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Las 50 acciones para la regeneración 
nacional, presentadas por Andrés Ma-
nuel López Obrador el 20 de marzo del 
2011 en el Auditorio Nacional represen-
tan  un punto de referencia, por medio 
del cual los trabajadores podemos esta-
blecer como se comportan las distintas 
fuerzas políticas del país y que es lo que 
pretenden para el futuro de la nación y 
particularmente para los trabajadores.
Por supuesto, un programa no lo es 

todo, no obstante si es una primera se-
ñal de los intereses a los que una orga-
nización política o movimiento aspira 
a defender.  En este aspecto podemos 
ubicar una primera diferencia respecto 
a la acción tanto del PRI como del PAN 
y sus lacayos de Nueva Izquierda.:
Mientras que el Morena exponía sus 

propuestas de trasformación, el PRI 
lanzaba iniciativas de reforma fiscal y 
Laboral incluso más reaccionarias que 
las presentadas por el propio Calde-
rón, en suma la propuesta priísta es un 
mensaje a la oligarquía en el sentido de 
que ellos si pueden llevar hasta el fin 
los ataques en contra de la clase tra-
bajadora, incluso antes de las eleccio-
nes mismas. Los priístas calculan que el 
peso de las cámaras empresariales fue 
clave para la consumación del fraude 
en el 2006 y pretenden ganar sus favo-
res ofreciendo el oro y el moro.
EL PRI de los tiempos de la postre-

volución presumía ser un partido de 
clases, según la definición de Jesús 
Reyes Heroles, hoy en día se ha tras-
formado definitivamente en un ins-
trumento de un sector de la oligar-
quía que ofrece hacer “lo mismo que 
el PAN, pero más barato”
Por su parte el propio PAN vive per-

manentemente a la defensiva, justifi-
cando a diestra y siniestra la política 
gubernamental con todo y sus enor-
mes contradicciones. Felipe Calderón 
vive “frustrado” (según la expresión 
del presidente de los Estados Unidos), 
ha llegado a sus últimos años de go-
bierno cediendo toda la iniciativa al 

PRI. Incluso el antisindicalismo signo 
primordial de su régimen, está siendo 
ahora disputado por el PRI. 
Han pasado casi 12 años de régimen 

panista, ya han tenido tiempo para tra-
tar de implementar su programa y en 
general ha demostrado que su esencia: 
privatizaciones,   manipulación mediá-
tica,  represión, violencia,  etcétera, sig-
nifican básicamente la barbarie social 
y  el afianzamiento de la dependencia 
con los Estados Unidos, el cual ha lle-
gado a tratar al propio Calderón como 
un simple subordinado al que se le 
puede regañar o exhibir públicamente 
cuando se le venga en gana.
Josefina Vázquez Mota, aparece con 

una oferta de “diferencia” que no se 
concreta en algo distinto de lo que ya 
ha planteado Calderón y que ha genera-
do los niveles más bajos de crecimiento 
económico en toda nuestra historia con 
los niveles más altos de violencia.
Por su parte el ala derecha del PRD 

(Nueva Izquierda, Alternativa Demo-
crática Nacional, Foro Nuevo Sol, etc.), 
incapaz orgánicamente de actuar como 
oposición ha operado voluntaria y 
conscientemente como muleta del ré-
gimen calderonista. NI no tiene progra-
ma, su pragmatismo sin principios sólo 
es muestra de la bancarrota política a la 
que lleva el reformismo; en la medida 
en que sólo está dispuesto a dar la lu-
cha por lo que el régimen puede ofre-
cer, cuando el régimen entra en crisis se 
convierte en su más rabioso defensor. 
El acuerdo concertado entre AMLO 

y Marcelo Ebrard para que el primero 
asumiera la candidatura de las izquier-
das desarmó momentáneamente a la 
derecha, la cual desde entonces se ha 
conformado con ceder el registro y exi-
gir posiciones electorales seguras sin 
inmiscuirse seriamente en la campaña. 
Diera la impresión que su táctica con-
sistirá en aprovechar el caudal duro de 
votos para mantener sus posiciones le-
gislativas saboteando por negligencia 
la campaña para que en el caso de per-

der poder  acusar a AMLO de los posi-
bles resultados adversos.
Básicamente tampoco la derecha del 

PRD tiene algo que ofrecer en térmi-
nos de programa, en ese sentido te-
nemos, la propuesta del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) como 
la única referencia para las izquierdas 
partidistas y para las amplias masas 
que desean dar la batalla en el terreno 
electoral contra el régimen.
El programa esbozado por AMLO mar-

ca en ese sentido una diferencia cuali-
tativa respecto a los partidos de la bur-
guesía. Es fundamental para todos los 
trabajadores, especialmente los secto-
res más activos y organizados valorar la 
importancia de las propuestas y asumir 
una posición frente a ella.
A continuación presentamos las pro-

puestas programáticas señaladas como 
los 50 puntos y nuestros planteamien-
tos para llevarlos a buen término.

Transformación social
Uno de los primeros aspectos que de-

bemos reconocer es su abierta intención 
del Morena por transformar el país, para 
lo cual AMLO declara sin ambages:
1.- “Es ineludible derrotar a la oli-

garquía en el terreno político y por 
la vía pacífica para establecer en Mé-
xico una verdadera democracia, un 
gobierno del pueblo y para el pue-
blo.”
Lo cual es absolutamente correcto, si 

algo ha demostrado la situación del 
país, es que el puñado de diez corpo-
raciones financieras ha ejercido una 
dictadura apenas encubierta que ha 
supeditado sus ganancias a las condi-
ciones de las masas, es más, en aras de 
competir en el mercado internacional 
ha implementado una política de re-
ducción de salarios que ha redundado 
en la contracción del mercado interno 
y como consecuencia una contención 
del crecimiento económico. Las crisis, 
ineludibles en un sistema capitalista, 
han arribado en el marco de magras 
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“fases de expansión”, en México se vive 
las peores lacras del capitalismo sin 
ninguna de sus virtudes.
La propuesta de arrebatar el poder 

político a la oligarquía es de un inte-
rés estratégico para cualquier proyec-
to de trasformación del país, pero esto 
no basta, por ello de forma correcta se 
plantea establecer una verdadera de-

mocracia, un gobierno del pueblo para 
el pueblo. Por supuesto ello implicaría 
toda una revolución del sistema políti-
co. El actual aparato del Estado no sirve, 
está totalmente impregnado de los vi-
cios del actual sistema y a la larga sólo 
podría reproducirlo. Un gobierno del 
pueblo para el pueblo tendría que partir 
de la organización de comités de traba-
jadores desde abajo, de las colonias, los 
pueblos, las fábricas, con representantes 
electos y revocables por la instancia que 
los eligió, que no ganen más del pro-
medio de un trabajador calificado, que 
estén obligados a rendir cuentas de 
todo su actuar, etcétera. No sólo eso de-
beríamos pugnar por que  se forme un 
gobierno por mediante de un consejo 
de responsables de comités, esta asam-
blea debería tomar las medidas más 
importantes del país, solo así se puede 
establecer un verdadero gobierno del 
pueblo y para el pueblo, el sistema bi-
cameral es en realidad un mecanismo 
conservador para impedir el avance de 

alguna propuesta que peligrosa para 
la burguesía pero en realidad solo sir-
ve para crear una burocracia dócil a los 
dictados del capital.

Legalidad
El siguiente punto que señala el do-

cumento es el de la legalidad, en él se 
afirma correctamente:  

2.- “ …el Poder Judicial (…) en la 
actualidad sólo sirve para legalizar 
abusos y despojos que cometen los 
poderosos. Nunca habrá democracia 
si no hay justicia para todos.”Debe 
crearse una nueva legalidad con 
apego absoluto a la Constitución. 
Los ordenamientos y derechos con-
sagrados en la Constitución se aca-
tan pero no se cumplen. La Constitu-
ción se respeta en la forma, pero se 
viola sistemáticamente en el fondo. 
Por eso es necesario que el Poder Ju-
dicial garantice el cumplimento de 
las leyes y la impartición de la justi-
cia, porque en la actualidad sólo sir-
ve para legalizar abusos y despojos 
que cometen los poderosos. Nunca 
habrá democracia si no hay justicia 
para todos”. 
Esto es correcto, es un hecho notorio 

que en nuestro país la justicia tiene un 
precio, pero hay que añadir que aun si 
las leyes emanadas de la constitución se 
cumplieran  estas seguirían avalando la 

explotación. La construcción de un ré-
gimen democrático en favor de los tra-
bajadores no parte de la elaboración de 
leyes justas sino de la eliminación de la 
dominación de la burguesía, sobre  esta 
base sería posible fundar una nueva le-
galidad, incluso una nueva constitución. 
Actuar en sentido inverso sería imposi-
ble, hoy mismo el poder económico no 
cumple las leyes que no le interesa cum-
plir y nadie hace nada. Por el contrario 
si los grandes capitalistas se vieran des-
provistos del control económico y polí-
tico, los trabajadores podríamos definir 
las leyes más necesarias para nuestro 
desarrollo sin trabas u obstáculos
Más adelante señala:
3.- “En los hechos, la mayoría de los 

once ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, han sido 
nombrados por Salinas, Fox, Calde-
rón, Diego Fernández de Ceballos y 
Manlio Fabio Beltrones y a ellos obe-
decen. Por esa razón, promoveremos 
una reforma constitucional para ele-
gir democráticamente a los minis-
tros de la Corte, para lograr que este 
tribunal recupere su independencia, 
se ponga realmente al servicio del 
pueblo y de la Nación y se cumpla el 
criterio de que nada debe ser al mar-
gen de la ley y nadie debe estar por 
encima de la ley”. 
La elección democrática de los miem-

bros del poder judicial sería claramen-
te un factor positivo, así como su re-
vocabilidad, no obstante como hemos 
dicho ninguna medida en el terreno 
judicial tiene sentido conservando la 
estructura económica y política actual.
4.- Se llevarán a cabo las reformas 

legales necesarias para que el Presi-
dente de la República se someta al 
principio de la revocación del man-
dato. Al cumplirse tres años, se hará 
una consulta para que la gente de-
cida si continúa o no en su cargo. El 
pueblo es soberano: así como otorga 
un mandato, puede retirarlo. El pue-
blo pone y el pueblo quita
La revocación de mandato debería ser 

un derecho básico de cualquier  con-
junto de electores que delegan una 
responsabilidad a cualquier represen-
tante. La propuesta es sin duda un 
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hecho progresista que desde nuestro 
punto de vista debe extenderse a cual-
quier autoridad electa, desde la presi-
dencia municipal hasta la presidencia, 
tal y como actualmente se estila en paí-
ses como ecuador, Bolivia y Venezuela. 
El punto de la democracia es una de-

manda sentida entre los trabajadores, 
pero no debe ser una democracia para 
repartir las migajas que nos quieren dar 
la burguesía, sino  para repartir los bie-
nes que nosotros mismos generamos. 
No administremos la miseria, adminis-
tremos la riqueza que creamos para in-
vertirla en nuestro beneficio

Relaciones con la iglesia
Sobre la relación con la iglesia AMLO 

plantea:
5.- “Respetaremos la libertad de ex-

presión y de credo religioso. El go-
bierno se conducirá bajo criterios de 
diálogo, cumplimiento de los com-
promisos, tolerancia, pluralidad, di-
versidad y transparencia.”
Sería adecuado añadir que ha sido la 

jerarquía religiosa un factor de cohe-
sión ideológica de la oligarquía y com-
parte sus intereses en todos los aspec-
tos, tenemos que decir que la jerarquía 
católica, con honrosas excepciones es 
tanto o más corrupta que la gran bur-
guesía, los escándalos del tristemente 
célebre padre Maciel, la opulencia de 
Onésimo Cepeda y la complicidad de 
Norberto Rivera con los pederastas es 
tan solo un botón de muestra.
Por supuesto hay que diferenciar entre 

esta alta jerarquía y los cientos de miles 
de católicos que practican su credo so-
bre la base de la opción por los pobres.
En suma la lucha contra los privilegios 

de la alta jerarquía católica debe formar 
parte de la lucha contra la oligarquía sin 
que ello implique de ninguna manera 
censurar creencia religiosa alguna.
La separación entre la iglesia y el Esta-

do que muchas veces ha reiterado AMLO 
apelando a la tradición juarista ha sido 
transgredida una y otra vez por este go-
bierno, los casos de Jalisco y Guanajuato, 
donde se financian grandes obras reli-
giosas con dinero público son ejemplo 
de ello, de ahí la importancia que More-
na denuncie y repudie esas practicas

Conforme se mejoren las condiciones 
materiales de  la gente la religión per-
derá su peso moral e ideológico entre 
las familias trabajadoras y campesinas. 
El peso de la religión no se elimina por 
decreto, es consecuencia del progreso 

social, en lo que eso sucede, el respeto 
al derecho de creer es una obligación 
básica de todo gobierno democrático.
En ese sentido no parece muy con-

gruente el acercamiento que en últi-
mos tiempos ha tenido AMLO con la 
alta jerarquía, especialmente durante la 
visita del Papa Benedicto XVI. 

Ejército
6.- “Cuidaremos el prestigio de las 

fuerzas armadas, garantes de la in-
tegridad del territorio y la defensa 
de la soberanía. Gradualmente se 
retirará el Ejército y la Marina del 
combate al narcotráfico y no se les 
utilizará para resolver conflictos de 
orden social o para suplir la incapa-
cidad del gobierno civil, mucho me-
nos para reprimir al pueblo”. 
En nuestra opinión el retiro de las fuer-

zas armadas de las tareas policiacas es 
una necesidad urgente. También es 
cierto que durante toda la historia de 
México ha sido el pueblo el que toman-
do las armas ha logrado enfrentar a las 
fuerzas hostiles llámense norteameri-
canos, franceses o dictadores locales. El 
ejército en la gran mayoría de los casos 
se ha dedicado a velar por la defensa 
de la propiedad privada y a la repre-
sión de los trabajadores, campesinos 
y estudiantes. La guerra sucia contra 

Lucio Cabañas, la masacre del 68, ocu-
pación militar de los ferrocarriles son 
sólo algunos ejemplos. Para cuidar las 
apariencias se ha implementado a la 
Policía Federal Preventiva no obstante 
en el fondo es una situación dado que 
la mayoría de sus mandos y sus fuerzas 
de elite son militares.
La alternativa no puede ser otra que 

la desaparición del ejército profesio-
nal y sus sustitución por un sistema de 
milicias en donde todos por un breve 
periodo podamos conocer los elemen-
tos fundamentales en el manejo de las 
armas y nos preparemos para defender 
un eventual gobierno del pueblo ante 
posibles agresiones externas y por su-
puesto en contra de la violencia de los 
carteles de la droga. Los narcotrafican-
tes son muy buenos para enfrentar  ciu-
dadanos indefensos, no sería lo mismo 
si cada comunidad tuviera una guardia 
local adiestrada y preparada para repe-
lerlos, El éxito de las policías comunita-
rias de las montañas de Guerrero sólo 
son pequeño ejemplo.
De hecho los sindicatos más combati-

vos y mejor organizados deberían to-
mar la iniciativa en el terreno de milicias 
obreras organizadas y bajo el mando 
de las asambleas de trabajadores
Acabar con la separación entre el 

ejército y el pueblo impediría que se 
generaran intereses de casta que son 
el principal medio para convertir a las 
fuerzas armadas en un instrumento 
de la burguesía

Política exterior
7.- “Mantendremos una relación de 

respeto con todos los pueblos y go-
biernos del mundo. Haremos valer 
los principios de no intervención, la 
autodeterminación de los pueblos y 
la solución pacífica de los conflictos. 
Recuperaremos el prestigio que his-
tóricamente habíamos mantenido 
en América Latina y en el concierto 
de las naciones”. 
El sometimiento a los Estados Unidos 

ha generado un cambio drástico respec-
to a la tradicional política exterior mexi-
cana, es cierto que los gobierno priístas 
jugaban con una careta pseudoizquier-
dista en el exterior. No obstante, aún a 
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pesar del juego de apariencias, el proce-
so revolucionario de principios del siglo 
XX había dado a México cierto margen 
de maniobra que permitía una política 
de asilo político bastante progresista, 
no podemos olvidar el cobijo que Lá-
zaro Cárdenas le dio a los perseguidos 
españoles y a León Trotsky, así como la 
recepción de cientos  seres humanos 
que huían de las dictaduras  de Centro-
américa y del cono sur. 
Una nueva política exterior debería rom-

per con el entreguismo hacia lo Estados 
Unidos y al mismo tiempo con la simu-
lación de los gobiernos priístas, no olvi-
demos que mientras Echeverría y López 
Portillo recibían perseguidos sudameri-
canos, asesinaban y desaparecían a cien-
tos de luchadores sociales por medio de 
la Dirección Federal de Seguridad. 
Para lograr una verdadera indepen-

dencia política y económica del impe-
rialismo, se debe nacionalizar las pa-
lancas básicas de la economía como los 
bancos, el sector industrial, el petróleo 
y la electricidad, así como reanimar el 
mercado interno en base al aumento 
de los niveles de vida de las familias 
obreras, y la reactivación del campo 
con créditos baratos a los campesinos.
Por supuesto la solidaridad con los 

movimientos revolucionarios como 
los de Venezuela, Bolivia y la lucha 
contra el bloqueo en Cuba deberían 
ser principios básicos de toda política 
exterior progresista.
8.-”La relación con los Estados Uni-

dos se fincará en el respeto a la so-
beranía y en la cooperación para el 
desarrollo. Nuestra frontera común 
de 3 mil kilómetros representa un 
desafío y una oportunidad para am-
bos países, pero sin militarización, 
intervencionismo, ni muros que nos 
dividan y confronten. Debe revisar-
se el Tratado de Libre Comercio. En 
la agenda bilateral más que la coo-
peración de carácter militar, deben 
estar los temas del crecimiento eco-
nómico y la generación de empleos 
en México para enfrentar las causas 
que originan el fenómeno migrato-
rio. Así como la protección de los 
derechos humanos y laborales de 
nuestros compatriotas que por nece-

sidad cruzan la frontera para traba-
jar en Estados Unidos. Se protegerá 
también a los migrantes de Centro-
américa que atraviesan nuestro país 
hacia la frontera norte”. 
Más de 20 millones de trabajadores 

norteamericanos son de origen mexi-
cano, en ese país son tratados como 
mano de obra semiesclava y esto es 
aún más claro en el caso de los indo-
cumentados. Es una obligación fomen-
tar la organización y la lucha contra la 
explotación que sufren los trabajadores 
mexicanos, ese proceso no pude espe-
rar a un triunfo electoral, es necesario 
que el Morena se extienda enérgica-
mente también en Estados Unidos. 
Por otro lado el imperialismo nor-

teamericano exige sumisión y la única 
manera de disuadirlo de no intervenir 
en México es con la organización más 
fuerte posible de todos los trabajado-
res, tomando como elemento clave de 
frente a Estado Unidos la eliminación 
de todos los tratados de asistencia 
militar o de otra índole, la prohibición 
inmediata de todas las actividades que 
los organismos de seguridad nor-
teamericana realizan dentro del país.
El capitalismo implica fronteras nacio-

nales y relaciones de discriminación 
entre pueblos, la lucha por la elimina-
ción de estas lacras será de largo plazo 
no obstante debemos planear como un 
principio básico el rechazo a cualquier 
forma de discriminación y ello incluye 
por supuesto la que se practica los tra-
bajadores centroamericanos. Todos so-
mos ciudadanos del mundo.

