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Los retos del movimiento magisterial  
ante la debacle nacional 

Xóchitl Katari 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué está en juego con la Reforma 
Educativa? 
La importancia estratégica de reforma 

laboral-administrativa, como parte de 

las reformas estructurales, reside en 2 
ejes: privatizar la educación básica y 

media superior (como en Chile y 

Colombia) y eliminar de tajo la 

estabilidad en el empleo así como las 
prestaciones sociales de 1.2 millones de 

maestros públicos, eliminando la figura 

de basificación y sometiéndolos a la 
permanente angustia de evaluaciones 

punitivas, con el fin de beneficiar a los 
grandes burgueses (cuyo vocero 

principal es Mexicanos Primero). Por 
ello, la pieza clave que definirá la 

correlación de fuerzas en esta nueva 

etapa de lucha será la implementación o 
no de la evaluación para la permanencia 

de los docentes, y sus resultados. Junto 
con la evaluación punitiva, las medidas 

administrativas (como el despido ante 3 

faltas consecutivas, violando el derecho 
de huelga) completan el engranaje para 

el control político del sindicato más 
grande de América Latina, sobre todo, 

para eliminar a las corrientes disidentes 
como la CNTE, quienes, además, se han 

posicionado como el sector más 

combativo en la última década contra el 
régimen autoritario y vende patrias del 

PRI-PAN-PRD. Por su parte, para los 
administrativos, la contrarreforma 

pretende su municipalización, medida 

que va en el sentido de desmembrar al 

SNTE como sindicato aglutinador de 

todos los trabajadores de la educación 
pública.  
 

¿Cuál ha sido la respuesta del 
magisterio democrático? 
Ante la amenaza de perder su empleo, 
desde el 2013 la movilización 

magisterial no se ha detenido (salvo en 

ciertos períodos de reflujo o de 
rearticulación), por el contrario, en sus 

mejores momentos han llegado a ser 
movilizaciones nacionales que han sido 

nutridas masivamente por maestros que 
se están integrando a la lucha por la 

defensa de su fuente de trabajo. 

Además de la CNTE con sus secciones 
más combativas como la 22 (Guerrero), 

la 7 (Chiapas), la 18 (Michoacán) y la 14 
(Guerrero), las propias bases del SNTE 

han salido decididamente a las calles en 

Marcha magisterial en Oaxaca, 27 julio 2015. FOTO: J. A. Pérez 
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contra de la evaluación, por echar abajo 

la contrarreforma educativa y por 
demandas gremiales locales en estados 

en que habían desaparecido del 

escenario político como Yucatán, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora, 

Jalisco, EdoMex, Morelos, Sinaloa, Q. 
Roo, Durango, Veracruz, etc. logrando 

sumar a sindicatos de diversos 

subsistemas educativos así como a 
diferentes organizaciones sociales. Por 

ejemplo, en Toluca marcharon las 
secciones 17 y 36 del SNTE como parte 

de las jornadas del 15 y 16 de agosto 
junto con Maestros al Servicio del 

Estado de México (SMSEM); en 

Guerrero, la CETEG se movilizó junto 
con el SUSPEG e, incluso, en algunos 

municipios se sumaron padres de familia 
y alumnos a las marchas. La fuerza del 

magisterio se ha mostrado en las 

movilizaciones masivas y la toma de las 
sedes locales de la IEEPO en Oaxaca, en 

la implementación de su propio 
programa de estudios como en 

Michoacán, tomas simbólicas de oficinas 
del SNTE en Tlaxcala, liberación de 

cuotas de peaje en Veracruz, la toma de 

instalaciones de abastecimiento de 
PEMEX en Chiapas, el desconocimiento 

de líderes sindicales charros en Morelos, 
etc. Lo agresivo de la contrarreforma 

educativa de EPN sumado al letargo de 
los líderes sindicales está logrando que 

los maestros de base pierdan el miedo a 
sus líderes charros y burócratas al 

exigirles frenar la evaluación como lo 
hicieron en Tlaxcala donde profesores 

de la CNTE obligaron a maestros del 

SNTE a marchar con ellos en contra de 
la reforma o incluso, a desconocer a sus 

líderes charros, como en Veracruz. La 

participación de nuevos sectores de 
profesores de base posibilita un proceso 

de democratización dentro del SNTE 

(como cuando se tumbó a Jongitud 
Barrios décadas atrás) que siente las 

bases para una verdadera lucha que 
defienda hasta sus últimas 

consecuencias sus conquistas laborales, 

quite los privilegios a los líderes 
sindicales y se forme una dirección 

democrática y consecuente basada en 
las decisiones de sus bases. 

 

¿Cuál es la correlación de fuerzas 
actual? 
Toda esta movilización, ha 
obstaculizado directamente la 

aplicación de la Reforma 

Educativa, (estando por verse 
cuál será el destino de la 

evaluación, sobre todo cuando 
comiencen a resentirse más crudamente 

sus efectos), y de manera indirecta, ha 
impactado en el retraso de la aplicación 

de las otras reformas estructurales y 

medidas antipopulares (como el 
aumento de impuestos -en alimentos y 

medicamentos-, la privatización de la 
salud y del agua, etc.); los capitalistas 

extranjeros saben que no están 

garantizadas sus inversiones en medio 

de la ingobernabilidad. Ante ello, el 
gobierno de EPN lanza la ofensiva 

administrativa-militar contra la sección 
22 de Oaxaca, quien ha sido la punta de 

lanza del movimiento magisterial y 

social en su conjunto. El cierre de la 
IEEPO (al estilo de la toma de LyF) 

sumado a la militarización del estado, 
muestra una vez más, la desesperación 

del régimen por aniquilar a la disidencia 

magisterial. No obstante, los maestros 
oaxaqueños supieron responder y no 

caer en la provocación preparada por el 

gobierno federal: salieron a movilizarse 
y ¡convocaron al regreso a clases 

anticipado! Esto le permitiría a los 
docentes la rearticulación entre ellos y, 

sobre todo, con los padres de familia. 

