Escuela de las Américas-, donde, en el fuego cruzado siga 
quedando en medio el pueblo; la segunda, por vía de la movilización y 
organización del pueblo, haciendo valer el legítimo derecho 
(consagrado en la Constitución) a armarse y defenderse, pero ya sin 
con�ar en el régimen, sin servir como carne de cañón a uno y otro 
bando del narco-gobierno, sino forjando un  movimiento 
independiente, dirigido tanto a combatir al crimen organizado como a 
desarmar a las fuerzas represivas estatales, uni�cado en un Consejo 
General supeditado a las bases y estructurado desde las asambleas 
populares de cada comunidad, a nivel regional y estatal, que se vincule 
a las demandas y luchas de la población, tendiendo a fundirse en un 
Frente de Lucha a nivel nacional que apunte a echar abajo el 
narco-Estado mexicano.

¡Armamento de todo el 
pueblo! 

¡Generalización de las 
autodefensas y policías 

comunitarias!
¡Desarme de las fuerzas 

represivas!
¡Fuera las fuerzas armadas 
de las calles en Michoacán, 

Guerrero y todo el país!
¡Abajo EPN y el 
Narco-Estado!

Existe el temor del régimen a que los grupos de 
autodefensas tuvieran verdadero éxito en acabar 
con el narco en la región (que resulta estratégica 
para el trasiego de drogas, minerales y demás 
productos de contrabando hacia EUA y otros 
países), pero sobre todo, el miedo de la burguesía 
y del Estado a que el fenómeno de las 
autodefensas se extendiera al conjunto del país
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Xóchitl Guerrero

¡A reorganizar 
nuestras fuerzas por 
los 43 normalistas 
desaparecidos!

Elecciones y el volátil equilibrio de fuerzas en Guerrero
A casi 5 meses de movilizaciones por la presentación con vida de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa desaparecidos por el narco-gobierno en Guerrero, la burguesía local y transnacional 
presionan a Peña Nieto para recuperar la gobernabilidad ya sea a través de negociar o acallar 
con fuego las protestas para asegurar sus inversiones (como declaró, el precandidato de 
Movimiento Ciudadano, Luis Walton, sobre dialogar con las organizaciones sociales para dar 
certeza de inversión en la entidad). Por ello, la realización o no, y, en qué condiciones, de las 
elecciones en Guerrero se vuelve el terreno más importante en disputa y marcará el destino del 
conjunto de la lucha social. Las repercusiones ya se están viendo con la reprogramación y 
recorte de actividades operativas para las elecciones en el estado, anunciadas por el INE el 
martes 3 de febrero.

A partir de la segunda quincena de enero, los gobiernos federal y estatal comenzaron una 
campaña de hostigamiento hacia los sectores en lucha en Guerrero aprovechando el 
decaimiento de las movilizaciones durante las vacaciones. Tan solo en estos días, el gobierno 
federal ha enviado cerca de 3,500 elementos entre Policía Federal y antimotines, así como a 
3,000 soldados, no para combatir al crimen organizado, sino para detener las manifestaciones 
en demanda de la presentación de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos.

Sin lograrlo aún, el régimen busca retomar la iniciativa en Guerrero; desde entonces, la policía 
torpemente, detuvo a profesores de la CETEG por retirar propaganda electoral, está 
amenazando con desalojar su plantón en el centro de Chilpancingo, implementó el programa 
Blindaje de la Autopista del Sol para evitar su bloqueo y la liberación de plumas en las casetas 
(pretexto con el cual detuvo también a 12 normalistas); en ese contexto se enmarcan las 
recientes declaraciones en torno a cerrar el caso Ayotzinapa, ligar a los padres y normalistas con 
el crimen organizado con lo cual buscan desprestigiar y desgastar al movimiento, para que 
pierda el apoyo popular que ha tenido. Decimos que han sido acciones torpes por parte de las 
fuerzas del gobierno, porque en la mayoría, cuando la población ha respondido 
inmediatamente con movilizaciones masivas, el gobierno se ha visto impedido de reprimir 
fuertemente, se ha logrado liberar a los compañeros e, incluso, volver a recuperar por algunas 
horas la Autopista del Sol, como lo hicieron maestros y burócratas del estado o la enorme 
movilización del 05 de febrero, previa a la celebración de la Convención. Hechos que colocan la 

correlación de fuerzas entre el gobierno y la lucha en un débil equilibrio 
que, empero, poco a poco tiende a balancearse en favor del régimen, y 
dependerá de la estrategia del movimiento que pueda revertirse dicha 
tendencia.

