
Los jóvenes que hemos puesto nuestras energías y esfuerzos en el intento de construir el 
MTS-Movimiento de los Trabajadores Socialistas lo hemos hecho pensando en la enorme 
necesidad de tener una herramienta de lucha para la juventud mexicana. Pues somos 
millones los jóvenes que sufrimos el desempleo crónico y la precarización laboral, 
millones también quienes carecemos de derecho a la educación pública, decenas de 
miles quienes hemos padecido la violencia de la supuesta "guerra contra el narcotráfico" y 
cientos los que por salir a luchar contra estas condiciones de vida sufrimos la represión y 
la criminalización acordada por los partidos del régimen, PRI, PAN y PRD. 

Pero a los jóvenes de inicio de siglo nos toca vivir un nuevo periodo histórico marcado por 
nuevos procesos de lucha de los trabajadores y los pueblos oprimidos, producto de la 
crisis económica internacional y donde hemos sido protagonistas, como en Chile, Brasil, 
la Primavera Árabe, el movimiento de los Indignados, el Ocuppy Wall Street y en el 
#YoSoy132 en México. 

Para enfrentar las condiciones de vida a que nos somete este régimen y por 
conquistar otro futuro hay que pelear: 

• Por la desmilitarización inmediata del país, para frenar las consecuencias de la 
militarización sobre los trabajadores, el pueblo pobre, las mujeres y los sectores 
más oprimidos y marginados de la juventud que con la "guerra contra el 
narcotráfico", dio vida al juvenicidio y acentuó el feminicidio. 

• Por la legalización de las drogas (hoy a debate), para desarticular los negocios de 
los grandes capos en complicidad con las autoridades y desarmar la política 
criminalizadora y represiva. Evitando que el Estado decida qué podemos o no 
hacer con nuestros cuerpos y que los jóvenes consumidores sigan siendo 
perseguidos y encarcelados. 

• Por cesar la represión y la criminalización de los jóvenes y la protesta. ¡Exigimos 
la libertad de los presos y procesados por protestar y organizarse políticamente, 
los compañer@s presos del 2 de Octubre, 1 de Septiembre y 10 de Junio! 
Exigimos la derogación del art. 362 del Código Penal del D.F. y el Protocolo de 
Control de Multitudes. Repudiamos el accionar del PRD de Mancera en el D.F. y a 
los cuerpos represivos, responsables de desapariciones, asesinatos y violaciones 
a derechos humanos, así como de reprimir cualquier intento de lucha contra 
nuestras condiciones de vida y peleamos en perspectiva por la disolución de los 
cuerpos represivos del Estado. 
• Por un programa de lucha contra la precarización del trabajo. Ante las 
condiciones 
súper explotadoras y los bajos salarios. Contra el desempleo, los jóvenes 
debemos apuntar al reparto de las horas de trabajo entre todas las manos 
disponibles, terminando con la desocupación y tendiendo a reducir la jornada de 
trabajo, sin reducción de los salarios, a costa de las ganancias patronales y porque 
el trabajo sea digno, que no nos arrebate las energías de nuestra juventud en 
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fábricas, maquilas y centros de trabajo en condiciones denigrantes. 
• Por el acceso irrestricto de los hijos de los trabajadores y el pueblo pobre a las 

universidades. Contra el rechazo de cientos de miles de jóvenes de la educación 
superior, en defensa de la educación pública y gratuita. Teniendo como norte, la 
conquista de una universidad al servicio del pueblo y los trabajadores. Nos 
solidarizamos en este sentido con la lucha de los académicos de la UNAM en 
defensa de su empleo y derechos laborales. 

• Por plenos derechos para la comunidad sexodiversa y contra la reaccionaria 
campaña de la iglesia, sostén ideológico del régimen, que fomenta la homofobia y 
los crímenes de odio mientras encubre a curas pederastas y violadores. 

• Por la ruptura con el imperialismo y el combate a medidas como la privatización de 
Pemex y la profundización del TLC, que llega a su punto álgido con la Alianza 
Transpacífico la expoliación de nuestras riquezas. Por recuperar el espíritu 
internacionalista del movimiento juvenil y estudiantil que permita ver cada lucha 
contra la opresión y explotación como nuestra. 

Citando a Trotsky, "esta juventud sin derechos constituye en la historia un factor 
explosivo de primer orden", pero para que surja en México como en otras partes del 
mundo una juventud de miles que se apueste a luchar contra este régimen 
antidemocrático y represor, así como contra el paquete de reformas estructurales 
que descargan la crisis capitalista sobre nuestras espaldas hace falta que la 
juventud se organice al lado de la clase trabajadora , por eso invitamos hoy a la 
juventud a sumarse a la Juventud del MTS e impulsar este proyecto, con un 
programa anticapitalista y revolucionario al interior de las universidades, en los 
centros de trabajo donde la juventud precarizada no tiene alternativas de 
organización y en los barrios populares. 

 