Mientras tanto, en más de 20 entidades, 
decenas de miles de maestros salieron a 

las calles en los primeros días del 
regreso a clases, acompañados en 

muchos casos de padres de familia y 
alumnos, levantando un paro educativo 

en más de 50 mil escuelas (20% del 
total) del país, y logrando incluir al paro 

laboral en algunos estados a sindicatos 
de otros subsistemas educativos. Todo 

ello constituye un triunfo del 

movimiento y apunta hacia el 
crecimiento de la movilización popular 

de cara al próximo informe de gobierno 
de Peña Nieto y, sobre todo, hacia el 

cumplimiento del primer aniversario de 

la agresión contra los normalistas de 
Ayotzinapa. 

 

Balance crítico del movimiento 
magisterial 
Los puntos críticos del movimiento 
magisterial se encuentran justo en el 

disminuido sistema de alianzas con 
otros sectores, así como en el localismo 

y gremialismo de su lucha: no ha 
logrado articularse de forma coordinada 

a nivel nacional, no plantea en general 

un cuestionamiento al conjunto de las 
reformas del régimen, ni ha logrado 

unirse a sus aliados naturales que 
tendrían que ser los padres de familia. 

Si millones de maestros han logrado en 

otros años forjarse como líderes 
comunitarios es porque al luchar por 

mejores condiciones para que sus 
alumnos estudiaran, asumieron la lucha 

en contra de las desigualdades sociales 

y la lucha política en contra de los 
gobiernos que someten a la población a 

dichas condiciones. Baste recordar el 
amplio movimiento oaxaqueño de la 

APPO en 2006 y, más recientemente, el 

¡VIVA LA INSURGENCIA 
MAGISTERIAL! 
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movimiento por la presentación de los 

43 normalistas desaparecidos que 
tumbó al gobernador de Guerrero, M. 

Ángel Aguirre y al presidente municipal 

de Iguala. Actualmente, los maestros se 
han posicionado como la fuerza 

combativa y moral del movimiento social 
debido a lo masivo y radical de sus 

protestas, ellos tienen la capacidad de 

aglutinar al conjunto de las protestas 
aisladas para echar abajo las 

contrarreformas estructurales, por ello, 
como Agrupación de Lucha Socialista, 

celebramos las movilizaciones conjuntas 
de maestros con los trabajadores de la 

salud en defensa de la salud pública los 

días 21 de julio y agosto. ¡Sólo la unidad 
de las luchas podrá echar abajo las 

contrarreformas privatizadoras de EPN! 
Sin caer en las insinuaciones electorales 

de AMLO, que lo único que pretende es 

hacer botín político con el amplio 
número de docentes y posicionarse ante 

los inversionistas como el mejor 
administrador de la lucha social, no 

debe menospreciarse la unidad de 
acción con las bases de MORENA 

(muchas de ellas integrantes del 

magisterio nacional) y de otros 
referentes políticos que estén 

dispuestos a luchar contra el régimen. El 
otro aspecto estratégico es la extensión 

de la lucha de los estados hacia el centro 

político del país. Así como en el 2013 el 
plantón de maestros en el Zócalo logró 

poner en jaque al gobierno de EPN, la 
concentración magisterial en la capital 

del país es la oportunidad para articular 

las protestas del magisterio a nivel 
nacional; presionar a las instituciones 

cuyas sedes centrales están en la 
Ciudad de México y así repercutir en 

efecto dominó en las oficinas estatales. 

La primera alianza necesaria es 

con los padres y madres de familia 
explicándoles las consecuencias 

nefastas de la contrarreforma respecto 

a la privatización de la educación cuyo 
disfraz es la autogestión educativa que 

consiste en trasladar los gastos por 
manutención de las escuelas a las 

familias trabajadoras. Es 

una ignominia que en 
secundarias de Puebla la 

SEP impusiera una serie 
de cuotas excesivas que 

suman de $3000 a $4000 
por niño, entre 

inscripciones, derecho a 

butaca ¡sic!, electricidad, 
agua, etc. (Jornada de 

Oriente, 10/08/15). Al 
igual que las instituciones 

de salud, el gobierno es 

el único responsable del 
deterioro de las instituciones públicas 

como la educación en México al dejarlas 
sin presupuesto para operar. La unidad 

con los padres y madres de familia a 
través de asambleas y comités de 

padres-maestros con la consigna de 

denunciar y rechazar la autogestión 
educativa garantizaría que el gobierno 

no reprima, ni militarice las escuelas 
(particularmente en Oaxaca) ni aplique 

la privatización. 

 
¡Cobijemos la lucha del magisterio! 
Desde la Agrupación de Lucha Socialista 
sostenemos que es imprescindible 

convocar a un Congreso de Bases 

Magisteriales a nivel nacional que 
democratice tanto al SNTE como a la 

CNTE, que eche fuera a todos los 
charros sindicales y líderes burocráticos, 

desde el cual se decida, a partir de 

delegados electos por las bases en sus 
mismos centros de trabajo, un plan de 

acción unitario que logre centralizar y 

coordinar nacionalmente la movilización 
para echar abajo la evaluación punitiva, 

la reforma educativa así como al 
secretario de educación. Se torna 

indispensable el conformar entre 

maestros, administrativos y padres de 
familia, así como estudiantes, 

académicos y trabajadores de todos los 

tipos y niveles escolares, un Frente en 
Defensa de la Educación Pública, que 

prepare las condiciones para un paro 
educativo a nivel nacional en solidaridad 

con la CNTE y por echar abajo toda la 

reforma que afecta al conjunto de la 
educación, llevar a cabo una amplia 

difusión y asambleas escuela por 
escuela, en las plazas públicas y en las 

comunidades. Pero, sobre todo, se 
requiere avanzar en la unificación de 

todas y cada una de las luchas que se 

están dando a nivel nacional en contra 
del conjunto de las contrarreformas 

estructurales del régimen, y que se 
sintetizan en la consigna ¡Fuera Peña 

Nieto!
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Más Crisis en México:  
deuda, peso devaluado y petróleo desplomado 

Eduardo Santos 
 

La crisis económica mundial sigue 

acentuándose; y México no es la 

excepción. El pasado lunes 24 de agosto 
(ya denominado “lunes negro”) los 

principales indicadores y bolsas de 
valores alrededor del mundo se 

desplomaron ante las ya tres 

devaluaciones de la moneda en China 
(el yuan) en tres días consecutivos. 

