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En nuestra prensa Lucha 

Socialista (LS) #18 habla-

mos de la multiplicación de 

protestas y su radicalización 

en muchos casos como re-

sultado del recrudecimiento 

de las políticas de despojo 

por parte del gobierno del 

Pacto por México y las tras-

nacionales a las que sirven; 

sin embargo, también adver-

timos los problemas de frag-

mentación y aislamiento en 

la que se encuentran dichas 

protestas, situación que se 

está ahondando a partir del 

triunfo electoral de López 

Obrador. Aunque el régimen 

neoliberal continuará, la 

transición hacia el nuevo 

gobierno encabezado por 

MORENA -al autonombrarse 

de izquierda- está reconfigu-

rando el terreno de lucha 

generando grandes dudas 

entre las bases y sus direc-

ciones que giran en torno a: 

¿es correcto acercarse o no 

al gobierno de AMLO? y 

¿cómo dirigirse al gobierno 

de Obrador, como aliado o 

enemigo del pueblo? A ello 

respondemos que, de un 

lado, los Romo, Urzúa, Moc-

tezuma y demás personajes 

de la dirigencia obradorista 

son enemigos probados del 

pueblo; por otro lado, los 

trabajadores, jóvenes, muje-

res, indígenas y demás sec-

tores que votaron por Obra-

dor con la expectativa de un 

cambio, son aliados en la 

lucha. 

Debemos reconocer que el 

total de los 30 millones que 

votaron por AMLO no es 

homogéneo, más allá de 

una minoría de seguidores 

incondicionales, y los opor-

tunistas que brincan de un 

partido a otro, existe un 

gran porcentaje que votó 

por Obrador como un con-

trapeso electoral que podría 

sacar al PRI y al PAN de los 

Pinos, pero que están ex-

pectantes y le exigirán resul-

tados concretos. A todos 

ellos y a los millones que no 

votaron debemos dirigimos 

para desenmascarar la polí-

tica contra la clase trabaja-

dora que ya estará realizan-

do el gobierno de MORENA 

para prevenir futuras derro-

tas del movimientos social. 

Asimismo, debemos empu-

jar el ánimo que permea en 

la gente hacia las calles y 

hacia la autoorganización 

independiente del régimen, 

¡esos 30 millones y más 

tenemos que tomar las ca-

lles de este país hasta con-

seguir nuestras demandas!  
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En primer lugar, ponemos en claro 

que, MORENA no es un partido de 

izquierda. Es un partido burgués con 

tintes populistas. Basta con observar 

los 3 pilares en los que se está basan-

do AMLO para su transición pactada 

con el régimen: 1) la Reconciliación 

con la administración de EPN, es de-

cir, no castigará a los políticos corrup-

tos y asesinos responsables de Ayot-

zinapa, de Nochixtlán, de Tlatlaya, ni 

de los miles de feminicidios; 2) la con-

tinuación de las Reformas Estructura-

les, esto es, ha declarado la protec-

ción del proyecto de los grandes mo-

nopolios mundiales y 3) la cooptación 

de los principales movimientos socia-

les ya sea, a través de la presión hacia 

el diálogo, negociación y desmoviliza-

ción, o, de la prebendas, puestos y 

migajas del presupuesto para frenar-

los en la luchas por sus demandas. 

Este último punto es el más peligroso 

para los procesos en resistencia y pa-

ra el pueblo en general ya que antes 

el enemigo era más visible (el PRI co-

rrupto, el PAN represivo que militarizó 

al país, el traidor del PRD), mientras 

que, ahora, el nuevo gobierno, al pre-

sentarse como el salvador del pueblo, 

nos obliga a distinguir al lobo bajo la 

piel de cordero. Bajo estas circunstan-

cias, hoy más que nunca, las bases de 

cada organización, movimiento social 

y sindicato deben mantenerse vigilan-

tes de sus direcciones, sobre todo, 

cuando dejen de movilizarse, preten-

dan negociar a sus espaldas, o subor-

dinen su agenda propia a los tiempos 

y condiciones del gobierno; será nece-

sario que las bases presionen a sus 

direcciones para avanzar en sus de-

mandas concretas hasta conseguirlas, 

y si traicionan, revocarlas y elegir otras 

consecuentes y honestas. 

Por otro lado, debemos de reconocer 

que la ilusión del pueblo depositada 

en un caudillo como Obrador en bue-

na parte se debe a que la izquierda 

revolucionaria no hemos generado, 

aún, un referente suficientemente 

amplio, consecuente y determinado 

para luchar junto a las masas por sus 

reivindicaciones siendo uno de los 

principales retos que tenemos por 

delante. Precisamente ante este esce-

nario vemos que la izquierda organiza-

da está en una crisis cuya expresión 

se empieza a dibujar en dos posicio-

nes extremas: la oportunista y la ultra-

izquierdista.  

Desde la fundación de la ALS hemos 

declarado que la falta de avance en la 

lucha de clases es en buena parte por 

sus direcciones burocráticas y refor-

mistas; pues bien, ante el ascenso de 

MORENA, este tipo de líderes están y 

estarán impulsando con mayor terque-

dad -pero ahora “justificada en que es 

un gobierno aliado a los pobres”- su 

inserción personal dentro del aparato 

estatal a través de la “cooperación” 

con el nuevo gobierno utilizando para 

ello la fuerza de sus bases y cuya con-

secuencia será la desmovilización, 

división y fracaso. 

Esto lo hemos visto con parte de la 

dirección de la Sección 22-CNTE que 

llamaron indirectamente a votar por 

López Obrador, redujeron sus últimas 

acciones en la capital y ahora algunos 

de sus miembros ya tienen diputacio-

nes; o bien, el caso de Nestora Salga-

do quien después de ser excarcelada 

dejó a la policía comunitaria para te-

ner una senaduría a lado del corrupto 

de Félix Salgado Macedonio por Gue-

rrero, debilitando el proceso autóno-

mo de seguridad de las comunidades. 