Ante la volatilidad de la situación, si las organizaciones o colectivos 
sociales que componen la lucha caen en acciones vanguardistas y 
desesperadas sin el respaldo popular, en un momento donde al 
gobierno le urge legitimarse imponiendo las elecciones a toda costa, se 
preparan las condiciones para que Peña Nieto decida usar la fuerza 
pública brutalmente. Resulta fundamental evitar que derroten al 
movimiento vía la represión, como lo hizo el PRI el 25 de noviembre de 
2006 en Oaxaca con la APPO o el 03 de mayo en Atenco.

Por ello, desde la Agrupación de Lucha Socialista, más que 
adelantarnos a plantear el boicot electoral a toda costa, proponemos 
abrir una nueva etapa de acumulación de fuerzas y organización; de 
nuestro éxito en prepararnos organizativa y políticamente en esta 
siguiente etapa dependerá no sólo que evitemos una fuerte derrota del 
movimiento sino, incluso, que logremos boicotear las elecciones en 
Guerrero (o algunas otras entidades) y, ya sea que lo logremos o no, lo 
fundamental es continuar con el movimiento, aglutinando y 
organizando más fuerzas, buscando generar la capacidad necesaria para 
plantear una alternativa de transformación real del país.

En ese sentido, las movilizaciones amplias deben continuar, sin 
confrontación directa con las fuerzas represivas, por este momento. 
Debemos aprender de las acciones masivas, disciplinadas, organizadas y 
decididas como las del pueblo de Petaquilla que, sin la provocación, 
lograron retener a 100 militares en Guerrero y defender la entrada de la 
policía comunitaria para cuidar su poblado, las cuales siguen naciendo 
desde un parto doloroso en respuesta ante miles de desaparecidos y 
una violencia impune por parte de la delincuencia organizada, coludida 
y mimetizada con el gobierno. Hechos que evidencian la falta de 
credibilidad en las fuerzas del ejército y, sobre todo, la pérdida del miedo 
por parte de la población hacia estas fuerzas represivas.

En este sentido, nos parece importante un repliegue táctico 
organizado y ordenado, sin detrimento de que continuemos las jornadas 
globales los días 26 de cada mes (si es necesario, se trasladen las 
movilizaciones de Guerrero y se concentren en la capital del país), 
mantener la difusión y propaganda, hacer balances del movimiento y 
discutir estrategias para el corto, mediano y largo plazo. Apostar a 
impulsar una megamarcha el 1o de Mayo para unir fuerzas con los 
trabajadores, quienes deben retomar la bandera de la lucha por los 43 y 
contra las reformas estructurales. Después de esta fecha, con fuerzas 
recargadas, proponemos realizar paros nacionales que aumenten de 
intensidad hacia el día de las elecciones.

Para la organización de estas jornadas se requiere la consolidación de 
un Frente Nacional de Lucha (que realmente tenga un carácter 
nacional en cuanto a composición y programa), cuya primera 
articulación se estableció en la Convención Nacional Popular. Que este 
periodo, el repliegue sirva para la organización de este frente que 
permita avanzar y coordinar la lucha por la presentación de los 43, 
contra el régimen y sus contrarreformas y avanzar en erigir una 
alternativa de poder desde los explotados y oprimidos; en ese 
sentido, es que sostenemos nuestra postura en torno a plantear la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana en la 
que nuestro pueblo pueda discutir y resolver los grandes problemas 
nacionales y de donde surja un gobierno obrero y campesino para 
todo el país.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista, más 
que adelantarnos a plantear el boicot electoral a 
toda costa, proponemos abrir una nueva etapa de 
acumulación de fuerzas y organización; de nuestro 
éxito en prepararnos organizativa y políticamente 
en esta siguiente etapa dependerá no sólo que 
evitemos una fuerte derrota del movimiento sino, 
incluso, que logremos boicotear las elecciones en 
Guerrero…

Manifestantes y padres de Familia de Normalistas desaparecidos ante el 27 
batallon de infantería en Iguala



LUCHASOCIALISTA LUCHASOCIALISTA8

¡Presentación de los 43 
Normalistas Desaparecidos!

¡Fuera Epn y todo el 
Régimen del Pacto!

¡Hacia un Frente Nacional 
de Lucha!