China, Japón, Estados Unidos y muchos 
otros países de América Latina y Europa 

sufren las consecuencias de esta 

economía capitalista desastrosa que 
solo enriquece a un pequeño grupo de 

capitalistas. Ahora es cuando la 
burguesía se hace más rica mientras la 

crisis y pérdidas se trasladan a los 
pueblos trabajadores alrededor del 

mundo.  
En México a lo anterior se suma 

el escenario de desolación y fracaso de 

la política económica capitalista. Con el 
desplome de los precios del petróleo 

que ha tocado nuevos niveles históricos 

llegando la mezcla mexicana a los 
$33.71 dólares por barril (dpb) siendo 

que en junio del 2014 rondaba en $102 
dpb (hace poco más de un año). 

Durante décadas Pemex ha sido una 
fuente importante para los ingresos del 

Estado, ya que en 2012, por ejemplo, 

aportó casi el 40% del gasto público en 
México (en décadas pasadas rondó 

entre el 30 y el 40 por ciento). Ahora 
con la caída de los precios del petróleo 

apenas llega a cubrir el 16%, y en vez 

de apuntalar a la que llegó a ser nuestra 
industria más productiva y con mayores 

ganancias, se ha privatizado y la han 
fragmentado para entregarla al capital 

extranjero, principalmente. Al 
desplomarse los precios del petróleo y 

asimismo los ingresos del gobierno, 

Peña Nieto y compañía se apresuraron 
a hacer recortes al presupuesto público 

principalmente en materia social 
(educación, ciencia y tecnología, salud, 

vivienda, etc.), así como en 

infraestructura y a diferentes 
dependencias e incluso a las ahora 

“empresas productivas del Estado”: 
Pemex y la CFE. Los recortes se 

extendieron con la nueva carga fiscal 

hacia el pueblo con mayores impuestos 
(incremento en los precios de la 

gasolina y alimentos, así como mayor 
carga fiscal a los trabajadores); además, 

en lo que va de la administración de 

Peña Nieto la deuda pública se ha 
incrementado en 2 billones y de seguir 

la tendencia esta puede llegar a 

representar el 50% del producto interno 

bruto (PIB) señalan algunos analistas. 
Esta es la “excelente” solución de 

Videgaray ante la crisis que ya está 
adentro y sigue creciendo.  

En materia económica, también 

la devaluación del peso ante el dólar 
sigue avanzando a pasos agigantados. 

En enero del 2014, el tipo de cambio 
peso-dólar estuvo en $13.08 pesos por 

cada dólar y en recientes fechas ha 

alcanzado los $17.42, y la tendencia se 
agrava. Esto significa que el peso ha 

perdido más del 33% de su valor ante el 
dólar, traduciéndose en que los 

mexicanos debemos pagar más por todo 
aquello que se importe (maíz y 

productos alimenticios, gasolinas y 

petroquímicos, productos tecnológicos, 
materiales de construcción como el 

acero, entre otros) así como obras de 
infraestructura o servicios que se 

pactaron en dólares. 

El reflejo es inmediato y 

generalizado en la carestía de la vida 
para los trabajadores además que la 

pobreza más amplia, según datos de la 
CONEVAL, alcanza a 55 millones de 

mexicanos. Según estudios y con 

información oficial “ya calculado todo el 
periodo desde su punto más alto (en 

1975) hasta la actualidad, la caída del 
salario mínimo es de 75% en la era 

neoliberal” 

(revoluciontrespuntocero.com, 15/04). 
Esto es lo que hacen a un lado las élites 

gobernantes y los capitalistas e incluso 
quieren hacer ver que esto le conviene 

a los mexicanos al ser más atractivo 
como destino turístico siendo que la 

masas de trabajadores pagamos día a 

día esta devaluación de nuestra 
moneda. 

Por otro lado, la tan anunciada 
“Ronda 1 de la Reforma Energética” 

resultó en un rotundo fracaso para el 

gobierno de Peña Nieto, ya que fue 
desairada por las grandes 

trasnacionales al no sentirse cómodas 
con lo que podían obtener y prefirieron 

abstenerse de participar hasta el final 

presionando al gobierno para que este 
sea más entreguista todavía y les dé 

todas las garantías ante un escenario 
global de precios del crudo a la baja. 