Centralismo y democracia
9.- Impulsaremos un nuevo federalis-

mo para definir con claridad las reglas 
de convivencia y cooperación entre los 
gobiernos federal, estatales y del Dis-
trito Federal. La capital de la República 
contará con plenos derechos. 
Tendríamos que añadir que solamen-

te eliminando los viejos cacicazgos 
regionales será posible establecer una 
relación adecuada en el conjunto de 
entidades federativas y ello incluye 
por supuesto a la Ciudad de México. 
En última instancia, los prejuicios entre 
regiones son en muchos casos provo-

cados por los propios cacicazgos con 
el fin de mantener su dominio sobre 
regiones enteras. El combate a dichos 
cacicazgos  está en función de la trans-
ferencia de las palancas económicas re-
gionales a los propios trabajadores del 
campo y la ciudad de cada región, ello 
incluye no solo la propiedad privada 
sino la elaboración del presupuesto y 
su ejecución, tanto en el área de ingre-
sos como de egresos. Si no se actúa así, 
entonces aún a pesar de las buenas vo-
luntades se reproducirán los elementos 
que dan origen a las los conflictos entre 
el centro y los estados y entre las enti-
dades federativas y el gobierno central.

Medios de comunicación
10.- “Se democratizarán los medios 

de comunicación. Habrá competen-
cia y se hará efectivo el derecho a la 
información. Es inaceptable que la 
televisión y la radio se concentren 
en unas cuantas manos y que, en vez 
de informar con amplitud, veracidad 
y profesionalismo, se utilicen como 
instrumentos para manipular y con-
trolar al pueblo, proteger privile-
gios y hacer negocios al amparo del 
poder público. Si Carlos Slim, como 
cualquier otro ciudadano, quiere te-
ner un canal de televisión, no tendrá 
problemas, porque queremos que no 
sólo haya dos televisoras que acapa-
ren toda la audiencia sino 10, 20, las 
que sean técnicamente posibles. De 
la misma forma, si Emilio Azcárraga, 
Ricardo Salinas Pliego o cualquier 
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otro empresario desea participar en 
la telefonía, podrá hacerlo, porque 
no debe haber, bajo ninguna consi-
deración, monopolios”. 
Asimismo, se promoverán las radiodi-

fusoras y televisoras locales y regiona-
les que permitan el acceso y el manejo 
de estos medios a pueblos indígenas, 
comunidades campesinas, jóvenes, es-
cuelas, universidades y centros de for-
mación educativa y cultural. Vamos a 
garantizar el acceso universal al inter-
net como parte del derecho constitu-
cional a la información. 
El objetivo de los apartados anterior-

mente señalados  corresponde a la 
democratización de los medios, en su 
empleo y en su disfrute, cuestión en la 
que todos estamos de acuerdo, pero 
la línea de acción es equivocada. No 
se trata de darle más poder a los oli-
gopolios como Televisa y Telmex, si se 
actúa de esta manera solo se fortale-
cerá su poder y se hará imposible en 
términos reales que las amplias masas 
tengan el acceso que tanto se desea. 
Para los trabajadores la única mane-
ra de garantizar el que cada escuela, 
cada organización o colectivo tenga 
acceso a los medios y que el único 
criterio para ello no sea el dinero sino 
la cultura, expropiando a los grandes 
monopolios poniéndolos bajo el con-
trol tripartita de sindicatos organiza-
dos democráticamente, de los comités  
ciudadanos que se creen para tal efec-
to y de representantes de la democra-
cia social en el poder. La socialización 
de los medios es incompatible con la 
propiedad privada de los mismos, más 
aún si esta es monopólica.
Existe la idea generalizada de que con la 

libre competencia los precios se abarata-
rán y así la gente tendrá más posibilidades 
de acceder a estos servicios, el problema 
de esta política es que la única forma que 
cuentan los monopolios para abaratar el 
costo de sus servicios y competir es reba-
jando los derechos de sus trabajadores. 
Los dueños de estas empresas no van a 
deponer sus ganancias, sino plantear que 
los derechos de los trabajadores desapa-
rezcan para que se pueda mantener sus 
empleos, una vieja cantaleta

Los sindicatos, salarios y dere-
chos laborales
11.- “Habrá plena libertad sindical. 

El gobierno no intervendrá en la vida 
interna de los sindicatos y tampoco 
se respaldará desde el gobierno a di-
rigentes vitalicios, antidemocráticos 
y corruptos. Para que se entienda 
bien, no habrá cacicazgos como el 
de Elba Esther Gordillo que domina 
a los trabajadores del magisterio sin 
vivir siquiera en el país, sino en una 
zona residencial de gran lujo en el 
extranjero. 
Este punto es muy importante, Es cier-

to que una de las bases del sindicalismo 
charro es el apoyo que le brinda el Es-
tado por vía de recursos económicos y 
por medio de la impunidad ante la ley, 
no obstante este planteamiento debe 
ser apuntalado con la democracia sin-
dical, la cual se debe promover desde 
ahora por medio de la organización de 
células del Morena en todos los centros 
de trabajo, que organicen e impulsen 
un programa de lucha para rescatar al 
movimiento obrero de las garras de los 
gánsteres como Elba Esther o Romero 
Deschamps, por no hablar del malévolo 
Víctor Flores del sindicato ferrocarrilero
Sobre los salarios y derechos de los 

trabajadores señala:
12.- “Velaremos por el cumplimien-

to de los derechos y prestaciones de 
los trabajadores. El salario mínimo 
se fijará con apego a la Constitución 
que establece que debe ser remune-
rador y nunca jamás, como ha suce-
dido en este periodo neoliberal, el 
aumento al salario quedará por de-
bajo de la inflación. Los integrantes 
de las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje procederán con rectitud para 
evitar el agravamiento de conflictos 
entre patrones y trabajadores y se 
respetará el derecho de huelga esta-
blecido en la Constitución”. 
13.- “Habrá justicia para traba-

jadores mineros, electricistas, so-
brecargos, pilotos y empleados de 
Mexicana de Aviación que han sido 
injustamente despedidos por la po-
lítica privatizadora y por el contu-
bernio entre funcionarios y empre-
sarios corruptos”. 

Por supuesto que es necesaria una refor-
ma a las leyes laborales pero este asunto 
más que ningún otro está vinculado con 
el tipo de gobierno y la clase a la que sir-
ve esa reforma. El gobierno de Calderón 
en colusión con el PRI está tratando de 
imponer una reforma laboral absoluta-
mente reaccionaria, busca reducir a los 
trabajadores a una esclavitud apenas 
disfrazada. Los planteamientos del Mo-
rena son absolutamente correctos, no 
obstante consideramos que deberíamos 
precisar las propuestas para impulsar un 
movimiento de unidad con todos los 
sindicatos y activistas del movimiento 
obrero, sólo de esa forma se podrían lo-
grar las condiciones para imponer desde 
abajo las trasformaciones necesarias en 
favor de los trabajadores, en suma el Mo-
rena debería proponer:
*Rechazo total a la reforma laboral 

PRI-PAN
*Un salario mínimo de 10 mil pesos 

con escala móvil de precios y  salarios.
*Trabajo de base a los 30 días de trabajo.
*Un subsidio de desempleo
*No al fraude de las outsourcing
*Eliminación de la cláusula de exclusividad
*Por la unificación de todos los sindi-

catos y corrientes democráticas en una  
nueva Central Sindical

Corrupción
14.- “Limpiaremos al gobierno de co-

rrupción. Lo haremos de arriba hacia 
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abajo como se limpian las escaleras. 
No habrá influyentismo, amiguismo, 
nepotismo ni ninguna de esas lacras 
de la política. La corrupción será con-
siderada como delito grave y se casti-
gará sin derecho a fianza”. 
Nosotros añadiríamos además que la 

corrupción es un recurso del sistema 
capitalista para aganar adeptos por 
medios más bajos, no obstante tam-
bién se da de manera institucional, con 
los salarios escandalosos que todos los 
funcionario públicos reciben, por ejem-
plo un presidente de la suprema corte 
de justicia puede ganar 200 veces más 
que un trabajador común. Un gobierno 
verdaderamente revolucionario debería 
imponer un tope salarial a los funciona-
rios de tal modo que ninguno gana más 
allá de lo que recibe el promedio de una 
profesión. Del mismo modo se debería 
prohibir que los funcionarios procedan 
de altos cargos de empresas privadas 
y que después de su gestión puedan 
ocupar cargos en distintas corporacio-
nes. Esto más una estricta transparencia 
por medio de órganos de control desde 
abajo significaría verdaderamente la eli-
minación de la corrupción.
La revocación de cualquier miembro 

del gobierno o servidor público frente 
a la constante de corrupción debe ser 
una cosa usual.

Impuestos y presupuesto
15.- “Para fortalecer la hacienda pú-

blica se cumplirá el mandato cons-
titucional que establece que los im-
puestos deben cobrarse de manera 
progresiva, es decir, que debe pagar 
más quien tiene más. Esto exige lle-
var a la práctica las siguientes medi-
das: abolir los privilegios de las 400 
grandes corporaciones del país que 
tienen ingresos al año por 6 billo-
nes de pesos y no pagan impuestos; 
se cobrarán impuestos por las ope-
raciones que se realizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores; y tendrán que 
pagar impuestos por extracción las 
empresas mineras, nacionales y ex-
tranjeras, que obtienen enormes ga-
nancias y no dejan beneficios en el 
país”. 
Las grandes fortunas no pagan im-

puestos o los pagan en modo total-
mente irrisorio, los fraudes de “contabi-
lidad creativa” o de supuesta “caridad”,  
se podrían evitar haciendo públicos los 
estados de cuenta de las grandes em-
presas y creando un órgano autónomo 
de revisión de cuentas controlado por 
los trabajadores.
En nuestra opinión se deben añadir a 

estas propuestas totalmente correctas 
la eliminación de las concesiones que 
se han hecho a compañías privadas 

para la explotación de los recursos na-
turales de nuestro país, ello incluye por 
supuesto a la minería,  el petróleo, la 
industria eléctrica y  el sistema carre-
tero y las telecomunicaciones, espacios 
en donde se han creado en pocos años 
fortunas estratosféricas
16.- “Se simplificarán los trámites 

para el pago de impuestos. Todos los 
ciudadanos deberán manifestar cada 
año sus ingresos y utilidades, y de-
positarán lo que les corresponda de 
contribuciones, partiendo de fórmu-
las sencillas y de la confianza al con-
tribuyente. La fiscalización se llevará 
a cabo por sorteo y se castigará con 
energía la evasión fiscal”. 
Se debe eliminar de la declaración de 

impuestos el rubro por servicios profe-
sionales, que no es más que una mane-
ra de disfrazar los contratos eventuales 
sin prestaciones. Ningún trabajador 
con patrón tendría que declarar im-
puestos. Por supuesto se debería revi-
sar a la alza el impuesto sobre la renta a 
las grandes trasnacionales, eliminando 

las triquiñuelas legales para la evasión. 
Ello incluye mecanismos de evasión ta-
les como la caridad, la asistencia social 
y la salud, las cuales debería absorber 
enteramente el Estado en coordinación 
con organizaciones sociales y labora-
les. Si la burguesía quiere hacer caridad  
que no intente lucrar con ello.
17.- “Le costará menos al pueblo 

mantener al gobierno. Se acabarán 
los privilegios de la alta burocracia, 
se reducirán los sueldos a la mitad 
de directores generales hacia arriba. 
Se cancelarán bonos, viáticos, pen-
siones de expresidentes, servicios 
médicos privados, cajas de ahorro 
especiales, el uso de aviones, heli-
cópteros y otras canonjías”. 
Insistimos ningún funcionario público 

debería ganar más un trabajador espe-
cializado, ni sus prestaciones deberán 
exceder a del nivel medio de la profe-
sión a la que se dedica.Terminar con los 
grandes salarios también garantizara 
que los representantes obreros o po-
pulares no se corrompan con los osten-
tosos salarios y viáticos que ofrece hoy 
cualquier cargo de elección popular.
Al mismo tiempo si se pretende rom-

per con la corrupción es necesario 
promover una formación profesional  
lejana totalmente del pragmatismo 
tecnocrático, se requieren servidores 
públicos al servicio de los trabajadores 
ideológicamente insertados en sus lu-
chas por la emancipación humana.

Política económica
18.-”Respetaremos la autonomía 

del Banco de México, pero se buscará 
que no sólo procure el control de la 
inflación, sino que también se ocupe 
de fomentar el crecimiento econó-
mico. Habrá una adecuada política 
monetaria y disciplina en el manejo 
de la deuda y del déficit público”. 
19.-”Cambiaremos la actual política 

económica. Habrá crecimiento a partir 
del impulso a las actividades produc-
tivas y no se continuará privilegiando 
la especulación financiera”. 
20.- “No será letra muerta el artícu-

lo 28 constitucional que prohíbe la 
existencia de monopolios. Por prác-
ticas monopólicas los mexicanos 
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pagamos más por bienes y servicios 
que en otros países del mundo. Abrir 
la competencia en la telefonía, el in-
ternet, la televisión, el cemento, los 
bancos, la tortilla, el pan, los refres-
cos y otros artículos, permitiría aho-
rros a los consumidores hasta por 
15% de sus ingresos”. 
21.- “Se hará valer el artículo 27 

constitucional que establece el do-
minio directo de la Nación sobre los 
recursos naturales del país. Bajo este 
principio se revisarán las concesio-
nes o contratos que han sido otor-
gados ilegalmente para privatizar 
minas de oro, plata, cobre, petróleo 
y electricidad”. 
Realmente la autonomía del Banco de 

México es una ficción, como se sabe el 
ejecutivo   propone al presidente de di-
cha institución  y en los hechos actúa 
como empleado.
En el fondo la supuesta autonomía 

se ha implementado como un meca-
nismo para garantizar candados a la 
llegada de posibles gobiernos de iz-
quierda. De hecho para que el Banco 
de México se ocupe de fomentar el 
crecimiento económico su política de-
bería estar en plena sincronía con un 
gobierno revolucionario. 
Los gobiernos “neoliberales” han con-

vertido en un dogma de fe el manejo 
de una política monetaria restrictiva, 
es decir sacar dinero de la circulación 
en cuanto notan alguna presión infla-
cionaria, al mismo tiempo consideran 
que exceder el 3% de déficit del gasto 
público es un pecado mortal, ya se ha 
comprobado que en determinados ca-
sos una política de inversión pública 
puede llevar en un primer momento a 
un incremento del déficit, por supues-
to, a la larga los efectos positivos de 
una expansión económica significa-
rían la base para eliminar los efectos 
negativos del déficit. De hecho ni Es-
tados Unidos ni Japón o Europa cum-
plen con las políticas “responsables” 
que tanto pregonan.
Ahora bien, el elemento clave que 

hace fracasar una política económica 
expansiva en el régimen capitalista es 
la especulación; sobre la base de una 
enorme inversión pública la burguesía 

crea una vorágine de negocios, mu-
chos de ellos incluso ficticios, que no 
están centrados en el desarrollo eco-
nómico sino en el afán de la ganancia 
fácil, de tal modo que al cabo de un 
periodo el único efecto para las masas 
es una inflación incontrolable. También 
puede acontecer que la banca privada  
termine acumulando los recursos que 
supuestamente eran para el desarrollo 
económico y el oriente, una vez más, 
hacia la especulación dentro y fuera del 
país o hacia el rescate de negocios pri-
vados ruinosos. 
Para romper con esta dinámica perver-

sa es indispensable que las principales 
empresas que manejan las palancas 
económicas fundamentales estén so-
cializadas, es decir que su gestión este 
bajo el control de los trabajadores, de 
manera simultánea que el sector ban-
cario también este bajo control social 
lo que implica que no puede ser pro-
piedad privada. Sólo bajo una base in-
dustrial-bancaria firmemente compro-
metida con el impulso del crecimiento 
económico en favor de los trabajadores 
es posible  tener realmente una política 
económica distinta sustancialmente a 
la que ha implementado la burguesía. 
Se pueden tener las mejores intencio-

nes en este rubro pero seamos since-
ros, toda política económica distinta a 
la actual sería atacada por la burguesía 
sobre la base del sabotaje, la especula-
ción y la huelga de inversiones. De ahí 
la necesidad de la expropiación de sus 
principales instrumentos económicos. 
Esto excluye a la pequeña y mediana 
industria, en la medida que en general 
su papel económico está supeditado a 
los grandes monopolios y en el mejor 
de los casos actúan con un interme-
diario para facilitar la realización de la 
plusvalía de las grandes empresas.
Finalmente la clave para la supre-

sión de las concesiones  en materia 
de recursos naturales no es que sean 
ilegales, sino que son socialmente 
prejudiciales para los intereses de los 
trabajadores, proceder a su expropia-
ción no es de algún modo una injusti-
cia, ya que  han obtenido por ellas más 
dinero de lo que se podrían gastar no 
en una vida sino en cien.