Elecciones y el volátil equilibrio de fuerzas en Guerrero
A casi 5 meses de movilizaciones por la presentación con vida de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa desaparecidos por el narco-gobierno en Guerrero, la burguesía local y transnacional 
presionan a Peña Nieto para recuperar la gobernabilidad ya sea a través de negociar o acallar 
con fuego las protestas para asegurar sus inversiones (como declaró, el precandidato de 
Movimiento Ciudadano, Luis Walton, sobre dialogar con las organizaciones sociales para dar 
certeza de inversión en la entidad). Por ello, la realización o no, y, en qué condiciones, de las 
elecciones en Guerrero se vuelve el terreno más importante en disputa y marcará el destino del 
conjunto de la lucha social. Las repercusiones ya se están viendo con la reprogramación y 
recorte de actividades operativas para las elecciones en el estado, anunciadas por el INE el 
martes 3 de febrero.

A partir de la segunda quincena de enero, los gobiernos federal y estatal comenzaron una 
campaña de hostigamiento hacia los sectores en lucha en Guerrero aprovechando el 
decaimiento de las movilizaciones durante las vacaciones. Tan solo en estos días, el gobierno 
federal ha enviado cerca de 3,500 elementos entre Policía Federal y antimotines, así como a 
3,000 soldados, no para combatir al crimen organizado, sino para detener las manifestaciones 
en demanda de la presentación de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos.

Sin lograrlo aún, el régimen busca retomar la iniciativa en Guerrero; desde entonces, la policía 
torpemente, detuvo a profesores de la CETEG por retirar propaganda electoral, está 
amenazando con desalojar su plantón en el centro de Chilpancingo, implementó el programa 
Blindaje de la Autopista del Sol para evitar su bloqueo y la liberación de plumas en las casetas 
(pretexto con el cual detuvo también a 12 normalistas); en ese contexto se enmarcan las 
recientes declaraciones en torno a cerrar el caso Ayotzinapa, ligar a los padres y normalistas con 
el crimen organizado con lo cual buscan desprestigiar y desgastar al movimiento, para que 
pierda el apoyo popular que ha tenido. Decimos que han sido acciones torpes por parte de las 
fuerzas del gobierno, porque en la mayoría, cuando la población ha respondido 
inmediatamente con movilizaciones masivas, el gobierno se ha visto impedido de reprimir 
fuertemente, se ha logrado liberar a los compañeros e, incluso, volver a recuperar por algunas 
horas la Autopista del Sol, como lo hicieron maestros y burócratas del estado o la enorme 
movilización del 05 de febrero, previa a la celebración de la Convención. Hechos que colocan la 

correlación de fuerzas entre el gobierno y la lucha en un débil equilibrio 
que, empero, poco a poco tiende a balancearse en favor del régimen, y 
dependerá de la estrategia del movimiento que pueda revertirse dicha 
tendencia.

Ante la volatilidad de la situación, si las organizaciones o colectivos 
sociales que componen la lucha caen en acciones vanguardistas y 
desesperadas sin el respaldo popular, en un momento donde al 
gobierno le urge legitimarse imponiendo las elecciones a toda costa, se 
preparan las condiciones para que Peña Nieto decida usar la fuerza 
pública brutalmente. Resulta fundamental evitar que derroten al 
movimiento vía la represión, como lo hizo el PRI el 25 de noviembre de 
2006 en Oaxaca con la APPO o el 03 de mayo en Atenco.

Por ello, desde la Agrupación de Lucha Socialista, más que 
adelantarnos a plantear el boicot electoral a toda costa, proponemos 
abrir una nueva etapa de acumulación de fuerzas y organización; de 
nuestro éxito en prepararnos organizativa y políticamente en esta 
siguiente etapa dependerá no sólo que evitemos una fuerte derrota del 
movimiento sino, incluso, que logremos boicotear las elecciones en 
Guerrero (o algunas otras entidades) y, ya sea que lo logremos o no, lo 
fundamental es continuar con el movimiento, aglutinando y 
organizando más fuerzas, buscando generar la capacidad necesaria para 
plantear una alternativa de transformación real del país.

En ese sentido, las movilizaciones amplias deben continuar, sin 
confrontación directa con las fuerzas represivas, por este momento. 
Debemos aprender de las acciones masivas, disciplinadas, organizadas y 
decididas como las del pueblo de Petaquilla que, sin la provocación, 
lograron retener a 100 militares en Guerrero y defender la entrada de la 
policía comunitaria para cuidar su poblado, las cuales siguen naciendo 
desde un parto doloroso en respuesta ante miles de desaparecidos y 
una violencia impune por parte de la delincuencia organizada, coludida 
y mimetizada con el gobierno. Hechos que evidencian la falta de 
credibilidad en las fuerzas del ejército y, sobre todo, la pérdida del miedo 
por parte de la población hacia estas fuerzas represivas.