Para las trasnacionales, esta ronda 1 fue 
un éxito, ya que las licitaciones 

venideras serán a su modo y con más 

garantías para el saqueo. Entregados 
los primeros contratos en este nuevo 

esquema de privatización total (el 15 de 
julio pasado, se anunciaron los 

ganadores de la Ronda 1 de la reforma 

energética, asignándose 2 bloques para 
exploración y producción a empresas 

extranjeras), se busca entregar muchos 
más que desangren los recursos 
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nacionales. A pesar de esto “el Estado 

mexicano obtendría una proporción de 
la utilidad operativa, sumadas las 

regalías de apenas 20.7%, calculó Víctor 

Rodríguez Padilla, experto en temas 
energéticos” (La Jornada, 20/08) 

mientras los privados se quedarán con 
el casi 80%, desde luego aquí se ve para 

quien es el negocio. A casi dos años de 

las modificaciones constitucionales, la 
reforma energética se envuelve en un 

contexto de crisis económica que hace 
más evidentes las mentiras del gobierno 

con las que promovieron y aprobaron 
dicha reforma. Como parte de la misma 

reforma, está el caso eléctrico donde se 

ha avanzado bastante en la misma 
política -pues desde antes de la última 

reforma energética, ya se 
implementaban medidas contrarias a la 

legislación y a la Constitución vigente en 

ese periodo-, al 31 de mayo del 2015, la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

tiene 1091 permisos vigentes de 
generación eléctrica privada lo que 

representa el 64% de la generación 

total, esto quiere decir, que la CFE sólo 
genera el 36% de la energía eléctrica a 

nivel nacional -aunque tenga 
capacidades mayores-. Empresas 

trasnacionales como Iberdrola y Gas 

Natural Fenosa (ambas de origen 
español) son solo algunas de las que se 

reparten la generación eléctrica siendo 
estas dos las que concentran alrededor 

del 30% de la generación total. Y se 
seguirá avanzando hasta entregarlo 

todo y destruir de manera definitiva a 

Pemex y a CFE. 
Con este panorama, el 

movimiento magisterial, ya generalizado 
en todo el territorio nacional, ha 

sometido a presión desde hace varios 

meses al régimen ante la punitiva y mal 

llamada “reforma educativa”, con 

manifestaciones en casi todos los 
estados de la república a diferentes 

niveles. Primero al anunciarla y 

ejecutarla jurídicamente sin poder llegar 
a implementarla plenamente, además 

de contar con dificultades en todo 
momento también por otros factores 

particulares. Con ello vemos que la 

manera de frenar las contra-reformas 
estructurales es con la organización y 

movilización de los trabajadores en las 
calles con una dirección política clara, 

consecuente, independiente y clasista 
que nos permita avanzar y terminar con 

cada uno de los atropellos que sufrimos 

día a día la clase trabajadora y el pueblo 
en general para después revertirlas en 

beneficio de las masas oprimidas y 
explotadas. 

 

 

Balance metropolitano  
después de las elecciones 

Erick Huehuetzin 
 

Las elecciones significaron un respiro al 

régimen, pues de alguna forma la 

“democracia” burguesa sigue -aunque 
ya muy corroída y cada vez con más 

complicaciones- y la aplicación de 

las reformas estructurales aún 
está en la orden del día, incluso 

presentando dificultades técnicas. 
No obstante, la crisis del régimen 

continúa, a pesar de que la 
movilización por Ayotzinapa ha 

disminuido considerablemente, la 

gobernabilidad sigue siendo un 
problema para las instituciones del 

Estado, la capital del país no es la 
excepción -especialmente porque 

es pilar geográfico central del 

Estado mexicano, donde coinciden 
los poderes de la unión y los tres niveles 

de gobierno- pues es aquí donde llegan 
las oleadas de luchas magisteriales, 

surgen resistencias populares y 
vecinales en contra el avance de las 

privatizaciones en servicios como el 

agua y la luz, o bien contra los 
megaproyectos, planteados a diestra y 

siniestra sin siquiera tomar en cuenta la 

opinión del pueblo -ya que al parecer el 
slogan de “decidamos juntos” quiere 

decir completamente lo contrario. 

Dichos proyectos de “desarrollo” urbano 

han pisoteado a la constitución en 

cuanto a los cambios de uso de suelo, 
licitaciones, uso de fondos, 

presupuestos, concesiones de uso de 
recursos, restricciones ambientales, 

etc.  Estos megaproyectos beneficiarán 

a grandes capitales nacionales y 

transnacionales, amigos, compadres y 
familiares de los aristócratas amarillos 

en contubernio con los tricolores a nivel 

federal.  
 

El ocaso del “sol Azteca” 
Los resultados de las urnas en el 

DF fueron sorprendentes para 

algunos, sobretodos para los 
apegados a la vieja “esperanza” 

amarilla hoy en derrota. El Partido 
de la Revolución Democrática 

entró en una grave crisis que se 
venía asomando desde su 

creación, sus contradicciones 

internas y su planteamiento 
político reformista y oportunista lo 

han llevado -como muchos de los 
partidos de supuesta oposición o de 

“izquierda” en Latinoamérica- a irse 

plegando cada vez más al centro-
derecha en el espectro político. No cabe 

duda que el partido amarillo ha sido 
reproductor de actitudes deplorables 

que hipócritamente reprochan al PRI 
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(siendo que siguen sosteniendo 

cínicamente alianzas con él) y al PAN, 
dejando en claro que son fieles a los 

intereses económicos y particulares de 

la clase burguesa, es decir, opuestos al 
pueblo. El gobierno de Miguel Ángel 

Mancera se distinguió por sus políticas 
represoras a las movilizaciones sociales, 

ataque a los derechos laborales (pues la 

capital fue una de las primeras en sufrir 
los embates de la reforma laboral), 

megaproyectos (ZODES, renovación de 
la Merced, corredor Chapultepec, etc.), 

corrupción e impunidad (como el 
encubrimiento de Marcelo Ebrard ante 

los desfalcos de la línea 12). Todos estos 

hechos asomaban indicios de ese 
castigo electoral, frente al cual, muchos 

no dudaron en salir corriendo a 
cobijarse en MORENA -la nueva 

alcantarilla-, u alguno de los ya 

conocidos partidos chiquitos -otras 
alcantarillas más. 