22.- “Habrá una nueva política 
energética. Se integrará la explo-
ración del petróleo, la perforación, 
la producción, la refinación, el gas 
y la electricidad para aprovechar 
toda la cadena de valor y convertir 
a éste sector en palanca del desa-
rrollo nacional”. 
23.- “Se explotará racionalmente el 

petróleo, teniendo siempre presente 
que se trata de un producto no re-
novable y que nuestra generación 
está obligada a cuidarlo. Por eso su 
extracción quedará supeditada a la 
reposición de reservas.” 
24.- “Se dejará de vender, gradual-

mente, petróleo crudo al extranjero 
para procesar toda la materia prima 
en nuestro territorio; se construirán 
5 refinerías: en Tula, Hidalgo; Sa-
lamanca, Guanajuato; Salina Cruz, 
Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco; y en 
Atasta, Campeche, con el propósito 
de generar empleos y dejar de im-
portar 500 mil barriles diarios de 
gasolinas y diesel, que representan 
el 50% del consumo actual, con una 
erogación de 20 mil millones de dó-
lares anuales”. 
25.- “Impulsaremos la industria pe-

troquímica y la producción de gas 
para frenar la creciente dependen-
cia del exterior”. 
26.- “Van a operar a toda su ca-

pacidad las hidroeléctricas y otras 
plantas de la Comisión Federal de 
Electricidad para reducir la compra, 
a precios elevadísimos, de energía 
eléctrica a empresas extranjeras que 
se llevan alrededor de 80 mil millo-
nes de pesos del presupuesto públi-
co cada año”. 
27.- “Impulsaremos la investigación 

científica y tecnológica. Se recupe-
rará el prestigio y la calidad de todas 
las ramas de la ingeniería mexicana. 
Se dará prioridad a la investigación 
de fuentes de energía alternativa, re-
novable y limpia”. 
28.- “Reiteramos nuestro compro-

miso de bajar el precio de las gaso-
linas, el diesel, el gas y la energía 
eléctrica en beneficio de consumi-
dores, transportistas y de pequeños 
y medianos empresarios”. 
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29.- “Se pondrá todo el énfasis en 
el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas. Tendrán energéticos y cré-
ditos baratos; se les protegerá ante 
precios exagerados de insumos, de 
impuestos altos y del burocratismo. 
En el entendido que las pequeñas y 
las medianas empresas, industriales, 
agropecuarias, de servicios y comer-
cio, generan el 90 por ciento de los 
empleos existentes”. 
30.- “Se otorgarán concesiones para 

la creación de bancos regionales y 
por ramas productivas, con la fi-
nalidad de contrarrestar la falta de 
créditos y la usura. De esta forma se 
romperá la inercia de las actuales 
instituciones financieras que viven, 
fundamentalmente, a expensas de 
cobrar altas comisiones bancarias y 
de los intereses que les paga el go-
bierno”. 
31.- ”Se fomentará la industria de la 

construcción, aplicando un amplio 
programa para dotar al país de la in-
fraestructura, las obras y los  servi-
cios que son indispensables y lograr, 
al mismo tiempo, la reactivación rá-
pida de la economía y la generación 
de empleos”. 
32.- “Aplicaremos un programa de 

mejoramiento, ampliación y cons-
trucción de vivienda, la meta es rea-
lizar un millón de acciones al año y 
generar 500 mil empleos”. 
33.- “Se construirán nuevas carre-

teras, sobre todo en el sur-sureste. 
Actualmente, existen 362 munici-
pios que no cuentan con caminos 
pavimentados a sus cabeceras mu-
nicipales. Nos comprometemos a 
construirlos con el uso intensivo de 
mano de obra comunitaria para ge-
nerar empleos y fortalecer la econo-
mía local”. 
Se mantiene vigente el compromiso de 

vincular comercialmente el Pacífico con 
el Atlántico, mediante el desarrollo in-
tegral del Istmo de Tehuantepec, lo cual 
implica la construcción de 2 puertos, en 
Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como 
un ferrocarril de carga de contenedores 
y la ampliación de la carretera existente. 
Todo ello tomando en cuenta a la gente 
y con la participación de las comunida-

des de la región. También sigue en pie, 
el compromiso de comunicar al país con 
ferrocarriles rápidos de pasajeros. 
34.- “Se apoyará la actividad pes-

quera para mejorar las condiciones 
vida de las comunidades costeras y 
ribereñas del país y pondremos al 
alcance de la población proteínas de 
buena calidad a bajos precios”. 
35.- “Fomentaremos el sector so-

cial de la economía, en particular las 
cooperativas, pesqueras, de produc-
ción, de servicios y de consumo. El 
modelo a seguir y a reproducir es el 
de la Cooperativa Pascual, esta so-
ciedad beneficia a 5 mil trabajado-
res, compra a los productores nacio-
nales 20 mil toneladas de frutas para 
producir una bebida de muy buena 
calidad, a diferencia de los produc-
tos chatarra que dañan la salud y el 
bolsillo”. 
36.- “Se atenderá con esmero la 

actividad turística: México posee 
espléndidas zonas arqueológicas, 
importantes ciudades coloniales, 
playas, flora y fauna de excepción, 
además, los servicios turísticos tie-
nen un alto efecto multiplicador 
sobre el empleo y el ingreso de los 
trabajadores”. 
Muy pocos podrían estar en contra 

de las propuestas planteadas en los 
puntos anteriores, para empezar se 
tiene que acabar con el carácter mono 
productor de petróleo crudo, México 
transfiere prácticamente la totalidad de 
sus ganancia petroleras con la compra 
de gasolina y productos derivados, lo 
que se requiere es una completa rein-
dustrialización del sector. 
Otro aspecto fundamental es el que se 

refiere a la producción de la electrici-
dad, la cual también constituye un ver-
dadero fraude, y un desastre por don-
de se vea. El estado mexicano vende 
petróleo barato para la producción de 
energía eléctrica a empresas privadas 
que luego lo venden caro a CFE.
Lo que se requiere es la defensa de 

la industria eléctrica pública renacio-
nalizando los sectores que se han ido 
privatizando o se ha permitido ser ab-
sorbidos por el capital privado, obvia-
mente la recontratación de todos los 

trabajadores despedidos de Luz y Fuer-
za del Centro debe ser un compromiso 
explícito. Una nueva compañía para la 
zona centro no es viable, más bien se 
trata de reorganizar la CFE, dotando a 
los trabajadores de la posibilidad de 
acceder a formar parte del SME en vez 
del sindicato charro del SUTERM.
Por otro lado el cúmulo de proyectos 

de desarrollo nacional y regional se 
puede potencializar al máximo, no ol-
videmos que hoy en día  el Estado ha 
acumulado más de cien mil millones 
de dólares en reservas. No obstante 
la condición que hemos señalado an-
teriormente respecto del control del 
crédito y la eliminación de los mono-
polios privados es fundamental para 
que todos estos proyectos se realicen 
sin sabotajes ni obstáculos y realmente 
beneficien a las amplias masas popu-
lares.En general hablamos de un pro-
ceso de reindustrialización nacional, lo 
cual fue prácticamente desechado  en 
los últimos 20 años, este es un factor 
fundamental para tener una verdadera 
reactivación económica.
Sobre la propuesta del impulso de coo-

perativas, sin duda la idea es correcta, 
el cooperativismo demuestra que los 
trabajadores pueden poner en marcha 
toda empresa capitalista por comple-
ja que parezca, no obstante al hacerla 
concurrir con empresas en el mercado 
capitalista tiende a la larga a reproducir 
la misma lógica. En la situación actual 
estaríamos a favor de  que toda empre-
sa en problemas quede bajo en control 
democrático de los trabajadores, con 
la garantía de la propiedad estatal. El 
control obrero garantizaría una gestión  
democrática, la propiedad estatal posi-
bilitaría que dichas empresas pudieran 
actuar en armonía con las necesidades 
de producción del sector y del conjun-
to de la sociedad. En las empresas de 
creación nueva el desarrollo del coope-
rativismo podría ser una primera fase 
en un proceso de integración del al 
conjunto del plan económico global.
37.- “Pondremos en práctica un 

programa integral en las ciudades 
fronterizas que fomente la industria 
maquiladora, y aproveche la cerca-
nía con el mercado más grande del 
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mundo; que proteja los derechos la-
borales de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad y que 
incluya el desarrollo urbano de co-
lonias populares. Es decir, la cons-
trucción de escuelas, guarderías, 
unidades deportivas, centros de sa-
lud, alumbrado público, transporte, 
agua, drenaje y otros servicios”. 
El punto de la industria maquiladora 

es discutible de desde diversos punto 
de vista, especialmente porque el único 
móvil trascendente que impulsa en Mé-
xico  a dicha industria es el bajo salario 
y la ausencia de prestaciones que se im-
plementen para con los trabajadores que 
corren la mala surte de caer en ellas. La 
industrialización de regiones de la fron-
tera y de todo el país debería estar más 
centrado a la satisfacción de las crecien-
tes necesidades de los trabajadores de 
dicha región, algunas de las cuales ya se 
señalan en el punto anterior. Finalmen-
te fomentar la industria maquiladora  es 
someter las necesidades de la población 
a las  fluctuaciones fuera de control del 
mercado internacional y por lo tanto a la 
incertidumbre, ello no quiere decir que 
dicha actividad se tenga que marginar, 
no obstante el Estado debe dictar reglas 
clara de funcionamiento en donde la 
participación estatal sea preponderante, 
sólo de ese modo será posible imponer-
les condiciones.

El campo
38.- “Vamos a rescatar al campo del 

abandono al que ha sido condenado 
por la política neoliberal. Se apoya-
rá a los productores nacionales con 
subsidios y créditos para alcanzar 
la soberanía alimentaria y dejar de 
comprar en el extranjero lo que con-
sumimos. Con ello se arraigará a la 
gente en sus comunidades y se ge-
nerarán empleos rurales que ayuden 
a contener la migración”. 
39.- “Vamos a preservar la gran di-

versidad biológica y cultural de 
México. Impulsaremos prácticas 
agropecuarias que aumenten la pro-
ductividad sin dañar a la naturaleza. 
No se permitirá la introducción y el 
uso de semillas transgénicas. Cuida-
remos nuestra reserva de recursos 

bióticos. Se respetarán y apoyarán las 
prácticas económicas autogestivas, 
tradicionales e innovadoras, habitua-
les entre indígenas y campesinos”. 
40.- “Se sembrará un millón de hec-

táreas de árboles maderables en el 
sur-sureste del país, caobas y cedros 
entre otros, con propósitos econó-
micos, ecológicos y para crear alre-
dedor de 400 mil empleos anuales”. 
41.- “Se frenará la degradación del 

territorio. Ningún proyecto econó-
mico, productivo, de infraestructura, 
inmobiliario, comercial o turístico, 
se llevará a cabo afectando el medio 
ambiente; es decir, se protegerán los 
recursos naturales, la flora y la fau-
na, y se evitará la contaminación del 
suelo, del agua y del aire”. 
No cabe duda que el tema de una nue-

va reforma agraria debería ser el puntal 
de cualquier gobierno en favor de los 
trabajadores, actualmente, gracias a las 
reformas salinistas, grandes  empresas 
privadas explotan propiedades de de-
cenas de miles de hectáreas, en el mar-
co de un abandono generalizado de la 
mayor parte de las propiedades ejida-
les que superviven a duras penas con el 
subsidio manipulador de Procampo. De 
lo que se trata no es dar limosnas, sino 
generar condiciones reales para que el 
campo sea realmente productivo.
Un primer paso en el sentido correc-

to debería ser la expropiación de las 

grandes propiedades capitalista esta-
bleciendo una ley para el control y ad-
ministración democrática por parte de 
los propios productores directos.
El Desarrollo del campo puede ser la 

base de la eliminación de la ancestral 
pobreza de millones de campesinos y 
la masiva migración hacia los Estados 
Unidos. Para ello es muy importante im-
pulsar proyecto de producción agroin-
dustriales controlados por los propios 
campesinos. Crear realmente una banca 
de desarrollo especializada  sería una 
palanca fundamental. Un  sistema de 
créditos baratos sería imposible bajo el 
actual sistema privado, del mismo modo 
que, bajo ciertas condiciones la usura ha 
significado la pérdida de propiedades 
para miles y miles de campesinos. Inclu-
so desde el punto de vista del cuidado 
de la ecología y la biodiversidad sería un 
error permitir que manos depredadoras 
privadas hundan sus uñas en el desarro-
llo agropecuario a gran escala.
42.- “Se atenderá a todos, se respe-

tará a todos, pero se dará preferencia 
a los pobres y a los desposeídos. Em-
pezaremos a pagar la deuda históri-
ca que se tiene con las comunidades 
y los pueblos indígenas. Es una in-
famia que en donde hay carencias, 
pobreza y marginación, no lleguen 
los apoyos que se necesitan. Las co-
munidades indígenas reciben menos 
del 1% del presupuesto público”. 
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Aun estando de acuerdo con el espíritu 
que impulsa dicho apartado tenemos 
que señalar que la política estatal no 
puede ser asistencialista, es decir, no se 
puede basar en la creación de subsidios 
que lo único que hacen es preservar la 
pobreza en límites tolerables, de lo que 
se trata es de una firme política de de-
sarrollo e integración especialmente de 
las comunidades más desprotegidas.
Con trabajo, buenos salarios y la creación 

de una infraestructura básica de trasporte, 
educación, salud y cultura, la pobreza ser 
irá extirpando de forma permanente.
Por otro lado, a nivel internacional es muy 

común escuchar de combate a la pobreza 
e incluso de metas para su eliminación
 En general sólo se trata de simple de-

magogia, ya que todas las teorías eco-
nómicas capitalistas apelan a la reduc-
ción de costos, es decir salarios, como 
mecanismo para competir, en esta me-
dida el asistencialismo es un paliativo 
para sostener la explotación capitalista. 
Un gobierno democrático y revolucio-
nario debe poner énfasis en las medidas 
en contra de la explotación por encima 
de las medidas asistencialistas que a la 
larga se parecen más a pretender curar 
una apendicitis con aspirinas. Esto no 
quiere decir que nos opongamos a cier-
tos subsidios que en algunos casos son 
de vida o muerte, lo que afirmamos  es 
que empleos dignos, bien remunerados, 
en empresas sociales bajo control obre-
ro serán la salida de largo plazo y a ello 
habría que centrar baterías.
Respecto a las comunidades indígenas, 

se debe ser explícito en el planteamien-
to del respeto a sus formas de organiza-
ción y autogestión. Infinidad de pueblos 
indígenas consideran a los acuerdos 
de San Andrés Larrainzar como la pie-
dra angular de la satisfacción de sus 
necesidades políticas, aún sin estar 
plenamente de acuerdo con todas sus 
orientaciones el Morena debe aclarar 
abiertamente que propone implemen-
tar sin condiciones dichos acuerdos.

Política Social
AMLO plantea:
43.- ”Vamos a establecer el Estado de 

Bienestar; es decir, habrá pensión uni-
versal para todos los adultos mayores 

de 68 años del país y para las perso-
nas con discapacidad. Se combatirá el 
hambre garantizando el derecho del 
pueblo a la alimentación y se otorga-
rá atención médica y medicamentos 
gratuitos a toda la población”. 
44.- “Se llevará a cabo una autén-

tica revolución educativa orientada 
a mejorar la calidad de la enseñan-
za y a procurar que nadie se quede 
sin la oportunidad de estudiar, por 
falta de espacios, de maestros o de 
recursos económicos. Esto último lo 
enfrentaremos con un amplio pro-
grama de becas, desayunos y con la 
entrega gratuita de útiles y unifor-
mes escolares”. 
45.- “Los estudiantes de nivel medio 

superior o bachillerato contarán con 
una beca mensual equivalente a me-
dio salario mínimo. Es decir, alrede-
dor de 900 pesos al mes”. 
46.- “Todos los jóvenes podrán in-

gresar a escuelas preparatorias y a 
universidades públicas. Habrá 100% 
de inscripción. Se terminará con el 
pretexto de que se rechaza a los jó-
venes porque no pasan el examen 
de admisión, cuando en realidad lo 
que sucede es que no hay cupo en las 
escuelas públicas por falta de presu-
puesto. La política neoliberal en lo 
educativo ha significado dejar sin la 
posibilidad de estudiar a 300 mil jó-
venes cada año. Ha sido irresponsable 
poner la educación al libre mercado 
como si se tratara de una mercancía. 
Esto ha causado, como lo estamos 
viendo, un tremendo daño social. Las 
cárceles están llenas de jóvenes”. 
De los 36 mil asesinados, por la gue-

rra estúpida de Calderón, la mayoría 
eran jóvenes. Siempre hemos dicho 
que quien tiene para pagar una escuela 
privada lo puede hacer, está en su de-
recho, pero el gobierno está obligado a 
garantizar una educación pública, gra-
tuita y de calidad en todos los niveles 
escolares. La educación no debe con-
vertirse en un privilegio. 
47.- “Promoveremos la práctica del 

deporte, tanto en su vertiente de 
esparcimiento y salud, como en la 
de alto rendimiento. Se construirán 
unidades deportivas y no se permi-

tirá el cambio de uso de suelo en los 
actuales campos de béisbol, fútbol o 
cualquier otro espacio destinado a la 
práctica del deporte”. 
48.- “Cuidaremos el patrimonio cul-

tural de México. Estimularemos la 
creación artística desde la educación 
básica y apoyaremos a músicos, pin-
tores, artesanos, escultores, cineas-
tas y a quienes se dediquen a la pro-
moción artística y cultural”. 
De los tiempos en que se elaboró 

esta propuesta a la fecha el número de 
muertos por la guerra del narco  rebasa 
ya los 60 mil, no obstante es real que 
la mayoría son jóvenes y muchos de 
ellos no cometieron más delito que el 
estar en el lugar equivocado en el mo-
mento equivocado, en muchos casos 
asesinados por aquellos que se supone 
tendrían que protegerlos. La degenera-
ción capitalista muestra en este punto 
lo que es en verdad y el motivo por el 
que es necesario eliminarla de raíz.
El punto de la educación es básico, 

pero  sin fuentes de empleo no habrá 
resultados en beneficio para las masas 
trabajadoras, es por ello que este as-
pecto debería estar totalmente vincula-
do con el de una política económica en 
favor de los trabajadores por medio de 
una masiva inversión productiva.
Sin duda la implementación los  pun-

tos  indicados en el programa será un 
gran paso adelante, sobre todo en la 
creación de expectativas de futuro para 
millones de jóvenes. Particularmen-
te importantes son las propuestas en 
el terreno educativo, donde no puede 
haber pretexto para que realmente el 
gasto se incremente a 8% el PIB y parti-
cularmente el 2% se emplee en investi-
gación en todos los campos. 
La política educativa debe distinguirse 

claramente de la de los gobernó priís-
tas y panistas los cuales se han atrevi-
do a aprobar un subsidio a las escuelas 
privadas por casi 12 mil millones de 
pesos, lo que representa todo el gasto 
que el Estado destina al Instituto Poli-
técnico Nacional.
En este punto en particular solo tendría-

mos que añadir que los modelos más 
exitosos, de educación pública, UNAM, 
UAM e IPN deberían extenderse por todo 
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el país creando campus no solo destina-
dos a la investigación sino en donde se 
impartan toda las ofertas desde el nivel 
medio superior hasta el postgrado. Res-
petando por supuesto las formas de or-
ganización y derechos democráticos de 
estudiantes y trabajadores.
La vinculación con la planta producti-

va sería una necesidad inobjetable, se 
generaría un círculo virtuoso. Las bases 
materiales para la eliminación del cír-
culo miseria-delincuencia se crearían.
Las actividades deportivas,  la creación 

y recreación artística son básicas si se 
requiere una población sana en cuerpo 
y alma, por ello deberíamos impulsar la 
construcción de unidades deportivas y 
culturales perfectamente equipadas en 
cada colonia, localidad o centro urbano 
con 25 mil habitantes, esto implicaría 
la creación de 4000 de estos espacios 
en todo lo largo y ancho del país. Las 
generaciones futuras lo agradecerían y 
costaría menos que el rescate bancario 
de los tiempos de Zedillo.