En el otro extremo se encuentra el 

ultraizquierdismo encabezado por el 

EZLN quien en sus últimas declaracio-

nes, “La Gran Final” y su Comunicado 

del 17 de julio, critican con cierto pu-

rismo a quienes buscan audiencia con 

el nuevo gobierno; mientras que el 

EZLN hizo su propia experiencia con 

Cárdenas y luego en el diálogo que 

sostuvo con el gobierno de Zedillo 

arrancándole los Acuerdos de San 

Andrés Sacamen’ch, siendo hasta 

después de aprender por la mala, que 

el EZLN abandonó correctamente toda 

tentativa de acercamiento hacia los 

partidos e instituciones, pero ahora 

denosta otras luchas que están ha-

ciendo su propia experiencia. Lamen-

tablemente esas fallas de memoria 

resultan en inconsecuencia y sí, en 

sectarismo también, al referirse a los 

votantes por Obrador como aquellos 

que “Tratan, pero no entienden.  O sí 

entienden, pero no es hora de enten-

der, sino de festear” (SubComandante 

Galeano, 4/07/18); pero, sobre todo, 

al dejar a su suerte a todos esos pro-

cesos de lucha, sin un acompaña-

miento directo y una compartición 

pedagógica desde su propia experien-

cia.  

En vez de regañar y pelearnos con los 

demás movimientos sociales -que es 

lo que busca la política de cooptación 

de MORENA-, deberíamos estar desen-

mascarando a AMLO planteando: ¿por 

qué si Obrador ha dicho que en su 

gobierno estarán primero los pobres, 

los primeros con los que se ha reunido 

desde su triunfo han sido el Consejo 

Coordinador Empresarial, EPN y fun-

cionarios de Trump, mientras que a 

Atenco le cierra las puertas y a las 

organizaciones sociales contra las 

mineras o a las madres víctimas de 

feminicidio de CD. Juárez las atienden 

los funcionarios de bajo rango de MO-

RENA en su casa de campaña? Si bien 

como ALS no estamos de acuerdo y 

denunciamos las negociaciones que 

los oportunistas buscan con MORENA  
Cartel de la campaña #SomosClaseObrera. 2018.  
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para vender las luchas, reconocemos 

como un caso aparte las protestas y 

exigencias de algunos movimientos 

como Nuestras Hijas de Regreso a 

Casa, organizaciones opuestas a la 

minería y la Plataforma contra la cons-

trucción del Nuevo Aeropuerto Interna-

cional de la Ciudad de México 

(NAICM), encabezada por Atenco, 

efectuadas frente a la casa de campa-

ña de MORENA pues, aun cuando no 

ha asumido formalmente el gobierno, 

vislumbran la presión a la que estará 

sometido Obrador por parte del pueblo 

a medida que sus políticas neolibera-

les avancen.  

Para la izquierda y los distintos refe-

rentes del movimiento social se pre-

senta un gran reto: sucumbir al canto 

de las sirenas de MORENA y desmovi-

lizarse, o, articular una fuerza inde-

pendiente junto a las masas que pre-

sionen a Obrador en las calles para 

que cumpla lo que prometió y aún 

más. Frente a las desviaciones oportu-

nistas y sectarias, que representan 

dos lados de la misma moneda (ya 

que ambos, a pesar de sus diferentes 

métodos, llevan a la lucha de clases a 

su fracaso o aislamiento), como Agru-

pación de Lucha Socialista (ALS) lla-

mamos a no depositar ilusiones en el 

nuevo gobierno sino a confiar en nues-

tras propias fuerzas, impulsando la 

organización independiente, la movili-

zación en las calles y recuperando 

nuestros métodos tradicionales de 

lucha, que son nuestras únicas vías 

efectivas para conquistar nuestras 

demandas y pugnar por construir un 

Gobierno de los Trabajadores del cam-

po y la ciudad. 

Desde la ALS estamos por la forma-

ción de un polo de oposición anticapi-

talista junto con los trabajadores y 

pueblos en resistencia unificados en 

un frente nacional de lucha bajo un 

programa que recupere nuestras prin-

cipales reivindicaciones y cuyos ejes 

peleen firmemente por el rechazo defi-

nitivo a la Reconciliación de AMLO con 

Peña Nieto y demás personajes que 

han asesinado y saqueado al pueblo, 

por la exigencia de la Cancelación in-

mediata de las Reformas Estructura-

les y por la plena independencia de 

las organizaciones sociales y sindica-

tos con respecto al régimen neoliberal 

y al gobierno de AMLO como condicio-

nes mínimas para avanzar en la con-

quista de justicia y mejores condicio-

nes de vida para la clase trabajadora. 

¡NO MÁS IMPUNIDAD!, ¡CASTIGO A LOS 

FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y DESMANTE-

LAMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO! 

 

¡ECHEMOS ABAJO LAS REFORMAS        

ESTRUCTURALES! 

 

¡POR UN GOBIERNO OBRERO,              

CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR! 

¡NO AL AEROPUERTO EN TEXCOCO, NO A 

LOS MEGAPROYECTOS DE DESPOJO! 

 

¡POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA TIERRA 

Y TODOS LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 

Y SU ADMINISTRACIÓN POR LOS TRABAJA-

DORES Y PUEBLOS! 

 

¡FORMEMOS COMITÉS Y ASAMBLEAS EN 

CADA BARRIO, CENTRO DE TRABAJO Y 

ESCUELA! 

Leopoldo Méndez. 1934. 

#SomosClaseObrera#SomosClaseObrera 

Pega de Carteles en zona industrial del norte de la CDMX. 2018. Pega de stickers en transporte público. 2018. 
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Campaña #SomosClaseObrera  

                                    Colectivo Acción y Resistencia (CAR) 

Con el triunfo de Obrador en las re-

cientes elecciones, viene una necesi-

dad por parte de la izquierda de mar-

car una línea. A pesar de que sabe-

mos que existe la posibilidad de que 

se den medidas progresistas en favor 

de la clase trabajadora con el próximo 

gobierno de AMLO, insistimos en que 

el régimen actual busca su continui-

dad bajo esta nueva administración. 

Desde que el EZLN anunció que pro-

ponía al Congreso Nacional Indígena 

una candidatura independiente para 

la presidencia, nos entusiasmó la idea 

de crear un programa conjunto, pro-

ducto de una discusión entre las iz-

quierdas que nos interesamos en ese 

proceso. Sin embargo las organizacio-

nes que proponíamos y esperábamos 

la creación de dicho programa no tuvi-

mos mucho eco en el proceso de la 

candidatura de Marichuy. Sumado a 

eso, la campaña del Concejo Indígena 

de Gobierno terminó de manera pre-

matura, debido a que los requerimien-

tos del INE no fueron cubiertos –al 

parecer dichos requerimientos in-

cluían falsificar información de mane-

ra ilegal, como lo hizo Jaime Rodríguez 

Calderón “El Bronco”-. 