El PRD busca evitar la caída 
libre, hace unas semanas Mancera 

recordó su intención de aumentar el 
salario mínimo, éste aumento 

en el DF no resolverá de 

entrada la crisis de las familias 
trabajadoras capitalinas, pues 

en verdad no hay un interés por 
ello, lo cual tendría que implicar 

medidas más profundas y 

amplias, sino que 
contrariamente es una forma 

de dar “buena cara”. Otra 
maniobra tintada de 

oportunismo fue cambiar su 

gabinete a uno más 
“izquierdista” -abanderado por 

la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo-, Patricia 

Mercado extitular de la 
presente administración en la 

Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo 
(excandidata a la presidencia 

de la república en las elecciones 
del 2006, exmilitante del 

Partido Alternativa 

Socialdemócrata que 
seguramente es un contrapeso 

para AMLO y Morena como 
estrategia del PRD en caso de que 

Morena no le acepte la insinuación de 
alianza electoral) se encuentra ahora en 

la Secretaría de Gobierno y, en su lugar 

en la STFE, llegó Amalia García (ex 
“socialista” y exdiputada por el PRD, 

posible contendiente de Ricardo 

Monreal para el DF en 2018). Otra más 
es Alejandra Barrales, (quien no sólo dio 

la espalda al sindicato de sobrecargos 

tiempo atrás sino que también es 
ahijada política de René Bejarano), es la 

nueva secretaria de Educación, quien 
hará avanzar la reforma educativa en el 

DF. 

 

¿Cuál fue el sentir del electorado 
capitalino en éstas elecciones?  
Sin lugar a dudas el peso del voto nulo 

en la capital aumentó 

proporcionalmente respecto a las 
elecciones pasadas, es importante 

mencionar que esto lo logró a pesar de 
no contar con presupuesto público, de 

tener canales de comunicación 

limitados, de ser hostigada por grupos 
porriles de los partidos y cuerpos 

policiacos, y de tener una intensa lluvia 
de ataques por parte de los sectores 

proinstitucionales -quienes a pesar de 
todo lo que ha hecho el gobierno, dicen 

que debemos de seguirles haciendo el 

juego y aguantarnos-. El voto nulo 

aplastó a los partidos minoritarios y 
alcanzó el 7.4% del total del padrón. 

¿Qué quiere decir esto? que 
precisamente éste sector que anuló está 

completamente convencido de que no 

hay alternativa dentro de los partidos 
políticos existentes, de que los intereses 

de la gente no son respaldados por 

ellos, sino lo contrario, y que ante ello, 
no desistió de emplear su voto como 

medio de protesta. Otro porcentaje 
bastante visible, aún fiel de las 

instituciones, prefirió “castigar” al PRD 

votando por Morena, ya sea por no ver 
otra alternativa o porque creen que 

Morena es la “salvación”.  
 

Morena, la “esperanza” 
tambaleante. 
Ante el descrédito de las instituciones 

del régimen, la situación de los partidos 
es crítica. En primera porque éstos ni 

siquiera han llegado a ser 

completamente útiles para los grandes 
empresarios y grupos de poder -no se 

diga al pueblo-, en muchas ocasiones 
hemos visto a lo largo y ancho del país, 

como empresas y cárteles ponen y 
quitan funcionarios y candidatos. Los 

partidos políticos mexicanos y 

muchos otros a lo ancho del 
mundo, se han convertido en 

agencias políticas, franquicias, 
organismos para el desvío de 

recursos, enriquecimiento 

ilícito, etc. El GDF ha sido un 
claro ejemplo de este tipo de 

prácticas patrimonialistas de 
gobernar. Por ello, Morena ha 

resultado para muchos el 
referente político, más su 

contradicciones e 

inconsistencias internas dejan 
ver ya algunas similitudes con el 

destino del PRD; el programa 
político de MORENA promete 

mucho, haciendo en lo 

contundente poco o nada; 
AMLO menciona que cuando 

sea presidente echará atrás las 
reformas estructurales, que 

podrá hacer frente a la crisis y 
que meterá a la cárcel a los 

políticos corruptos, etc., 

asemejándose a la “estrategia” 
de Francisco I. Madero 

llamando a una revolución 
desde la cúpula política y queriéndola 

cancelar meses después, pretendiendo 

hacer algún cambio sin en verdad 
cambiar nada. Morena posiblemente 

podrá ganar las siguientes elecciones 
del 2018 en el DF para la jefatura de 
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gobierno, pero su mismo programa lo 

dirigirá a la contención de las luchas 
sociales y, por esa vía, al declive -como 

al PRD- en función del ascenso o 

descenso de la movilización, ya que no 
es un partido revolucionario, sino del 

régimen. La política frentepopulista de 
AMLO no es otra cosa que la contención 

del descontento social para su 

desmovilización, el encabezamiento de 
un programa “democrático-burgués” -es 

decir, dentro de los límites del sistema 
capitalista (con “rostro humano”)- que 

limita la perspectiva de lucha y que se 
conforma con la tradicional negociación 

con el régimen, aun así, sabemos que 

gran parte de las bases del Morena y de 
sus simpatizantes, han salido a luchar a 

pesar de la ausencia de convocatorias 

desde sus dirigencias; con ellas y otros 

sectores dispuestos a luchar, 
buscaremos la mayor unidad en la 

acción para echar abajo las Reformas 

Estructurales del régimen. 
 

La izquierda en el Distrito 
Federal comparte la crisis de la izquierda 

nacional e inclusive mundial, es la crisis 

no sólo de los trabajadores y de las 
masas, sino de las direcciones del 

movimiento. Es necesario aglutinar los 
esfuerzos más consecuentes en levantar 

una alternativa política, que más que 
incidir en el proceso electoral, sea capaz 

de hacer cumplir la voluntad popular por 

el pueblo mismo. Las elecciones dieron 
muestra de la necesidad de llenar ese 

hueco que reivindique las demandas 

sociales y las lleve más allá de una 

simple urna, más allá del marco 
institucional ya de por sí obsoleto para 

resolver las demandas históricas del 

pueblo. Reconocemos por esto, la 
carencia de un Partido revolucionario y 

clasista que satisfaga las demandas y 
tareas históricas del proletariado y el 

pueblo, pero debemos forjar ese camino 

y dar pasos firmes sobre él para 
lograrlo. Desde la Agrupación de Lucha 

Socialista incitamos a articularnos y 
construir esa alternativa, 

enriqueciéndola con perspectivas 
consecuentes que desde la acción y 

discusión coincidan en la unificación de 

esfuerzos revolucionarios. 