Violencia
49.- “La violencia, junto con el des-

empleo, es el más grave de los pro-
blemas nacionales. Tenemos claro 
que sin garantizar la seguridad re-
sulta ociosa cualquier nueva pro-
puesta de Nación. Aquí, con toda 
claridad, sostengo que nosotros sí 
vamos a resolver la crisis de inse-
guridad y de violencia. Lo haremos, 
no con criterios policíacos, como 
lo hace el gobierno usurpador, que 
sólo ha complicado más el proble-
ma, sino bajo el principio de que la 
paz y la tranquilidad son frutos de la 
justicia”. 
“La solución de fondo, la más efi-

caz la más humana y probablemente 
la menos cara, pasa por combatir el 
desempleo, la pobreza, la desinte-
gración familiar, la pérdida de valo-
res y la ausencia de alternativas. Está 
demostrado que no basta con medi-
das coercitivas, con la militarización, 
con cárceles, con leyes más severas 
o con mano dura. La violencia no se 
resuelve con más violencia, sino me-
jorando las condiciones de vida y de 
trabajo de la población y atendiendo 

a los jóvenes. Lo primero será crear 
una atmósfera de progreso y justi-
cia. Nadie verá cancelado su futuro 
y siempre se mantendrán opciones 
para salir adelante y vivir con digni-
dad”. 
“Por ejemplo, hay decenas de miles 

de jóvenes que, obligados por las 
circunstancias, están a punto de to-
mar el camino de las conductas an-
tisociales. A ellos, antes de que cai-
gan en las redes de la delincuencia 
organizada, se les debe rescatar y el 
gobierno debe ofrecerles oportuni-
dades de estudio y de trabajo bien 
remunerado”. 
“Esta nueva estrategia será comple-

mentada con las siguientes medidas: 
no se perseguirá a una banda para 
proteger a otra, se aplicará la ley 
por parejo; no se permitirá la venta 
de plazas en estados y municipios. 
Los encargados de la seguridad pú-
blica serán hombres y mujeres rec-
tos, de inobjetable honestidad, no 
como Genaro García Luna, por men-
cionar un caso. Todas las dependen-
cias trabajarán coordinadamente, el 
presidente de la República tendrá 
reuniones diarias con el gabinete de 
seguridad, en las cuales participarán 
los secretarios de desarrollo social, 
salud y educación”. 

“Se va a desterrar la corrupción de 
los cuerpos policíacos; habrá capa-
citación permanente para profesio-
nalizar a la policía y se aumentarán 
sueldos y prestaciones a los agentes 
de todas las corporaciones; se prote-
gerán los derechos humanos; habrá 
una sola oficina de inteligencia; se 
le seguirá la pista al blanqueo de 
dinero y se solicitará con firmeza, al 
gobierno estadounidense que prohí-
ba las ventas de armas destinadas a 
nuestro país”. 
Entre estos puntos en general correc-

tos habría que añadir la expropiación 
sin indemnización de todos los bienes 
de narcotraficantes y las instituciones 
bancarias, industriales o financieras 
que colaboren con ellos en el lavado 
de dinero.
La depuración de todos los cuerpos po-

licíacos y militares de aquellos involu-
crados con violaciones de derechos hu-
manos también es fundamental. Como 
hemos señalado anteriormente uno de 
los elementos que permite al ejército 
actuar como un organismo represor es 
su carácter profesional. La depuración 
de las fuerzas armadas debería pasar 
por su reorganización sobre la base de 
milicias de remplazo, firmemente vin-
culadas con sus lugares de origen, así 
mismo, la elección de los mandos por 
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comités de soldados y su revocabilidad 
en el caso de incumpliendo sería clave 
para fortalecer la moral de un ejército 
verdaderamente vinculado con el pue-
blo. Por supuesto la eliminación del 
fuero militar es una precondición básica 
para cualquier cambio.
Combatir el narco también implica 

ofrecer alternativas de cultivo y desa-
rrollo en las comunidades rurales.
Terminar con la violencia implica sentar 

las bases para que esta desaparezca. Se 
debe terminar con la lógica delincuen-
cial del gobierno actual que participa en 
los crímenes que el mismo condena. Un 
centro de cuidado de derechos huma-
nos  conformado por organizaciones de 
trabajadores debe de tener facultades 
de ejecución no consultivas.

La ideología del Morena
50.- “Nos proponernos transformar 

a México, buscando alcanzar un ideal 
moral. Estamos convencidos que no 
basta con mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo de nuestro pueblo; es 
indispensable crear una nueva corriente 
de pensamiento para fortalecer valores 
culturales, morales y espirituales”. 
“La crisis actual no sólo se gestó por 

la falta de empleos y de oportunida-
des sino también porque se ha con-
vertido a la codicia en virtud, se ha 
elevado a rango supremo el dinero y 
se ha inducido la creencia de que se 
puede triunfar a toda costa sin escrú-
pulos morales de ninguna índole”. 
“Por eso, a partir de la reserva mo-

ral y cultural que todavía existe en 
las familias y en las comunidades del 
México profundo, y apoyados en la 
inmensa bondad que hay en nuestro 
pueblo, vamos a emprender la tarea 
de exaltar y promover valores en lo 
individual y lo colectivo”. 
“El propósito es contribuir a la for-

mación de mujeres y hombres bue-

nos y felices, bajo la premisa de que 
ser bueno es el único modo de ser 
dichoso. Insistiremos en que la feli-
cidad no se logra acumulando rique-
zas, títulos o fama, sino estando bien 
con nuestra conciencia, con nosotros 
mismos y con el prójimo”. 
“Sólo así podremos hacer frente a 

la mancha negra de individualismo, 
codicia y odio que se viene exten-
diendo cada vez más, y que nos ha 
llevado a la degradación progresiva 
como sociedad y como nación”. 
Sin duda es una idea noble la de  impul-

sar la trasformación de la sociedad sobre 
la base de la igualdad y la fraternidad, 
combatiendo el individualismo, la codi-
cia y el odio. No obstante tenemos que 
decir que todas esas lacras no se crearon 
solas, por generación espontánea, es un 
sistema que permite la rapacidad, la ex-
plotación y la opresión del desprotegido 
lo que generó esto. Eso es lo que es el 
capitalismo y mientras no lo superemos 
más temprano que tarde resurgirán to-
das las viejas taras sociales.
En otros tiempos, cuando el nivel de de-

sarrollo de la sociedad era aún bastante 
incipiente, tal vez la propiedad privada y 
el capitalismo tuvieron razón de existir.  
No obstante en nuestros días cuando las 
posibilidades de desarrollo de todas las 
potencialidades humanas están abiertas, 
el capitalismo se convierte en un lastre 
que no solamente obstaculiza el creci-
miento económico, sino la vida misma en 
la tierra. Los socialistas que participamos 
en el Morena consideramos que el único 
modo de crear una nueva moralidad es 
acabando seriamente con el capitalismo. 
Lo único que le permitirá a los trabajado-
res y activistas llevar la lucha hasta las úl-
timas consecuencias y sobre esa base ser 
un ejemplo que el pueblo pueda seguir es 
luchando, no para preservar el régimen de 
privilegios, sino para construir una nueva 
sociedad, una sociedad socialista.

Invitamos a todos a luchar por los 50 
puntos propuestos por AMLO comple-
mentándolos con una perspectiva que 
desde nuestro punto de vista es la úni-
ca que puede hacerlos posible, la pers-
pectiva socialista. No para un futuro 
lejano, sino para construir desde ahora 
la patria de gente buena, fraterna y so-
lidaria que todo deseamos.
No somos ingenuos, un proceso de 

trasformación social como el que el 
país necesita no depende solamen-
te de los esfuerzo de los trabajadores 
mexicanos, también cuenta el contexto 
internacional. En el marco de un mo-
vimiento democrático y revoluciona-
rio en México la evolución en América 
latina viviría un renovado impulso, los 
efectos en los Estados Unidos, con 50 
millones de trabajadores de origen 
hispano no se harían espera. Los impe-
rios están condenados a caer y el nor-
teamericano no es la excepción, el final 
puede llegar del sur del Rio Bravo.
Las generaciones anteriores de tra-

bajadores y campesinos mexicanos 
cumplieron con su deber, vivieron y 
murieron por construir un futuro me-
jor par las siguientes generaciones.
Nuestra generación debe rendir honor 
a las tradiciones revolucionarias que 
nos legaron Hidalgo, Morelos, Juárez, 
Villa, Zapata y tantos otros. Los socia-
listas de Morena agrupados en torno a 
La Izquierda Socialista creemos que se 
puede empezar sobre la base de luchar 
por los 50 puntos  que plantea AMLO, 
nuestra tarea es luchar por que el pro-
ceso no se interrumpa  hasta la concre-
ción de una sociedad auténticamente 
humana, basada en la democracia de 
los que producen la riqueza, una socie-
dad socialista.
Esa lucha  comienza ahora, adelante 

compañeros.
30 de marzo 2012

www.centromarx.org
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Introducción
La situación actual en nuestro país está 

suponiendo uno de los retos más impor-
tantes que ha tenido nuestra juventud. 
Los gobiernos de derecha del PRI y PAN 
nos han hundido en una espiral descen-
dente. Nos han quitado la posibilidad de 
una vida mejor que nuestros padres.
Para muchos jóvenes, todas las des-

avenencias que se viven ahora  los está 
marcando, una gran cantidad, se puede 
decir que la mayoría, son pasivos frente 
a una realidad que los azota y somete. 
Para ellos la crisis económica, el ambien-
te de guerra civil, el desempleo, la falta 
de educación, en general, la falta de una 

perspectiva clara de su futuro los con-
vierte en simples sombras que se mue-
ven y deslizan lo más rápido posible por 
esta vida, muchos no quieren ser vistos 
o escuchados, son como fantasmas hu-
yendo de un fastidio, de su vida.
Esta forma de actuar por parte de la 

juventud no es culpa de ella, está den-
tro de una época historia muy concreta, 
de decadencia senil de un sistema de 
producción que lejos de ofrecer alter-
nativas para su juventud, los condena a 
la miseria e ignorancia. Para bien de los 

grandes magnates, exprimen su creati-
vidad y tiempo dentro de una fábrica, 
en lo obscuro de las calles del barrio 
popular, o los envuelve en un clima  de 
violencia sin fin, les conmina a no que-
jarse y ser dóciles ante el patrón.
Es la falta cultura, de perspectivas y de 

educación, las causas que están con-
denando a lo más vivo de la sociedad 
a una muerte prematura. Así, presa de 
sus dificultades, esta juventud opta por 
tratar de resolver sus problemas, gran-
des o pequeños, dentro de un ámbito 
muy limitado y de forma individual. 
No se han dado cuenta que lo mismo 

que ellos sufren, lo sufren sus vecinos, 

no el de su calle, su escuela o centro de 
trabajo, sino todos los que viven bajo 
las mismas condiciones, los que tienen 
que emplearse por 10 o 12 horas al día 
para recibir una miseria de salario, los 
que se han quedado sin escuela y aho-
ra no ven que hacer con su vida y las 
drogas le es un buen refugio, los que 
viven en comunidades rurales y no ven 
otra salida más que dejar su casa, fa-
milia y amigos para arriesgar la vida al 
cruzar la frontera.
Los problemas que sufre la juventud 

no es más que una gota de en el océa-
no de sufrimiento de todos los traba-
jadores, y estos problemas no son in-
dividuales sino sociales y sus raíces se 
hunden en una descomunal desigual-
dad que reina en esta sociedad, donde 
unos cuantos magnates pueden bañar-
se en dinero y darse una vida grotes-
camente ostentosa mientras la mayoría 
lucha por sobrevivir.
Es la juventud, especialmente la juven-

tud trabajadora e hijos de trabajadores, 
la que ha sufrido más que ningún otro 
sector ésta verdadera debacle econó-
mica,  política y social. El capitalismo 
arrastra a la humanidad a un callejón 
sin salida en donde el problema para 
la gran mayoría no es cómo vivir, sino 
cómo sobrevivir. Ante esta crítica situa-
ción, las alternativas dentro del sistema 
se vuelven cada vez más estrechas, por 
eso los trabajadores y especialmente la 
juventud, no paran de luchar, de exi-
gir un futuro digno, de defender todo 
aquello que se cree fundamental para 
vivir y que hoy se tiene que mendigar.
A pesar de que los medios de comu-

nicación no paran en insistir que debe-
mos conformarnos con el sistema que 
tenemos, miles y miles de jóvenes en 
todo el mundo, salen a la lucha contra 
las condiciones de vida, trabajo o estu-
dio a que el sistema los condena.
Los ejemplos más recientes los pode-

mos ven en los países Árabes donde la 
juventud se ha puesto a la cabeza de 
la lucha contra las dictaduras brutales y 
han dado hasta su vida por transformar 
su realidad. Otro buen ejemplo es el de 
los indignados, en todo el mundo he-
mos visto como este movimiento se ha 
desarrollado de forma arrasadora y su 
principal impulso es la juventud.
Las históricas luchas del 68, que cim-

braron una gran cantidad de países 
en todos los continentes, las heroicas 
batallas de los estudiantes en el perio-
do 86-87, las ejemplares luchas de los 
jóvenes venezolanos, colombianos, ar-
gentinos, bolivianos en el último perio-
do en contra de las políticas del capita-
lismo son una evidente muestra de que 

El programa de la juventud
La Izquierda Socialista
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ésta capacidad de lucha sigue intacta a 
pesar de toda la basura ideológica que 
no deja de pulular en el ambiente. 
En este aspecto, México no ha sido la 

excepción.En 1988 vimos la campaña 
electoral con el Frente Democrático 
Nacional y la posterior lucha contra 
el fraude que se extendió hasta 1989, 
con una firme disposición de las masas 
luchar y morir por una sociedad mejor.
El levantamiento zapatista fue apoyado 
de forma entusiasta por millones de jó-
venes que veían por fin a alguien que 
se atrevía a alzar la voz y a enfrentarse 
contra un gobierno salinista que en-
traba presuntuoso a su último año de 
gobierno. Movilizaciones de cientos de 
miles –donde la juventud era la princi-
pal protagonista–, fueron la caracterís-
tica fundamental en todo 1994 y 1995.
La gloriosa huelga de la UNAM que 

duró aproximadamente 10 meses que 
defendieron estudiantes y trabajado-
res, la lucha por un congreso demo-
crático en la universidad, los intentos 
de movilización para detener el plan 
de reformas en la UAM, la lucha de los 
estudiantes politécnicos en contra el 
cambio de la Ley Orgánica, era solo una 
de las primeras muestras de una lucha 
cada vez más amplia de los estudiantes 
ante el ascenso de ataques por parte 
del gobierno, no solo en el terreno de 
la educación, sino en todos los flancos 
de la vida de los trabajadores.
La lucha que canalizó el descontento 

acumulado de los últimos años fue la 
del 2006, por un lado con movilizacio-
nes contra el fraude electoral donde 
en un solo día nos movilizamos 3 mi-
llones de trabajadores y por otro lado 
con la formación de la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Oaxaca, que 
disputaba el poder en la capital de ese 
estado del sureste.
Es indudable que vivimos un periodo 

contradictorio, si bien por un lado los 
jóvenes y los trabajadores se lanzan a 
la lucha, no se ha logrado articular por 
parte de las direcciones respectivas, 
una orientación a las luchas que per-
mitan la derrota definitiva del régimen 
capitalista y en no pocos casos hemos 
sido testigos de derrotas que no debie-
ron ocurrir de haber existido una alter-

nativa correcta. Por ello es necesario 
que los jóvenes y los trabajadores en 
general, nos dotemos de bases políti-
cas suficientemente fuertes para hacer 
frente a las luchas que indudablemente 
se profundizarán aún más. 
La juventud no es homogénea, no 

constituye una clase en particular: tam-
bién existen jóvenes hijos de la media-
na y gran burguesía que no tienen las 
preocupaciones de los más de 75 millo-
nes de mexicanos que viven en la po-
breza. Este tipo de jóvenes se prepara 
para sustituir a sus padres en los pues-
tos de mando del Estado o pasarán a 
sus manos esas grandes empresas que 
hoy son de papá, estamos hablando de 
un 0.7% del total de la juventud, estos 
no conocen lo que es trabajar para so-
brevivir, sólo piensan con miedo en la 
posibilidad de que algún día su futuro 
cambie y terminen sus privilegios. De 
ellos no podemos esperar más que lla-
mados al orden, a preservar la paz so-
cial y la propiedad que pronto hereda-
rán. Sin embargo, la inmensa mayoría 
de los jóvenes que integran casi el 70% 
de la población mexicana, ven reduci-
das sus oportunidades de progreso día 
con día. Actualmente estudiar se ha 
convertido en un privilegio de aquellos 
que tienen la capacidad económica de 
pagar hasta $5000 pesos por semestre 
en las escuelas privadas, o para quie-
nes por cuestiones casi de azar o de 
recomendación consiguen un lugar en 
las escuelas públicas, que son cada día 
menos en cantidad y más abandonadas 
por el gobierno.
La lucha de la juventud cada día se 