Sin embargo, ahora que sabemos que 

el gobierno que viene dice ser de iz-

quierda, la idea del programa suena 

muy conveniente para los que busca-

mos un cambio radical en la sociedad, 

y no solamente para diferenciarnos de 

la falsa izquierda que representa Mo-

rena, sino también para generar sim-

patía con el grueso de la clase trabaja-

dora que no se identifica con los mo-

derados y tibios cambios que propone 

AMLO y su gabinete. 

Es así como ha surgido la iniciativa de 

llevar a cabo una campaña, con la que 

recalcamos nuestro carácter de clase, 

y reafirmamos que los partidos del 

régimen no nos representan. Con esta 

campaña nos pronunciamos por au-

mento significativo al salario, mejores 

condiciones laborales, derechos de-

mocráticos para las mujeres, para la 

comunidad LGBT+, la recuperación y 

ampliación de las grandes conquistas 

de la revolución mexicana, como el 

derecho a la salud, educación, vivien-

da y transporte gratuitos, y además 

por la defensa del territorio y justicia 

para los damnificados del sismo del 

19-s. 

Junto con la Agrupación de Lucha So-

cialista hemos emprendido la difusión 

de esta campaña en las calles y en el 

transporte público, pero queremos 

que esta campaña sea apropiada por 

toda la izquierda a nivel nacional, 

pues consideramos que es una herra-

mienta de propaganda valiosa en es-

tos momentos en que carecemos de 

elementos para la articulación. Si bien 

el contenido de la campaña no es más 

que un programa mínimo, creemos 

que con él podemos crear simpatía 

con un buen sector de la clase obrera. 

 

 

Es momento que los socialistas 

tomemos la iniciativa y nos colo-

quemos un paso adelante de los 

reformistas y centristas, además 

de combatir tanto ideas reacciona-

rias como el nacionalismo bur-

gués, como a la derecha que se ha 

refugiado en Morena.  

 

Mesa informativa en Bellas Artes. Junio.2018. 
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El resultado de las pasadas eleccio-

nes presidenciales fue la expresión 

contundente de que una gran parte 

de la población está harta por la ma-

nera como los partidos tradicionales 

han venido gobernando nuestro país. 

Ese rechazo, manifestado en las ur-

nas, fue capitalizado por el partido 

MORENA porque se presentó como 

una opción diferente “apegada a las 

necesidades del pueblo”, generando 

cierta expectativa entre sectores que 

esperan ver mejoras en sus condicio-

nes de vida y en la situación del país. 

Desde la Agrupación de Lucha Socia-

lista, respetamos y reconocemos a los 

millones que votaron bajo la expectati-

va de un cambio, sin embargo, contra-

rio a quienes confían en que el nuevo 

gobierno resolverá los grandes proble-

mas de México, nosotros sostenemos 

que es necesario mantener la guardia 

en alto pues, desde antes de tomar 

posesión, la dirigencia de MORENA ha 

hecho una serie de actos y plantea-

mientos que dejan ver lo que nos de-

parará el siguiente sexenio; basta con 

contrastar sus promesas de campaña 

con las recientes declaraciones y ac-

ciones de AMLO y su gabinete para 

mostrar las incongruencias y limitacio-

nes del proyecto de gobierno que ven-

drá el próximo sexenio.  

Lo primero a señalar es que AMLO ha 

venido virando su discurso y moderan-

do su programa político. Cuando en 

2006 compitió por primer vez como 

candidato a la presidencia, el acento 

de su propuesta política estaba cen-

trado en la redistribución de la riqueza 

con el slogan “primero los pobres” y 

en la defensa de la soberanía nacio-

nal bajo el lema “Pemex para los me-

xicanos”. A partir de 2012 y, sobre 

todo, de las recientes elecciones de 

2018, ese discurso ha cambiado así 

como las metas de su proyecto de 

gobierno, pues ahora el centro de su 

campaña estuvo enfocado en “acabar 

con la corrupción” y  en la 

“reconciliación nacional”, si bien lo 

combinó con una serie de promesas 

para atraer la preferencia del electora-

do: cancelar las reformas estructura-

les aprobados en el sexenio de Peña, 

cancelar proyectos y concesiones co-

mo el Nuevo Aeropuerto Internacional, 

pacificar el país con una nueva estra-

tegia de seguridad y atender las de-

mandas del pueblo. Sin embargo, des-

de antes de resultar electo, comenzó 

a matizar y desdecirse de sus prome-

sas bajo la presión de los grandes 

intereses político-empresariales.  

En materia de justicia, primeramente 

había dicho que echaría fuera a la 

“mafia en el poder”; posteriormente, 

planteó que en su gobierno no habría 

“venganzas” e, incluso, prometió am-

nistía, la cual, empezó al perdonar a 

todos aquellos chapulines arrepenti-

dos que saltaron a la barca de MORE-

NA al hundirse los demás partidos del 

régimen; personajes que no están en 

las calderas subterráneas del barco 

sino que están abiertamente al man-

do del timón, ocupando puestos de 

dirección del partido y cargos impor-

tantes en el futuro gobierno. Frente a 

ello, llamamos a las bases, simpati-

zantes y votantes de MORENA a exigir-

le que rompa sus alianzas con la dere-

cha y el empresariado, expulse de sus 

filas y encarcele a los corruptos así 

como otras figuras de la “mafia en el 

poder”; y, que no haya ninguna recon-

ciliación ni amnistía a la clase político-

empresarial que durante décadas nos 

ha saqueado y violentado; al contra-

rio, debe encarcelar a funcionarios 

públicos, empresarios, mandos cas-

trenses, líderes sindicales y demás 

personajes que hayan cometido actos 

criminales contra el pueblo, empezan-

do por Peña Nieto ¡No debe haber 

más impunidad!  

