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Como se preveía, el inicio de 2017 no ha hecho sino profundizar una crisis política 
y social de gran calado que viene gestándose desde hace años. El reciente 
incremento al precio de los combustibles y su esperado efecto inflacionario 
generalizado (la mayor en casi veinte años), en especial para productos 
de primera necesidad, no sólo atrofian, aún mas, la economía popular tan 
golpeada por décadas de privatizaciones y políticas anti populares y contrarias 
a los intereses del pueblo trabajador, sino que muestran, ahora en el plano 
económico, la crisis de régimen por la que atraviesa el país y el cinismo del 
Estado. México recibe al año en medio de una auténtica revuelta popular 
espontánea, un periodo que asegura lucha y donde, como en otros momentos, 
la victoria puede alcanzarse. Así lo ha mostrado el pueblo de Baja California 
que, no sin problemas y nuevos retos por delante, ha logrado con movilizaciones 
masivas y organización popular, echar atrás de momento la privatizadora ley de 
aguas en este Estado. 

De un día para otro, y con poco tiempo de anticipación, el precio de la gasolina, 
se incrementó en hasta un 20%, una quinta parte. Esta medida, ha sido 
defendida por el régimen como “una decisión difícil, que de no hacerla tendría 
consecuencias mayores para la estabilidad económica”. ¿Estabilidad para 
quién?

Al mismo tiempo, como se estipula en la reforma energética del “Pacto por 
México” (firmado por el PRI-PAN-PRD), los precios del combustible se estarán 
liberalizando paulatinamente mientras PEMEX va perdiendo progresivamente 
la exclusividad en la distribución de gasolina frente a filiales internacionales, 
quienes, por supuesto, llegado el momento podrán ofrecer precios menores y 
así terminar de poner el último clavo en el ataúd de Petróleos Mexicanos y de 
la soberanía nacional. Esto al tiempo que se anuncian nuevos incrementos de 
los combustibles para febrero. 

El régimen, empero, insiste en que el gasolinazo se debe a “factores externos”, 
supuestamente por incrementos en el precio internacional de la gasolina, ¡que 
un país petrolero importa! En consecuencia, según la lógica del gobierno, hay 
que subir los precios. El cuento oficial olvida que el ligero incremento en los 
precios de los combustibles viene siendo apenas el repunte después de una de 
las caídas más estrepitosas en los precios internacionales de petróleo crudo, 
gasolinas, gas, minerales y otras materias primas. Cuando este fenómeno 
sucedía, en los dos años anteriores, los precios de las gasolinas no sólo no 
bajaban, sino que los gasolinazos (de menor medida) se continuaban dando. 
Incluso, vimos al otrora secretario de Hacienda (hoy “becario de la Universidad 
Trump” en Relaciones Exteriores) anunciando recortes al gasto social, 
consecuencia de la baja de precios (no así al gasto en policía y ejército o en 
mantener los privilegios de la alta burocracia); y hoy, cínicamente, tratan de 
justificar el reciente gasolinazo mientras que preparan un nuevo capítulo en 
la historia de subordinación del gobierno mexicano al ocupante en turno de la 
Casa Blanca (la de Washington).  Amenazan con hipotéticas cancelaciones de 
programas sociales y paralizaciones en la seguridad social, justo cuando los 
trabajadores de la salud son golpeados y se abre (aún más) el sector salud al 
interés privado y se derrochan millones de pesos, de programas sociales, tanto 
en lujos faraónicos como para alimentar al monstruo clientelar del PRI.  Todo 
esto mientras el precio del combustible no se incrementaba; dejando de lado, 
también, los incrementos en gas, electricidad y otros servicios básicos, también 
programados y votados por el Congreso a finales del año pasado.

Quizá uno de los elementos que más han generado descontento en la sociedad es 
la contraposición entre el llamado a falsas “unidades nacionales” y el descarado 
desprecio y prepotencia de las cabezas del régimen. Cuando el país 
iniciaba el año sumido en el descontento y la incertidumbre, el supuesto 
Jefe de Estado jugaba al golf; mientras afirman que “no había otra forma” de 
tener finanzas públicas sanas, nada se dice de los ominosos escándalos de 
corrupción que han marcado elsexenio peñista, así como los desfalcos de no 
pocos gobernadores, independientemente de su afiliación partidaria inmediata.