orienta más no sólo  por mayor de-
mocracia, sino también por transfor-
mar sus condiciones actuales de vida. 
La lucha de la juventud que estudia, 
trabaja o está desempleada es la mis-
ma que se desarrolla a diario contra la 
explotación otros sectores oprimidos. 
Nuestra lucha es parte de la del movi-
miento obrero, campesino, urbano po-
pular, indígena, etc.; los estudiantes de 
hoy también son los trabajadores o los 
desempleados del mañana por eso las 
reivindicaciones y movimientos deben 
ir unidos a la lucha de los trabajadores.
Siendo un sector social importante y 

el más numeroso, los jóvenes debemos 
plantear e integrarnos a una alternativa 
concreta. El presente documento tiene 
por objetivo dar esas alternativas con-
cretas a los problemas de los distintos 
grupos de jóvenes, bajo la idea de que 
la mejor forma de poder lograr la uni-
dad en la lucha es organizándonos en 
torno a un programa para defender 
nuestros derechos.
Los jóvenes marxistas no pretendemos 

exponer el actual documento como un 
programa acabado o un oráculo infali-
ble, sino como la base para abrir un de-
bate entre los jóvenes en torno a como 
luchar por un futuro mejor, entendien-
do que para lograr ese futuro debemos 
de empezar a luchar dentro de los mar-
cos del actual sistema, pero en la me-
dida que éste es incapaz de satisfacer 
realmente nuestras necesidades, nues-
tra tarea es transformarlo de fondo.
Así pues, presentamos el documento 

como una base para el debate demo-
crático, que nos posibilite armarnos 
para elaborar un programa de lucha 
con el que la mayoría de los jóvenes 
pueda identificarse, sentirlo suyo en 
la medida que corresponda a sus pro-
blemas concretos, sólo así podremos 
dotarnos de una alternativa capaz de 
organizar al máximo nuestras fuerzas 
para conquistar un futuro digno de ser 
vivido, una vida digna de llamarse así. 
Juventud y empleo
En nuestro país, el 75% de la población 

es menor de 35 años. Siendo la juven-
tud el sector más creativo de la socie-
dad, la mayor prueba de la bancarrota 
completa del sistema capitalista es su 
incapacidad para permitir el libre desa-
rrollo de la capacidad de trabajo y crea-
tividad de esta. En el ámbito mundial 
las cifras son claras, en la actualidad 
existen 70 millones de jóvenes entre los 
15 y 24 años de edad desempleados en 
todo el mundo, sin tomar en cuenta a 
los que se incluyen en el subempleo. En 
México no estamos en la gloria, según 
un estudio de la CONAPO los jóvenes 
entre los 15 y 24 años de edad repre-
sentan el 54% de la Población Econó-
micamente Activa (PEA), el desempleo 
en este sector es del 5.1%, que es la 
mas alta frente a la media nacional que 
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es de 2.3%, el desempleo en este sector 
pasó de diciembre del 2000 a febrero 
de 2001 de 4.7 al 5.1%. Es importan-
te mencionar que el 52.2% del total de 
estos jóvenes son obreros u emplea-
dos, el 16.6% son jornaleros o peones, 
13.4% laboran sin pago, 2.3% trabajan 
a destajo, 11.2% laboran por su cuenta, 
y solo el 0.7% es patrón o empresario.
El desempleo es una enfermedad cró-

nica bajo el capitalismo, y mientras más 
desempleo haya esto lejos de perjudi-
car al capitalista se ve beneficiado por 
los sueldos tan bajos que paga a sus 
trabajadores. ¿Qué podemos esperar 
de este sistema cuando es incapaz de 
ofrecer empleos suficientes y dignos 
para la juventud? Cada despido de 
un trabajador o cierres de fábrica son 
puestos de trabajo que nos roban a los 
trabajadores y jóvenes. El puesto de 
trabajo no es un patrimonio individual 
sino social, mantenido por generacio-
nes de trabajadores y no podemos per-
mitir que se destruya porque se está 
destruyendo nuestro propio futuro. Tal 
situación afecta al conjunto de la clase 
obrera, por eso debemos luchar todos 
por nuestras reivindicaciones de clase 
como actuales o futuros jóvenes traba-
jadores. La defensa del empleo es una 
de las reivindicaciones más importan-
tes, por eso los jóvenes marxistas exigi-
mos que cada puesto de trabajo vacante 
por jubilación u otra razón sea cubierto 
con un joven desempleado y mientras 
no se generen nuevos empleos, para 
mitigar los efectos del desempleo ju-
venil, se reparta el empleo entre todas 
las manos existentes con una reducción 
de la jornada laboral semanal –sin re-
ducción salarial- a 35 horas, y cumplir 
con la jubilación a los 60 años de edad 
o a los 30 años de trabajo, así como un 
bono de desempleo para aquel joven 
trabajador que no logre encontrar un 
empleo pueda subsistir dignamente.
La lucha contra los topes saláriales y 

por la defensa y creación de empleo es 
una lucha por nuestra sobrevivencia y 
nuestro futuro, cada despedido de hoy 
es un puesto de trabajo menos mañana. 
Debemos luchar contra el trabajo even-
tual, exigiendo la obtención de la base 
a los 15 días de trabajo. De igual forma 

tenemos que luchar contra la discrimi-
nación salarial. No es posible permitir 
que por tener 16 años se cobre menos, 
a veces la mitad, que un trabajador 
adulto. ¡A igual trabajo, igual salario!. 
También tenemos que luchar contra la 
utilización de los jóvenes como mano 
de obra barata y quitando empleos a 
través del Servicio Social.
Mientras una pequeña minoría mono-

police la propiedad de los medios de 
producción, apropiándose de toda la 
riqueza creada por la clase trabajadora, 
no puede haber solución para los pro-
blemas de la juventud trabajadora.
Los jóvenes marxistas luchamos por:

• Ninguna discriminación salarial por 
razón de edad o sexo. 

• Por un salario mínimo de $12 000 
al mes.

• Jornada laboral de 35 horas sin re-
ducción salarial.

• Derechos sindicales y laborales para 
los trabajadores eventuales.

• Obtención de la base de trabajo a 
los 15 días de trabajo.

• Contra la corrupción, amiguísimo y 
persecución sindical. Control por parte 
de los comités sindicales, sometido a la 
ratificación de la asamblea, de las altas 
y bajas del personal.

• No a la afiliación sindical obligatoria. 
Por la libre participación y discusión de 
ideas en la vida sindical.

• Jubilación con el 100 % de salario 
real y cubrir ese puesto con un joven, 
cobrando cuando menos el salario mí-
nimo profesional con escala móvil de 
salarios. Jubilación a los 30 años de tra-
bajo sin límite de edad.

• No a las horas extras. No a la rota-
ción de turnos.

• Por 30 días de vacaciones pagadas 
y dos aguinaldos al año equivalentes 
cada uno a 40 días de salario. -100 % 
de salario real en caso de enfermedad, 
accidente o vacaciones.

• Existencia de comités de seguridad 
e higiene bajo control obrero en todos 
los centros de trabajo.

• Reparto del trabajo entre todas las 
manos existentes, manteniendo el 100 
% de salario real de la jornada si se die-
ra una reducción de la misma.

• Ni un despido más, por un puesto de 
trabajo para todos los jóvenes.

• Plan de obras públicas para la crea-
ción de empleo.

• Seguridad social y transporte gratui-
to para los trabajadores desempleados.

• Un puesto de trabajo o un subsidio 
de desempleo indefinido.

• Expropiación de los monopolios, 
transnacionales y bancos sin indemni-
zación y bajo control obrero.

Mujer trabajadora
Las jóvenes sufrimos bajo esta socie-

dad hipócrita una doble e incluso una 
triple opresión, como mujeres, como 
trabajadoras y como jóvenes. Somos 
objeto de una discriminación y una mo-
ral absurda, que les reditúa una mayor 
ganancia a la burguesía por los bajos 
salarios que percibimos y por todos los 
quehaceres que realizamos, ahorrándo-
le el gasto a la burguesía, por ejemplo 
las lavanderías públicas, etc. Los mar-
xistas nunca tratamos la problemática 
de la mujer trabajadora sólo como una 
cuestión de género. Ésta problemáti-
ca tiene sus raíces en las relaciones de 
producción y en el sistema de explota-
ción que significa el capitalismo.
La mano de obra femenina ha sido 

siempre considerada por los empresarios 
como de “reserva” o mano de obra bara-
ta de la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) La mujer juega uno de los pa-
peles principales en el empleo informal. 
En los últimos 5 años su participación en 
los rubros como el comercio ambulante 
y servicio doméstico paso del 31.5% al 
44%. En el sector industrial básicamente 
en maquiladoras, donde la mano de obra 
femenina es el 80%, se le contrata como 
mano de obra barata en los trabajos más 
monótonos y peor remunerados.
Son muchos los empresarios que a la 

hora de los despidos empiezan por las 
mujeres y más aun si están casadas y 
tienen hijos. Los salarios ridículos ac-
tuales no alcanzan para el gasto fa-
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miliar, por lo que la mujer se ve en la 
necesidad de salir a trabajar. Algunas al 
no encontrar oportunidad de empleo, 
tienen que continuar con los quehace-
res de la casa o en la economía subte-
rránea sin seguro social, presta¬ciones 
y aguinaldo. Las que trabajan presen-
tan un alto grado de ausentismo por 
el cuidado de los hijos, y aunque esto 
representa una pérdida para los patro-
nes, éstos no quieren poner un sólo 
peso para la creación de guarderías 
que es un derecho de las trabajadoras.
Debemos luchar contra cualquier dis-

criminación laboral, por igualdad de 
promoción, capacitación y prestaciones 
sociales para las obreras. Equiparación 
de estas condiciones a las trabajadoras 
domésticas, ya que son ellas las que en 
muchas ocasiones no sólo soportan la 
discriminación salarial más descarada, 
sino que a menudo reciben un trato 
vejatorio, discriminatorio e incluso de 
hostigamiento y ataque sexual. La ma-
yoría de las trabajadoras domésticas 
oscilan entre los 14 y 20 años y con el 
pretexto de recibir comida y techo no 
les pagan ni el salario mínimo, además 
que a muchas de ellas ni siquiera les 
pagan. Los sindicatos y las organiza-
ciones sociales deben asumir la lucha 
contra el maltrato, la persecución y el 
hostigamiento sexual.
Las mujeres al llegar agotadas del tra-

bajo nos enfrentamos a la faena do-
méstica y aún cuando los quehaceres 
se distribuyen en la familia, esto no 
es suficiente. Para luchar contra la do-
ble opresión de la mujer al realizar los 
quehaceres domésticos, debemos exi-
gir que el gobierno instale comedores 
públicos, guarderías y otros servicios a 
precios baratos a cargo de las Delega-
ciones políticas en el DF y los ayunta-
mientos en el resto del país.
Para conseguir estas reivindicaciones 

es necesario que las mujeres sean las 
primeras en las organizaciones del mo-
vimiento obrero y juvenil para que asu-
man la lucha por estas reivindicaciones. 
Las mujeres siempre han jugado un pa-
pel decisivo en las luchas de la clase 
obrera por su emancipación. 
Únete a nosotros para luchar por:

• A igual trabajo, igual salario.

- Guardería, jardín de niños y escue-
las primarias gratuitos en cada colonia, 
barrio y localidad, bien dotadas y sub-
sidiadas por el gobierno bajo control 
de profesores, padres y organizaciones 
sindicales.

• Derecho a guardería gratuita para 
cualquiera de los padres, decidido por 
ellos.

• Licencia de un año por maternidad 
para cualquiera de los padres, decidido 
por ellos, recibiendo el 100 % de salario 
real.

• Legalización total del derecho al 
aborto, gratuito y a cargo del Seguro 
Social en todo el país.

• Creación de centros de planificación 
familiar y atención sexual a la juventud, 
en todas las colonias y zonas del país.

• Abolición de todas las leyes labora-
les o penales discriminatorias para la 
mujer, como el pedir prueba de emba-
razo para obtener empleo.

• Lavanderías, comedores públicos y 
otros servicios básicos baratos a cargo 
de las delegaciones políticas en el D.F. y 
los ayuntamientos en el resto del país.

• Comités de fábrica y secciones sin-
dicales que asuman la lucha contra la 
persecución sexual.

• Por un divorcio gratuito y sin trabas 
burocráticas.

El Campo
Jóvenes jornaleros
Los jóvenes jornaleros y campesinos 

pobres sufren unas condiciones de 
vida en las zonas rurales peores que en 
las ciudades. Viven en muchos casos 
sin agua, luz y otros servicios básicos, 
en viviendas inadecuadas e insalubres; 
además cada día se ven obligados a 
trabajar, muchas veces, hasta ponerse 
el sol por salarios de hambre.
La llamada Reforma Agraria, a raíz 

de la revolución de 1910, no ha 
soluciona¬do el problema de la tierra. 
Continúa la tendencia a la concentra-
ción de la tierra y la existencia de gran-
des terratenientes. Hay un desigual re-
parto de la tierra. Al lado de grandes 
latifundios desaprovechados existen 

una gran masa de jornaleros sin tierra 
y  en minifundio, ejidales y comuna-
les que en la mayoría de las ocasiones 
no dan para vivir. Pero ¿de qué sirve 
si se tiene una extensión pequeña sin 
créditos estatales baratos, sin opción 
a adquirir maquinaria moderna, sin el 
auxilio de ingenieros agrónomos y con 
fertilizantes caros?.
Esta es la política que ha seguido la 

burguesía, el PRI y ahora el PAN duran-
te décadas y ha conducido a la miseria 
de los jornaleros agrícolas y campesi-
nos pobres. Así que no es de extrañar 
que sean poco productivo el campo 
mientras se fomentan las importacio-
nes masivas desde los EE UU y otros 
países. Las contrarreformas al Artículo 
27 son un paso más en la concentra-
ción de la tierra en un puñado de te-
rratenientes. Así, la burguesía con sus 
políticas obliga a cientos de miles de 
jóvenes jornaleros y campesinos a emi-
grar hacia las ciudades o a los EE.UU. 
En algunos casos este proceso se pre-
senta de forma extrema, este es el caso 
del Estado de Morelos, donde por cada 
100 mujeres hay 64 hombres de 20 a 
24 años de edad. Todo esto en busca 
de unos salarios más dignos, que en 
algunos casos alcanzan a ser 12 veces 
superiores a los de aquí.
El campo está abandonado, mientras 

que por otra parte se importan produc-
tos agrícolas de Estados Unidos. Esto 
ha crecido en los años de vigencia del 
TLC, las compras de granos a crecido 
a un mas del cien por cien, la pasar de 
800 millones de dólares a 4 mil millo-
nes de dólares, además los granos de 
producción mexicana son pagados a 
tan bajos precios que las pérdidas son 
millonarias, esto provoca que millones 
de campesinos prefieran integrarse a la 
economía subterránea en las grandes 
ciudades o emigrar a Estados Unidos 
como ilegales, porque así ganan más 
de los que les representa producir maíz 
o fríjol en las condiciones actuales en 
México.
El campo mexicano está condenando a 

la destrucción bajo el capitalismo. Está 
demostrado que la agricultura familiar 
es eficiente para la conservación del en-
torno ecológico. Un proyecto alternativo 
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para el campo debería contemplar por 
lo tanto, la granja colectiva a gran escala 
y la producción familiar individual.
No nos oponemos a la introducción 

de más maquinaria para las labores del 
campo. Lo que es inadmisible es que 
esto signifique mayor desempleo. La 
única salida es repartir el trabajo entre 
todas las manos existentes, sin reduc-
ción salarial. Ello asegurara que en to-
das las cosechas en que se introduce 
maquinaria participen el mismo nú-
mero de jornaleros que en la cosecha 
anterior, disminuyendo cada vez más la 
jornada laboral. 
La lucha conjunta es el único camino. 

El futuro que ofrece el capitalismo a los 
pueblos campesinos es bastante cla-
ro: más explotación, hambre y miseria; 
más enfermedades, exterminio físico y 
cultural y discriminación en todos los 
terrenos. Los campesinos exigen refor-
mas que tomen en cuenta la diversidad 
ecológica y cultural de México, así como 
políticas que estén totalmente en sen-
tido opuesto al control de los mono-
polios transnacionales. Los campesinos 
mexicanos cuentan con una amplia tra-
dición de lucha y resistencia a los planes 
que han pretendido aniquilarlos.
Por eso los jóvenes marxistas lucha-

mos por:

• Una nueva Ley Agraria que rompa 
con los propósitos privatizadores del 
capitalismo internacional. 

• Un programa de créditos baratos 
para el campo, gestionados y controla-
dos en comités paritarios por un tercio 
de trabajadores del campo, un tercio 
de organizaciones sindicales y un tercio 
de representación de la administración.

• Desarrollo integral para el campo con-
tando cada núcleo rural con todos los 
servicios educativos, comerciales, sanita-
rios y otros indispensables para evitar la 
emigración de las zonas rurales.

• Jornada laboral de 30 horas.

• Comités de control de precios de 
garantía formados a partes iguales por 
campesinos, organizaciones sindicales 
y la SARH (Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicas.

• Sanidad al campo. Un centro de sa-

lud y un centro de planificación familiar 
y atención sexual a la juventud por cada 
pueblo con más de 300 habitantes.

• Plan agrario de empleo para dar 
trabajo a todo jornalero mayor de 16 
años, controlado por una comisión 
igualitaria formada por un tercio de los 
sindicatos, un tercio de trabajadores 
del campo y un tercio de la administra-
ción, debiéndose ratificar su ejecución 
y cumplimiento en asambleas de cam-
pesinos en todo el país.

• Puesta en práctica de un plan de 
obras públicas agrario con fondos su-
ficientes para crear puestos de trabajo.

• Plan de capacitación agrícola que 
tenga por objetivo el derecho de todo 
trabajador agrícola a recibir la prepara-
ción adecuada.