Asimismo, AMLO quiere hacer creer 

que el modelo de desarrollo que im-

plementará su gobierno será distinto 

al actual basado en el despojo. Al res-

pecto, una de las promesas de cam-

paña fue el cumplimiento de los 

Acuerdos de San Andrés donde se 

suscribe el derecho de las comunida-

des a gestionar los recursos de sus 

territorios, sin embargo, AMLO ha di-

cho que su gobierno estará abierto a 

la inversión de las mineras canadien-

ses (cuyas concesiones representan 

ya el 30% del territorio nacional); 

mientras que su jefe de gabinete, Al-

fonso Romo, al ser entrevistado sobre 

las Zonas Económicas Especiales 

(ZEE) dijo que no las cancelará y, al 

contrario, las ampliará como “polos de 

desarrollo” para convertir a México en 

un “paraíso de inversión” (siendo una 

de sus prioridades el corredor comer-

cial en el Istmo de Tehuantepec, Oax.) 

lo cual se contrapone con las exigen-

cias de los pueblos indígenas que han  

E x p e c t a t i v a s  s o b r e  M O R E N A :   

e n t r e  l a s  p r o m e s a s  d e  c a m b i o  y  l a  r e a l i d a d   

Alexis Jovan 
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visto cómo las ZEE y otros megapro-

yectos “de desarrollo” lo único que 

hacen es despojarlos de sus territo-

rios, contaminar la naturaleza, sa-

quear los recursos naturales y sobre-

explotar su mano de obra. Además, 

aunque AMLO dijo que escucharía y 

atendería a todos, “dando preferencia 

a los más humildes y olvidados; en 

especial, a los pueblos indígenas de 

México”, por otro lado, le cerró la puer-

ta en su Casa de Transición a los po-

bladores de Atenco y otros pueblos de 

la cuenca de Texcoco que le exigieron 

cumplir con su promesa de cancelar la 

construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional (NAICM) y no ponerlo a 

consulta (como ahora plantea). Frente 

a ello, la voz general de los pueblos 

campesinos e indígenas debe ser:  

¡Cancelación inmediata de las conce-

siones mineras, las ZEE, el NAICM y de 

todos los megaproyectos de despojo! 

¡Cumplimiento cabal e inmediato de 

los Acuerdos de San Andrés! 

Igualmente, otro de los temas contro-

versiales ha sido lo que hará el nuevo 

gobierno respecto a las Reformas Es-

tructurales. Por lo que respecta a la 

cuestión energética, la promesa primi-

genia era que se impediría la privatiza-

ción de Pemex y se cancelaría la Re-

forma Energética, además de que ba-

jaría el precio de la gasolina y no ha-

bría más gasolinazos. Pero, en su dis-

curso del 1ro de julio planteó: “Los 

contratos del sector energético suscri-

tos con particulares serán revisados 

para prevenir actos de corrupción o 

ilegalidad. [...] es decir, siempre nos 

conduciremos por la vía legal. No ac-

tuaremos de manera arbitraria ni ha-

brá confiscación o expropiación de 

bienes”. Es decir, que no habrá mar-

cha atrás a la privatización de Pemex, 

pues no se cancelará ninguna conce-

sión que "cumpla" con la ley -

modificada a conveniencia por los 

corruptos que han sido los mayores 

beneficiarios de la Reforma Energéti-

ca. Por su parte, Rocío Nahle, encar-

gada por AMLO de la Secretaría de 

Energía, señaló que el precio de la 

gasolina "no aumentará en términos 

reales, sino sólo conforme a la infla-

ción”; es decir, que el nuevo gobierno 

respetará la liberalización de precios, 

cuya cancelación fue una de las de-

mandas de las protestas masivas con-

tra el "Gasolinazo". No basta con la 

revisión de contratos ni con la cons-

trucción de refinerías, pues los recur-

sos energéticos abarcan mucho más 

que el petróleo, se requiere exigir la 

inmediata abrogación de la Reforma 

Energética, la cancelación de todas 

las licitaciones así como la nacionali-

zación de los recursos del suelo y sub-

suelo (minerales, aguas, etc.) y  de las 

industrias hidroenergéticas bajo el 

control de los trabajadores. 

Otra de las principales promesas de 

Obrador fue cancelar la Reforma Edu-

cativa; empero, durante el momento 

más álgido del movimiento magisterial 

de 2016, cuando la lucha de la CNTE 

junto a diversos sectores populares 

había puesto en la lona al régimen, 

AMLO salió en su defensa planteando 

que “Peña no debe caer” y que la Re-

forma no debía cancelarse sino sola-

mente ser “modificada en sus aspec-

tos negativos”. Ahora, tras ser electo 

presidente, su próximo Secretario de 

Educación Pública, Esteban Moctezu-

ma, ha callado sobre los cientos de 

maestros que fueron cesados por ne-

garse a la evaluación así como respec-

to a la privatización de la educación y, 

en contraparte, ha dicho que la Refor-

ma Educativa no se cancelará sino 

que se someterá a consulta, conser-

vándose la evaluación, cuya cancela-

ción figuró como una de las principa-

les demandas del magisterio. Por ello, 

el magisterio democrático y combativo 

debe exigir la inmediata y definitiva 

abrogación de la Reforma Educativa, 

incluyendo la Ley del Servicio Profesio-

nal Docente y la evaluación punitiva 

(vinculada a la permanencia laboral); 

igualmente, la basificación de todos 

los profesores recién contratados y la 

reinstalación inmediata de todos los 

profesores cesados, así como la susti-

tución del modelo educativo, basado 

en una concepción tecnificante y mer-

cantil, por un nuevo modelo educativo 

construido con la participación de los 

profesores, estudiantes, padres de 

familia y especialistas en el tema, a 

partir de las particularidades de cada 

región y de las necesidades de desa-

rrollo económico, social y cultural de 

nuestro país. 

En cuanto a la Reforma Laboral, Obra-

dor no plantea su abrogación e, inclu-

so, su Secretaria del Trabajo, Luisa 

Alcalde, se atrevió a decir que “hay 

outsourcing bueno y outsourcing ma-

lo”, cuando una de las principales de-

mandas de los trabajadores ha sido 

¡Fuera el outsourcing!  

