
Dedicado a los combatientes internacionalistas de la 
brigada Leon Sedov, recientemente caídos en la trinchera 
de las masas en Siria: los mártires Mohamed Abdallah 
y Mohamed al-Hamud así como a todos los heroicos 

combatientes de las milicias populares en Medio Oriente.
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El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.
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EDITORIAL
Desde 2011 en Medio Oriente y el Magreb 

(Norte de África) se alzaron las masas 
obreras y campesinas por pan y contra los 
regímenes de sus países. Desde entonces 
vimos una cadena de revoluciones, una tras 
otra en las cuales se tiraron dictaduras de 
décadas como la de Ben Alí en Túnez (fue el 
dictador desde 1987 y hasta 2011) o la de 
Mubarak (dictador de 1981 a 2011) en 
Egipto. Todas fueron revoluciones contras 
sus dictaduras, exigían el pan que les era 
negado, exigían la caída de las �guras más 
representativas de los explotadores y 
represores de los pueblos del Magreb y 
Oriente Medio. Libia no solo fue testigo de la 
caída de Gada� (dictador de 1970 a 2011), 
sino también de la muerte del dictador a 
manos de la clase obrera que cobró justicia.

En Siria las masas desde 2011 se 
levantaron y enfrentaron al régimen del 
asesino Bashar al-Assad. Los levantamientos 
fueron cercados por todos lados, con la 
alianza de múltiples países (EUA, Francia, 
Israel, Irán, Irak, Arabia Saudita, Rusia, el 
Hezbollah en Líbano y la burguesía kurda, 
por mencionar algunos) en contra del 
pueblo sirio que ha demostrado valentía 
ante los continuos embates no solo del 
Daesh (Estado Islámico) sino de las fuerzas 
militares de al-Assad, del imperialismo 
yankee y sus compinches: Rusia, Francia y 
otros. Desde 2011 que se desató la 
revolución y dada la virulencia con la que 
masacró Bashar y el imperialismo yankee al 
pueblo sirio, se han cobrado la vida de más 
de 400 mil sirios, así como 10 millones de 
refugiados y desplazados que viven en el 
desierto en las colindancias de las zonas 
ocupadas o atacadas. Todas las fuerzas 
contrarrevolucionarias se han alineado para 
aplastar la revolución siria. El imperialismo 
yankee discursivamente se posicionó en 
contra de Bashar, pero en los hechos lo 
sostuvo y ahora pide su renuncia simulando 
democracia sin importarle la masacre que 
juntos han llevado a cabo, al igual que Putin 
y la gran parte de la izquierda que les hace el 

La Contrarrevolución Imperialista sobre Siria 
 ¡Levantemos las revoluciones de Siria, el Magreb y de todo Medio Oriente!

juego, acusando a las masas insurrectas de 
ser tropas de la OTAN y agentes del 
imperialismo (omitiendo que de todas las 
fuerzas que intervienen en la guerra civil en 
Siria, las únicas que realmente combaten al 
Estado Islámico, al asesino Bashar y al 
imperialismo, son las milicias populares). 
Todos han actuado juntos para intentar 
apagar la llama que incendia Medio Oriente. 

A esa izquierda traidora, como los 
estalinistas, que defendió a Gada� y ahora 
de�ende al gobierno de Bashar, asegurando 
que es un régimen “anti-imperialistas” y por 
tanto hay que posicionarse de su lado, hay 
que desmentirlos y combatirlos. Nada de 
anti-imperialistas, ninguno de los dictadores 
ejerció una política de rechazo o 
enfrentamiento en los hechos en contra del 
imperialismo, le fueron y son serviles en todo 
momento, mientras se dedican a masacrar y 
hambrear a los pueblos.

Para sostener a al-Assad, Putin entró a 
escena del bando “supuestamente” contrario 
a Obama. Rusia inició bombardeos en Siria, 
los cuales, en vez de atacar los lugares donde 
controla el Estado Islámico, se concentran en 
las llamadas zonas rebeldes, agudizando la 
ofensiva contra las masas sublevadas en 
contra de Bashar.

Terror en París: el verdadero 
culpable

Los recientes atentados ocurridos en París, 
sirven de pretexto para que EUA, Rusia, 
Israel, Francia y compañía, que ya se habían 
coordinado en Viena, se alineen 
abiertamente para seguir aplastando la 
revolución Siria y los levantamientos en 
Medio Oriente. A pesar de que 
comercialmente, países como Rusia, China, 
Estados Unidos, Francia y otros, tengan roces 
y puedan llegar a confrontarse, cuando se 
trata de aplastar a las masas, no hay 
diferencias entre ellos, muestran su 
verdadero rostro y golpean juntos, para 
repartirse después el botín.

Los gobiernos imperialistas que se dan 

golpes de pecho por lo ocurrido en 
París, guardan silencio sobre las 
masacres que ellos mismos perpetran y 
han ejecutado. Francia ya había 
bombardeado Siria, desde antes de los 
atentados en París y ahora, 
aprovechando la psicosis del miedo al 
terrorismo, militariza su propio país e 
impone un estado de excepción para 
evitar toda manifestación que 
cuestione su política belicista, atizando 
el odio racial, el rechazo a los refugiados 
y musulmanes. En un contexto en el 
que grupos neonazis o abiertamente 
fascistas, están tomando cierta fuerza 
en países como Ucrania y Grecia, como 
consecuencia de la crisis capitalista y las 
traiciones e incapacidades de la 
izquierda, la reacción de Hollande y los 
gobiernos imperialistas, es reaccionaria 
y promueve el nacionalismo de 
extrema derecha, buscando apoyarse 
en el pueblo atemorizado por el 
supuesto terrorismo para favorecer la 
intervención militar en Medio Oriente. 

Los terribles atentados de París, 
Beirut, Malí, etc, son consecuencia 
directa de la intervención imperialista. 
Con el pretexto de combatir al Daesh 
(Estado Islámico), lo único que 
pretenden es aplastar la revolución en 
Medio Oriente para poder rapiñar 
tranquilamente la región. En realidad 
no combaten al Daesh, cuando les 
conviene le compran petróleo o lo 
utilizan como arma de la 
contrarrevolución. No se nos olvida 
tampoco, que el Estado Islámico es el 
hijo bastardo del imperialismo, que en 

El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

su momento entrenó a los que ahora 
llaman terroristas, para intervenir en la 
guerra Afgano-Soviética. Ellos son los 
responsables de esas y muchas otras 
masacres.

Este alineamiento, sirve también para 
fortalecer el ataque de Israel contra el 
levantamiento palestino. El principal 
objetivo es evitar que las luchas de 
Medio Oriente se expandan y articulen 
en una nueva revolución, que rebase las 
fronteras. Con la clase obrera griega 
encabezando nuevas olas de huelgas 
generales y movilizaciones, millones de 
refugiados entrando a Europa, la 
resistencia yemení de pie y Palestina al 
borde de una tercer Intifada, no sólo 
peligra el sionismo, y los regímenes de 
Oriente Medio, la llama de la revolución 
puede entrar a Europa vía la Grecia 
rebelde.

Gran parte de la izquierda, emite sus 
condolencias por lo ocurrido en París, 
pero se les olvida denunciar la ofensiva 
contrarrevolucionaria que avanza sobre 
Siria y Medio Oriente, no sólo hoy, sino 
desde que iniciaron los levantamientos 
en 2011.

Paremos la guerra: ¡aplastemos 
la contrarrevolución!

En este con�icto, los explotados y 
oprimidos del mundo, sólo podemos 
estar de un lado: con las masas árabes 
en lucha, en contra de la intervención 
militar imperialista. La clase obrera de 
todo el mundo, tiene que levantarse 
para vencer este alineamiento 
contrarrevolucionario. En los países 

imperialistas, en Europa y 
particularmente en Francia, los 
trabajadores no deben brindar ningún 
apoyo a sus gobiernos chauvinistas, 
hay que repudiar las marchas 
silenciosas encabezadas por Hollande, 
que sirven de apoyo para justi�car los 
bombardeos en Siria. Hay que luchar 
también contra la militarización y el 
estado de excepción permanente, al 
interior de los propios países 
imperialistas, y contra sus políticas 
nacionales de hambre y miseria.

Al Estado Islámico (arma de la 
contrarrevolución) no lo va a derrotar el 
imperialismo y sus bombas, el 
imperialismo y su Estado Islámico sólo 
pueden ser derrotados por las masas 
armadas e insurrectas de Medio Oriente 
con todo el apoyo y la solidaridad de la 
clase trabajadora mundial. No sólo el 
Estado Islámico tiene que ser 
derrotado, también el imperialismo que 
es la verdadera cara de la 
contrarrevolución. Por eso desde la ALS, 
llamamos a partidos, sindicatos, 
organizaciones de izquierda y al 
conjunto de la clase obrera a generar y 
promover acciones internacionalistas 
de solidaridad activa con Siria y Medio 
Oriente, a apoyar con todos los medios 
posibles a la resistencia. En cada 
continente, país, región, comunidad y 
centro escolar o de trabajo, 
conformemos comités 
internacionalistas de solidaridad con la 
resistencia del pueblo árabe en Siria, el 
Magreb y Medio oriente. Es 
fundamental también, construir el 
partido internacional que dirija la lucha 
a su verdadero triunfo.

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.
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Desde 2011 en Medio Oriente y el Magreb 
(Norte de África) se alzaron las masas 
obreras y campesinas por pan y contra los 
regímenes de sus países. Desde entonces 
vimos una cadena de revoluciones, una tras 
otra en las cuales se tiraron dictaduras de 
décadas como la de Ben Alí en Túnez (fue el 
dictador desde 1987 y hasta 2011) o la de 
Mubarak (dictador de 1981 a 2011) en 
Egipto. Todas fueron revoluciones contras 
sus dictaduras, exigían el pan que les era 
negado, exigían la caída de las �guras más 
representativas de los explotadores y 
represores de los pueblos del Magreb y 
Oriente Medio. Libia no solo fue testigo de la 
caída de Gada� (dictador de 1970 a 2011), 
sino también de la muerte del dictador a 
manos de la clase obrera que cobró justicia.