• Confiscación de los latifundios y fin-
cas no cultivadas o infrautilizadas.

• No a la privatización de los ejidos.

• No al desempleo fruto de la intro-
ducción de las maquinarias. Reparto 
del trabajo existente entre todos los 
jornaleros por medio de la reducción 
de jornada sin reducción salarial.

• Ninguna discriminación salarial ni 
laboral para la mujer campesina.

• Expropiación de los latifundios bajo 
control obrero y sin indemnización, uni-
dos a la obtención de créditos baratos 
por medio de la expropiación de la banca 
sin indemnización y bajo control obrero. 

Por una educación pública, gra-
tuita, científica y democrática 
En la sociedad en que vivimos, una mi-

noría de privilegiados es la que controla 
los medios de producción, la cultura, el 
arte, la ciencia y también la educación. 
Ésta refleja cada vez más la división que 
existe en la sociedad, pues mientras 
para una minoría hay una educación de 
élite, la inmensa mayoría, los hijos de 
los trabajadores, tenemos que soportar 
una educación pública llena de proble-
mas como lo es la saturación de alum-
nos en una sola aula, el alto nivel de 
deserción y reprobación, la carencia de 
infraestructura, la reducción de presu-
puesto, constante aumento de cuotas, 

o de plano el quedarnos sin un lugar 
para estudiar y ser rechazado. 
Para nosotros la política educativa es 

sólo un eslabón de la política económica 
del gobierno, de modo tal que el plan-
teamiento neoliberal de los últimos años 
ha significado una reorientación de la 
educación por parte del Estado para ade-
cuarlo a sus necesidades. Dejando atrás 
su populismo, ha pasado a ataques di-
rectos contra la educación pública, pues 
para la burguesía es fundamental que la 
escuela proporcione al sistema produc-
tivo la fuerza de trabajo adiestrada que 
se necesite y que transmita la ideología 
y valores sociales dominantes. Esto es de 
esperarse, pues la orientación y el bene-
ficio de la educación no pueden ser los 
mismos por un lado, para los 30 multi-
millonarios y las 300 familias que contro-
lan el país, y por el otro, para los jóvenes, 
los trabajadores, campesinos y sectores 
explotados, pues tenemos intereses de 
clase distintos. 
En los últimos años ha habido un in-

cremento salvaje de las cuotas en la 
educación superiorpública. Ahora es 
común encontrar cuotas por inscripción 
de $500 anuales hasta algunos miles de 
pesoscuando la cuota era simbólica (en 
el IPN se pagaban 5 pesos hasta 1990) A 
esto se suma el deterioro de salarios de 
los profesores, pese a las declaraciones 
oficiales, y la reducción de turnos, por 
ejemplo en las secundarias. 
Además de la selectividad abierta, como 

los exámenes de admisión o el requisito 
de “promedio mínimo de 7”, se da una 
selección encubierta como la falta de ca-
lidad en la educación que prepara a mi-
les de jóvenes para un desempleo segu-
ro. El aumento de los servicios también 
margina a muchos jóvenes, pues tienen 
que pagar por uso de laboratorios, cre-
denciales, idiomas, etc. 
Pero eso no es todo, ni la educación 

privada está exenta de los problemas 
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generales. A excepción de unas cuantas 
universidades de élite, la gran mayoría 
de escuelas privadas son instituciones 
de muy mala calidad con programas de 
estudios inútiles, malas instalaciones y 
con un profesorado en condiciones ab-
solutamente precarias. 
Otros problemas que tenemos que so-

portar son reglamentos escolares cada 
vez más estrictos y la represión cons-
tante contra los derechos democráticos 
de los estudiantes o la vigilancia cons-
tante al estudiantado con los circuitos 
cerrados que están instalados un las 
zonas de mas concurrencia estudiantil, 
que son también parte de la “Moderni-
zación Educativa”. 
Todo ello en conjunto ha hecho que el 

fracaso escolar en general sea de alre-
dedor del 60%. 
La anti-democracia y el autoritarismo 

caracterizan toda la vida dentro de las 
escuelas públicas. Los estudiantes no 
podemos participar en la toma de de-
cisiones ni elegir a las autoridades. Los 
Consejos Técnicos escolares tienen mu-
chas limitantes pues no pueden decidir 
sobre problemas fundamentales den-
tro de las escuelas. A esto le tenemos 
que sumar la falta de representatividad 
de estos órganos por parte de los es-
tudiantes. La autonomía universitaria 
es sólo un membrete pues los planes 
y programas de estudio junto con los 
presupuestos son planeados fuera de 
las instancias formales de gobierno. 
La reducción de la matrícula estudian-

til y de la planta docente son objetivos 
fundamentales de la actual política mo-
dernizadora. De 100 estudiantes inscri-

tos en primaria en 1981, sólo 6 llegaron 
al nivel superior y sólo tres de ellos se 
lograron graduar en el 1998. Hoy sólo 1 
de cada 8 jóvenes cursa la licenciatura. 
En el IPN se habló el año pasado de 

aceptar a 25 mil estudiantes en las vo-
cacionales, y a 19 mil en escuelas su-
periores existiendo cupo para al me-
nos 4 mil más, según las propias cifras 
de las autoridades.
El promedio nacional de escolaridad 

primaria es de 7.6 grados, en las co-
munidades indígenas el analfabetismo 
alcanza el 90% y más de 9 millones de 
niños entre 6 y 12 años se encuentran 
al margen del sistema educativo. 
Actualmente la Iglesia reclama con ma-

yor fuerza espacios en el terreno edu-
cativo, especialmente con las últimas 
reformas que se han planteado los se-
nadores las cuales quieren regresar a los 
curas a las escuelas. Nosotros debemos 
luchar por una educación objetiva, laica 
y científica, alejada completamente de 
la religión, pues ésta debe enseñarse en 
la Iglesia o en los seminarios. Esto  tam-
bién es aplicable a la educación privada 
la cual debería de pasar a formar parte 
a la educación pública. Los empresarios 
y la Iglesia no tienen nada que hacer en 
la educación pues sus intereses son por 
un lado el obtener dinero y por el otro 
adoctrinar con teorías medievales a los 
hijos de los trabajadores.. 
En los últimos años hemos visto lucha 

tras lucha de los profesores por un au-
mento salarial, de los estudiantes por 
mejores condiciones de estudio, con-
tra las modificaciones a los planes de 
estudio, reglamentos internos y contra 

las cuotas. Sin embargo aun no se ha 
podido romper el problema de la dis-
persión y aislamiento entre las luchas. 
La falta de una unidad en la acción les 
ha favorecido a las autoridades. 
Los últimos movimientos estudian-

tiles en la UNAM (contra los porros y 
modificaciones a planes de estudio), 
el IPN (movimiento de rechazados y 
contra el nuevo modelo educativo) la 
UAM (contra la contrarreforma a pla-
nes de estudio e incrementos de costos 
escolares) en las normales rurales que 
están luchando encarnizadamente por 
que no las desaparezcan, son solo una 
muestra de lo que seguirá. La poten-
cialidad revolucionaria del movimiento 
estudiantil se muestra en cada una de 
las luchas. Se vienen nuevos ataques a 
la educación pública y los estudiantes 
debemos estar preparados para res-
ponder. Por eso para los marxistas es 
una prioridad la construcción de una 
organización estudiantil nacional, per-
manente, democrática y combativa. Por 
ello promovemos el fortalecimiento del 
CLEP-CEDEP como la base sobre de la 
cual se debe construir un Sindicato de 
Estudiantes de dimensión nacional. 
A la par de la organización es necesa-

rio tener un programa combativo que 
enfrente los problemas en conjunto y 
que dé claridad acerca de la orienta-
ción del movimiento estudiantil. 
Los marxistas luchamos por: 

• Una educación pública gratuita, 
científica y democrática.

• Una educación racional, objetiva y 
laica. Separación total de la educación 
y la Iglesia.

• Que un porcentaje del dinero que se 
destina al pago de la deuda externa sea 
invertido en educación. Gasto mínimo 
del 10% del PIB en educación.

• Un aumento del presupuesto a la in-
vestigación hasta un 3% del PIB.

• Una educación pública obligatoria, 
desde 0 hasta los 25 años.

• La creación de un sistema de escue-
las infantiles públicas para proporcio-
nar educación gratuita a todos los ni-
ños de 0 a 3 años.
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• Un plan de creación de 1 millón de pla-
zas en la educación para los adultos. Por 
combatir y erradicar el analfabetismo.

• No a la saturación de las aulas. Por 
un plan de creación de 6 millones de 
plazas nuevas.

• Reducción del número de alumnos 
por aula hasta un máximo de 25.

• Sistema de becas para los estudian-
tes hijos de trabajadores, con un monto 
igual al salario mínimo y otorgamiento 
sin discriminación por razón de edad, 
sexo, raza, etc.

• Gratuidad del transporte, material 
escolar y comedores para los hijos de 
los trabajadores.

• La creación de casas-residencia para 
estudiantes fuera de su lugar de origen, 
a cargo del presupuesto federal, dignas 
y con todas las condiciones y medios.

• Apoyo especial (promoción, oportu-
nidad de ingreso, becas, residencia, etc.) 
a los jóvenes indígenas para realizar es-
tudios en los centros universitarios en 
todas las áreas (cultura, arte y ciencias.

• El equipamiento del 100% de los 
centros de estudio con aulas, talleres, 
laboratorios, bibliotecas, salas de cóm-
puto, auditorio, gimnasio, etc.

• Un fondo especial para la enseñan-
za técnica. Por un plan de inversiones 
cada seis años para la renovación y am-
pliación de la infraestructura.

• Un Servicio Social donde no se nos 
utilice como mano de obra barata. Por 
la existencia de prácticas en empresas, 
controladas por estudiantes, profesores 
libres de horario de clase, comités de 
empresa y sindicatos obreros, pagán-
dose el 100% del salario mínimo diario.

• El pase automático a la universidad y 
a toda enseñanza Superior. Rechazo a los 
exámenes de selección y departamenta-
les. Contra la privatización de la educación. 
Contra la reducción de la matrícula. Aboli-
ción de las cuotas y pagos de servicios. 

• La democratización de la enseñanza. 
Representación paritaria de los alum-
nos en todos los órganos de gobierno 
y Consejos (Generales, Técnicos, Aca-
démicos, etc.)

• La creación de Consejos Escolares en 
el ámbito local, estatal y nacional con 
representación paritaria y elección de-
mocrática de los representantes.

• Los plenos derechos democráticos 
de los estudiantes. Derecho a huelga, 
asamblea y reunión en horas de clase 
y a la constitución de instancias de de-
legados por carreras, departamentos ó 
consejos de representantes en las Es-
cuelas donde no los exista. 

• Proporcionar a la organización estu-
diantil locales bien dotados para reali-
zar sus actividades.

• La creación de una Carta de Dere-
chos y Deberes estudiantiles, general 
para todos los niveles educativos y de 
aplicación en todos los centros del país.

• Erradicación de todo tipo de cuer-
pos represivos y de control.

• Contra todo tipo de discriminación 
por razones económicas, raza, religión, 
sexo o nacionalidad.

• El derecho de todo estudiante a recibir 
educación en la lengua de su comunidad.

• Por un puesto de trabajo digno al 
acabar los estudios o un subsidio de 
desempleo, a cargo del gobierno, 
mientras se consigue ocupación.

• Nacionalización de la Banca, la Tie-
rra y las grandes compañías construc-
toras, sin indemnización y puestas bajo 
control de los obreros, como única po-
sibilidad de llevar a cabo una campaña 
urgente de creación de nuevos puestos 
escolares, escuelas infantiles, de educa-
ción básica, media superior y superior 
para satisfacer las necesidades reales. 

Cultura y recreación 
Nosotros consideramos que es parte 

del desarrollo humano, no sólo des-
de el punto de vista del joven, sino en 
cualquier etapa de la existencia, el de-
recho a una recreación constructiva, a 
desarrollarnos en las ramas de la cul-
tura donde mejor consideremos. La-
mentablemente se nos imponer un es-
quema de cultura y recreación que sólo 
sirve para preservar los valores, las ap-
titudes y actitudes que son útiles para 
preservar este sistema. Para mantener a 

la juventud aletargada, crean una serie 
de valores ajenos totalmente a nuestro 
desarrollo natural, crean salidas falsas 
para que no protestemos o luchemos 
contra la miseria y explotación. 
El sistema capitalista se muestra 

incom¬petente para proporcionar a 
todos los jóvenes las mismas oportu-
nidades para acceder a la cultura y a la 
diversión. No contentos con explotar-
nos como mano de obra barata, se nos 
explota como consumidores cuando 
buscamos el esparcimiento. Las cade-
nas de restaurantes, cines, discotecas, 
auditorios, estadios son todo un gran 
negocio al que cada vez más nos es im-
posible asistir. Se ebria de retomar, en 
lo relacionado a la política cultural, el 
trabajo que se realizo en os primeros 
años de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrados en la Ciudad de México.
Esta se basaba en un llevar concier-

tos a las calles de los barrios, en cine 
ambulante fue una alternativa para los 
costos excesivos, los conciertos masi-
vos gratuitos en la plancha del zócalo, 
etc. Esto último se contrapone direc-
tamente con el interés privado de las 
empresas de conciertos masivos en 
espacios privados, como lo es el Foro 
Sol o el Auditorio Nacional, donde los 
precios para un concierto son de más 
de 10 salarios mínimos diarios
Pero no sólo es eso, se nos ofrece a 

los jóvenes una visión comercializada, 
degenera¬da, pobre de lo que debería 
ser la diversión. Con centros culturales 
y de diversión lejos geográficamente 
de las colonias populares y lejos en el 
plano económico, se condena a millo-
nes de jóvenes a la marginación. Si a 
esto aunamos el constante desempleo, 
hallaremos una explicación al vanda-
lismo, la drogadicción y la enajenación 
característica de los barrios en la pe-
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riferia de las ciudades.  Se reduce las 
posibilidades de la juventud a sentarse 
en la esquina del barrio a ver pasar a la 
gente y tomar bebidas embriagantes o 
consumir drogas.
Ante el problema de la falta de lugares 

de esparcimiento y las pésimas condicio-
nes de vida el gobierno responde con un 
aumento de la represión. Se arresta a los 
jóvenes por juntarse en las esquinas, por 
hacer conciertos en las calles, por vestir 
diferente, etc. En vez de destinarse dine-
ro para crear vivien-da, empleo, salones 
de baile, centros culturales, deportivos, 
auditorios y cines, se aumenta el número 
de policías y de sanciones; esto genera 
un rechazo natural a la “autoridad”. De-
bido a esto, la burguesía se queja hipó-
critamente de los “jóvenes inadaptados” 
y su destino fracasado. Falso, los jóvenes 
no somos felices viviendo en la margi-
nación y sin posibilidad de desarrollar 
nuestras inquietudes artísticas, científi-
cas, deportivas, etc. 
Debemos luchar por un cambio radical 

en la concepción y difusión del deporte, 
en transformarlo de la idea de negocio 
enajenante, en parte integral de la cultu-
ra, educación y de la salud de los niños 
y jóvenes principalmente. Actualmente 
vemos como hay una carencia total de 
infraestructura, los jóvenes suelen prac-
ticar el deporte en pésimas condiciones 
y gran parte de los recursos se destinan 
para fomentar no el deporte sino la vio-
lencia, por ejemplo, con el vandalismo 
de los “porros” en los “clásicos” de fút-
bol (soccer o americano) 
Es necesario aplicar una política que 

en primer lugar proporcione una vida 
digna a toda la sociedad, que transfor-
me las colonias de su condición actual 
en zonas dignas para vivir y que pro-
cure un desarrollo integral de los jóve-
nes. Rechazamos el que la cultura siga 
siendo el privilegio de una elite y una 
minoría de intelectuales, donde la ma-
yoría sólo seamos meros espectadores. 
Reivindicamos: 

• La construcción de centros de re-
creación cultural y recreativa en cada 
colonia para los jóvenes, gratuitos y 
dotados con salas culturales, talleres 
de artes, bibliotecas, clubes juveniles, 
cines y toda la in¬fraestructura nece-

saria, que estén bajo administración y 
control de los jóvenes, organizaciones 
populares y sindicatos obreros.

• Por un plan de fomento y desarrollo 
del deporte. Destinar recursos suficien-
tes para elevar la calidad del deporte y 
extender su popularidad.

• Instalaciones deportivas, que cuenten 
con canchas de fútbol, básquetbol, gim-
nasios, albercas, etc., en todas las colo-
nias y barrios con financiamiento a cargo 
del gobierno del DF y los municipios, ad-
ministradas por jóvenes y trabajadores.

• Subsidios suficientes para los cen-
tros culturales, clubes juveniles, asocia-
ciones vecinales o de inquilinos, a car-
go del presupuesto federal y municipal, 
bajo control de organizaciones juveni-
les del movimiento popular y sindical.

• Por un plan de turismo juvenil con 
tarifas de transporte y centros de hos-
pedaje baratos y de calidad

• Nacionalización inmediata sin in-
demnización de los grandes monopo-
lios de la diversión, como cadenas de 
cine, empresas organizadoras de con-
ciertos, discotecas, teatros, boliches, 
billares, discotecas, museos y televi-
sión. Puesta al servicio de toda esta in-
fraestructura a precios accesibles y con 
orientación social.

• Control obrero de la industria de la 
diversión.

• Cafés y restaurantes baratos.

• Poner las instalaciones de creación y 
difusión de la cultura bajo control de jó-
venes y trabajadores. Facilida¬des de uso 
de los estudios de grabación a los gru-
pos artísticos que realicen experimentos 
y proyectos serios en el campo de la mú-
sica, de la misma forma en el terreno del 
teatro, pintura, escultura, literatura, etc.

• Expropiación de fincas y edificios de la 
burguesía, vacíos o poco utilizados, para 
la instalación de los centros juveniles.

• Alto total a la represión policíaca en 
las colonias populares.

• Creación de Comités de Defensa y 
Vigilancia en los barrios bajo control de 
jóvenes y trabajadores de las organiza-
ciones vecinales. 