En este sentido, nos parece importante un repliegue táctico 
organizado y ordenado, sin detrimento de que continuemos las jornadas 
globales los días 26 de cada mes (si es necesario, se trasladen las 
movilizaciones de Guerrero y se concentren en la capital del país), 
mantener la difusión y propaganda, hacer balances del movimiento y 
discutir estrategias para el corto, mediano y largo plazo. Apostar a 
impulsar una megamarcha el 1o de Mayo para unir fuerzas con los 
trabajadores, quienes deben retomar la bandera de la lucha por los 43 y 
contra las reformas estructurales. Después de esta fecha, con fuerzas 
recargadas, proponemos realizar paros nacionales que aumenten de 
intensidad hacia el día de las elecciones.

Para la organización de estas jornadas se requiere la consolidación de 
un Frente Nacional de Lucha (que realmente tenga un carácter 
nacional en cuanto a composición y programa), cuya primera 
articulación se estableció en la Convención Nacional Popular. Que este 
periodo, el repliegue sirva para la organización de este frente que 
permita avanzar y coordinar la lucha por la presentación de los 43, 
contra el régimen y sus contrarreformas y avanzar en erigir una 
alternativa de poder desde los explotados y oprimidos; en ese 
sentido, es que sostenemos nuestra postura en torno a plantear la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana en la 
que nuestro pueblo pueda discutir y resolver los grandes problemas 
nacionales y de donde surja un gobierno obrero y campesino para 
todo el país.
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¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!

¡Fue el Estado capitalista!

Erick Huehuetzin

La juventud solidaria 
apoya a Ayotzinapa

La lucha por Ayotzinapa ha reunido a un amplio 
conjunto de sectores sociales. Esta con�uencia que ha 
resonado hasta en espacios internacionales, requiere de 
un esfuerzo por mantener una solidaridad que no sólo sea 
en el terreno de la empatía y solidaridad–que signi�ca, en 
estas condiciones, una actitud de indignación y 
descontento social espontáneo–  sino que trascienda a 
través de la organización y articulación de la diversos 
sectores en descontento, manteniendo la movilización, y 
sobre todo, manteniendo un esfuerzo que nos oriente a 
una participación directa en la lucha del pueblo 
guerrerense, enriquecida con la discusión de la situación 
en la que nos encontramos, para conseguir los objetivos 
que coadyuven en la solución de las problemáticas del 
país, las cuales ha dejado en evidencia la lucha por los 43 y 
que fundamentan a un movimiento por los desaparecidos 
como uno de los ejes de lucha social a nivel nacional.

Ante este escenario, por la petición de los padres de los 
normalistas en no dejarlos solos y por iniciativa de 
colectivos, organizaciones y compañeros en lucha, 
conformamos el Comité de Solidaridad con Ayotzinapa 
(CSA), cuyos objetivos están dirigidos a dar 
acompañamiento en la lucha, a los padres de los 
normalistas y a los compañeros normalistas de Ayotzinapa 
que también se mantienen en el movimiento, así como a 
compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Chilpancingo, que han brindado apoyo a la lucha de la 
normal y además se encuentran en huelga, desde hace 
más de tres meses, llevando también sus propias 
demandas. Este acompañamiento se concreta en una 
vinculación con la lucha del pueblo guerrerense y contra 
las reformas estructurales (que en el fondo van de la 
mano) para aprender y sumar compañeros al movimiento 
organizado, impulsando a su vez el enlace hacia otras 
partes del país, como el área metropolitana. Con ésta 
solidaridad orgánica y directa es que el Comité tiene la 
tarea de discutir las condiciones políticas que nos rodean 

para así poder plantear perspectivas más claras.
El CSA ha participado en todas las movilizaciones del 