En Siria las masas desde 2011 se 
levantaron y enfrentaron al régimen del 
asesino Bashar al-Assad. Los levantamientos 
fueron cercados por todos lados, con la 
alianza de múltiples países (EUA, Francia, 
Israel, Irán, Irak, Arabia Saudita, Rusia, el 
Hezbollah en Líbano y la burguesía kurda, 
por mencionar algunos) en contra del 
pueblo sirio que ha demostrado valentía 
ante los continuos embates no solo del 
Daesh (Estado Islámico) sino de las fuerzas 
militares de al-Assad, del imperialismo 
yankee y sus compinches: Rusia, Francia y 
otros. Desde 2011 que se desató la 
revolución y dada la virulencia con la que 
masacró Bashar y el imperialismo yankee al 
pueblo sirio, se han cobrado la vida de más 
de 400 mil sirios, así como 10 millones de 
refugiados y desplazados que viven en el 
desierto en las colindancias de las zonas 
ocupadas o atacadas. Todas las fuerzas 
contrarrevolucionarias se han alineado para 
aplastar la revolución siria. El imperialismo 
yankee discursivamente se posicionó en 
contra de Bashar, pero en los hechos lo 
sostuvo y ahora pide su renuncia simulando 
democracia sin importarle la masacre que 
juntos han llevado a cabo, al igual que Putin 
y la gran parte de la izquierda que les hace el 

juego, acusando a las masas insurrectas de 
ser tropas de la OTAN y agentes del 
imperialismo (omitiendo que de todas las 
fuerzas que intervienen en la guerra civil en 
Siria, las únicas que realmente combaten al 
Estado Islámico, al asesino Bashar y al 
imperialismo, son las milicias populares). 
Todos han actuado juntos para intentar 
apagar la llama que incendia Medio Oriente. 

A esa izquierda traidora, como los 
estalinistas, que defendió a Gada� y ahora 
de�ende al gobierno de Bashar, asegurando 
que es un régimen “anti-imperialistas” y por 
tanto hay que posicionarse de su lado, hay 
que desmentirlos y combatirlos. Nada de 
anti-imperialistas, ninguno de los dictadores 
ejerció una política de rechazo o 
enfrentamiento en los hechos en contra del 
imperialismo, le fueron y son serviles en todo 
momento, mientras se dedican a masacrar y 
hambrear a los pueblos.

Para sostener a al-Assad, Putin entró a 
escena del bando “supuestamente” contrario 
a Obama. Rusia inició bombardeos en Siria, 
los cuales, en vez de atacar los lugares donde 
controla el Estado Islámico, se concentran en 
las llamadas zonas rebeldes, agudizando la 
ofensiva contra las masas sublevadas en 
contra de Bashar.

Terror en París: el verdadero 
culpable

Los recientes atentados ocurridos en París, 
sirven de pretexto para que EUA, Rusia, 
Israel, Francia y compañía, que ya se habían 
coordinado en Viena, se alineen 
abiertamente para seguir aplastando la 
revolución Siria y los levantamientos en 
Medio Oriente. A pesar de que 
comercialmente, países como Rusia, China, 
Estados Unidos, Francia y otros, tengan roces 
y puedan llegar a confrontarse, cuando se 
trata de aplastar a las masas, no hay 
diferencias entre ellos, muestran su 
verdadero rostro y golpean juntos, para 
repartirse después el botín.

Los gobiernos imperialistas que se dan 

golpes de pecho por lo ocurrido en 
París, guardan silencio sobre las 
masacres que ellos mismos perpetran y 
han ejecutado. Francia ya había 
bombardeado Siria, desde antes de los 
atentados en París y ahora, 
aprovechando la psicosis del miedo al 
terrorismo, militariza su propio país e 
impone un estado de excepción para 
evitar toda manifestación que 
cuestione su política belicista, atizando 
el odio racial, el rechazo a los refugiados 
y musulmanes. En un contexto en el 
que grupos neonazis o abiertamente 
fascistas, están tomando cierta fuerza 
en países como Ucrania y Grecia, como 
consecuencia de la crisis capitalista y las 
traiciones e incapacidades de la 
izquierda, la reacción de Hollande y los 
gobiernos imperialistas, es reaccionaria 
y promueve el nacionalismo de 
extrema derecha, buscando apoyarse 
en el pueblo atemorizado por el 
supuesto terrorismo para favorecer la 
intervención militar en Medio Oriente. 

Los terribles atentados de París, 
Beirut, Malí, etc, son consecuencia 
directa de la intervención imperialista. 
Con el pretexto de combatir al Daesh 
(Estado Islámico), lo único que 
pretenden es aplastar la revolución en 
Medio Oriente para poder rapiñar 
tranquilamente la región. En realidad 
no combaten al Daesh, cuando les 
conviene le compran petróleo o lo 
utilizan como arma de la 
contrarrevolución. No se nos olvida 
tampoco, que el Estado Islámico es el 
hijo bastardo del imperialismo, que en 

¡Rechazo a las acciones 
islamófobas, racistas y a las 
políticas en contra de los 
migrantes y refugiados!

¡Abramos las fronteras en 
todo el mundo para los 

refugiados!
¡Alto a la guerra 

imperialista, viva la lucha 
de las masas árabes por su 

liberación!

El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

su momento entrenó a los que ahora 
llaman terroristas, para intervenir en la 
guerra Afgano-Soviética. Ellos son los 
responsables de esas y muchas otras 
masacres.

Este alineamiento, sirve también para 
fortalecer el ataque de Israel contra el 
levantamiento palestino. El principal 
objetivo es evitar que las luchas de 
Medio Oriente se expandan y articulen 
en una nueva revolución, que rebase las 
fronteras. Con la clase obrera griega 
encabezando nuevas olas de huelgas 
generales y movilizaciones, millones de 
refugiados entrando a Europa, la 
resistencia yemení de pie y Palestina al 
borde de una tercer Intifada, no sólo 
peligra el sionismo, y los regímenes de 
Oriente Medio, la llama de la revolución 
puede entrar a Europa vía la Grecia 
rebelde.

Gran parte de la izquierda, emite sus 
condolencias por lo ocurrido en París, 
pero se les olvida denunciar la ofensiva 
contrarrevolucionaria que avanza sobre 
Siria y Medio Oriente, no sólo hoy, sino 
desde que iniciaron los levantamientos 
en 2011.

Paremos la guerra: ¡aplastemos 
la contrarrevolución!

En este con�icto, los explotados y 
oprimidos del mundo, sólo podemos 
estar de un lado: con las masas árabes 
en lucha, en contra de la intervención 
militar imperialista. La clase obrera de 
todo el mundo, tiene que levantarse 
para vencer este alineamiento 
contrarrevolucionario. En los países 

imperialistas, en Europa y 
particularmente en Francia, los 
trabajadores no deben brindar ningún 
apoyo a sus gobiernos chauvinistas, 
hay que repudiar las marchas 
silenciosas encabezadas por Hollande, 
que sirven de apoyo para justi�car los 
bombardeos en Siria. Hay que luchar 
también contra la militarización y el 
estado de excepción permanente, al 
interior de los propios países 
imperialistas, y contra sus políticas 
nacionales de hambre y miseria.

Al Estado Islámico (arma de la 
contrarrevolución) no lo va a derrotar el 
imperialismo y sus bombas, el 
imperialismo y su Estado Islámico sólo 
pueden ser derrotados por las masas 
armadas e insurrectas de Medio Oriente 
con todo el apoyo y la solidaridad de la 
clase trabajadora mundial. No sólo el 
Estado Islámico tiene que ser 
derrotado, también el imperialismo que 
es la verdadera cara de la 
contrarrevolución. Por eso desde la ALS, 
llamamos a partidos, sindicatos, 
organizaciones de izquierda y al 
conjunto de la clase obrera a generar y 
promover acciones internacionalistas 
de solidaridad activa con Siria y Medio 
Oriente, a apoyar con todos los medios 
posibles a la resistencia. En cada 
continente, país, región, comunidad y 
centro escolar o de trabajo, 
conformemos comités 
internacionalistas de solidaridad con la 
resistencia del pueblo árabe en Siria, el 
Magreb y Medio oriente. Es 
fundamental también, construir el 
partido internacional que dirija la lucha 
a su verdadero triunfo.

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.

Bombardeos de Bashar en Aleppo, bastión de la rebeldía.
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La evaluación punitiva, 
doblegada por el magisterio
Xóchitl Katari y Alexis Aguilera

El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.
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¡La evaluación no pasará!
¡Por la unidad del magisterio, y del conjunto 
sindicatos de trabajadores de la educación!
¡Preparemos las condiciones para un Paro 

Educativo Nacional!

El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.

Los mæstros salen a movilizarse contra Reforma Educativa.

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.
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Luchas obreras
Tracio Sánchez

El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.

Bombas de EUA para Siria con el mensaje “from Paris, with love”

En las pasadas semanas hemos sido 
testigos de la salida a luchar de diversos 
sectores del proletariado mexicano. 
Trabajadores agrícolas, burócratas de 
las delegaciones del DF, obreros de la 
Modelo en zacatecas y de Honda en 
Jalisco, así como el paro en el Instituto 
de educación Media Superior, son solo 
algunos ejemplos.

La cervecería Modelo tiene una 
planta en el municipio de calera en el 
estado de Zacatecas y desde que la 
transnacional de capital belga y 
brasileño compró a la empresa se ha 
dedicado a atacar las conquistas de los 
trabajadores, solo un ejemplo, cuando 
la planta se abrió en 1987 tenía a 5 mil 
empleados y solo quedan menos de 
1500. El 5 de mayo pasado la mayoría 
de los obreros de la planta decidió 
abandonar sus labores y concentrarse 
en la entrada de la fábrica para 
protestar contra el sindicato y la 
patronal porque les descontaron el 
50% a su reparto de utilidades.

El 22 de septiembre más de 250 
trabajadores instalaron un plantón 
en la entrada de la fábrica para 
detener los intentos de los líderes 
charros de a�liar a su sindicato a la 
CTM; de inmediato, directivos de la 
empresa comenzaron a amenazar a 
los obreros con despidos si no se 
disciplinaban. Como las amenazas no 
sirvieron de mucho, la burguesía 
pidió ayuda al gobernador del estado 
Miguel Alonso Reyes quien mandó a 
su secretario de seguridad, Gral. 
Jesús Pinto Ortiz, mismo que el 2 de 
octubre ocupó la fábrica con cientos 
de elementos armados y apoyado 
por tanquetas que se colocaron en 
los distintos puntos de accesos a la 
planta.

La respuesta de los cerveceros fue 
inmediata y contundente, al día 
siguiente estallaron en huelga, ante 
la negativa de resolver sus demandas 
decidieron trasladarse a la capital del 
país y el lunes en la mañana 
instalaron un plantón en la plaza 
central; el gobierno intentó 
desalojarlos pero la organización y 
determinación del proletariado hizo 
que desistiera, obligando a la 
empresa a negociar al día siguiente. 
No solo fue detenido el intento de la 
patronal de a�lar su sindicato a la 
CTM, además logro que detengan los 
despidos y la destitución de los 
líderes sindicales.