El problema de las drogas 
Una de las principales lacras que pa-

decemos los jóvenes en el capitalismo 
es la droga. Definitivamente los mar-
xistas nos oponemos a cualquier tipo 
de drogadicción y luchamos frontal-
mente contra ella. 
Especialmente en los últimos 5 años, 

después de la llegada de Calderón  a 
la presidencia por medio del fraude la 
situación del narcotráfico ha tomado 
dimensiones de primer orden, es cier-
to que ha existido desde hace mucho 
tiempo atrás las redes de complicidad 
entre los narcotraficantes y la policía y 
que desde tiempos inmemorables se 
utilizan algunas yerbas para curas. 
Pero no estamos hablando de eso, esta-

mos hablando que el narcotráfico y toda 
la actividad delictiva que controlan las 
mismas bandas de narcotráfico a  llega-
do a un punto el cual amenaza a la juven-
tud y los trabajadores de nuestro país.
De ser un país de simple trasiego de 

drogas ahora nos han convertido en el 
país de mayor exportación de drogas a 
EEUU, ya no solo se compra droga a los 
colombianos, ahora se siembra a canti-
dades industriales, hay laboratorios quí-
micos para las drogas sintéticas pero el 
mayor y verdadero problema es el pro-
ceso de descomposición social que se ha 
creado por las imposibilidades que trae 
el sistema capitalista para la juventud.
El 70% de los integrantes de los carte-

les son menores de 35 años, es la juven-
tud que se arroja a los brazos dl crimen 
por falta de oportunidades, de esta cifra 
resultan los mas de 60 mil muertos de la 
supuesta guerra contra el narco.
Los narcos ahora son dueños de par-

te importante del territorio nacional, 
controlan los cuerpos de seguridad del 
estado, cobran renta a los pequeños 
empresarios, son dueños u socios de 
redituables negocios, controlan el tráfi-
co de personas, etc. Tiene estructurada 
toda una red de crimen donde los poli-
cías y el ejército son medulares para el 
buen funcionamiento.
El otro aspecto, tal vez el más impor-

tante para nosotros, es el tema de la 
drogadicción. Durante muchos años, 
en particular durante los sesentas, el 
drogarse se observaba como una acti-
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tud de rebeldía ante el sistema hipó-
crita del capitalismo. Entonces surgie-
ron infinidad de teorías al respecto. 
Muchos seudo-izquierdistas aún hoy 
en día siguen defendiendo el derecho 
al empleo de las drogas como una li-
bertad individual. Sin embargo, esto no 
es así, el capitalismo ha empleado las 
drogas y la drogadicción como un ele-
mento más del sistema, un instrumento 
para aniquilar a miles y miles de jóve-
nes en todo el mundo orientando su 
frustración y falta de alternativas hacía 
la autodestrucción En la medida en que 
las drogas representan un obstáculo en 
la toma de conciencia de la juventud 
debemos combatirlas. 
El problema de la drogadicción se 

debe fundamentalmente, a la situación 
de miseria y frustración a que nos con-
dena el sistema capitalista. ¿Qué alter-
nativa puede encontrar un joven que es 
marginado de la escuela, que está des-
empleado y que no tiene perspectiva 
de hallar un trabajo digno?. A toda la 
frustración e impotencia por esta situa-
ción se le suma la ausencia de espacios 
de cultura y deportivos, el resultado es 
terrible. Ahí se encuentra una de las ra-
zones principales que lleva a millones 
de jóvenes a consumir drogas, buscan-
do una salida falsa ante las tribulacio-
nes que la realidad les pone día a día. 
El problema de las drogas no sólo se 

debe ver en función de la marihuana, 
heroína, etc. (drogas fuertes), sino tam-
bién hay que considerar al alcohol y al 
tabaco. Estos dos últimos, socialmen-
te aceptados, causan un grave daño 
directamente en los individuos y con 
efectos colaterales. 
Según datos de la Asociación Mexi-

cana para el Estudio de Adicciones 
(AMEA) existen 4.5 millones de perso-
nas catalogadas como enfermos por el 
consumo de alcohol y el 40 % de los jó-
venes de 20 a 26 años sufre problemas 
con el alcoholismo. Por el consumo de 
tabaco mueren más de 20 mil personas 
anualmente víctimas de enfermedades 
relacionadas con este consumo (en da-
tos de la Secretaría de Salud)
Los efectos sobre la salud de los jó-

venes son muy graves, además de las 
enfermedades y la muerte por adicción 

de estas drogas (que les hacen reducir 
su capacidad creativa y constructiva), 
se da una marginación de la sociedad y 
del sistema productivo, convirtiéndose 
en un problema económico y social y 
ya no sólo de salud. 
Si en un principio las drogas fueron 

utilizadas con fines religiosos y hasta 
medicinales, en el capitalismo se ha 
impulsado su consumo desmedido y 
enajenante. La publicidad ha jugado un 
papel importan¬te en esta campaña. 
Se debe dar un fuerte impulso al de-

sarrollo cultural y educativo que dé cla-
ridad y conocimiento científico acerca 
del efecto de las drogas en el organis-
mo humano. Sin embargo, su consumo 
actual y los diversos grados de adicción 
no obedecen sólo a la publicidad. Debe-
mos tener claro que existen condiciones 
objetivas que llevan a millones de jóve-
nes a utilizar estas (y otras) drogas. 

Muchos jóvenes buscan soluciones 
falsas a la problemática utilizando sus-
tancias externas que les hagan sentir 
un cierto “equilibrio”. El daño físico 
ocasionado viene a sumarse a la pro-
blemática cuya solución no se halla ahí 
sino en la lucha contra este sistema so-
cial que sólo ofrece frustración y mise-
ria a la mayoría de los jóvenes. La úni-
ca forma de terminar con el problema 
de la droga es luchando todos juntos 
para acabar con la lacra que supone el 
desempleo juvenil. Debemos lograr un 
ambiente en donde todos los jóvenes 
tengamos acceso a la educación, a un 
empleo bien remunerado, a una vivien-
da y a oportunidades de desarrollo y 
convivencia social, cultural, etcétera. 
La represión sobre los jóvenes droga-

dictos debe ser totalmente repudiada, 
ellos son en última instancia víctimas 
de los verdaderos culpables, de los nar-
cotraficantes los cuales se codean con 
gobernantes y forman parte de la “alta 

sociedad”. Definitivamente no nos refe-
rimos a los reducidos grupos pequeño 
burgueses que defienden el consumo 
de las drogas, quienes argumentan que 
ellos no recurren a las drogas por estar 
desempleados, sin escuela, sin dinero, 
por ser víctimas de la represión y de re-
laciones familiares deterioradas. Mien-
tras estos hedonistas suman algunos 
cientos, en las calles y “ciudades perdi-
das” millones de jóvenes se hunden en 
la degradación víctimas de un futuro 
negado de antemano, muchos de ellos 
ingresando a las cárceles, auténticas es-
cuelas del crimen. Luchar por la reduc-
ción de la jornada laboral sin reducción 
salarial, es una forma de luchar contra la 
masificación de las cárceles y por evitar 
que los jóvenes obreros y campesinos 
pobres se conviertan en reclusos. 
La organización consciente de la clase 

obrera y la juventud para acabar con el 
sistema capitalista es la única forma de 
terminar también con la drogadicción 
y el narcotráfico. Nosotros estamos 
convencidos de que la legalización de 
las drogas no es una solución y sólo 
crea falsas ilusiones. La legali¬zación 
no acabaría con el desempleo y las 
condiciones de vida miserables en las 
colonias pobres, es decir, con las ver-
daderas causas que provocan que los 
jóvenes se droguen. Lo que sucedería 
es que los narcotraficantes, hoy toda-
vía delincuentes, mañana se conver-
tirían en honrados empresarios que 
continuarían produciendo y distribu-
yendo el mortal veneno a los hijos de 
la clase obrera. Debemos combatir esta 
propuesta incorrecta que, desgraciada-
mente, muchas organizaciones que se 
consideran progresistas defienden. 
Con una organización que parta de las 

familias, la “cuadra”, la colonia, podre-
mos ir combatiendo ese mal que el Es-
tado burgués y su policía no pueden ni 
podrán contrarrestar sin temor a que-
marse las manos. 
Los jóvenes socialistas demandamos: 

• La creación de Comités para luchar 
contra la droga en todos los barrios y 
colonias, integrados por los residentes 
del lugar, amas de casa, familiares de 
afectados, sindicatos y organizaciones 
obreras.
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• Centros de rehabilitación en los ba-
rrios y colonias para alcohólicos y droga-
dictos, bajo control de los sindicatos y los 
jóvenes. Además deben considerarse la 
creación de puestos de trabajo estables y 
educación para los recién tratados.

• La expropiación de todos los bienes 
y fortunas de los narcotraficantes, e 
inversión de las mismas en programas 
de rehabilitación de toxicómanos, bajo 
control de organizaciones sindicales, 
de vecinos y de familiares afectados.

• La expropiación y puesta bajo con-
trol obrero de los bancos, constructo-
ras y otras empresas implicadas en el 
“lavado” de dinero proveniente del trá-
fico de drogas.

• Prohibición total de la publicidad del 
alcohol y tabaco.

• La creación de una red sanitaria para 
atender a los toxicómanos, eficaz, gratuita 
y a cargo del Seguro Social. Aumento al 
gasto social para atender esta demanda.

• Por la transformación de las colo-
nias actuales en zonas dignas de vivir 
y que ofrezcan un desarrollo integral 
de los jóvenes.

Salud 
Los niños y los jóvenes estamos en una 

situación precaria en torno a la salubri-
dad social a pesar de ser las etapas fun-
damentales del desarrollo. Como hijos 
de trabajadores padecemos los mismos 
problemas que el resto de nuestra clase 
y por esta razón debemos luchar a su 
lado para mejorar también nues¬tras 
condiciones de salud. 
Mientras cada día disminuye la 

salubri¬dad social, por otra parte au-
mentan los acci¬dentes de trabajo. 
Las condiciones de trabajo, sin segu-
ridad suficiente y el aumento de los 
ritmos de producción por los voraces 
empresa¬rios que pretenden ganar 
más, llevan no sólo a la sobreexplotación 
sino al aumento de acci¬dentes labora-
les, muertes, deformaciones y enferme-
dades. El obrero es obligado a trabajar 
cada vez más rápido y más horas para 
sobrevivir, generán¬dose accidentes 
debido a la pérdida de concen¬tración 
producida por la fatiga. 

Pero la mayoría de los accidentes son 
en realidad una matanza diaria de tra-
bajadores en beneficio de la acumu-
lación de capital. La única manera de 
evitar “accidentes” de ese tipo es el 
control obrero de la producción y aca-
bar con el sistema capitalista. 
No podemos seguir permitiendo que 

en un país como el nuestro con más de 
100 millo¬nes de habitantes, menos 
de 45 millones sean derecho habientes 
de las instituciones de seguridad so-
cial que existen en el país. ¿Qué ocurre 
con el otro 55%?. Una buena parte esta 
desempleada o en la economía infor-
mal y otros son obligados a trabajar sin 
tener seguro social. Ahí también nos 
encontramos los jóvenes que después 
de 18 años perdemos el derecho a la 
asistencia social. Esto demues¬tra que 
la burguesía no está interesada en que 
el derecho a la salud y la seguridad 
social sea para todos, al fin y al cabo 
ellos pueden pagar costosos médicos 
privados. Quedando claro que la Cons-
titución burguesa y las declaracio¬nes 
del gobierno son papel mojado y letra 
muerta. Las iniciativas hipócritas del 
segur popular lo único que hacen es 
burlarse de la gente.
A estas cifras habría que añadir aque-

llos trabajadores inscritos en algún sis-
tema de seguridad social sin derechos 
plenos, como sucede con los trabaja-
dores eventuales del Distrito Federal, 
los cuales, aún pagando sus respectivas 
cotizaciones no tienen derechos ele-
mentales como los son el servicio de 
maternidad e incapacidades por acci-
dentes de trabajo 
Para los 75 millones que viven en la 

pobreza la única opción que les ofrece 
el sistema es ir de vez en cuando a los 
llamados centros de salubridad y asis-
tencia, que se encuentran en condicio-
nes deplorables, sin presupuesto, con 
un número insuficiente de doctores y 
sin el material sanitario que se requiere. 
El sistema de seguridad social es una 

conquista de los trabajadores, porque 
supera las limitaciones sociales de una 
medicina privada en la que sólo tenía 
derecho a asistencia quien tenía dinero. 
Pero en la medida en que no está bajo 
control de los trabajadores, sino que su 

gestión está en manos de elementos 
que la utilizan en beneficio de los “cla-
nes privados de la medicina”, se con-
vierte en una estafa permanente para 
las familias obreras. 
Es una paradoja que a pesar de contar 

con bastantes doctores en el país no 
tengamos la atención médica necesaria. 
El recorte del presupuesto público de 
salud, la falta de construcción de nue-
vos hospitales se da mientras miles de 
doctores en todo el país están desem-
pleados o se han visto obligados a tra-
bajar en otra cosa. A la vez, en las zonas 
rurales hay pocos médicos, no existen 
casi hospitales, no hay tampoco centros 
de salud debidamente equipados. 
Al no haber la asistencia de salud so-

cial necesaria aumenta la especulación 
desmedida de la medicina privada dón-
de mínimo cobran $150.00, tres días de 
sala¬rio mínimo, sólo por la consulta, 
sin contar los medicamentos, que suben 
de precio cada semana, y son inalcanza-
bles para la gente de escasos recursos. 
¿Cómo va a gozar de buena salud el 75 

% de la población que se encuentra mal 
alimentado y los 20 millones que están 
desnutridos?. A pesar de que los traba-
jadores pagamos cada día más a la se-
guridad social, el presupuesto de ésta se 
recorta año con año. Por el contrario a 
los empresarios se les baja su cotización 
y les dan facilidades y aún siguen recla-
mando pagar menos. Los empresarios 
defraudan cada día más a la Seguridad 
Social, ya que ni siquiera pagan sus cuo-
tas y tienen deudas enormes. 
Ante esto los jóvenes socialistas exigimos: 

• Seguro Social universal para em-
pleados y desempleados.

• Creación de un sólo Seguro Social 
bajo control obrero.

• Socialización de la medicina con-
virtiendo a ésta en un servicio médico 
asistencial con gratuidad social de or-
topedia, optometría y todos servicios 
bajo control de una comisión paritaria 
formada por trabajadores de la sanidad 
y representantes del Seguro Social.

• 100% de salario real en caso de en-
fermedad, accidente, viudez, jubilación 
o invalidez permanente, con escala 
móvil de salarios.
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• Programa de extensión de la 
medicina preventiva (en la fábrica, 
colonia y escuelas), especialmente 
entre los niños, los jóvenes y adul-
tos mayores.

• Impulso de la medicina tradicional 
(fomento y mejoramiento)

• Por el fomento a la Medicina depor-
tiva y preventiva.

• Distribución gratuita de medica-
mentos por parte del Seguro Social 
bajo control obrero.

• Nacionalización sin indemnización 
de la industria farmacéutica para plani-
ficar la producción de medicinas.

• Derechos plenos de actuación por 
parte de los comités de seguridad e hi-
giene en el trababbjo ante la violación 
de la normatividad laboral.

• Control sanitario por parte de los 
comités de empresas y asamblea de los 
trabajadores de la calidad alimentaría 
de los comedores de las fábricas.

• Plan de extensión de la sanidad rural, 
con equipo e infraestructura bien dota-
do en todas las poblaciones rurales.

• Por una educación sexual científica, 
ajena a prejuicios religiosos

• Abolición total de la medicina privada.

• Un mayor impuesto al alcohol y ci-
garros, destinándolo al gasto para el 
sector salud. 

Vivienda 
La vivienda es un derecho básico para 

todo ser humano. Sin embargo, es uno de 
los principales problemas que tiene la cla-
se obre¬ra y los jóvenes en todo el país. 
La vivienda es uno de los sectores 

donde más se da la especulación. En un 
año pagar un alquiler significa por lo 
menos dos salarios mínimos mensuales 
o mucho, mucho más. 
El 63% de las viviendas son espacios 

inadecuados con 50 metros cuadrados 
o menos, y en ellas tienen que vivir 5 
personas en promedio. Esto da como 
resultado un grave hacinamiento afec-
tando directamente a los jóvenes que 
no contamos con espacio suficiente y 
privacía. Lo peor es que en la actuali-
dad la necesidad de vivienda en vez de 
disminuir va incrementándose, muchas 
personas que viven en provincia emi-
gran a la ciudad en espera de elevar sus 
niveles de vida, y sólo con esto aumenta 
el problema de vivienda. Naturalmente 
hacen falta por lo menos 8 millones 
500 mil viviendas a escala nacional y el 
déficit en el DF es de cuando menos 4 
millones. Es necesario un programa de 
construcción de 2 millones de vivien-
das públicas anuales durante cuatro 
años para empezar a paliar el problema 
de la falta de techo y el hacinamiento. 
Desde el gobierno de Salinas se modi-

ficaron las leyes de vivienda anulando 
la Ley de Congelamiento de las Rentas, 
una conquista del movimiento obrero 
que permitía pagar rentas bajas infe-

riores al 10% del salario mínimo, como 
defendemos los jóvenes marxis¬tas. 
Esta contrarreforma, sólo en el DF afec-
tó a 80 mil familias. 
Debemos luchar por la obligatoriedad 

de rentar a no más del 10% del salario 
mínimo todas las viviendas vacías e in-
frautilizadas, bajo la pena de ser expro-
piados, con indemni¬zación sólo en 
casos de necesidad comproba¬da, en 
la situación de que se negaran a rentar, 
vender o utilizar. 
Las malas condiciones de vida, la fal-

ta de viviendas y el aumento astro-
nómico de los alquileres, son proble-
mas que afectan a la gran mayoría de 
la clase trabajadora. Pero tienen sus 
consecuencias más nefastas entre la 
juven¬tud. El problema de la vivienda 
provoca enormes fricciones y choques 
en las jóvenes parejas. O bien nos ve-
mos obligados a vivir con los suegros, 
con todos los problemas que esto lleva 
consigo, o tenemos que vivir en con-
diciones infrahumanas. Y los hipócritas 
burgueses nos dicen: ¡Para vivir mejor!
La lucha por unas condiciones de vida 

dignas debe empezar por la lucha por 
una vivienda digna para todos, como 
un derecho social. 
Ante esto los jóvenes socialistas exigimos: 

• Revisión de la Ley Inquilinaria. Una 
renta no debe rebasar el 10% de sala-
rio mínimo.