Asimismo, AMLO ha planteado que 

respetará a los sindicatos, lo cual es 

positivo partiendo del tradicional inje-

rencismo y control por parte del Esta-

do hacia las organizaciones de los 

trabajadores, sin embargo, eso no 

debe significar ninguna impunidad 

respecto a los líderes sindicales co-

rruptos que han usado sus posiciones 

para reprimir a los trabajadores y mal-

versar las cuotas sindicales (como 

Elba Esther Gordillo y Napoleón Gó-

mez Urrutia, quienes deben ser encar  
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celados). Por lo que respec-

ta a la cuestión de los sala-

rios, AMLO declaró que ba-

jaría los sueldos de los altos 

funcionarios a la mitad 

(máximo $108,000) y 

subiría progresivamente el 

salario mínimo hasta alcan-

zar el doble al finalizar su 

sexenio ($171); si bien es-

tas medidas son necesa-

rias, son completamente 

insuficientes pues, por un 

lado, resulta insultante que 

un “servidor público” o 

“representante popular” 

llegue a ganar más de 

$100,000 cuando el salario 

promedio de un trabajador 

mexicano es de $6,000, lo 

cual, aún elevándolo al do-

ble, no alcanzaría para cu-

brir las necesidades familia-

res si consideramos la 

subida normal de precios 

(el aumento de la inflación) 

y la profunda desigualdad 

de ingreso en México donde 

las familias ricas ganan 20 

veces más que las pobres. 

Ante esta situación, las y los 

trabajadores debemos exi-

gir que los funcionarios pú-

blicos no ganen más que un 

trabajador promedio; la 

completa abrogación de la 

Reforma Laboral; que des-

aparezca el outsourcing y 

toda forma de flexibilidad 

laboral; que se respete el 

derecho a huelga, libre sin-

dicalización, contrato colec-

tivo, prestaciones y seguri-

dad social, y una elevación 

inmediata del salario míni-

mo a $300, que aumente 

conforme a la inflación; lo 

cual debe ir en paralelo a 

nuestra organización y lu-

cha independiente por de-

mocratizar nuestros sindica-

tos. 

Ahora bien, en materia de 

seguridad, Obrador había 

planteado originalmente 

que el Ejército debía regre-

sar a sus cuarteles, y que 

se debía impulsar un abor-

daje social del tema debido 

a que la actual guerra con-

tra el crimen organizado ha 

redundado en más violen-

cia. No obstante, MORENA 

no se ha posicionado en 

favor de la abrogación de la 

Ley de Seguridad Interior 

(LSI) la cual legaliza la per-

manencia del Ejército en 

labores de seguridad y para 

enfrentar situaciones de 

inestabilidad política; asi-

mismo, su propuesta inclu-

ye el mantenimiento de las 

Fuerzas Armadas en las 

calles hasta que se confor-

me una Guardia Nacional 

constituida por marinos y 

militares, es decir, se man-

tendrá a los militares en las 

labores de seguridad pero 

bajo un nuevo nombre. En 

oposición a ello, debemos 

exigir la cancelación de la 

LSI; el fin a la guerra contra 

el narcotráfico y el regreso 

de las Fuerzas Armadas a 

sus cuarteles; el castigo por 

la justicia civil a quienes 

hayan cometido actos de 

violación a los derechos 

humanos; la indemnización 

a la familias víctimas de 

violencia del Estado y el 

crimen organizado; la diso-

lución de los cuerpos poli-

ciales represivos y una rees-

tructuración democrática de 

las fuerzas armadas; la des-

militarización de las fronte-

ras y el desconocimiento de 

los tratados en materia de 

seguridad con EUA, mien-

tras que nosotros desde el 

pueblo, debemos impulsar 

la formación de milicias 

obreras y populares para 

encargarnos de nuestra 

seguridad. 

Finalmente, en cuanto al 

“proyecto de nación” que 

busca AMLO, ha manejado 

un doble discurso; mientras 

a los ricos les garantizó 

que: “Habrá libertad empre-

sarial [...] se respetará la 

autonomía del Banco de 

México; el nuevo gobierno 

mantendrá disciplina finan-

ciera y fiscal; se reconoce-

rán los compromisos con-

traídos con empresas y ban-

cos nacionales y extranje-

ros”; a los pobres les ofre-

ció: “ampliar el apoyo a 

adultos mayores, becas 

para los estudiantes y apo-

yos a madres solteras”. Es 

decir, a los empresarios les 

pondrá sobre la mesa el 

pastel entero de la riqueza 

de nuestro país, y a los po-

bres simplemente les ali-

mentará -con programas 

asistencialistas- de las mi-

gajas que dejen los ricos 

una vez que hayan devora-

do todo México. La misma 

receta aplicada por gobier-

nos neoliberales de permitir 

a los capitales nacionales y 

extranjeros saquear el país 

a manos llenas mientras al 

pueblo trabajador se le 

mantiene controlado clien-

telarmente con políticas de 

“apoyo social” que no re-

suelven la desigualdad so-

cial sino simplemente son 

paliativos que perpetúan la 

pobreza. La única manera 

para mejorar realmente las 

condiciones de vida de la 

población pasaría por im-

pulsar un sistema hacenda-

rio progresivo que sí cobre 

impuestos a las grandes 

fortunas así como a las em-

presas monopólicas; expro-

piar a las corporaciones 

trasnacionales y descono-

cer los acuerdos comercia-

les que saquean al país; 

nacionalizar todas las in-

dustrias y recursos estraté-

gicos; estatizar la banca, el 

comercio exterior y todos 

los servicios básicos; cance-

lar la deuda externa y rediri-

gir todo ello a inversión pro-

ductiva, la creación de em-

pleos y de un sistema de 

seguridad social que garan-

tice acceso, gratuito y de 

calidad, a educación, salud, 

vivienda y demás derechos 

sociales para toda la pobla-

ción.  