En cuanto a la ensambladora 
Honda el con�icto comenzó en el 
2010 cuando la empresa �rmó un 
contrato de protección con la CTM, 
los trabajadores respondieron 
creando un sindicato independiente. 
A partir de esta fecha los obreros no 
solo han tenido que enfrentarse a su 
patrón sino que también contra el 
gobierno que se niega a reconocer 
legalmente a su gremio. En abril de 
2013 se fueron a paro, la razón fue 
que durante el reparto de utilidades 

la CTM obtuvo entre 300 y 400 pesos 
por trabajador, solo dos días bastaron 
para doblegar a la transnacional que 
se tuvo que sentar a negociar con el 
sindicato independiente que obtuvo 
para la base un promedio de 17 mil 
pesos por compañero.

El 5 de febrero fueron detenidos 
por fuerzas policiacas 4 ex 
trabajadores que repartían 
propaganda a las afueras de la planta, 
durante este periodo más de diez 
dirigentes del sindicato fueron 
despedidos pero gracias a la 
solidaridad de clase de sus 
compañeros, varios de ellos han 
logrado su reinstalación. Sin 
embargo el 15 de octubre se 
realizaron las elecciones para ver 
quien se quedaba con la titularidad 
del contrato colectivo entre la CTM y 
el Sindicato de Trabajadores Unidos 
Honda México, resultando perdedor 
el sindicato independiente. Los 
charros además de contar con el 
apoyo de la empresa, logro que el 
gobierno aceptara el padrón de 
trabajadores de más de 2500 
a�liados cuando el número de 
trabajadores no es mayor a 1700.

Estos son solo dos ejemplos que 
demuestran la disposición de la clase 
obrera para salir a luchar por sus 
demandas, pero es necesario que el 

proletariado mexicano se uni�que 
pues se comienza con�gurar como 
tendencia la lucha de diversos 
sectores obreros por independencia 
y democracia sindical; pero que 
también debe ir hacia una 
independencia política, la 
vinculación de las luchas gremiales 
con la lucha política y con la 
articulación de las luchas de la clase 
obrera a nivel internacional; en ese 
sentido, hacemos un llamado a los 
trabajadores a solidarizarse con 
acciones concretas internacionalistas 
en apoyo a las masas árabes; 
llamamos a los sindicatos que se 
reclaman independientes y 
democráticos a movilizarse contra el 
ataque imperialista en Siria y Medio 
Oriente. Desde hace dos años el 
magisterio democrático se viene 
movilizando contra la reforma 
educativa-laboral, los mineros 
continúan resistiendo los ataques de 
la patronal y la reciente huelga 

general en el valle de San Quintín 
plantean la urgente necesidad de 
uni�car y extender la lucha: pelear 
por contratos colectivos, en contra de 
las contrataciones individuales; 
disputarle el reconocimiento al 
gobierno, arrebatarle el sindicato a 
las centrales corporativas y el 
liderazgo a los dirigentes 
burocráticos, desarrollando 
organismos de representación y 
participación desde las bases como 
forma para democratizar los 
sindicatos. Es necesario que la clase 
obrera acaudille a los explotados y 
oprimidos del país para romper el 
aislamiento y dispersión en la que 
nos encontramos a través de la 
formación de un Frente Nacional de 
Lucha que genere las condiciones a 
un Paro General. Este frente deberá 
estar integrado por todos los sectores 
que hoy por cualquier razón se 
enfrentan a la burguesía y su 
gobierno.

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.
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¡Viva el Sindicato de Trabajadores Unidos honda 
México!

¡No más despidos en la Modelo!
¡Abajo el charrismo sindical!

¡Por la unidad internacionalista de la clase obrera!

Vamos por la tercer Intifada 
¡Abajo la ocupación genocida isrælí!

El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.

Palestinos llevan el cuerpo de un chico  palestino de 13 años: Abdel Rahman. Asesinado a tiros 
por el ejército isrælí cerca de Belén.

En las pasadas semanas hemos sido 
testigos de la salida a luchar de diversos 
sectores del proletariado mexicano. 
Trabajadores agrícolas, burócratas de 
las delegaciones del DF, obreros de la 
Modelo en zacatecas y de Honda en 
Jalisco, así como el paro en el Instituto 
de educación Media Superior, son solo 
algunos ejemplos.

La cervecería Modelo tiene una 
planta en el municipio de calera en el 
estado de Zacatecas y desde que la 
transnacional de capital belga y 
brasileño compró a la empresa se ha 
dedicado a atacar las conquistas de los 
trabajadores, solo un ejemplo, cuando 
la planta se abrió en 1987 tenía a 5 mil 
empleados y solo quedan menos de 
1500. El 5 de mayo pasado la mayoría 
de los obreros de la planta decidió 
abandonar sus labores y concentrarse 
en la entrada de la fábrica para 
protestar contra el sindicato y la 
patronal porque les descontaron el 
50% a su reparto de utilidades.

El 22 de septiembre más de 250 
trabajadores instalaron un plantón 
en la entrada de la fábrica para 
detener los intentos de los líderes 
charros de a�liar a su sindicato a la 
CTM; de inmediato, directivos de la 
empresa comenzaron a amenazar a 
los obreros con despidos si no se 
disciplinaban. Como las amenazas no 
sirvieron de mucho, la burguesía 
pidió ayuda al gobernador del estado 
Miguel Alonso Reyes quien mandó a 
su secretario de seguridad, Gral. 
Jesús Pinto Ortiz, mismo que el 2 de 
octubre ocupó la fábrica con cientos 
de elementos armados y apoyado 
por tanquetas que se colocaron en 
los distintos puntos de accesos a la 
planta.

La respuesta de los cerveceros fue 
inmediata y contundente, al día 
siguiente estallaron en huelga, ante 
la negativa de resolver sus demandas 
decidieron trasladarse a la capital del 
país y el lunes en la mañana 
instalaron un plantón en la plaza 
central; el gobierno intentó 
desalojarlos pero la organización y 
determinación del proletariado hizo 
que desistiera, obligando a la 
empresa a negociar al día siguiente. 
No solo fue detenido el intento de la 
patronal de a�lar su sindicato a la 
CTM, además logro que detengan los 
despidos y la destitución de los 
líderes sindicales.

En cuanto a la ensambladora 
Honda el con�icto comenzó en el 
2010 cuando la empresa �rmó un 
contrato de protección con la CTM, 
los trabajadores respondieron 
creando un sindicato independiente. 
A partir de esta fecha los obreros no 
solo han tenido que enfrentarse a su 
patrón sino que también contra el 
gobierno que se niega a reconocer 
legalmente a su gremio. En abril de 
2013 se fueron a paro, la razón fue 
que durante el reparto de utilidades 

la CTM obtuvo entre 300 y 400 pesos 
por trabajador, solo dos días bastaron 
para doblegar a la transnacional que 
se tuvo que sentar a negociar con el 
sindicato independiente que obtuvo 
para la base un promedio de 17 mil 
pesos por compañero.

El 5 de febrero fueron detenidos 
por fuerzas policiacas 4 ex 
trabajadores que repartían 
propaganda a las afueras de la planta, 
durante este periodo más de diez 
dirigentes del sindicato fueron 
despedidos pero gracias a la 
solidaridad de clase de sus 
compañeros, varios de ellos han 
logrado su reinstalación. Sin 
embargo el 15 de octubre se 
realizaron las elecciones para ver 
quien se quedaba con la titularidad 
del contrato colectivo entre la CTM y 
el Sindicato de Trabajadores Unidos 
Honda México, resultando perdedor 
el sindicato independiente. Los 
charros además de contar con el 
apoyo de la empresa, logro que el 
gobierno aceptara el padrón de 
trabajadores de más de 2500 
a�liados cuando el número de 
trabajadores no es mayor a 1700.

Estos son solo dos ejemplos que 
demuestran la disposición de la clase 
obrera para salir a luchar por sus 
demandas, pero es necesario que el 

proletariado mexicano se uni�que 
pues se comienza con�gurar como 
tendencia la lucha de diversos 
sectores obreros por independencia 
y democracia sindical; pero que 
también debe ir hacia una 
independencia política, la 
vinculación de las luchas gremiales 
con la lucha política y con la 
articulación de las luchas de la clase 
obrera a nivel internacional; en ese 
sentido, hacemos un llamado a los 
trabajadores a solidarizarse con 
acciones concretas internacionalistas 
en apoyo a las masas árabes; 
llamamos a los sindicatos que se 
reclaman independientes y 
democráticos a movilizarse contra el 
ataque imperialista en Siria y Medio 
Oriente. Desde hace dos años el 
magisterio democrático se viene 
movilizando contra la reforma 
educativa-laboral, los mineros 
continúan resistiendo los ataques de 
la patronal y la reciente huelga 

general en el valle de San Quintín 
plantean la urgente necesidad de 
uni�car y extender la lucha: pelear 
por contratos colectivos, en contra de 
las contrataciones individuales; 
disputarle el reconocimiento al 
gobierno, arrebatarle el sindicato a 
las centrales corporativas y el 
liderazgo a los dirigentes 
burocráticos, desarrollando 
organismos de representación y 
participación desde las bases como 
forma para democratizar los 
sindicatos. Es necesario que la clase 
obrera acaudille a los explotados y 
oprimidos del país para romper el 
aislamiento y dispersión en la que 
nos encontramos a través de la 
formación de un Frente Nacional de 
Lucha que genere las condiciones a 
un Paro General. Este frente deberá 
estar integrado por todos los sectores 
que hoy por cualquier razón se 
enfrentan a la burguesía y su 
gobierno.

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.
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Vamos por la tercer Intifada 
¡Abajo la ocupación genocida isrælí!
Eloisa y Eduardo

El magisterio viene resistiendo 
combativamente desde hace tres años 
el ataque del gobierno sobre su 
estabilidad laboral y sindicato, incluso 
desde antes de que asumiera el actual 
gobierno federal y aprobara la 
contrarreforma educativa. Desde 
entonces, el magisterio se ha 
convertido en la punta de lanza del 
conjunto de la movilización social a 
escala nacional, constituyéndose en el 
referente más combativo que ha 
venido oponiéndose a las medidas 
entreguistas y antipopulares del 
régimen de Peña Nieto. Ahora, el 
magisterio se encuentra sometido a 
una ofensiva brutal por parte del 
Estado mexicano, en contubernio con 
los medios de comunicación y el 
empresariado, que buscan asestar un 
golpe histórico al magisterio, 
imponiéndole una evaluación de tintes 
políticos que busca acabar con sus 
derechos laborales así como con la 
disidencia al interior del sindicato. 