área metropolitana y en varias de Guerrero desde su 
fundación, y entre otras actividades ya sea por iniciativa 
propia o como parte de las convocadas en el marco de la 
lucha por Ayotzinapa, ha dado seguimiento a las ANPs y al 
proceso en general, también ha realizado dos caravanas a 
la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
compuestas principalmente de estudiantes de diversas 
instituciones del área metropolitana, para esto también se 
realizó una campaña de acopio de víveres para la normal. 
La comitiva llevó a cabo diversas actividades en 
Ayotzinapa como apoyo para reforzar las guardias de la 
normal, apoyo en la limpieza, algunos debates en torno a 
la situación política del país, así como talleres en la UPN de 
Chilpancingo; además, nos sumamos a las actividades y 
movilizaciones planteadas por los padres, los normalistas, 
el magisterio y estudiantes de la UPN, en las cuales el CSA 
consiguió participar codo a codo con el pueblo de 
Guerrero; no obstante, las tareas siguen siendo in�nitas y 
reivindicando nuestra convicción y compromiso, 
reiteramos la invitación a sumarse a este esfuerzo del CSA, 
para lograr desarrollarlo como un referente con mayor 
incidencia en la lucha social, próximamente llevaremos a 
cabo más actividades en el Distrito Federal con el �n de 
mantener la lucha por los 43 y en contra del actual 
régimen asesino. Te invitamos a acercarte a nosotros.

Jóvenes organizados del Comité de Solidaridad por Ayotzinapa, donde participa 
la Agrupación de Lucha Socialista..
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¡Echemos abajo las reformas 
estructurales!

¡Luchemos por la estabilidad 
y defensa de nuestras 
conquistas laborales!

¡A igual trabajo, igual salario!
¡Contra la violencia laboral y 
sexual contra las mujeres!
¡Solidaridad con los padres 

de los 43 normalistas 
desaparecidos y castigo a los 

responsables!

Xóchitl Gerrero y Eduardo Santos

NACE EL COMITÉ DE LUCHA DE MUJERES 
TRABAJADORAS DEL DISTRITO FEDERAL

Durante el Foro “La situación de las 
trabajadoras del D.F. ante las reformas 
estructurales” realizado el día sábado 
22 de noviembre en las instalaciones 
de la Universidad Obrera, se conformó 
el Comité de Lucha de Mujeres 
Trabajadoras del Distrito Federal. 
Con participación activa de las 
camaradas de la Agrupación de Lucha 
Socialista, que impulsaron y 
participaron en dicho foro en 
conjunto con trabajadoras de 
diferentes dependencias del Distrito 
Federal, se desarrolló el evento con 
acuerdos muy importantes para el 
sector, dando un avance en la 
organización de las mujeres 
trabajadoras.

En lucha las trabajadoras del D.F.
Con asistencia de más de 80 

personas, la mayoría trabajadoras de 
18 dependencias del D.F., como el 
SUTIEMS, el Sindicato Democrático 
Independiente de Trabajadores del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, INMUJERES, el H. Cuerpo de 
Bomberos y el INJUVE, entre otras,  
junto con organizaciones sociales y 
estudiantes, llevaron a cabo uno de 
los pocos, pero signi�cativos foros 
organizados por trabajadoras de base 
con el propósito de visualizar sus 
demandas y articular acciones para su 
denuncia y exigencia de solución 
hacia las autoridades capitalinas.

Más de una decena de ponencias 
enarbolaron la propia voz de las 
trabajadoras. De forma clara y 
enérgica, manifestaron su rechazo a 
las políticas del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) que condenan a los 
trabajadores y las trabajadoras a la 
precarización laboral, que las acosa y 
despide injusti�cadamente, si exigen 
sus derechos, y por si fuera poco, 
propicia la impunidad de actos de 

violencia laboral y sexual hacia las 
mujeres dentro de los espacios de 
trabajo por parte de jefes, o incluso, 
líderes de sindicatos charriles, a cambio 
de promociones, permanencia en el 
trabajo o el otorgamiento de 
prestaciones laborales que les 
corresponde por ley. Por su parte, 
Xóchitl Guerrero, militante de la 
Agrupación de Lucha Socialista (ALS), 
participó con la ponencia Impacto de 
las reformas estructurales en las 
trabajadoras dando el panorama 
general de los agravantes a los que se 
enfrentan las mujeres cuyas 
contrarreformas impuestas por Enrique 
Peña Nieto y el Pacto por México, 
refuerzan su situación como mano de 
obra barata tercerizada, profundiza su 
opresión y amplía la feminización de la 
pobreza, al arrebatarle su derecho a la 
seguridad social conquistada en luchas 
anteriores.