Ninguna de estas medidas 

serán adoptadas por AMLO, 

pues representan un pro-

yecto completamente con-

trario al modelo neoliberal 

que ha venido prevalecien-

do en el país, y que MORE-

NA dará continuidad bajo el 

aspecto de una atención 

populista a las necesidades 

sociales (mediante progra-

mas asistenciales) y de un 

supuesta legitimación de-

mocrática (por vía de las 

consultas); con ambos me-

canismos, el nuevo go-

bierno buscará mantener 

controlada y desmovilizada 

a la población así como 

desentenderse de la solu-

ción real a las demandas y 

problemáticas históricas del 

pueblo. Nosotros, como 

socialistas, sostenemos que 

un verdadero proyecto de 

transformación de México, 

solamente puede ser impul-

sado por un Gobierno de los 

Trabajadores del campo y la 

ciudad, construido desde la 

organización y la moviliza-

ción independiente y unita-

ria de los obreros, campesi-

nos, indígenas, jóvenes, 

mujeres y demás secto-

res  populares. 
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Los retos de la CNTE ante 
el gobierno electo de AMLO  

Xóchitl Katari 
 

Sabemos que uno de los principales 

sectores que se han opuesto férrea-

mente a las Reformas Estructurales 

durante la administración de Peña 

Nieto ha sido el magisterio disidente 

de la CNTE, sobre todo, para echar 

abajo la contrarreforma educativa y su 

evaluación punitiva que condiciona la 

permanencia laboral. 

La polémica que ha generado dentro 

del movimiento social en su conjunto 

el reciente triunfo electoral de López 

Obrador, naturalmente, también se 

expresa dentro del magisterio en la 

disyuntiva sobre si confiar o no en que 

el gobierno de Obrador cancelará la 

contrarreforma educativa y en la con-

secuente estrategia de lucha a seguir. 

A la primera pregunta, como ALS res-

pondemos que no se puede confiar en 

el gobierno de Obrador ni en MORENA 

por su composición y programa bur-

gués; pero sí, en sus bases populares 

que han estado dispuestos a una lu-

cha más combativa. Más allá de las 

buenas intenciones de sus votantes, 

es necesario el análisis objetivo de su 

virtual gabinete para prevenir futuras 

grandes derrotas particularmente en 

uno de los sectores de vanguardia del 

movimiento social en México. 

Empecemos por mencionar que el 

próximo secretario de la SEP nombra-

do por Obrador, el ex priísta Moctezu-

ma Barragán, proviene de la autorita-

ria administración de Ernesto Zedillo 

(que dejó dolorosas masacres como la 

de Aguas Blancas y Acteal) donde 

desempeñó un papel estratégico co-

mo Secretario de Gobernación a partir 

del cual se le imputa la traición al 

EZLN por montar una farsa de diálogo 

como distractor para que la represión 

avanzará en Chiapas. Como maestros 

debemos estar atentos a las sucias 

tácticas de este ex priísta asociado al 

Grupo Salinas y no bajar la guardia en 

la lucha magisterial. Asimismo Mocte-

zuma Barragán ha declarado pública-

mente que derogará la Reforma edu-

cativa (La Jornada, 8/7/18), lo cual 

significa una anulación parcial de la 

ley, seguramente de aspectos secun-

darios, pero las evaluaciones segui-

rán, ahora con un carácter regional, 

afirma el propio Barragán, y entrará 

un nuevo plan educativo, junto con la 

aplicación de una consulta como su 

instrumento de legitimación. 

¿Cómo le hará López Obrador cuando 

pactó con dios y con el diablo? Por un 

lado, en el  Foro educativo con maes-

tros de la CNTE en Guelatao les pro-

metió “cancelar la reforma educativa” 

y, por otro, los primeros con los que se 

reúne AMLO inmediatamente después 

de su triunfo electoral es con el Con-

sejo Coordinador Empresarial donde 

pertenece Mexicanos Primero, los 

principales empresarios promotores 

de la privatización de la educación y 

quienes ya respaldaron públicamente 

al próximo gobierno en el video “Yo 

creo en México”. 

Mientras tanto, tras los resultados 

electorales donde los charros priístas 

perdieron a su partido satélite, el PA-

NAL, líderes del SNTE se reunieron a 

espaldas de sus agremiados para ce-

rrar filas con el cínico Juan Díaz de la 

Torre ante la posible disputa que en-

frentará con la otra facción charra, la 

de Elba Esther Gordillo y Rafael Ochoa 

Guzmán, por el control del sindicato. 

Esta disputa entre charros debiera ser 

aprovechada por la disidencia de la 

CNTE para lanzar una ofensiva que 

logre la democratización del sindicato 

más grande de América Latina, una 

conquista que, incluso, ¡repercutiría a 

favor de los trabajadores en toda la 

región! 

Ante las ambigüedades del nuevo go-

bierno, decimos enérgicamente: 

¡Abrogación inmediata de la Reforma 

educativa!, ¡Cancelación definitiva de 

la evaluación punitiva!, ¡Basificación 

inmediata de los maestros contrata-

dos con la Ley del Servicio Profesional 

Docente!, ¡Alto al desmantelamiento  

Los retos de la CNTE ante 

el gobierno electo de AMLO 
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La Agrupación de Lucha Socialista y el Comité de 

Apoyo a la CNTE apoyando al plantón magisterial 

en vísperas de las elecciones de julio 
 

Tenoch 

Como parte de la jornada de lucha que llevó a cabo la Coordinadora Nacional 

de los Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente en el plantón que 

sostuvo del 4 al 20 de junio, desde Agrupación de Lucha Socialista (ALS) nos 

sumamos a la carpa colocada por las compañeras de la Batucada Feminista 

“Nadia Vera” y, junto con otros colectivos y  jóvenes universitarios, conforma-

mos el Comité de Apoyo a la CNTE. 

Colaborando primeramente con las guardias del mismo plantón con las Seccio-

nes X y XI del CNTE. Generando una charla en coordinación con profesores de 

las mismas secciones sobre “La participación de las mujeres en la lucha so-

cial”, cuya mesa estuvo integrada por compañeras de diferentes  referentes y 

resistencias como la Asamblea de Damnificados del Multifamiliar Tlal-

pan,  también compañeras de la Asamblea de Pedregales en defensa del agua, 

junto con América del Valle de Atenco, Lourdes Mejía, mamá del activista asesi-     

n a d o  C a r l o s  S i n h u é  y  p r o f e s o r a s  d e  l a  C N T E . 

También como parte de las acciones en apoyo a la lucha de la CNTE participa-

mos en sus diversas movilizaciones que realizaron en la ciudad; incluso una de 

ellas llegó a romper el cerco policiaco montado por elementos de seguridad de 

la capital en Bellas Artes que impedía su paso hacia el Zócalo.  