 

¡Por un Frente Nacional de Lucha! 
¡Fuera partidos del régimen! 

¡Por un Partido Socialista y de la Clase Obrera! 
 

 

 

¡7 DE JUNIO LUCHANDO EN LAS CALLES  
ABAJO LA FARSA ELECTORAL! 

Eduardo Santos 
 

El pasado 7 de junio la Agrupación de 

Lucha Socialista (ALS) cerramos en las 

calles nuestra campaña electoral 
denunciando la farsa electoral. Nuestra 

campaña comprendió una serie de 
publicaciones, vagoneos y metros 

populares, pega de carteles y stickers, 

brigadas de limpieza de propaganda 
electoral, participación en marchas y 

movilizaciones, charlas y foros, 
reuniones de discusión política, y todas 

las demás acciones que emprendimos 
hasta el cierre de esta contra-campaña 

electoral. 

Desde temprano estuvimos en actividad 
en Bellas Artes volanteando y 

distribuyendo nuestra prensa Lucha 
Socialista para concluir en un mítin en el 

monumento a la Revolución junto y en 

apoyo al magisterio, quienes pusieron el 
ejemplo llevando a cabo una serie de 

acciones, principalmente en el sureste 
mexicano, para boicotear el proceso 

electoral.  

Junto con profesores de las secciones 

22, 9 y 10 de la CNTE y diversas 
organizaciones políticas y sociales 

independientes, realizamos nuestro 
cierre de campaña ALS con metros 

populares en estaciones de la línea 2 y 

con un mitin político en el Monumento a 
la Revolución, desafiando la veda 

electoral del 7 de junio, saliendo a las 
calles a manifestarnos por la anulación 

del voto y en solidaridad con todos 

nuestros hermanos que en diversas 
regiones del país impulsaron el boicot 

a la farsa electoral...!! 
Este 7 de junio fue muy 

importante salir a las calles a denunciar 
el proceso electoral fraudulento, 

aunque el hostigamiento y la presencia 

policíaca se hacían ver desde 
temprano. Lo anterior no impidió que 

nos manifestáramos realizando una 
serie de actividades. DENUNCIAMOS 

las políticas de miseria, hambre, 

represión y opresión del Estado y su 
gobierno representado por TODOS 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS en favor de 

la clase dominante. 
También nos manifestamos 

porque AÚN NOS FALTAN 43. 
DENUNCIAMOS LA MILITARIZACIÓN 

DE LAS ELECCIONES, LA 

CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DEL 
MOVIMIENTO SOCIAL. 

 REIVINDICAMOS LA 
PROTESTA SOCIAL EN LAS CALLES 

COMO UNA FORMA COMBATIVA ANTE 

LOS ATAQUES DEL ESTADO ASÍ COMO 

En el siguiente vínculo 

encontrarás el vídeo de nuestra 

intervención política en la calles el día 
de las elecciones con nuestra posición 

respecto al proceso electoral, a lo que 
sucede en nuestro país, así como un 

llamado a la organización 
independiente y con política de clase 

del pueblo mexicano. 

https://www.youtube.com/watch?v=r
43khaUhU5 
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Mitin realizado en el platón del magisterio en el Monumento a la Revolución por el magisterio y la 
Agrupación de Lucha Socialista, 7 junio 2015. FOTO: ALS 

 

LA EXPERIENCIA de los distintos 

municipios, regiones y entidades en 
donde el pueblo se levantó dignamente 

para repudiar estas narco-elecciones! 

A medio día nos movilizamos hacia el 
campamento de la CNTE en el 

Monumento a la Revolución. Ahí 
platicamos con los profesores que llevan 

más de dos años en plantón 

combatiendo los diferentes embates del 

Estado y su gobierno. Militantes de la 

Agrupación de Lucha Socialista 
realizamos nuestro acto político de 

rechazo al proceso electoral en conjunto 

con otros colectivos y con el magisterio. 
Se abrió desde un inicio el micrófono a 

todos los maestros de las diferentes 
secciones de la CNTE como la 9, 10, 18 

y 22 que expresaron su posición, no sólo 

ante las elecciones sino ante la situación 

que vive nuestro país. 
Desde la Agrupación de Lucha 

Socialista manifestamos un saludo 

combativo y solidario a la CNTE y al 
movimiento social que siguen luchando 

de manera extraordinaria contra el 
régimen, contra sus reformas 

estructurales y contra los abusos de los 

poderosos.  

 
¡RECHAZO TOTAL AL PROCESO ELECTORAL, A SUS PARTIDOS Y CANDIDATOS! 
¡REPUDIO A LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡FUERA POLICÍAS Y MILITARES DE GUERRERO, OAXACA, CHIAPAS Y TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL! 

¡ARRIBA LA ORGANIZACIÓN OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR DE MANERA 
INDEPENDIENTE AL RÉGIMEN! 

¡LA REVOLUCIÓN NO SE HACE, SE ORGANIZA! 

 
 

¡VIVOS SE LOS LLEVARON,   

VIVOS LOS  QUEREMOS! 
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Taller de Formación Política del  
Comité de Lucha de Mujeres Trabajadoras del D.F. 