El magisterio irrumpe de sur a 
norte

La ofensiva ha cobrado rasgos 
abiertamente represivos. Como hemos 
dicho en números anteriores de Lucha 
Socialista, Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas son las secciones 
más combativas del magisterio, las 
cuales han protagonizado 
movilizaciones multitudinarias en 
repudio a la Reforma Educativa. El 
gobierno ante su incapacidad de acallar 
estas protestas, apresó a 4 dirigentes 
magisteriales de Oaxaca, 
encarcelándolos en una prisión de alta 
seguridad y amenaza con más 
detenciones en otros estados. Los 
maestros de la sección 22 respondieron 
con movilizaciones como el bloqueo de 
la carretera Panamericana por 1000 
docentes para exigir la liberación de sus 
compañeros presos. 

Sin embargo, mientras reprime a 
unos, otros estados vienen con más 
fuerza. Son los casos del movimiento 

Magisterio Unido de Durango que 
tomó la totalidad de sedes en que se 
aplicaría la evaluación, los maestros 
zacatecanos que tomaron el Instituto 
Tecnológico Superior de Jerez, y donde 
sólo se presentaron 80 de los 2099 
docentes convocados; los maestros de 
Mazatlán que abandonaron la 
aplicación de su evaluación y 
organizaron manifestaciones en las 
instalaciones de la Unidad de 
Occidente así como en la UPSIN y el 
ITMAZ  del municipio; los profesores de 
Zacatepec y Cuernavaca en Morelos 
que lograron evitar la evaluación del 
50% de los agremiados de la entidad y 
posponerla hasta diciembre; el 
Movimiento de Bases en Hidalgo que, 
acompañado de padres de familia y 
organizaciones sociales, bloquearon la 
Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero; profesores del Movimiento 
Magisterial Jaliciense que protestaron 
fuera de las 14 sedes de aplicación 
logrando que decenas de maestros 
decidieran no presentar la evaluación; 
los docentes de la Comisión magisterial 
de bases en Querétaro que 
prácticamente anularon la evaluación 
en su entidad pues en las 5 sedes 
previstas, sólo 22 (3%) de un total de 
600 maestros se presentaron a la 
prueba; docentes de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, que cancelaron la 
evaluación; los profesores michoacanos 
que con decenas de miles en las calles 
se protestaron contra la evaluación 
logrando que apenas la cuarta parte 
(mil 639, de los 6 mil 500) de los 
profesores que fueron seleccionados 
para el proceso acudieran; en Veracruz 
donde –a pesar del fuerte dispositivo 
represivo- fueron un éxito los bloqueos 
de las sedes donde se aplicarían las 
evaluaciones ya que, de 1500 
profesores seleccionados para la 
prueba, solo asistieron 60. Estos hechos 
y cifras contrastan con los datos dados 
por la SEP según la cual se presentaron 
97% de los docentes llamados a 
evaluarse, siendo que la misma 
institución acepta que se presentaron 
sólo 46 mil maestros, mientras que 
5,444 no lo hicieron. Más aún, si lo 

vemos en toda su dimensión, pues a 
pesar de su campaña de intimidación, 
de sus amenazas de despido, de los 
descuentos a los profesores que han 
salido a protestar, de pagar a 
impostores para in�ar las cifras de los 
docentes evaluados, y de todo su 
operativo policíaco-militar, no es 
verdad que se haya evaluado la mayoría 
del magisterio, pues de los 150 mil 
maestros obligados a evaluarse en esta 
primera etapa, no lo ha hecho ni la 
mitad, y aún esas decenas de miles no 
representan ni el 10% del total del 
magisterio nacional que asciende a un 
total de 1.2 millones de agremiados.

Resulta evidente la debilidad del 
gobierno y la falta de legitimidad de la 
contrarreforma educativa que el 
gobierno de EPN, en contubernio con 
los gobiernos federales, se vieran 
necesitados de militarizar las sedes de 
aplicación del examen e hicieran un 
cambio táctico de último momento, 
comenzando la evaluación por las 
entidades “menos problemáticas” y 
dejando al �nal los bastiones históricos 
de la disidencia magisterial. Sin 
embargo, esto no ha impedido que, 
incluso en entidades “menos 
con�ictivas”, los docentes se 
manifestaran y hayan logrado 
posponer o diferir las fechas de 
evaluación ante la falta de asistencia, 
recobrando más fuerza la protesta 
magisterial con las bases de estados 
que antes eran bastión del charrismo 
del SNTE como Sinaloa, Querétaro, 

Zacatecas, Nuevo León, Veracruz, 
Jalisco, Durango, entre otros que ahora 
salen a movilizarse, junto con los 
docentes del DF, Puebla, Tlaxcala, 
EdoMex y otras entidades.

Con decisión, los maestros están 
logrando mermar la evaluación 
educativa, a tal grado, que la SEP, tuvo 
que anunciar que no serán despedidos 
los maestros que no la presentaron. Las 
próximas semanas que vienen son 
decisivas para echar abajo por 
completo la evaluación como principal 
instrumento del gobierno de Peña 
Nieto para liquidar nuestra fuente de 
trabajo y prestaciones. En estos años de 
lucha magisterial, ha sido tan fuerte y 
prolongada la resistencia, que los 
profesores han logrado quitar al 
Secretario de Educación, Emilio 
Chuay�ett, quien no pudo controlar las 
protestas y vio desgastarse su �gura 
como garante de la Reforma Educativa; 
la llegada de Nuño a la SEP, expresa la 
urgencia e incapacidad del régimen 
para implementarla en el tiempo y 
forma que les exigen los organismos 
internacionales. Resulta evidente que, 
la movilización en las calles y en los 
centros de trabajo es la única manera 

que los trabajadores tenemos de 
defender nuestro trabajo (basta ver, en 
contraejemplo, cómo el dirigente 
sindical de los petroleros �rmó con la 
patronal un acuerdo para entregar las 
pensiones de los trabajadores, 
aumentó en 5 años la edad de 
jubilación y a los nuevos trabajadores 
los coloca en cuentas individuales); en 
ese sentido, se requiere dejar de con�ar 
en que por la vía de amparos legales, 
manifestaciones pací�cas y 
negociaciones locales y de espaladas a 
las bases magisteriales, se podrá 
triunfar; para ello, se torna necesario 
uni�car las protestas a nivel nacional, 
replicar de manera masiva las acciones 
directas de masas por boicotear la 
evaluación que están efectuando los 
sectores de vanguardia del magisterio y 
darle cauce a la radicalización que está 
manifestándose en nuevos sectores de 
las bases que están saliendo a la lucha.
Unidad con el magisterio 

La ofensiva que están lanzando los 
gobiernos contra los trabajadores de la 
educación abarca a todos los 
subsistemas y niveles educativos; un 
ejemplo reciente ha sido, el gobierno 
del PRD de Mancera, amagando a los 
docentes del IEMS en su reciente 
huelga que fue por demandas salariales 
y mejoras en las condiciones de trabajo 
pero que, en vez de resolverlas, 
desconoce su legalidad, divide al 
movimiento al no reconocer a las 
trabajadoras y trabajadores de 
intendencia como su patrón, y obliga a 
un levantamiento del paro sin 
conquistas. 

El magisterio necesita centralizar sus 
fuerzas para golpear como un solo 
puño y echar abajo la contrarreforma 
educativa; pero asimismo requiere 
asumir un papel aglutinador de las 

distintas formas de resistencia en el 
país. Para ello, resulta estratégico una 
coordinación orgánica y efectiva de 
todas las secciones en lucha a nivel 
nacional. La realización de un congreso 
de bases que continué el proceso de 
democratización del SNTE y de la CNTE, 
que eche por la borda a aquellos 
dirigentes que no se ponen al frente de 
la movilización y que elabore un plan 
de acción uni�cado donde ponga fecha 
concreta a un paro magisterial 
inde�nido. Para llegar a ello, la unidad 
del magisterio con los padres de familia 
es fundamental, pues son un sector 
clave para disuadir con su apoyo la 
represión gubernamental y oponerse a 
la privatización de la educación vía la 
autogestión escolar. Es necesario que 
los estudiantes así como los sindicatos 
universitarios y de bachillerato abracen 
la movilización del magisterio, y que los 
demás sindicatos y centrales 
independientes de trabajadores, 
desplieguen una solidaridad efectiva, 
en las calles, codo a codo con el 
magisterio; solo así podremos derribar 
el conjunto de las reformas 
estructurales, incluyendo la educativa.

Palestina lanza piedras  soldados 
isrælíes en el control fronterizo 
cercano a un asentamiento ilegal 
isrælí en la Franja de Gaza

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.
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¡Armas para la resistencia 
Palestina!

¡Por la destrucción del 
Estado sionista de Isræl!

“El nuevo mundo del ATP” imagen de WikiLeaks

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.
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El ATP; otro ataque contra 
los explotados y oprimidos

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.

¿Quienes �rman y pactan 
dicho acuerdo?

El Acuerdo Transpací�co “ATP” (TPP, 
por sus siglas en inglés) fue �rmado por 
Peña Nieto así como por otros 11 países 
el pasado 5 de octubre de 2015. Dicho 
pacto se �rmó de manera discrecional, 
protegiendo los intereses 
empresariales sobre las necesidades de 
los consumidores y trabajadores, que 
son los principales afectados. 
Nuevamente, son las potencias y sus 
gobiernos títeres los que conocen los 
detalles y pormenores de tales 
acuerdos al margen de la población 
para favorecer a las grandes 
trasnacionales como Coca-cola, P�zer, 
Monsanto, Kraft, por mencionar 
algunas.

El acuerdo (que es una imposición 
del imperialismo y sus burguesías a las 
masas obreras y populares) es �rmado 
por dos potencias imperialistas: 
Estados Unidos y Japón; así como por 
otros diez países más: Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 

Peña Nieto en su servilismo al 
imperialismo yankee, �rmó el ATP de 
manera absurda. Al igual que el TLCAN, 
�rmado por Salinas en 1992 y entró en 
vigor en 1994, Peña sigue al pie de la 
letra los dictados del imperio que 
consisten en dar mayores garantías a 
los EUA y sus empresas, por ejemplo, a 
las patentes farmacéuticas que se 
extenderán por más años y se reducirá 
la inversión del gobierno federal en los 
genéricos dándole preferencia al 
interés privado sobre el público. 

ATP: a la medida de los 
intereses del imperialismo 
yankee

Con la crisis capitalista, la disputa por 
los mercados es evidente.  Por un lado, 
las potencias imperialistas se alinean a 
la política militar del Pentágono 
respecto a la guerra en Oriente Medio 
para bene�ciarse con la guerra. Por 

otro lado, buscan posicionarse las 
potencias imperialistas con pactos 
comerciales para trasladar la crisis a los 
países dependientes y los explotados 
del mundo; particularmente, EUA 
busca consolidar su zona de in�uencia 
económica, incrementar sus 
exportaciones y recuperar su economía 
estancada desde 2008. 