Asimismo como parte del Comité de Apoyo a la CNTE realizamos un foro de 

análisis de la situación nacional teniendo como participantes a compañeros de 

Mexicali Resiste, de los colectivos Acción y Resistencia (CAR) y Rebelión. Al tér-

mino de este foro, se realizó un taller de defensa personal impartido por 

“Gracie Brazilian Jiu Jitsu” dirigido hacia las mujeres para prevenir la violencia.  

En este sentido, podemos decir que la lucha del magisterio la hacemos nuestra 

y persistiremos codo a codo con los profesores hasta la cancelación de la con-

trarreforma educativa, así como, seguiremos promoviendo la articulación de las 

organizaciones de izquierda ¡como un proceso necesario para su victoria!  

 

¡POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS JÓVENES Y TRABAJADORES! 

¡POR UN FRENTE NACIONAL DE LUCHA! 
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¡ABROGACIÓN INMEDIATA DE LA     

REFORMA EDUCATIVA! 

¡REINSTALACIÓN DE LOS CERCA DE 600 

MAESTROS DESPEDIDOS! 

¡RECHAZO A LA DESCENTRALIZACIÓN! 

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA      

EDUCACIÓN PÚBLICA! 

¡JUSTICIA PARA LOS 43 NORMALISTAS 

DESAPARECIDOS Y PARA NOCHIXTLÁN! 

 ¡NI DÍAZ DE LA TORRE, NI GORDILLO! 

¡POR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SNTE!

¡VIVA LA CNTE! 

de la educación pública!, ¡No a la 

autogestión escolar!, ¡Fuera empre-

sas de las escuelas! 

Confiemos en nuestras fuerzas como 

docentes y en la tradición combativa 

de lucha de la CNTE para seguir mo-

vilizándonos en las calles y en nues-

tros centros de trabajo que, junto a 

la organización independiente del 

régimen y del gobierno de Obrador, 

han sido y serán nuestras únicas 

armas para echar abajo la contrarre-

forma educativa y conquistar nueva-

mente nuestra estabilidad laboral y 

pensión digna (sobre todo cuando el 

próximo Secretario de Hacienda, 

Carlos Urzúa, ha anunciado una nue-

va reforma al sistema de pensiones) 

y así,, junto a los padres de familia, 

lograr mayor presupuesto para la 

educación pública (8% del PIB) que 

permita defender su gratuidad y un 

proyecto educativo en beneficio de 

la clase trabajadora y sus familias.  

Para ir conjuntando fuerza, apoya-

mos la realización prioritaria de un 

Congreso Nacional de la CNTE que 

incluya en la discusión a sus bases, 

quienes acuerden un plan nacional 

de lucha que contemple todas estas 

problemáticas y establezca una arti-

culación con otros sectores en resis-

tencia para echar abajo todas las 

contrarreformas estructurales, si-

guiendo el ejemplo de entidades 

como Oaxaca, Veracruz y Chiapas 

donde las luchas docentes se han 

convertido muchas veces en un po-

deroso movimiento magisterial  po-

pular.  
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1. Una guerra comercial global se ave-

cina entre todas las grandes potencias 

de Occidente y Oriente – los EE.UU., 

China, la Unión Europea, Japón, Rusia 

y otras potencias imperialistas. San-

ciones económicas entre grandes po-

tencias comenzaron ya en 2014, 

cuando los EE.UU. y la UE impuso san-

ciones contra Rusia y viceversa. Ac-

tualmente, la Administración Trump 

está a punto de imponer sanciones de 

mucho más largo alcance frente a sus 

rivales con la reciente aplicación de 

medidas de retorsión. Obviamente, 

una escalada de la guerra comercial 

global tendría consecuencias devasta-

doras para la economía mundial y las 

condiciones de vida del pueblo traba-

jador. 

2. El fondo de este deterioro masivo 

es la aceleración de la rivalidad entre 

las grandes potencias. Por lo tanto, las 

sanciones económicas son una expre-

sión de una rivalidad inter-imperialista 

que también conducirá tarde o tem-

prano a tensiones y conflictos milita-

res. La intensificación del chovinismo 

de las Grandes Potencias es inevitable 

en estas condiciones. Tal patrioteris-

mo está dirigido a envenenar la con-

ciencia de los trabajadores para insti-

gar el odio nacionalista de unos contra 

los otros. 

3. Las grandes potencias también 

utilizan las sanciones económicas con 

el fin de imponer sus dictados políti-

cos y económicos en los países más 

pequeños del Hemisferio Sur. Corea 

del Norte, Irán, Zimbabwe, Venezuela, 

varios países del Asia Sudoriental, etc. 

se han convertido en víctimas de este 

tipo de sanciones o la amenaza de 

ellas. Del mismo modo lo hacen las 

grandes potencias discriminando a los 

oprimidos de los países más pobres 

mediante la restricción de su derecho 

a viajar o para pedir asilo (por ejem-

plo, Trump con el “Muslim Ban”, el 

régimen racista de Frontex de la UE en 

el mar Mediterráneo y en los Balca-

nes, la discriminación de Rusia contra 

las personas procedentes del Cáucaso 

y Asia central, etc.). 

4. En vista de una guerra comercial 

mundial que se avecina, los socialis-

tas llamamos a los trabajadores y las 

organizaciones populares en todo el 

mundo para actuar de manera decisi-

va sobre la base de los principios de la 

solidaridad internacionalista de la cla-

se obrera. Tales principios son válidos 

en tiempos de paz y de guerra, en el 

caso de las sanciones económicas, así 

como en caso de agresión militar. 

*¡No a una guerra comercial global! 

¡Nos oponemos al patriotismo de las 

Grandes Potencias en Occidente y 

Oriente! ¡Contra el ruido militarista de 

los sables! En los Estados imperialis-

tas, los socialistas decimos: “El princi-

pal enemigo está en casa” en el caso 

de las sanciones o de una guerra co-

mercial entre los EE.UU., China, Unión 

Europea, Rusia, Canadá, Japón u otros 

poderes, los socialistas de todos los 

países involucrados deben oponerse a 

dichas sanciones. 