Si a esto se agrega la crisis de violencia que no cesa, la constante represión 
a todo tipo de movimientos sociales, pero sobre todo, las consecuencias de 
contar con una de las sociedades más desiguales del planeta, muchos pobres 
cada vez más pobres y pocos ricos cada vez más ricos; se tienen los elementos 
para una auténtica crisis social de enorme profundidad.

Y sin embargo luchamos 

Desde el primer día del año, y durante ya un mes y contando, cientos de 
acciones de protesta, chicas, medianas, grandes, se realizan en todo el territorio 
nacional. Algunas convocadas por referentes organizados, como transportistas 
y campesinos, otras desde colectivos y asambleas plurales; otras más 
espontáneas. Que no quede lugar a dudas, estamos ante una auténtica revuelta 
popular, espontánea, descoordinada, pero llena de descontento y enojo social, 
no solo contra el gasolinazo, sino viendo a éste como el corolario (otro mas) 
de una larga lista de agravios al pueblo trabajador. La tan utilizada metéfora de 
la “gota que derrama el vaso”, de repente, parece insuficiente; pues venimos 
viendo, gota a gota, cómo los vasos se derraman. Quizá sea mejor la analogía 
a un volcán activo, con momentos altos y bajos de actividad, pero siempre 
burbujeante, incandescente, preparando bajo tierra su siguiente erupción, más 
fuerte y estrepitosa que la anterior; hasta que, finalmente, logra cambiar todo el 
panorama a su alrededor. 

En algunos casos, las protestas, han desembocado en acciones de saqueo 
principalmente a establecimientos de grandes cadenas comerciales. En una 
coyuntura de tal importancia, resulta central distanciarnos de cualquier teoría 
conspirativa. Sí, es cierto que en algunos lugares, los saqueos fueron incitados 
por grupos corporativos afines al régimen, pero su dimensión desborda cualquier 

control burocrático. En todo caso, esto no hace sino demostrar la profundidad 
de la crisis y la desesperación del régimen por tratar de acallar el descontento. 
Pero sería equivocado pensar que todas las acciones de este tipo estuvieran 
orquestadas por maquinarias clientelares. En todo caso, son parte de una 
expresión general del descontento, hasta ahora desorganizado y multiforme 
y que, con el paso de los días, se han venido reduciendo, mientras que la 
protesta popular sencillamente no para. 

Lo que sin lugar a dudas se ha confirmado con el paso de los días es una 
campaña de miedo, ésa sí promovida desde el Estado, que busca generar 
confusión, pánico y, en última instancia, desmovilización. Llegando incluso al 
punto de ver a vehículos de policía voceando en barrios populares del estado 
de México, en el que de facto se imponían toques de queda. O como también 
se ha documentado, por medio de bots, cuentas falsas en redes sociales. Esto 
contrasta con un clima de protesta que crece a cada día, como lo muestran los 
bloqueos carreteros en el norte, la expulsión de la Policía Federal en Hidalgo 
o las multitudinarias marchas en Monterrey, Hermosillo, Tijuana, Guadalajara, 
Querétaro, Mexicali, la ciudad de México, por mencionar algunos lugares.

Luego de semanas de movilizaciones, sin embargo, comienzan a hacerse 
claros los retos del movimiento con el que arranca el 2017. Si bien en un primer 
momento, la irrupción espontánea y sin cabeza ha sido un elemento positivo, 
pues impide cualquier tipo de manipulación y mantiene la escencia popular de 
la lucha, ahora el problema es cómo toda la rabia y el descontento puedan 
canalizarse en espacios de encuentro comúnes. Cómo construir, desde abajo, 
un gran frente de lucha contra el gasolinazo es una primera y difícil tarea. Pero 
no bastará con quedarse ahí, se vuelve necesario pensar en abrir alternativas 
de lucha política para no sólo echar abajo el gasolinazo, sino para recuperar 
lo que nos han arrancado. En este camino, los referentes organizados, 
sindicales, campesinos, populares, así como las distintas expresiones de la 
izquierda revolucionaria, tienen un papel crucial que jugar para lograr canalizar 
el descontento social hacia formas de resistencia y ofensiva que superen el 
enojo espontáneo. 