Como se ha comprobado con el 
TLCAN, y otros tratados comerciales, el 
único bene�ciado ha sido el 
imperialismo. México hoy es más 
dependiente de las tecnologías e 
inversiones externas, así como de las 
importaciones, remesas y la derrama 
económica de los turistas extranjeros, 
convirtiéndose paralelamente, en país 
sin soberanía energética ni alimentaria, 
vendedor de materias primas, 
maquilador y de economía 
terciarizada, con los menores salarios 
del mundo. Alrededor del 80% de las 
mercancías de exportación van del 
otro lado del Río Bravo, siendo en su 
mayoría mercancías con poco valor 
agregado y que las grandes 
trasnacionales son las dueñas de las 
industrias de este lado. Eso sí, somos 
grandes importadores de alimentos 
después de China, Japón y la Unión 
Europea así como de gasolinas, 
productos petroquímicos, 
tecnológicos, etc., principalmente, de 
los EUA.

Acuerdo contra la clase obrera
Semanas antes de la �rma del ATP, el 

gobierno mexicano decidió homologar 
el salario mínimo: ya no existen más las 
zonas A y B con diferencia de salarios; 
pero esta medida es una más que, 
junto con la aprobación del paquete de 
Reformas Estructurales, el Estado 
mexicano ha intentado preparar las 
condiciones para hacer ver que nuestro 
país es atractivo para las inversiones ya 
que cuenta con los salarios más bajos 

de todos los �rmantes del ATP. En 
México el salario mínimo es de $124 
dólares mensuales contra los $2 mil 
400 dólares mensuales de Australia, los 
$2 mil 121 de Nueva Zelanda, los mil 
800 de Canadá, mil 620 de Japón y mil 
550 en EUA y Vietnam con $143 dólares 
mensuales (datos tomados de 
Fernández-Vega, La Jornada 28/10/15). 
Indiscutiblemente, en México se paga 
menos que en cualquiera de estos 
países y ahora se busca que a nivel 
mundial las condiciones laborales de 
los países más explotados se 
generalicen, en el caso mexicano que 
se incremente la jornada laboral ya que 
en países como Vietnam se trabajan 
hasta 12 horas por 6 días a la semana. 
No habría que sorprendernos, hace 
meses lo jornaleros agrícolas del valle 
de San Quintín se manifestaron y 
estallaron la huelga más grande vista 
en décadas por los abusos de la 
patronal (al pagar salarios muy bajos, 
jornadas laborales de hasta 12 horas, 
despidos injusti�cados, carencia de 
seguridad social y prestaciones de ley, 
contratos amañados y sindicatos de 
protección patronal, etc.) y se busca 
generalizar la precarización laboral en 
México con bene�cio de los grandes 
capitales. 

La precarización laboral de grandes 
sectores no son meras ocurrencias 
Hace algunas semanas, las dirección 
burocrática, charra y entreguista del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM) 
�rmó el incremento en 5 años para la 
jubilación (de 25 años pasó a ser de 30), 
así como la edad mínima de jubilación 
(era de 55 años y ahora es de 60).  
Mientras tanto, la economía mexicana 
se sigue despedazando y el petróleo no 
toca fondo. El pasado 20 de noviembre, 
la mezcla de petróleo mexicana llegó a 
su precio más bajo en 7 años con 
$33.38 dólares por barril (dpb) cuando 

en junio del año pasado alcanzó los 
$102 dpb. El presupuesto base cero es 
un hecho y los recortes presupuestales 
en educación, salud y programas 
sociales se concretan. Es indispensable 
romper con la burguesía y sus pactos 
que nos cargan la crisis capitalista a los 
trabajadores del mundo. Ningún 
acuerdo comercial con principios de 
explotación, y en bene�cio de unos 
cuantos funciona para los pueblos del 
mundo. La salida está en las manos de 
la clase obrera, así como en su 
dirección revolucionaria consecuente.
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¡Abajo el TLCAN, el ATP y 
todo acuerdo comercial 

entreguista que favorecen al 
imperialismo yankee y a las 

burguesías!
¡Unamos las luchas de los 
trabajadores en todo el 

mundo contra la explotación, 
el hambre y la rapiña 

imperialista!

El regreso a clases y el 
golpe a la educación

Erick Huehuetzin

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.

¿Quienes �rman y pactan 
dicho acuerdo?

El Acuerdo Transpací�co “ATP” (TPP, 
por sus siglas en inglés) fue �rmado por 
Peña Nieto así como por otros 11 países 
el pasado 5 de octubre de 2015. Dicho 
pacto se �rmó de manera discrecional, 
protegiendo los intereses 
empresariales sobre las necesidades de 
los consumidores y trabajadores, que 
son los principales afectados. 
Nuevamente, son las potencias y sus 
gobiernos títeres los que conocen los 
detalles y pormenores de tales 
acuerdos al margen de la población 
para favorecer a las grandes 
trasnacionales como Coca-cola, P�zer, 
Monsanto, Kraft, por mencionar 
algunas.

El acuerdo (que es una imposición 
del imperialismo y sus burguesías a las 
masas obreras y populares) es �rmado 
por dos potencias imperialistas: 
Estados Unidos y Japón; así como por 
otros diez países más: Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 

Peña Nieto en su servilismo al 
imperialismo yankee, �rmó el ATP de 
manera absurda. Al igual que el TLCAN, 
�rmado por Salinas en 1992 y entró en 
vigor en 1994, Peña sigue al pie de la 
letra los dictados del imperio que 
consisten en dar mayores garantías a 
los EUA y sus empresas, por ejemplo, a 
las patentes farmacéuticas que se 
extenderán por más años y se reducirá 
la inversión del gobierno federal en los 
genéricos dándole preferencia al 
interés privado sobre el público. 

ATP: a la medida de los 
intereses del imperialismo 
yankee

Con la crisis capitalista, la disputa por 
los mercados es evidente.  Por un lado, 
las potencias imperialistas se alinean a 
la política militar del Pentágono 
respecto a la guerra en Oriente Medio 
para bene�ciarse con la guerra. Por 

otro lado, buscan posicionarse las 
potencias imperialistas con pactos 
comerciales para trasladar la crisis a los 
países dependientes y los explotados 
del mundo; particularmente, EUA 
busca consolidar su zona de in�uencia 
económica, incrementar sus 
exportaciones y recuperar su economía 
estancada desde 2008. 

Como se ha comprobado con el 
TLCAN, y otros tratados comerciales, el 
único bene�ciado ha sido el 
imperialismo. México hoy es más 
dependiente de las tecnologías e 
inversiones externas, así como de las 
importaciones, remesas y la derrama 
económica de los turistas extranjeros, 
convirtiéndose paralelamente, en país 
sin soberanía energética ni alimentaria, 
vendedor de materias primas, 
maquilador y de economía 
terciarizada, con los menores salarios 
del mundo. Alrededor del 80% de las 
mercancías de exportación van del 
otro lado del Río Bravo, siendo en su 
mayoría mercancías con poco valor 
agregado y que las grandes 
trasnacionales son las dueñas de las 
industrias de este lado. Eso sí, somos 
grandes importadores de alimentos 
después de China, Japón y la Unión 
Europea así como de gasolinas, 
productos petroquímicos, 
tecnológicos, etc., principalmente, de 
los EUA.

Acuerdo contra la clase obrera
Semanas antes de la �rma del ATP, el 

gobierno mexicano decidió homologar 
el salario mínimo: ya no existen más las 
zonas A y B con diferencia de salarios; 
pero esta medida es una más que, 
junto con la aprobación del paquete de 
Reformas Estructurales, el Estado 
mexicano ha intentado preparar las 
condiciones para hacer ver que nuestro 
país es atractivo para las inversiones ya 
que cuenta con los salarios más bajos 

de todos los �rmantes del ATP. En 
México el salario mínimo es de $124 
dólares mensuales contra los $2 mil 
400 dólares mensuales de Australia, los 
$2 mil 121 de Nueva Zelanda, los mil 
800 de Canadá, mil 620 de Japón y mil 
550 en EUA y Vietnam con $143 dólares 
mensuales (datos tomados de 
Fernández-Vega, La Jornada 28/10/15). 
Indiscutiblemente, en México se paga 
menos que en cualquiera de estos 
países y ahora se busca que a nivel 
mundial las condiciones laborales de 
los países más explotados se 
generalicen, en el caso mexicano que 
se incremente la jornada laboral ya que 
en países como Vietnam se trabajan 
hasta 12 horas por 6 días a la semana. 
No habría que sorprendernos, hace 
meses lo jornaleros agrícolas del valle 
de San Quintín se manifestaron y 
estallaron la huelga más grande vista 
en décadas por los abusos de la 
patronal (al pagar salarios muy bajos, 
jornadas laborales de hasta 12 horas, 
despidos injusti�cados, carencia de 
seguridad social y prestaciones de ley, 
contratos amañados y sindicatos de 
protección patronal, etc.) y se busca 
generalizar la precarización laboral en 
México con bene�cio de los grandes 
capitales. 

La precarización laboral de grandes 
sectores no son meras ocurrencias 
Hace algunas semanas, las dirección 
burocrática, charra y entreguista del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM) 
�rmó el incremento en 5 años para la 
jubilación (de 25 años pasó a ser de 30), 
así como la edad mínima de jubilación 
(era de 55 años y ahora es de 60).  
Mientras tanto, la economía mexicana 
se sigue despedazando y el petróleo no 
toca fondo. El pasado 20 de noviembre, 
la mezcla de petróleo mexicana llegó a 
su precio más bajo en 7 años con 
$33.38 dólares por barril (dpb) cuando 

en junio del año pasado alcanzó los 
$102 dpb. El presupuesto base cero es 
un hecho y los recortes presupuestales 
en educación, salud y programas 
sociales se concretan. Es indispensable 
romper con la burguesía y sus pactos 
que nos cargan la crisis capitalista a los 
trabajadores del mundo. Ningún 
acuerdo comercial con principios de 
explotación, y en bene�cio de unos 
cuantos funciona para los pueblos del 
mundo. La salida está en las manos de 
la clase obrera, así como en su 
dirección revolucionaria consecuente.