*¡Abajo las sanciones imperialistas 

contra los países semicoloniales como 

Corea del Norte, Irán, Zimbabue, Vene-

zuela y otros! ¡Defendamos estos paí-

ses contra todo tipo de agresión impe-

rialista, pero sin apoyar políticamente 

a los regímenes anti-obreros en esos 

Estados! 

* ¡Abajo el régimen de fronteras impe-

rialista! ¡Abrir las fronteras para los 

refugiados! ¡Defender a los inmigran-

tes musulmanes contra el racismo 

islamófobo! 

 

* ¡Ni la globalización imperialista, 

ni el proteccionismo imperialista! 

¡Contra todas las grandes poten-

cias y corporaciones capitalistas 

en Occidente y Oriente! ¡Por la soli-

daridad internacionalista y la lucha 

transfronteriza conjunta en defen-

sa de los intereses de los trabaja-

dores y los oprimidos! 

Guerra comercial global: ¡no al patrioterismo de las grandes potencias           

en Occidente y Oriente! 

¡Ni globalización imperialista ni proteccionismo imperialista! ¡Por la solidaridad internacio-

nalista y la lucha conjunta de la clase obrera y los pueblos oprimidos! 
 

Declaración conjunta de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), Marxist 

Group ‘Class Politics’ (Rusia), Alkebulan School of Black Studies (Kenia), Sınıf Savaşı (Turquía), Pan-

Afrikan Consciousness Renaissance (Nigeria), Courant des Jeunes Penseurs Congolais (República 

Democrática del Congo), Coordinadora Nacional Estudiantil (México), Grupo Interdisciplinario de 

Participación Inclusiva (México), 4 de Julio 2018. 

¡ C O L A B O RA  C o n  N O S o t R O S !  

       FB: Agrupación de Lucha Socialista 
Desde la ALS lamentamos el fallecimiento del compañe-

ro David Bahen, apasionado sindicalista e integrante del 

Frente de Trabajadores de la Energía a quienes agrade-

cemos su apoyo en los inicios de esta agrupación. 
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NICARAGUA 

¡Solidaridad internacional con el levantamiento popular            

contra el régimen de Ortega-Murillo! 

Declaración conjunta de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI/RCIT), Colecti-

vo Rebelión y Grupo Interdisciplinario de Participación Inclusiva (GIPI). 10/agosto/18. 

1. Los trabajadores, sectores popula-

res y los jóvenes nicaragüenses se 

están levantando contra el régimen 

represivo del presidente Daniel Ortega 

y su esposa, la vicepresidente, Rosa-

rio Murillo. Provocado por el anuncio 

de una reaccionaria reforma de pen-

siones, de acuerdo con los dictados 

del FMI imperialista, las protestas co-

menzaron en mayo y se han transfor-

mado, ahora, en un levantamiento 

popular contra el régimen corrupto y 

autoritario. 

2. En respuesta a las masivas protes-

tas, el régimen trató de reprimir con 

mayor brutalidad. De acuerdo con los 

grupos de derechos humanos, hay 

más de 1500 heridos y más de 300 

manifestantes han sido asesinados. 

Sin embargo, las masas populares no 

dejan de luchar. Ahora se defienden 

contra los matones de la policía y del 

ejército que están recobrando algunos 

distritos importantes como Masaya 

que habían sido liberados por las ma-

sas del control del régimen. En lugar 

de limitar sus demandas al simple 

retiro del programa de austeridad, 

ahora exigen la renuncia de Ortega y 

Murillo. 

3. El régimen de Ortega-Murillo afirma 

reivindicar los intereses populares y 

las ideas del socialismo. También afir-

ma estar en la tradición del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN) que lideró la heroica revolución 

de 1979. La realidad es exactamente 

lo contrario: El FSLN hoy encabeza un 

régimen anti-popular y que sirve a los 

intereses de un pequeño grupo capita-

lista y sus amos imperialistas. No re-

presenta la continuidad de la revolu-

ción de 1979 sino, al contrario, su 

negación. 

4. El régimen calumnia a los trabaja-

dores y la juventud como “agentes del 

imperialismo estadounidense”. Des-

afortunadamente tal denuncia reac-

cionaria es repetida por varias fuerzas 

de seudo-izquierda que por lo general 

de forma oportunista saludan a China, 

Rusia y el régimen tiránico de Assad 

en Siria. Pero la verdad es: este es un 

auténtico levantamiento popular con-

tra un régimen que actúa como un 

sirviente de los capitalistas y los impe-

rialistas! 

5. Al mismo tiempo, nos oponemos a 

los intentos de todas las fuerzas reac-

cionarias e imperialistas por interferir 

en Nicaragua. La tarea de derrocar el 

régimen de Ortega-Murillo es respon-

sabilidad exclusiva de los trabajado-

res y sectores populares nicaragüen-

ses! 

6. La ruta por delante para las masas 

populares en Nicaragua es organizar-

se en consejos y milicias de los traba-

jadores y sectores populares para 

luchar por un Gobierno que se apoye 

en dichos órganos. Esta estrategia de 

liberación debe incluir una lucha de-

terminante contra fuerzas capitalistas 

como los empresarios de la COSEP y 

la Alianza Cívica por la Justicia y la 

Democracia. 

7. Llamamos a las organizaciones 

internacionales de la clase obrera y de 

las masas populares a manifestarnos 

en apoyo al levantamiento de los tra-

bajadores, sectores populares y los 

jóvenes en Nicaragua y, así, detener la 

matanza. 

Las organizaciones abajo firmantes 

CCRI (Zambia, Kenia, Pakistán, Sri 

Lanka, Yemen, Túnez, Israel / Palesti-

na Ocupada, Brasil, México, Ao-

tearoa / Nueva Zelanda, Gran Breta-

ñ a ,  A l e m a n i a  y  A u s t r i a ) , 

www.thecommunists.net 

Rebelión (México), observación: “El 

movimiento actual debe plantear la 

expropiación de todas las tierras en 

manos de los capitalistas, de la gran 

industria privada y de todo el sector 

turístico privado”. www.rebelion.lat 

G I P I  ( M é x i c o ) ,  h t t p s : / /

w w w . f a c e b o o k . c o m / G r u p o -

Interdisciplinario-de-Participaci%C3%

B3n-Inclusiva-803935076374657/  