• Plan de dotación de servicios de sa-
lubridad a las viviendas sin agua, luz, o 
condiciones higiénicas, bajo el control 
de comités formados a partes iguales 
por organizaciones inquilinarias, de or-
ganizaciones sindicales y representan-
tes de la administración.

• Plan de creación de 2 millones de 
viviendas anuales.

• Ley de congelación inmediata de 
toda alza en el monto de las rentas.

• Expropiación de las viviendas vacías 
o infrautilizadas, sólo en caso de nece-
sidad comprobada con indemnización.

• Adecuación de la vivienda para dis-
capacitados.

• Revisión y control obrero del suelo 
urbano por comités paritarios de traba-
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jadores de la construcción, para los asen-
tamientos irregulares y planificarlos.

• Planes de crédito público, bajo con-
trol obrero, para vivienda a trabajado-
res con 15 días de ingreso a su centro, 
sin discriminación por cuestión de in-
greso salarial.

• Alto a los desalojos y contra toda 
represión.

Es posible luchar por el socialismo
La burguesía desde hace ya algunos 

años ha desarrollado una campaña en 
contra de la lucha por el socialismo di-
ciendo que esas son ideas absurdas, 
“utópicas”. Y nos ponen como ejemplo 
para su inviabilidad la experiencia de 
los países de Europa del Este. Por ello 
es común escuchar cuando se habla de 
socialismo argumentos como el de “eso 
ya pasó”, “ahora hay que luchar por la 
ecología”, “hay que crear una alianza 
verde, morada, rosa”. 
Ante este tipo de planteamientos, los 

marxistas tenemos que responder que 
en primer lugar, después de la caída 
de los países de Europa del Este lo que 
no hemos visto es la estabilización del 
capitalismo, sino todo lo contrario, una 
profundización de sus contradicciones 
llevando a regiones enteras del plane-
ta a situaciones de barbarie, muerte y 
miseria como son los casos de Ruanda, 
Liberia, Afganistán, Yugoslavia y Pa-
lestina por citar sólo los ejemplos de 
guerra. Además a todo ello se agrega 
un proceso que se ha dado en llamar 
“tercermunización del primer mundo”, 
que ha significado la destrucción pau-
latina de las condiciones sociales que 
le permitieron durante años cierta es-
tabilidad a los países del llamado pri-
mer mundo. Frente a todos estos he-
chos tan contundentes los que en estos 
momentos podemos afirmar con toda 
seguridad es que lo que ahora esta en 
crisis es el capitalismo. 
Por otro lado, con lo que respecta al 

llamado fracaso del socialismo, tene-
mos que decir que los países malos 
llamados socialistas eran en realidad 
regímenes donde una casta de funcio-
narios privilegiados habían usurpado 
el poder a los trabajadores a través de 

una terrible dictadura. En el socialismo 
el motor de la producción debe ser la 
satisfacción de las necesidades de la 
sociedad, especialmente de los traba-
jadores. Esto sobre la base de una pla-
nificación democrática de la economía. 
En el caso de estos regímenes la casta 
de funcionarios exprimía gran cantidad 
de excedente por medio de la corrup-
ción y el despilfarro. La no-existencia 
de mecanismos de poder real de los 
trabajadores provocó paulatinamente 
un freno a la economía. 
En el caso de la revolución de octubre 

de 1917, los trabajadores derrocaron 
el poder de los capitalistas y terrate-
nientes rusos gracias a la conducción 
del partido bolchevique dirigido por 
Lenin y Trotsky. Los bolcheviques im-
plantaron un régimen de democracia 
obrera donde los trabajadores ejercían 
el mando del Estado por medio de con-
sejos en donde tenían la posibilidad de 
participar los demás partidos socialis-
tas. Sin embargo, los países capitalistas 
temerosos de la extensión de la revo-
lución emprenden múltiples campañas 
militares en contra de la joven demo-
cracia obrera rusa, mientras que los 
demás partidos optan por combatir al 
bolchevismo por la vía de las armas y 
se retiran de los soviets. 
Los obreros y campesinos rusos defen-

dieron su revolución en los campos de 
batalla frente a los ejércitos financiados 
por el mundo capitalista, y cientos de 
miles mueren. Cuando la guerra civil 
terminó, las fuerzas del proletariado, es 
decir la base de la democracia obrera, 
se encontraban sumamente diezma-
das. Esto facilitó que poco a poco los 
viejos funcionarios y administradores 
regresaran y paulatinamente se fueran 
haciendo fuertes en el seno de la bu-
rocracia estatal y del partido. Si la re-
volución se hubiera extendido esto no 
hubiera pasado, pero el asilamiento de 
la revolución condujo a la paulatina de-
generación del naciente estado obrero. 
Todo el Partido Bolchevique esperaba 

ansioso el desarrollo de la revolución 
a nivel internacional. Las condiciones 
estaban dadas. Crisis revolucionarias 
estallaron en toda Europa, en Italia, 
Checoslovaquia, Hungría, España y 

especialmente en Alemania, pero en 
estos países o bien la socialdemocra-
cia salvó al capitalismo traicionando la 
confianza de los obreros, o los nuevos 
partidos comunistas eran demasiado 
débiles como para hacer frente a la si-
tuación. Todo esto condenó a la Unión 
Soviética al aislamiento económico y 
político del resto del mundo. 
Luego de la muerte de Lenin las ten-

dencias burocráticas cobran cada vez 
mayor fuerza y encuentran su repre-
sentante en Stalin, quien se encarga 
de maniobrar para expulsar a los bol-
cheviques leninistas más consecuentes 
(1927, expulsión de la Oposición de Iz-
quierda, dirigida por Trotsky) y enviar-
los al destierro o al exilio. 
A medida que transcurría el tiempo el 

estalinismo fue desarrollando una serie 
de planteamientos “teóricos” para jus-
tificar su dominio, tergiversando prác-
ticamente toda la teoría marxista. 
A Stalin no le era suficiente eliminar 

políticamente a los revolucionarios en 
el seno del PC, tenía que acabarlos para 
evitar que en un proceso de lucha de la 
clase obrera, ésta pudiera tomar a al-
gún viejo bolchevique como punto de 
referencia. Así asesinó a prácticamente 
todos los dirigentes que vivieron la Re-
volución de Octubre. 
El stalinismo no es el leninismo sino 

todo lo contrario, significa la contra-
rrevolución embozada que empleó el 
prestigio de la Revolución de Octubre 
para justificarse ante su pueblo y el 
mundo, lo que lo llevó a propagar en 
todo el planeta una teoría falsa que se 
pretendió hacer pasar por marxismo. 
Casi todos los procesos revoluciona-

rios del siglo XX se veían obligados a 
buscar como punto de referencia a la 
URSS degenerada, copiando su esque-
ma para sus propios países. A la larga 
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esto tenía que fracasar. Durante la cri-
sis de 1989-1991 desaparecieron estos 
regímenes totalitarios, la burguesía 
internacional esta muy interesada en 
hacerlos pasar como socialistas por-
que así podía decir que el único siste-
ma posible es el suyo. De esta manera 
aprovechó el desconcierto del momen-
to para emprender una brutal contra-
rrevolución en todos estos países para 
restablecer el capitalismo. 
Cuando una revolución derriba el poder 

político y económico del capitalismo, 
se debe establecer necesariamente la 
expropiación de los principales medios 
de producción y de la banca a los capi-
tales más poderosos para establecer una 
economía planificada, base sobre la cual 
se dirigirá la transición al socialismo en 
el terreno económico. Junto a esta base 
material se debe desarrollar un nuevo 
tipo de régimen político, una democracia 
obrera basada en instrumentos de poder 
político como los consejos obreros (so-
viets en Rusia) Aún cumplidas estas con-
diciones es necesario una extensión de la 
revolución que le permita consolidarse. 
Si la condición de democracia obrera no 
se cumple, entonces los elementos de la 
burocracia actúan sin control y asumen 
el poder político, y mediante la corrup-
ción y el abuso empiezan a estorbar el 
desarrollo de la economía planificada. 
Esto fue lo que pasó en todos los países 
llamados socialistas. 
La economía planificada demostró en 

los hechos su superioridad, llevó a un 
país semifeudal como Rusia a ser la se-
gunda potencia industrial y militar del 
planeta en unas cuantas decenas de 
años con tasas de crecimiento anual 
de más del 20%. El caso de Rusia no es 
el único, también está China que en la 
misma época en que la India lograba su 
independencia, instauró una economía 
planificada que la ha llevado a estar en 
tamaño entre las primeras economías 
del mundo. También podríamos citar el 
caso de Cuba que con respecto a Amé-
rica Latina, tiene logros inigualables en 
salud, educación y seguridad social, y 
que entre otras cosas ha sobrevivido al 
embargo estadounidense. 
El elemento más progresista que po-

seían estos países era la economía pla-

nificada que como ya hemos dicho, es 
superior a la anarquía capitalista. Sin 
embrago, ante la falta de democracia, la 
burocracia sin ningún control fue absor-
biendo cada vez más parte del exceden-
te de la producción social, a la vez que 
los métodos burocráticos se tornaban 
incapaces de hacer frente a la una pro-
ducción social cada vez más diversa y 
sofisticada. De esta forma la burocracia 
se convirtió en un elemento de parálisis 
del sistema al igual que ciertas substan-
cias en el organismo llegan a obstruir las 
venas hasta provocar un paro cardiaco. 
El capitalismo en estos países, ha 

destruido las bases materiales de la 
economía planificada produciendo 
catástrofes tremendas a los pueblos 
de los países antes citados. La contra-
rrevolución burguesa está empezando 
a ser repudiada por los trabajadores, 
los cuales lenta, pero inexorablemente 
fortalecerán cada vez más su combati-
vidad. El voto hacia los partidos ex-co-
munistas en los últimos procesos elec-
torales es una muestra más de que un 
apoyo hacia ellos es un repudio hacia la 
economía de mercado. 
A pesar del colapso de estalinismo, 

el capitalismo no ha resuelto una sola 
de sus contradicciones. La existencia 
de la propiedad privada de los medios 
de producción y el Estado nacional lo 
llevan a crisis cada vez más generales. 
Bajo el dominio de los grandes mono-
polios y transnacionales, los principa-
les avances de la humanidad no están 
siendo utilizados en provecho de la 
mayoría, sino de una capa de privile-
giados. Todos los días vemos esta si-
tuación en los países del llamado tercer 
mundo, donde la burguesía nacional 
dispone de fabulosas ventajas y vive en 
medio de un lujo insultante, mientras 
que la gran mayoría es condenada a 
condiciones de vida humillantes. 
La juventud y los trabajadores no te-

nemos nada que ganar bajo este sis-
tema por eso sólo mediante la expro-
piación de los ricos, nacionalizando los 
monopolios, la banca y la tierra bajo el 
control democrático de los trabajado-
res, podremos utilizar los colosales re-
cursos que ya existen para resolver los 
problemas de la clase obrera y sectores 

oprimidos. ¿Cuantas cosas podríamos 
hacer si esos recursos estuviesen en 
una economía planificada para resolver 
los problemas de empleo, salud, edu-
cación, vivienda, trabajo, recreación, 
etcétera? Con los avances tecnológicos 
podríamos reducir la jornada de traba-
jo con aumento del nivel de vida. De 
esta forma podríamos construir una 
sociedad verdaderamente democrática 
donde librados de la lucha cotidiana 
por lo indispensable, participemos de 
manera consciente en las principales 
decisiones políticas, económicas y cul-
turales de la sociedad. 
El camino es difícil pero se tiene que 

emprender de manera decidida, la ela-
boración de un programa como este es 
un elemento fundamental.

Conclusión
El programa que hemos elaborado en 

nuestra opinión, corres¬ponde a los in-
tereses y necesidades de la juventud en 
estos momentos. Queremos que este 
programa se discuta, que todo joven 
dé su opinión sobre él, lo critique, lo 
mejore. Queremos que este programa 
-el único y más correcto propuesto pú-
blicamente para la juventud en nues-
tro país-, se convierta en una auténti-
ca plataforma de lucha alrededor del 
cual se pueden llevar a cabo una serie 
de acciones en defensa de la juventud. 
Para ello, es necesario que sea com-
prendido y aceptado por los jóve¬nes 
como algo de su propiedad y no como 
algo impuesto burocráticamente.
Posiblemente muchos jóvenes, des-

pués de leerlo digan: “Todo esto está 
muy bien, pero ¿se puede llevar a la 
práctica?”. La única respuesta es: desde 
el punto de vista del régi¬men actual, 
de la dictadura de los banqueros, capi-
talistas y terratenientes, de los “30 súper 
millonarios” que controlan nuestro país 
actualmente, este Programa de la Ju-
ventud es algo totalmen¬te imposible y 
“poco práctico”. Pero nuestro punto de 
partida no ha sido el “sentido prácti¬co” 
de la burguesía, sino las necesidades de 
la juventud. Porque necesitamos estas 
cosas, vamos a luchar por ellas, inde-
pendientemente de que les guste o no 
a los capitalistas y su gobierno.
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En toda su historia, la clase obrera y 
el pueblo nunca han conseguido nada 
excepto a través de duras luchas. Si 
noso¬tros limitamos nuestro programa 
a lo que la burguesía esté dispuesta a 
concedernos, será mejor olvidar todo el 
asunto e irnos a casa, ya que sin lucha 
la clase dominante nunca estará dis-
puesta a concedernos nada. 
El Programa de la Juventud podría ju-

gar un papel importante en la lucha si 
somos capaces de organizar en torno 
a él un movimiento serio de jóvenes 
obreros, estudiantes, aprendices, etc.
Es verdad que varias reivindicaciones 

del programa no pueden ser alcanzadas 
inmediatamente, ya que suponen un 
cambio radical del actual orden social. 
Pero precisamente por esto es necesa-
rio defenderlas aquí y ahora como una 
manera muy concreta de demostrar a 
la juventud que la solución definitiva a 
sus problemas es incompatible con la 
existencia del capitalismo. En la medida 
en que la juven¬tud tome conciencia, 
a través de la lucha reivindicativa, de 
la necesidad de la transformación de 
la sociedad, estaremos templando las 
fuerzas para lograr este objetivo.
Por otra parte, rechazamos que este 

Programa de la Juventud sea “utópi-
co”. Mu¬chas de las reivindicaciones 
expuestas aquí pueden ser conquista-
das ya. Todo depende de nuestra ca-
pacidad para organizar y movilizar a la 
juventud de cara a la lucha, como en las 
luchas estudiantiles.
Queremos destacar, antes de terminar, 

que la lucha de la juventud y la lucha de la 
clase obrera en general es la lucha contra 

el mismo enemigo. Nosotros tenemos 
una serie de problemas y de reivindica-
ciones específicas, pero la única manera 
de conquistar estas reivindicaciones es 
luchando, hombro con hombro, con los 
demás sectores de la clase obrera.
Los jóvenes socialistas estamos a favor 

de la utilización de las Cámaras Legisla-
tivas como una caja de resonancia para 
nuestras ideas.
La consecución de la mayoría de edad 

y derecho al voto a los 18 años fue un 
paso adelante. Pero no es suficiente, 
tenemos que luchar por la mayoría de 
edad a los 16 años, incluyendo el de-
recho al voto. Si las leyes burguesas 
reconocen responsabilidad jurídica a 
nuestros actos a esa edad, deben re-
conocer también nuestros derechos 
ciudadanos. Los jóvenes socialistas 
pensamos que si a los 16 años somos 
lo suficientemente adultos para poder 
trabajar, también lo somos para elegir a 
nuestros representantes en las Cámaras 
legislativas y para decidir por nosotros 
mismos nuestra propia forma de vivir.
Mientras una pequeña minoría mono-

police la propiedad de los me¬dios de 
producción, apro-piándose de toda la 

riqueza creada por la clase trabajadora 
no puede haber justicia, ni igualdad, ni 
solución alguna para los problemas de 
la juventud. Por ello desde ahora hace-
mos un llamado a toda la juventud de 
las fábricas, del campo, de las minas, de 
las escuelas y univer¬sidades... a unirse 
a nosotros para luchar por una nueva 
sociedad. Por una sociedad que termi-
ne para siempre con la pesadilla de la 
opresión, la miseria y la explotación... 
¡la sociedad socialista!.
La juventud siempre se hallará en la 

primera línea de fuego en las batallas 
de la clase obrera contra la dictadura 
de los 30 oligarcas|.
Lucharemos contra cualquier manifes-

tación de opresión, discriminación o 
injusticia. Queremos las reivindicacio-
nes democráticas más avanzadas. Las 
reivindicaciones que realmente signifi-
can un paso adelante para la juventud 
y toda la clase obrera.
Debemos confiar en nosotros mismos, 

en nuestras propias fuerzas, en la fuer-
za de la clase obrera.
Sólo uniéndonos y movilizándonos la 

mayoría de los jóvenes explotados y 
oprimidos podremos usar consciente-
mente nuestra inmensa fuerza en torno 
a un programa auténticamente socia-
lista que se base en la nacionalización 
de la Banca, los latifundios y los gran-
des monopolios sin indemnización, 
bajo el control democrático de los tra-
bajadores. Sólo así abriremos las puer-
tas a una sociedad sin clases donde sea 
realidad la igualdad de oportunidades 
para todo ser humano.
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La juventud y los traba-
jadores no tenemos nada 
que ganar bajo este siste-
ma por eso sólo median-
te la expropiación de los 
ricos, nacionalizando los 
monopolios, la banca y 
la tierra bajo el control 
democrático de los tra-
bajadores, podremos uti-
lizar los colosales recur-
sos que ya existen para 
resolver los problemas 
de la clase obrera y secto-
res oprimidos. ¿Cuantas 
cosas podríamos hacer si 
esos recursos estuviesen 
en una economía plani-
ficada para resolver los 
problemas de empleo, 
salud, educación, vivien-
da, trabajo, recreación, 
etcétera? Con los avan-
ces tecnológicos podría-
mos reducir la jornada 
de trabajo con aumen-
to del nivel de vida. De 
esta forma podríamos 
construir una sociedad 
verdaderamente demo-
crática donde librados 
de la lucha cotidiana por 
lo indispensable, partici-
pemos de manera cons-
ciente en las principales 
decisiones políticas, eco-
nómicas y culturales de 
la sociedad.
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