Recorte presupuestal
No sólo el magisterio es el afectado por la 

“reforma educativa” y las reformas estructurales, 
interrelacionadas con la crisis económica, sino 
también los estudiantes y demás sectores de 
trabajadores que sufrirán las consecuencias de 
los “cambios” del presente gobierno. 
Históricamente las reformas “educativas” han 
demostrado el empeoramiento del sistema 
educativo mexicano para amoldarlo de acuerdo 
a los intereses de la clase capitalista, y en medida 
de lo posible, entregárselo, dejando a un lado el 
proyecto educativo para el bene�cio del 
desarrollo del pueblo mexicano. Prueba de ello 
es el desmantelamiento de las normales rurales 
en nuestro país para convertirlas en escuelas 
para empleados de turismo u pequeños 
emprendedores, siendo éstas escuelas las más 
golpeadas presupuestalmente y más 
brutalmente reprimidas, o bien las 
modi�caciones curriculares del Instituto 
Politécnico Nacional, (que aún no han quedado 
del todo sepultadas) y que evidencian golpes a 
otras instituciones públicas. La ideología 

neoliberal de las reformas estructurales busca 
estandarizar como mano de obra al pueblo 
mexicano y estarlo poniéndola a competir entre 
sí -hasta las últimas consecuencias- por 
supuestas mejores condiciones de vida, 
subordinado la educación a la orden del 
mercado.

En parte gracias al pretexto de la crisis del 
Yuan y petrolero, el recorte a los servicios 
públicos será aún mayor que el establecido 
según el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016  de 1.86% ($5,674 
millones menos aproximadamente) debido a los 
“ajustes” para el ejercicio del mismo y a que se le 
suma a la consigna de la SHCP de "presupuesto 
base cero", dicha consigna del gobierno resulta 
hipócrita cuando el mismo PEF incluye incluso 
aumentos de sueldos para altos funcionarios, 
más fondos y apartados oscuros en donde no se 
pueden vigilar el manejo de recursos, entre otros 
que dan clara evidencia de que la austeridad la 
pagará el pueblo. El recorte presupuestal dañará 
gravemente a las universidades públicas -como 
el mismo Aurelio Nuño secretario de la SEP lo ha 
a�rmado-, si la UNAM y el IPN llegan a tener 
recortes de cerca del 40% de presupuesto real, 
entonces seguramente las demás instituciones 
lo sufrirán más, lo que implicará también 
disminución o congelamiento (en el mejor de 
los casos) de la cantidad de alumnos 
matriculados, que seguramente, de acuerdo a la 
política privatizadora de la contrarreforma 
educativa, se verán obligados a pagar la 
“autonomía educativa”, dejando bajo tierra la 
gratuidad de la educación, producto de años de 
lucha revolucionaria de hace poco más de un 
siglo. Es altamente probable que para los 
primeros meses del 2016 los estudiantes y 
trabajadores del sector educativo veámos los 
estragos que irá causando esto, sobretodo los 
estudiantes procedentes de familias de menores 
recursos.

El cambio de gabinete de EPN, 
particularmente en la secretaría de educación, 
claramente está per�lado en varios sentidos a 
poder consolidar la imposición de las reformas 
estructurales. Dicha labor la desempeñará 
Aurelio Nuño -un personaje muy cercano al 
presidente- en contubernio con los funcionarios 
de las instituciones educativas, auspiciados por 
la falta de resistencia o mala resistencia de los 
estudiantes. Los rumores del posible arribo de 
Narro Robles a la SEP en un futuro no muy lejano 
(se cumpla o no el arribo)  dan fé de la estrategia 
de ataque a la educación superior. 

En otras instituciones como la UACM y las 
Preparatorias del DF, el golpe a la educación se 
ha venido dando últimamente a partir de la 
alineación del PRD al proyecto neoliberal 
nacional y su confrontación en cuanto bases 

electorales de MORENA, recordando que éstas 
instituciones educativas fueron creadas por la 
administración obradorista y que aunque 
reciben hoy dinero del PRD aún mantienen 
�liación con López Obrador. No obstante, las 
recientes luchas que se han dado, 
principalmente por trabajadores y profesores, 
van tomando un giro más independiente con 
una política más clasista. Hoy debemos 
defender el proyecto de la UACM y de las 
preparatorias del DF, como una alternativa para 
la juventud, buscar la ampliación de las 
instituciones existentes en vez de crear nuevas 
que sirvan a los intereses electorales de la 
administración en turno. 

Movimiento estudiantil
El área metropolitana es por excelencia 

donde hay una mayor concentración de 
estudiantes a nivel nacional, el año pasado fue 
parte importante del movimiento, sede de los 
espacios asamblearios como la Asamblea 
Interuniversitaria y la Asamblea General 
Politécnica, en los cuales las fricciones 
producidas por fracciones cooptadoras y 
mediatizadoras terminaron entumeciendo. 
Dichos espacios agotaron su capacidad de 
organización y eje del movimiento estudiantil 
nacional, lo hemos visto en todo lo que va del 
2015, no obstante, la necesidad de espacios que 
cumplan sus funciones de organización del 
movimiento sigue siendo urgente.Otro espacio, 
el cuál nació infértil, fue la Coordinadora 
Nacional Estudiantil, que derivó una política 
sectaria, vertical y antidemocrática dentro de su 
espacio al igual que la AI y la AGP, aunque ésta 
última aún tiene cierto dinamismo que la puede 
sacar de la crisis. A poco más de un año del inicio 
de la coyuntura de Ayotzinapa e IPN, el 
movimiento estudiantil (ahora disminuído a los 
actores más constantes políticamente), tendrá 
que enfrentar en árdua lucha a las reformas 
estructurales. Antes de la gran coyuntura del año 
pasado, el movimiento estudiantil había entrado 
en un re�ujo muy fuerte, pues sólo las 
movilizaciones del “132” habían pausado el 
proceso de entumecimiento del estudiantado 
desde los 90s

El movimiento estudiantil posee muchas 
limitantes -incluyendo históricas- para poder 
forjar un programa de lucha -al menos 
metropolitano- y la tradición de organización ha 
sido por más contradictoria, pues las 
corporativizaciones de las antiguas federaciones 
estudiantiles por parte del PRI a mediados del 
siglo pasado fueron enfrentadas fuertemente 
por una serie de movilizaciones estudiantiles en 
gran medida coyunturales, las cuales lograron 
disiparlas en gran medida; no obstante, no se 
consiguió mantener una permanencia en la 
organización del movimiento, y hoy el porrismo 
está aún lejos de extinguirse. Otras limitantes se 
dan por su misma naturaleza que varía mucho 
con respecto a calendarios escolares, 
condiciones de los jóvenes, situación familiar; y 
de igual forma, dada la elitización de la 

educación producto del proceso de 
neoliberación (que restringe el acceso social a 
los más altos grados educativos), así como a las 
modi�caciones a los planes de estudio, el sector 
estudiantil -principalmente de los niveles más 
altos- se ha arrinconado en una zona de confort, 
academicista-intelectual, distanciada del pueblo 
y por ende, más renuente a luchar y articularse 
con otros sectores sociales en una izquierda 
organizada, esto profundiza su atomización e 
inestabilidad; sin embargo, no es verdad que los 
estudiantes sean completamente reacios a la 
movilización y organización (de lo contrario los 
recientes movimientos no se hubiesen dado), 
sino que son las viejas organizaciones del 
movimiento estudiantil las que terminan por 
desmovilizar, no pudiendo superar los 
obstáculos del movimiento, sectarismo, 
aventurerismo, reformismo, localismo, 
oportunismo, renuencia a la discusión y análisis 
de la situación, falta de formación, compromiso, 
disciplina y congruencia, entre otros, que en 
suma son factores que inciden negativamente a 
la hora de luchar, pues desmovilizan al 
estudiantado, inclusive desvirtuando la lucha, 
impidiendo que la lucha trascienda. La lucha 
estudiantil no puede darse aislada, las pruebas 
sobran y es necesario superar los obstáculos 
señalados.

Graue, la continuidad del proyecto 
de Narro en la UNAM.

Sin lugar a dudas, uno de los hechos que 
menos esperado que tenía el movimiento 
estudiantil es la designación de Graue, pues 
dentro de los “programas de lucha” que 
levantaron diversas organizaciones no se 
contempló y además ahora se encuentran 
desprovistos de piso. Sin lugar a dudas el 
proceso “electoral” del rector sólo midió las 
aguas, aunque aún es presente la debilidad del 
régimen en tanto que se vieron obligados a 
poner a un candidato no tan cínicamente 
conectado al régimen. El nuevo rector impuesto, 
Luis Graue, en su agenda conservadora dará 
continuidad al proyecto de De la Fuente-Narro, 
en tanto la represión y contención del 
movimiento estudiantil, el aumento de las 
políticas privatizadoras silenciosas y de 
orientación al mercado (estandarización, 
renovación docente, recortes, subordinación de 
la investigación y desarrollo 
tecnológico-cientí�co, modi�caciones 
curriculares, fetichización de las TIC’s y del 
idioma inglés, etc), englobado en un discurso 
“progresista conciliador”. La autonomía de la 
universidad termina siendo una falacia misma y 
cada vez se ve más evidente ante la alineación 
política respecto al régimen, ante lo cuál 

debemos de luchar, pero también ser 
conscientes que un verdadero progreso 
pedagógico-social vendrá con una revolución 
socialista.

Denunciamos los mecanismos 
antidemocráticos dentro de la elección de 
funcionarios universitarios y señalamos el 
movimientismo de las organizaciones miopes 
que terminan  orientando al movimiento a 
merced de la reacción y de mero carácter 
contestatario. el movimiento estudiantil se debe 
erigir sobre una agenda propia, desde sus 
demandas históricas así como vincularse 
estrechamente a las luchas sociales, no 
debemos caer en el estudiantilismo, el proceso 
de democratización de la universidad debe 
orientarse a la elección abierta de los 
funcionarios y a toda una estructuración 
participativa del profesorado, estudiantes y 
trabajadores.
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¡Contra las reformas 
estructurales y el enbate 

neoliberal!
¡Que la austeridad la paguen 

los capitalistas!
Por la defensa de la 

educación pública, gratuita, 
laica, científica y popular!

Visita a los presos políticos de las CRAC-PC en 
Ayutla de los Libres y en Chilpancingo, Guerrero

José Luis López 

Nuevos enfrentamientos y una 
tercer intifada, surgen en la 
Palestina ocupada

A raíz del ataque israelí a la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén, donde hubo 50 
palestinos heridos incluyendo un bebé, 
se han desatado nuevos 
enfrentamientos entre palestinos e 
israelíes. En dichos enfrentamientos 
iniciados el 14 de septiembre, 1734 
palestinos han sido arrestados por 
Israel, 156 de ellos menores de edad, y 
84 han sido asesinados. Los medios 
burgueses a nivel internacional, hacen 
énfasis en los “ataques terroristas” de 
palestinos armados con cuchillos a 
ciudadanos israelíes, pero poco o nada 
se menciona acerca de las condiciones 
en las que tienen que vivir los palestinos 
día con día, a causa de la ocupación 
israelí.