Eloisa Mora 
 

El pasado 10 de julio se llevó a cabo el 

taller: “Mujeres el género nos une, la 

clase nos divide”, impartido por el 
Comité de Mujeres Trabajadoras del 

D.F., con base en el texto 
del mismo nombre de la 

militante socialista Cecilia 

Toledo de Brasil. A éste, 
asistieron compañeras y 

compañeros trabajadores 
de distintos espacios y 

dependencias del D.F. 

como el INVI, SUTIEMS, 
DGSU, así como 

compañeros del Colectivo 
Acción y Resistencia del 

IPN e integrantes de 
nuestra Agrupación de 

Lucha Socialista. Con este 

evento, dimos inicio a una 
serie de talleres 

enfocados a la discusión 
sobre las mujeres 

trabajadoras con una 

perspectiva revolucionaria y de clase. El 
objetivo de este primer taller fue 

analizar la cuestión de la mujer desde la 
perspectiva marxista. Debatimos en 

torno a la propuesta burguesa de la 
“perspectiva de género”, que si bien 

visibiliza algunas problemáticas de la 

mujer como el derecho al aborto; sus 
implicaciones negativas son mayores 

hacia la lucha de clases, en tanto su 
carácter reformista y la división que 

provocan en los sectores de 

trabajadores y populares. Abundamos 
en el análisis teórico de la situación de 

la mujer en el ámbito laboral y cómo el 
capitalismo aprovecha e incluso 

profundiza, las diferencias entre 
hombres y mujeres para agudizar la 

explotación y aumentar la tasa de 

ganancia. El taller fue muy rico no sólo 
en análisis, sino también en cuanto a las 

experiencias que a partir de la vida 
cotidiana de las trabajadoras, pudimos 

contrastar con la teoría. 

La segunda parte de este taller, 

se realizó con base en el libro: “Si me 
permiten hablar”, testimonio de 

Domitila de Chungara, combativa mujer 
boliviana, esposa de un minero, y 

dirigente del Comité de Amas de Casa, 

organización clasista de mujeres, como 

ellas mismas se definieron, quienes 
impactaron en la vida política de Bolivia 

al asumir la lucha de los mineros tanto 
por mejores condiciones laborales como 

por derrocar a los gobiernos autoritarios 
de la década de los setenta como el del 

dictador Hugo Bánzer. Con este texto 

reflexionamos sobre la necesidad y 
trascendencia de la organización de las 

mujeres, hombro con hombro con 
nuestros compañeros de clase, y sobre 

la importancia de la lucha política para 

conseguir nuestras demandas y luchar 
por una sociedad socialista. 

En el tercer taller que llevamos 
cabo, hicimos una caracterización de los 

distintos espacios de trabajo en los que 

nos desarrollamos, para conocer cuáles 
son nuestras condiciones de trabajo, si 

tenemos o no sindicatos, que 
características tienen éstos  y qué papel 

juegan en nuestro ámbito laboral, entre 

otras cosas.  Con el fin de poder tener 

una aproximación más fina de las 
condiciones de los trabajadores en el 

D.F., y a partir de ello, poder avanzar en 
la lucha por mejorarlas. Te invitamos a 

incorporarte a 

estos talleres e 
invitar a tus 

compañeros y 
compañeras de 

tus centros de 

trabajo, para 
seguir 

discutiendo la 
cuestión laboral 

en nuestro país y 
avanzar 

unitariamente 

hacia la 
organización 

sindical y política 
de las mujeres 

y del conjunto 

de los 
trabajadores 

para defender nuestras conquistas 
laborales. 

 
¡ABAJO LAS REFORMAS ESTRUCTURALES! 

¡LUCHEMOS POR LA ESTABILIDAD LABORAL! 
¡A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO! 

Taller de Formación Política del Comité de Lucha de Mujeres Trabajadoras del D.F. 
llevado a cabo en la Sección IX de la CNTE, julio 2015. FOTO: ALS 

 

En este taller se reflexionó 
sobre la necesidad y 
trascendencia de la 
organización de las 
mujeres, hombro con 
hombro con nuestros 
compañeros de clase, y 
sobre la importancia de la 

lucha política para 
conseguir nuestras 
demandas y luchar por una 

sociedad socialista. 
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Mitin realizado por las organizaciones ALS, 
CAR, CER, C9M y POS en la representación 
del estado de Michoacán en la Cd. de México 
el día 6 de agosto. Se denunció el ataque a 
la comunidad de Ostula. 

¡Apoyo total a los procesos de 
autodefensa y autogobierno de 

nuestro pueblo! 
¡Generalización de las autodefensas y 

las policías comunitarias en todo el 
país! 

¡Alto a la represión y asesinato contra 
el pueblo de Ostula! 

 

Una vez más... 
       ¡Fue el Estado! 

Pronunciamiento conjunto: ALS, C9M, CAR, CER y POS. 
 

Los hechos ocurridos el 31 de Julio 

pasado, donde Nadia Vera, Yesenia 

Quiroz, Alejandra Negrete, “Nicole” y 
Rubén Espinosa que fueron brutalmente 

asesinados no son de ninguna forma 

actos aislados. La violencia que sufrimos 
millones de mexicanos todos los días, 

que asciende a arrancar vidas y bañar 
en sangre nuestro país, tiene una causa 

que va más allá de explicaciones 

simplistas, mentirosas y a todas luces 
carentes de cordura, es la violencia del 

Estado mexicano, un Estado capitalista 
como cualquiera, en donde la injusticia, 

corrupción, abuso, explotación, 
genocidio, etc., son ingredientes y 

herramientas del mismo sistema. Éstos 

terribles acontecimientos son un reflejo 
de las políticas autoritarias y represivas 

del Estado, en donde apoyados en las 
mafias de la misma estructura del 

sistema, arremeten contra la libertad de 

expresión y de información, contra el 
descontento social, que a través de los 

periodistas desenmascara a los 
“servidores” públicos y empresarios 

ante las masas, cobija la violencia contra 

la mujer, persigue a los luchadores 
sociales y al pueblo en general para 

mantener su dominio. 