Comité clasista, independiente y 
combativo

Una de las resoluciones más 
importantes del Foro fue la 
constitución del Comité de 
Trabajadoras del D.F. como forma de 
rescatar la autoorganización de las 
mismas. Con fuerza y participación 
activa de mujeres trabajadoras 
dispuestas a organizarse y luchar, nace 
el Comité con un carácter clasista y 
combativo, independiente de las 
direcciones charras, tan necesario en 
estos momentos. En su participación, 
Eloisa Mora, integrante de la ALS, hizo 
el llamado a que se conformara el 
Comité ante la agresiva política laboral 
de M. Mancera: “Hoy más que nunca, 
necesitamos agruparnos y 
sindicalizarnos para defender nuestros 
instrumentos de lucha desde una base 
democrática e independiente, así 
como, fortalecer nuestras herramientas 

como la huelga y la movilización en 
las calles. Para ello, dotémonos de los 
espacios de formación para 
desarrollar nuestra práctica política y 
sindical como trabajadoras”, Hizo 
énfasis en que la lucha contra los 
capitalistas es una lucha que se debe 
dar en conjunto con sus compañeros 
varones de clase para defender sus 
conquistas laborales, apuntó.

Solidaridad con los normalistas de 
Ayotzinapa

Durante el evento, desde la mesa y 
en las ponencias se manifestó la 
solidaridad con los normalistas de 
Ayotzinapa antes los sucesos 
acaecidos los días 26 y 27 de 
septiembre, así como la adhesión a las 
movilizaciones para sumar esfuerzos 
en contra del régimen político y sus 
reformas. Después de un minuto de 
silencio, se manifestó el rechazo a las 
‘respuestas’ que ha dado el Estado y 
sus instituciones y se exigió la 
presentación con vida y castigo a los 
culpables porque ¡Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos!
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Eloisa Mora

¡EL PUEBLO GRIEGO 
APLASTA 

ELECTORALMENTE 
A LA TROIKA!

El triunfo de la coalición de izquierda Syriza, en Grecia, en las pasadas elecciones 
del 25 de enero, marca un importante cambio en la situación de la Unión Europea. El 
pueblo griego expresó en las elecciones lo que ya venía diciendo en las calles y los 
centros de trabajo: no queremos más austeridad.  En este sentido es un triunfo de los 
trabajadores griegos en su lucha contra el memorándum y la troika,  prepara el 
terreno para un posible triunfo de PODEMOS en España, y sienta un precedente para 
los trabajadores europeos, que han visto sus condiciones de vida seriamente 
depauperadas por estas mal llamadas políticas de austeridad. Grecia el eslabón más 
débil dentro de la unión europea, fue el primero en caer ante la crisis, el país se 
encuentra en una terrible crisis humanitaria, consecuencia del canibalismo social 
promovido por la odiada troika (Unión Europea, Banco Central Europeo, Fondo 
Monetario Internacional), que para rescatar a los bancos, ha sometido al pueblo 
griego al desempleo, el hambre y la miseria. Esto ha tenido como respuesta una 
enorme movilización de las masas en Grecia, más de 10 huelgas generales en los 
últimos años y una profunda crisis de los partidos políticos o�ciales. El triunfo de 
Syriza se da también en el contexto de huelgas generales en Italia, Bélgica, Alemania 
y Turquía y grandes movilizaciones en España.

Caracterización de Syriza y la alianza con la derecha
En pocos años, Syriza logró posicionarse como la principal alternativa para hacer 

frente al memorándum, debido a que poco antes de las elecciones de 2012 levantó 
las consignas de rompimiento con la troika y por un gobierno de coalición de 
izquierdas, creciendo enormemente a raíz de ello. Estas consignas que eran las más 
progresivas de la coalición, fueron abandonadas y adaptadas para las últimas 
elecciones, quedando únicamente con la propuesta de renegociación de la deuda,  
hacer la austeridad un poco menos bárbara y dando pasos atrás en torno a su 
propuesta de ruptura con la Unión Europea y la OTAN. Además, recién tomó 
posesión SYRIZA decidió gobernar en mancuerna con el partido Griegos 
Independientes (ANEL) un partido de extrema derecha, nacionalista, racista, y 
homófobo, quién se hará cargo del Ministerio de Defensa, pudiendo hacer alianzas 
para gobernar con el partido comunista KKE o con otros partidos más cercanos a su 
política, SYRIZA gobierna con la derecha bajo el pretexto de que también está en 
contra de la austeridad y la UE.