¿Antisemitismo, terrorismo? 
¿Desde el punto de vista de 
quién?

El sionismo acusa de terrorismo a los 
jóvenes que han atacado con cuchillos a 
militares y civiles israelíes, cabe señalar 
que la mayoría de esos civiles están 
armados y bajo entrenamiento militar 
continuo, y entendemos las razones 
que motivan a los jóvenes a llevar a 
cabo dichas acciones, sabiendo que en 
ello ponen en juego su propia vida. El 
sionismo acusa hoy de “terrorista” a 
cualquier manifestación de resistencia 
ante el ocupante, omitiendo que en el 
pasado grupos de israelíes (el Irgún y la 
Lehí) enfrentaban a los británicos que 
los tenían como protectorado y a los 
árabes para expulsarlos de sus tierras, 
con métodos violentos (bombas, 
ataques guerrilleros y asesinatos 
selectivos) que hoy repudian. No 
olvidamos la masacre de árabes en Deir 
Yassin en 1948 por parte de estos 
grupos sionistas que asesinaron a más 

de 100 aldeanos palestinos.
Recordemos también que la creación 

del Estado de Israel se da al término de 
la segunda guerra mundial como un 
acuerdo entre las potencias vencedoras 
(EUA, Reino unido y la URSS). Desde 
inicios del siglo XX, el imperialismo 
británico promueve la llegada de 
colonos judíos al territorio palestino, 
para contribuir en la creación de un 
enclave militar para controlar la región 
de Medio Oriente y el mundo árabe. 
Después, el imperialismo yankee ha 
apoyado y fortalecido la ocupación y la 
política de despojo, opresión, genocidio 
y limpieza étnica llevada a cabo por los 
sionistas con el visto bueno de la ONU 
desde su creación. Para la población 
palestina esto ha implicado décadas de 
opresión, un éxodo masivo, falta de 
derechos, desempleo, hambre, 
violencia, etc. Particularmente los 
jóvenes, protagonistas de este 
levantamiento son nombrados como la 
generación perdida de Oslo, cuya tasa 
de desempleo alcanza el 40%, y no 
conocen otra realidad más que la 
ocupación.

Mientras los palestinos se de�enden 
con piedras, palos y cuchillos, el ejército 
de Israel (uno de los ejércitos mejor 
armados del mundo) ataca día con día a 
los palestinos. En las últimas semanas, 
por ejemplo, soldados israelíes abrieron 
fuego a pescadores palestinos, en la 
costa de Gaza, dañando sus redes y 
botes de pesca, hecho que ha ocurrido 
literalmente miles de veces desde el 
año pasado. El ejército israelí hace esto 
para obligar a los pescadores a dejar su 
profesión que les deja buenos ingresos, 
para chantajearlos cuando son 
arrestados, además de obligarlos a que 
den información y buscar alejarlos de 
las áreas que contienen gas natural. 
También se ataca deliberadamente a 
periodistas palestinos y en general a 
toda la población.

La reacción contra los ataques con 
cuchillos demuestra los abusos del 
Estado Israelí, ya que de inmediato se 
ordenó la demolición de las casas de las 
familias de jóvenes palestinos que 
atacaron a fuerzas de seguridad 
israelíes, se les ha prohibido volver a 
construir sus casas, perderán el derecho 
a seguir viviendo en Jerusalén y se les 
han con�scado sus bienes, todo como 
pretexto para incrementar la ocupación; 
además de las ejecuciones preventivas, 
que permiten asesinar primero y 
preguntar después, al mínimo indicio 
de amenaza. La realidad es que los 
ataques con cuchillos a militares 
israelíes o ciudadanos armados, son un 
re�ejo de la desesperación de una 
juventud que está condenada, cuyo 
verdadero enemigo es el Estado sionista 
que arma a su población hasta los 
dientes, la entrena militarmente y la 
incita a atacar y oprimir a los palestinos. 

La solución de los dos Estados 
es imposible

La maquinaria imperialista yankee 
sigue dotando de recursos económicos, 
militares y de apoyo político a Israel 
para que este haga y deshaga a su 
antojo. Los recientes hechos ocurridos 
en París, fortalecen al sionismo, 
Netanyahu, Putin, Hollande, Merkel, etc. 
cierran �las para “hacer frente al 
terrorismo”, léase combatir a las masas 
en lucha, se atiza también el odio y los 
ataques en contra de los refugiados, 
musulmanes, árabes, etc. La 
contrarrevolución se alinea para evitar 
que se desate una tercera intifada que 
se extienda por todo Medio Oriente y 
llegue Europa desde Grecia. Antes de lo 
ocurrido en París, Netanyahu y Putin ya 
se habían reunido para acordar cómo 
evitar que las masas sirias atraviesen la 
frontera común y que ataquen al Estado 
sionista. 

El Estado de Palestina no existirá 
mientras exista el de Israel, los propios 
funcionarios israelíes han externado 
públicamente que no hay posibilidades 
de que exista un Estado Palestino. 
Quienes propugnan por la solución de 
los dos Estados, están condenando a los 
palestinos a vivir bajo una ocupación 
permanente. La única posible liberación 
de Palestina, pasa por acabar con la 
maquinaria opresora que es el Estado 
de Israel, tirar al sionista Netanyahu, y 
acabar con su ejército, garante de la 
ocupación y gendarme de toda la 
región, esto nada tiene que ver con 
“antisemitismo”. Acabar con el Estado 
de Israel no signi�ca acabar con los 
judíos, sino con el aparato represor y 
opresor que signi�ca el Estado de Israel. 
Para ello se requiere, no sólo a los 
palestinos, sino un levantamiento de las 
masas de Medio Oriente, bajo una 
dirección revolucionaria y con el apoyo 
y solidaridad activa de la clase 
trabajadora del mundo, en una ofensiva 
no sólo contra el sionismo, sino contra 
el conjunto del imperialismo.
¿Con Hamas, con Al Fatah?

La heroica resistencia Palestina, como 
en la primera y segunda intifadas, se 

levanta y de�ende con lo que puede y 
como puede. Las direcciones de su 
movimiento han traicionado o son 
incapaces de llevar la liberación 
palestina a su triunfo, sólo se dedican a 
disputarse el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, de�enden el 
programa de los dos Estados para 
asegurarse el control de lo que pudiera 
ser un “intento” de Estado Palestino, por 
supuesto bajo el permanente yugo y 
control del sionismo. A contracorriente, 
son los jóvenes quienes se levantan, al 
margen de estos partidos dominantes e 
incluso teniendo que enfrentar a las 
propias fuerzas de seguridad palestinas 
que en vez de encarar al ejército israelí, 
contribuyen a quebrar la heroica 
resistencia palestina. Es sumamente 
progresivo que estos jóvenes actúen de 
manera independiente, y rebasando a 
sus propias direcciones traidoras, 
fundamentalistas o conciliadoras, 
enfrentándose ellos al ejército y a los 
ciudadanos armados, así como en Siria. 
Lo que hace falta son armas y forjar una 
dirección revolucionaria 
internacionalista, que lidere la lucha 
palestina y contribuya a su liberación.

¡Por una Palestina, única, laica, 
democrática y no racista! ¡Por 
un gobierno palestino obrero y 
campesino!

La lucha contra el Estado sionista, no 
sólo es tarea de los palestinos, sino del 
conjunto de las masas árabes, tanto de 

los palestinos exiliados, como toda la 
clase trabajadora de Medio Oriente, que 
está viviendo la barbarie. El avance de la 
contrarrevolución y del Daesh (“el que 
pisa a otro”, conocido como Estado 
islámico o ISIS), sólo lo pueden frenar y 
derrotar los explotados y oprimidos de 
Medio Oriente, con la solidaridad 
internacionalista. La liberación Palestina 
va de la mano con la lucha por una 
Federación de Repúblicas Árabes 
Socialistas, construyendo el Partido 
internacional que se ponga a la cabeza 
de las masas árabes y explotadas del 
mundo y lleve al triunfo su ímpetu 
revolucionario.

Ahora más que nunca, el 
internacionalismo a la manera de Lenin, 
Luxemburgo, Marx, Trotsky, de las 
brigadas internacionalistas que 
apoyaron la revolución española; es 
fundamental. El pueblo Palestino no 
puede ni debe dar esta lucha solo, más 
ahora que abiertamente se coordina y 
cierra �las la contrarrevolución para 
aplastar las masas y evitar una tercera 
intifada que se extienda en Medio 
Oriente y el mundo.

Recorte presupuestal
No sólo el magisterio es el afectado por la 

“reforma educativa” y las reformas estructurales, 
interrelacionadas con la crisis económica, sino 
también los estudiantes y demás sectores de 
trabajadores que sufrirán las consecuencias de 
los “cambios” del presente gobierno. 
Históricamente las reformas “educativas” han 
demostrado el empeoramiento del sistema 
educativo mexicano para amoldarlo de acuerdo 
a los intereses de la clase capitalista, y en medida 
de lo posible, entregárselo, dejando a un lado el 
proyecto educativo para el bene�cio del 
desarrollo del pueblo mexicano. Prueba de ello 
es el desmantelamiento de las normales rurales 
en nuestro país para convertirlas en escuelas 
para empleados de turismo u pequeños 
emprendedores, siendo éstas escuelas las más 
golpeadas presupuestalmente y más 
brutalmente reprimidas, o bien las 
modi�caciones curriculares del Instituto 
Politécnico Nacional, (que aún no han quedado 
del todo sepultadas) y que evidencian golpes a 
otras instituciones públicas. La ideología 

neoliberal de las reformas estructurales busca 
estandarizar como mano de obra al pueblo 
mexicano y estarlo poniéndola a competir entre 
sí -hasta las últimas consecuencias- por 
supuestas mejores condiciones de vida, 
subordinado la educación a la orden del 
mercado.

En parte gracias al pretexto de la crisis del 
Yuan y petrolero, el recorte a los servicios 
públicos será aún mayor que el establecido 
según el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016  de 1.86% ($5,674 
millones menos aproximadamente) debido a los 
“ajustes” para el ejercicio del mismo y a que se le 
suma a la consigna de la SHCP de "presupuesto 
base cero", dicha consigna del gobierno resulta 
hipócrita cuando el mismo PEF incluye incluso 
aumentos de sueldos para altos funcionarios, 
más fondos y apartados oscuros en donde no se 
pueden vigilar el manejo de recursos, entre otros 
que dan clara evidencia de que la austeridad la 
pagará el pueblo. El recorte presupuestal dañará 
gravemente a las universidades públicas -como 
el mismo Aurelio Nuño secretario de la SEP lo ha 
a�rmado-, si la UNAM y el IPN llegan a tener 
recortes de cerca del 40% de presupuesto real, 
entonces seguramente las demás instituciones 
lo sufrirán más, lo que implicará también 
disminución o congelamiento (en el mejor de 
los casos) de la cantidad de alumnos 
matriculados, que seguramente, de acuerdo a la 
política privatizadora de la contrarreforma 
educativa, se verán obligados a pagar la 
“autonomía educativa”, dejando bajo tierra la 
gratuidad de la educación, producto de años de 
lucha revolucionaria de hace poco más de un 
siglo. Es altamente probable que para los 
primeros meses del 2016 los estudiantes y 
trabajadores del sector educativo veámos los 
estragos que irá causando esto, sobretodo los 
estudiantes procedentes de familias de menores 
recursos.