En lo que va de 2015 la tasa de 

feminicidio en México se disparó a un 

promedio de siete víctimas cada día, 
aproximadamente 2600 al año, de 

acuerdo al 2014 y la cifra va en 
aumento. Guerrero, Chihuahua y el 

Estado de México concentran la 
mayor parte de las víctimas (35%) -

seguidas por el DF, Michoacán, 

Veracruz, Jalisco y Baja California-, la 
mitad adolescentes, y una de cada 

cuatro murió asesinada en la vía pública 
por arma de fuego. El problema va más 

allá de la claridad en la tipificación del 

feminicidio, pues de un 15% de casos 
que son considerados feminicidios, 95% 

quedan impunes (ya no digamos la 
calidad de la sanción). México está 

dentro de los 25 lugares en tasa de 
feminicidios a nivel mundial. 

En el caso de los periodistas, 

van 7 los asesinados bajo el gobierno de 
Duarte en Veracruz -estado que 

encabeza la lista- y 3 a nivel nacional 
durante el 2014 sin contar a 

trabajadores de medios de 

comunicación. La mayoría de las 
muertes ha sido relacionada con un 

patrón de amenazas y hostigamiento 
por investigar a funcionarios públicos y 

empresarios, sólo el 8% de los casos se 

ha clarificado y realizado un proceso 

penal. México es el 6o lugar en 

asesinatos de periodistas a nivel 

mundial. 
Para el gobierno mexicano, así de los 

respectivos estados, éstos datos son 
sólo cifras, si acaso metas invisibles 

para ganarse a la gente, no obstante, 
para el pueblo es el pan de cada día, son 

hijas, hermanos, amigos, padres, 

vecinos, etc, cuya sangre es derramada, 
cuyo nombre tiene peso en las familias 

y allegados, que no les basta la 
indignación. Denunciamos a las 

instituciones de gobierno como asesinas 

al pueblo mexicano y llamamos a la 
organización y a la lucha; nuestros seres 

queridos arrebatados no serán 
olvidados ni nos detendremos hasta 

tener justicia. 
 

¡Alto a los crímenes de 
Estado!  

¡Fuera partidos del régimen! 
¡No más feminicidios! 

¡Libertad de expresión e 
información! 

¡Que se vayan todos! 
¡Por un Frente Nacional de 

Lucha!
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Solidaridad con los presos políticos 
de México y del mundo 

Eloisa Mora 
 

El capitalismo en crisis, para sobrevivir, 

se vale de mecanismos cada vez más 
violentos y rapaces en contra de la clase 

trabajadora, la cual sale a luchar contra 
las medidas de ajustes estructurales, 

despojo y exterminio. Ante el ascenso 

de la movilización, la represión se 
agudiza hacia los luchadores sociales o 

cualquiera que se interponga en el 
camino de la acumulación 

capitalista, de ahí que a nivel 

internacional, existan miles de 
presos políticos  

A nivel internacional, 
existen miles de presos, por 

citar algunos ejemplos, están: 
los jóvenes y luchadores 

Palestinos, más de 5,000, que 

han participado en la 
resistencia Palestina contra la 

ocupación israelí; los jóvenes 
griegos que se han enfrentado 

a la Troika y al fascismo, y que 

ahora están en la cárcel aún 
bajo el gobierno “democrático” 

y de “izquierda” de Syriza; en 
Argentina, los luchadores 

obreros y populares como los 

petroleros de las Heras, los 
mineros de Santa Cruz, los 

transportistas de la Línea 60, algunos 
como los de las Heras, incluso 

condenados a cadena perpetua; y el 
caso de Siria, uno de los más crueles, 

donde se llenan las cárceles con 

luchadores que son torturados y 
humillados. La lucha por la liberación de 

todos estos presos, se tiene que dar a 

nivel internacional, con los métodos de 
la clase trabajadora, haciendo frente al 

imperialismo y los regímenes opresores 

en todo el mundo. Es también una lucha 
en contra del capitalismo que encarcela 

y mata para seguir viviendo. En este 
sentido, saludamos los esfuerzos 

llevados a cabo a nivel internacional 
para dar cauce a la lucha por la 

liberación de los presos políticos, 

encabezada por la Comisión de 

Trabajadores Condenados, familiares y 
amigos de las Heras y con la 

participación activa de la FLTI (Fracción 
Leninista, Trotskista, Internacional). 

Como Agrupación de Lucha Socialista, 
reivindicamos la urgente necesidad de 

esta lucha internacionalista y nos 
solidarizamos con ella.  

México no es la excepción, 

existen cuando menos 500 presos en las 
diferentes entidades de la República. 

Tan sólo en unos años del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, han sido 

encarcelados más de 350 luchadores 
sociales, principalmente en entidades 

como Michoacán, Guerrero y 

Puebla (El Economista, 
20/08/2014). Muchos de ellos 

como José Manuel Mireles, o 
Nestora Salgado, presos por 

levantarse con el pueblo en 

armas para enfrentar al 
narcotráfico. Se suman a ellos, 

varios dirigentes comunitarios 
en prisión por oponerse a 

proyectos de despojo además 
de los profesores combativos 

del magisterio, en oposición a 

la reforma educativa. También 
las decenas de jóvenes que 

han sido encarcelados por 
manifestarse en el DF, 

principalmente, y se sostienen 

en huelga de hambre. Por ello, 
nos sumamos también al 

Comité Nacional por la Libertad 
de los Presos Políticos, emanado de la 

Convención Nacional popular, y al 

Comité Nestora Libre, que mantiene una 
campaña internacional por la liberación 

de los policías comunitarios presos. 
Llamamos a reforzar estos espacios y a 

coordinar actividades a nivel 
internacional, para seguir con esta 

lucha.

 

¡Libertad a todos los presos políticos de México y el mundo! 
¡Si tocan a uno nos tocan a todos! 

 
 

 

 

 

12
00 