A pesar de la virulenta campaña de la derecha y la UE contra Syriza, el 
imperialismo sabe bien que SYRIZA es un partido reformista, electorero, que 
asciende con el movimiento de masas pero no hunde sus raíces en las luchas de los 
trabajadores griegos, de ahí que al �nal le hayan permitido llegar al poder, con el 
visto bueno de algunos líderes europeos. En los hechos, el papel de SYRIZA es 
administrar la crisis de manera que afecte menos a las masas griegas, y estas se 
desmovilicen. SYRIZA no es un instrumento que sea útil a las masas para hacer frente 

a la Troika. Además, su propuesta de política 
económica en los hechos es inviable si no se 
apoya en la movilización de masas, y si no se 
plantea una ruptura radical con quienes 
originaron la crisis humanitaria de Grecia. En 
este caso no puede haber medias tintas o 
salidas neokeynesianas; o se cancela toda la 
deuda, se rompe con la troika, se 
nacionalizan  los bancos y otros sectores 
estratégicos y se encamina Grecia hacia una 
salida socialista a la crisis, o solo se está 
“atenuando” (prolongando) la miseria del 
pueblo griego. Una salida anticapitalista a la 
crisis en Grecia sólo podrá hacerse por vía de 
la movilización y ascenso de la lucha del 
pueblo griego. De otra manera, se abre la 
posibilidad de que ante la incapacidad de 
SYRIZA y la decepción de las masas, se 
pueda dar un golpe de Estado o el ascenso 
de grupos fascistas y de derecha como 
Amanecer Dorado.

Con el pueblo griego, en contra de la Troika
Como Agrupación de Lucha Socialista 

celebramos el triunfo de las masas griegas, 
entendemos su con�anza en Syriza, pero no 
compartimos sus ilusiones, por el contrario 
sabemos bien el papel que juega esta 
coalición y conminamos al pueblo griego a 

seguir movilizándose con su propio 
programa que Syriza ya ha abandonado: 
por el no pago de la deuda, el rechazo 
total a la austeridad, por un gobierno 
obrero y campesino. De antemano 
señalamos que Syriza sólo retomará 
estas demandas en la medida que las 
masas lo presionen y se lo exijan. En este 
mismo sentido es fundamental también, 
avanzar en construir un organismo de 
uni�cación de las masas movilizadas, 
que organice la lucha por estas y otras 
demandas y se convierta en un 
organismo de poder desde las bases. 
Asimismo, llamamos a las pequeñas 
células marxistas revolucionarias 
consecuentes a uni�carse en un partido 
revolucionario internacionalista, que sea 
un instrumento real de lucha para los 
trabajadores griegos.

Por último, extendemos nuestra 
solidaridad con Grecia, ante la extorsión 
del Banco Central Europeo, quién le ha 
extendido un ultimátum y presiona para 
un nuevo rescate. Repudiamos este 
hecho y nos ponemos del lado del 
pueblo griego, en contra de esta ruin 
extorsión.

Conminamos al pueblo griego a seguir 
movilizándose con su propio programa que Syriza 
ya ha abandonado: por el no pago de la deuda, 
el rechazo total a la austeridad, por un gobierno 
obrero y campesino. De antemano señalamos que 
Syriza sólo retomará estas demandas en la medida 
que las masas lo presionen y se lo exijan. En este 
mismo sentido es fundamental también, avanzar 
en construir un organismo de unificación de las 
masas movilizadas, que organice la lucha por estas 
y otras demandas y se convierta en un 
organismo de poder desde las bases. 
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El triunfo de la coalición de izquierda Syriza, en Grecia, en las pasadas elecciones 
del 25 de enero, marca un importante cambio en la situación de la Unión Europea. El 
pueblo griego expresó en las elecciones lo que ya venía diciendo en las calles y los 
centros de trabajo: no queremos más austeridad.  En este sentido es un triunfo de los 
trabajadores griegos en su lucha contra el memorándum y la troika,  prepara el 
terreno para un posible triunfo de PODEMOS en España, y sienta un precedente para 
los trabajadores europeos, que han visto sus condiciones de vida seriamente 
depauperadas por estas mal llamadas políticas de austeridad. Grecia el eslabón más 
débil dentro de la unión europea, fue el primero en caer ante la crisis, el país se 
encuentra en una terrible crisis humanitaria, consecuencia del canibalismo social 
promovido por la odiada troika (Unión Europea, Banco Central Europeo, Fondo 
Monetario Internacional), que para rescatar a los bancos, ha sometido al pueblo 
griego al desempleo, el hambre y la miseria. Esto ha tenido como respuesta una 
enorme movilización de las masas en Grecia, más de 10 huelgas generales en los 
últimos años y una profunda crisis de los partidos políticos o�ciales. El triunfo de 
Syriza se da también en el contexto de huelgas generales en Italia, Bélgica, Alemania 
y Turquía y grandes movilizaciones en España.