El cambio de gabinete de EPN, 
particularmente en la secretaría de educación, 
claramente está per�lado en varios sentidos a 
poder consolidar la imposición de las reformas 
estructurales. Dicha labor la desempeñará 
Aurelio Nuño -un personaje muy cercano al 
presidente- en contubernio con los funcionarios 
de las instituciones educativas, auspiciados por 
la falta de resistencia o mala resistencia de los 
estudiantes. Los rumores del posible arribo de 
Narro Robles a la SEP en un futuro no muy lejano 
(se cumpla o no el arribo)  dan fé de la estrategia 
de ataque a la educación superior. 

En otras instituciones como la UACM y las 
Preparatorias del DF, el golpe a la educación se 
ha venido dando últimamente a partir de la 
alineación del PRD al proyecto neoliberal 
nacional y su confrontación en cuanto bases 

electorales de MORENA, recordando que éstas 
instituciones educativas fueron creadas por la 
administración obradorista y que aunque 
reciben hoy dinero del PRD aún mantienen 
�liación con López Obrador. No obstante, las 
recientes luchas que se han dado, 
principalmente por trabajadores y profesores, 
van tomando un giro más independiente con 
una política más clasista. Hoy debemos 
defender el proyecto de la UACM y de las 
preparatorias del DF, como una alternativa para 
la juventud, buscar la ampliación de las 
instituciones existentes en vez de crear nuevas 
que sirvan a los intereses electorales de la 
administración en turno. 

Movimiento estudiantil
El área metropolitana es por excelencia 

donde hay una mayor concentración de 
estudiantes a nivel nacional, el año pasado fue 
parte importante del movimiento, sede de los 
espacios asamblearios como la Asamblea 
Interuniversitaria y la Asamblea General 
Politécnica, en los cuales las fricciones 
producidas por fracciones cooptadoras y 
mediatizadoras terminaron entumeciendo. 
Dichos espacios agotaron su capacidad de 
organización y eje del movimiento estudiantil 
nacional, lo hemos visto en todo lo que va del 
2015, no obstante, la necesidad de espacios que 
cumplan sus funciones de organización del 
movimiento sigue siendo urgente.Otro espacio, 
el cuál nació infértil, fue la Coordinadora 
Nacional Estudiantil, que derivó una política 
sectaria, vertical y antidemocrática dentro de su 
espacio al igual que la AI y la AGP, aunque ésta 
última aún tiene cierto dinamismo que la puede 
sacar de la crisis. A poco más de un año del inicio 
de la coyuntura de Ayotzinapa e IPN, el 
movimiento estudiantil (ahora disminuído a los 
actores más constantes políticamente), tendrá 
que enfrentar en árdua lucha a las reformas 
estructurales. Antes de la gran coyuntura del año 
pasado, el movimiento estudiantil había entrado 
en un re�ujo muy fuerte, pues sólo las 
movilizaciones del “132” habían pausado el 
proceso de entumecimiento del estudiantado 
desde los 90s

El movimiento estudiantil posee muchas 
limitantes -incluyendo históricas- para poder 
forjar un programa de lucha -al menos 
metropolitano- y la tradición de organización ha 
sido por más contradictoria, pues las 
corporativizaciones de las antiguas federaciones 
estudiantiles por parte del PRI a mediados del 
siglo pasado fueron enfrentadas fuertemente 
por una serie de movilizaciones estudiantiles en 
gran medida coyunturales, las cuales lograron 
disiparlas en gran medida; no obstante, no se 
consiguió mantener una permanencia en la 
organización del movimiento, y hoy el porrismo 
está aún lejos de extinguirse. Otras limitantes se 
dan por su misma naturaleza que varía mucho 
con respecto a calendarios escolares, 
condiciones de los jóvenes, situación familiar; y 
de igual forma, dada la elitización de la 

educación producto del proceso de 
neoliberación (que restringe el acceso social a 
los más altos grados educativos), así como a las 
modi�caciones a los planes de estudio, el sector 
estudiantil -principalmente de los niveles más 
altos- se ha arrinconado en una zona de confort, 
academicista-intelectual, distanciada del pueblo 
y por ende, más renuente a luchar y articularse 
con otros sectores sociales en una izquierda 
organizada, esto profundiza su atomización e 
inestabilidad; sin embargo, no es verdad que los 
estudiantes sean completamente reacios a la 
movilización y organización (de lo contrario los 
recientes movimientos no se hubiesen dado), 
sino que son las viejas organizaciones del 
movimiento estudiantil las que terminan por 
desmovilizar, no pudiendo superar los 
obstáculos del movimiento, sectarismo, 
aventurerismo, reformismo, localismo, 
oportunismo, renuencia a la discusión y análisis 
de la situación, falta de formación, compromiso, 
disciplina y congruencia, entre otros, que en 
suma son factores que inciden negativamente a 
la hora de luchar, pues desmovilizan al 
estudiantado, inclusive desvirtuando la lucha, 
impidiendo que la lucha trascienda. La lucha 
estudiantil no puede darse aislada, las pruebas 
sobran y es necesario superar los obstáculos 
señalados.

Graue, la continuidad del proyecto 
de Narro en la UNAM.

Sin lugar a dudas, uno de los hechos que 
menos esperado que tenía el movimiento 
estudiantil es la designación de Graue, pues 
dentro de los “programas de lucha” que 
levantaron diversas organizaciones no se 
contempló y además ahora se encuentran 
desprovistos de piso. Sin lugar a dudas el 
proceso “electoral” del rector sólo midió las 
aguas, aunque aún es presente la debilidad del 
régimen en tanto que se vieron obligados a 
poner a un candidato no tan cínicamente 
conectado al régimen. El nuevo rector impuesto, 
Luis Graue, en su agenda conservadora dará 
continuidad al proyecto de De la Fuente-Narro, 
en tanto la represión y contención del 
movimiento estudiantil, el aumento de las 
políticas privatizadoras silenciosas y de 
orientación al mercado (estandarización, 
renovación docente, recortes, subordinación de 
la investigación y desarrollo 
tecnológico-cientí�co, modi�caciones 
curriculares, fetichización de las TIC’s y del 
idioma inglés, etc), englobado en un discurso 
“progresista conciliador”. La autonomía de la 
universidad termina siendo una falacia misma y 
cada vez se ve más evidente ante la alineación 
política respecto al régimen, ante lo cuál 

debemos de luchar, pero también ser 
conscientes que un verdadero progreso 
pedagógico-social vendrá con una revolución 
socialista.

Denunciamos los mecanismos 
antidemocráticos dentro de la elección de 
funcionarios universitarios y señalamos el 
movimientismo de las organizaciones miopes 
que terminan  orientando al movimiento a 
merced de la reacción y de mero carácter 
contestatario. el movimiento estudiantil se debe 
erigir sobre una agenda propia, desde sus 
demandas históricas así como vincularse 
estrechamente a las luchas sociales, no 
debemos caer en el estudiantilismo, el proceso 
de democratización de la universidad debe 
orientarse a la elección abierta de los 
funcionarios y a toda una estructuración 
participativa del profesorado, estudiantes y 
trabajadores.

A casi tres años, Nestora Salgado, Arturo 
Campos, Gonzalo Molina y siete compañeros 
más de la policía comunitaria de Guerrero 
(CRAC-PC) siguen presos acusados de secuestro 
por haber detenido al síndico Armando Patrón 
Jiménez y sus cómplices quienes cometieron el 
delito de abigeato. El gobierno de Ángel Aguirre 
Rivero acusó, a través de la Procuraduría General 
de Justicia del estado, a Nestora Salgado de 
secuestrar al síndico priista de Olinalá, en 
noviembre de 2013, llevándose a cabo de 
manera sumaria y arbitraria su detención. De 
forma paralela cientos de soldados y marinos 
irrumpieron en la comunidad de El Paraíso en 
Ayutla de los Libres donde liberaron al síndico 
priísta de Olinalá junto con sus cómplices. Por 
ésta situación a los miembros de la CRAC-PC se 
les acusa de cincuenta secuestros, sin embargo, 
los supuestos afectados no han asistido a los 
careos y a los procesos penales.

En respuesta a las detenciones de Nestora 
Salgado y miembros de la policía comunitaria se 
forma a �nales del 2013 el "Comité Nestora 
Libre" que dentro de sus acciones impulsó la 
campaña de acopio donde se logró recabar: 
dinero, libros, revistas, zapatos, despensa, 
artículos de higiene personal, una televisión y 
una mochila para los presos políticos de la 

¡Por la libertad de todos los presos políticos!

CRAC-PC y sus familiares. El acopio se llevó a los 
compañeros Arturo Campos y seis compañeros 
más de las CRAC-PC en Ayutla de los Libres, 
Guerrero y a Gonzalo Molina junto con otro 
compañero de las CRAC-PC en Chilpancingo, 
Guerrero. Para lo cual se formó una brigada 
conformada por miembros del Comité Nestora 
Libre de Oaxaca (a la vez integrantes del Partido 
Obrero Socialista) y del DF (con un integrante de 
la Agrupación de Lucha Socialista y de la 
Coordinadora de Acción Metropolitana).

El ánimo de los compañeros de la CRAC-PC no 
ha decaído, no piden ser perdonados ya que 
ellos no cometieron ningún crimen, ellos hacían 
su trabajo: defender a sus comunidades de los 

criminales sin importar que éstos se encuentran 
coludidos con el narco-gobierno. Arturo 
Campos y Gonzalo Molina consideran que su 
detención es una estrategia del gobierno para 
desmoralizar a las policías comunitarias ya que 
estas han mostrado ser un embrión de doble 
poder que ha puesto en jaque al narco y su 
cómplice, el gobierno de Guerrero. La cárcel no 
ha detenido a los compañeros de la CRAC-PC, 
dentro de la cárcel Gonzalo Molina ha 
organizado una escuela donde enseña a pintar, a 
leer, hacer hamacas y se implementa la idea 
fundamental de la Policía Comunitaria: la 
reeducación.  