Caracterización de Syriza y la alianza con la derecha
En pocos años, Syriza logró posicionarse como la principal alternativa para hacer 

frente al memorándum, debido a que poco antes de las elecciones de 2012 levantó 
las consignas de rompimiento con la troika y por un gobierno de coalición de 
izquierdas, creciendo enormemente a raíz de ello. Estas consignas que eran las más 
progresivas de la coalición, fueron abandonadas y adaptadas para las últimas 
elecciones, quedando únicamente con la propuesta de renegociación de la deuda,  
hacer la austeridad un poco menos bárbara y dando pasos atrás en torno a su 
propuesta de ruptura con la Unión Europea y la OTAN. Además, recién tomó 
posesión SYRIZA decidió gobernar en mancuerna con el partido Griegos 
Independientes (ANEL) un partido de extrema derecha, nacionalista, racista, y 
homófobo, quién se hará cargo del Ministerio de Defensa, pudiendo hacer alianzas 
para gobernar con el partido comunista KKE o con otros partidos más cercanos a su 
política, SYRIZA gobierna con la derecha bajo el pretexto de que también está en 
contra de la austeridad y la UE.

A pesar de la virulenta campaña de la derecha y la UE contra Syriza, el 
imperialismo sabe bien que SYRIZA es un partido reformista, electorero, que 
asciende con el movimiento de masas pero no hunde sus raíces en las luchas de los 
trabajadores griegos, de ahí que al �nal le hayan permitido llegar al poder, con el 
visto bueno de algunos líderes europeos. En los hechos, el papel de SYRIZA es 
administrar la crisis de manera que afecte menos a las masas griegas, y estas se 
desmovilicen. SYRIZA no es un instrumento que sea útil a las masas para hacer frente 

a la Troika. Además, su propuesta de política 
económica en los hechos es inviable si no se 
apoya en la movilización de masas, y si no se 
plantea una ruptura radical con quienes 
originaron la crisis humanitaria de Grecia. En 
este caso no puede haber medias tintas o 
salidas neokeynesianas; o se cancela toda la 
deuda, se rompe con la troika, se 
nacionalizan  los bancos y otros sectores 
estratégicos y se encamina Grecia hacia una 
salida socialista a la crisis, o solo se está 
“atenuando” (prolongando) la miseria del 
pueblo griego. Una salida anticapitalista a la 
crisis en Grecia sólo podrá hacerse por vía de 
la movilización y ascenso de la lucha del 
pueblo griego. De otra manera, se abre la 
posibilidad de que ante la incapacidad de 
SYRIZA y la decepción de las masas, se 
pueda dar un golpe de Estado o el ascenso 
de grupos fascistas y de derecha como 
Amanecer Dorado.

Con el pueblo griego, en contra de la Troika
Como Agrupación de Lucha Socialista 

celebramos el triunfo de las masas griegas, 
entendemos su con�anza en Syriza, pero no 
compartimos sus ilusiones, por el contrario 
sabemos bien el papel que juega esta 
coalición y conminamos al pueblo griego a 

seguir movilizándose con su propio 
programa que Syriza ya ha abandonado: 
por el no pago de la deuda, el rechazo 
total a la austeridad, por un gobierno 
obrero y campesino. De antemano 
señalamos que Syriza sólo retomará 
estas demandas en la medida que las 
masas lo presionen y se lo exijan. En este 
mismo sentido es fundamental también, 
avanzar en construir un organismo de 
uni�cación de las masas movilizadas, 
que organice la lucha por estas y otras 
demandas y se convierta en un 
organismo de poder desde las bases. 
Asimismo, llamamos a las pequeñas 
células marxistas revolucionarias 
consecuentes a uni�carse en un partido 
revolucionario internacionalista, que sea 
un instrumento real de lucha para los 
trabajadores griegos.

Por último, extendemos nuestra 
solidaridad con Grecia, ante la extorsión 
del Banco Central Europeo, quién le ha 
extendido un ultimátum y presiona para 
un nuevo rescate. Repudiamos este 
hecho y nos ponemos del lado del 
pueblo griego, en contra de esta ruin 
extorsión.

Algunas integrantes del Comité de Mujeres Trabajadoras del DIstrito Federal

EEK (partido obrero griego con 52 años de trayectoria) en movilización griega.