Desde 2014, cuando miles exigían la presentación con vida de los estudiantes 
de Ayotzinapa, algo se rompió en la sociedad mexicana. Un descontento 
generalizado que cada vez alcanza, de forma irregular, a mayores capas de la 
población. La crisis de régimen se profundiza y es nuestro deber empujar en 
ese sentido. Promover, por encima de las campañas de miedo, movilizaciones, 
asambleas, brigadas, en fin: acciones que ayuden a organizar el descontento 
y canalizarlo en el enojo organizado, pues ésta es la única forma de 
tirar el gasolinazo, de echar abajo las reformas estructurales y, de cambiar el país 
de base. El clamor es uno: ¡abajo el gasolinazo! ¡Fuera Peña Nieto!
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Luego del dramático aumento al precio en 
los combustibles, electricidad y agua en 
todo el país y de un mes ininterrumpido 
de protestas masivas en todo el país que 
han profundizado la crisis de legitimidad -y 
ahora cada vez más política- del régimen 
oligárquico del país, se comienzan a ver 
ahora los primeros pasos de la nueva 
administración de extrema derecha, 
xenófoba, machista, racista y anti 
mexicana de la Casa Blanca; que no 
puede sino traer mayores complicaciones, 
contradicciones y posibilidades de lucha 
al escenario político mexicano.
 
No sólo porque la timorata respuesta del 
gobierno de Peña evidencía, una vez 
más, su incapacidad para hacer frente 
a la crisis del país, de cara a una de las 
amenazas de mayor envergadura en la 
historia reciente. Sino porque los anuncios 
proteccionistas del nuevo gobierno 
estadounidense, haber finiquitado el TPP, 
anunciar una “renegociación” del TLCAN 
(virtual cancelación), así como imponer 
aranceles del 20% a las exportaciones 
mexicanas para financiar el muro de la 
ignominia en una frontera ya militarizada, 
y las masivas deportaciones en puerta; 
todo ello, expresión de la crisis del 
neoliberalismo, pueden destruir la piedra 
sobre la que se erigieron décadas de 
políticas económicas neoliberales para 
asegurar a México como un patio-taller 
trasero. Incluso las últimas reformas 
estructurales de Peña Nieto, en especial 
la energética, causante del gasolinazo, 
se diseñaron e impusieron sobre el 
presupuesto de la fuerte dependencia 
(casi única) de la economía mexicana a 
los intereses imperialistas del vecino del 
norte.
 
Sobre este supuesto, es que el TLCAN 
destruyó el campo mexicano, desmanteló 
la incipiente industria nacional para 
favorecer al modelo maquilador, 
entregó a empresas estadounidenses 
(y canadienses) los minerales del 
país, destruyeron derechos laborales y 
precarizaron el trabajo, por mencionar 
algunos de los efectos mas claros. Y 
al mismo tiempo, desde Miguel de la 
Madrid a la fecha, gobiernos del PRI 
y PAN justificaban su sumisión a los 
intereses estadounidenses, afirmando 
que era mejor tenerlos de “aliados” 
que  como “enemigos”. Estos tecnócratas 
nunca pensaron que, al subordinarse 
a la Casa Blanca, el inquilino en turno 
podría jugar con ellos, pues a sus ojos, 
gobernantes y funcionarios mexicanos, 
nunca fueron estadistas, representantes 
de una nación soberana aliada, sino 
subordinados de poca monta.  Por 
eso no podemos esperar del gobierno 
mexicano, de los partidos del “Pacto por 
México” que representen los intereses 
del pueblo mexicano ante las “nuevas 
negociaciones del TLCAN”, los abusos 
contra mexicanas y mexicanos en EU, 
la inminente construcción (extensión) del 
muro, sino nuevamente, subordinación y 
cabeza baja, lo cual no traerá sino peores 
consecuencias para los trabajadores 
de ambos lados de la frontera. El 
desconcierto del gobierno de Peña Nieto 
no es sólo expresión de su incapacidad 
personal -que es real- sino sobre todo 
porque por décadas se subordinaron 
fielmente a los dictados del neoliberalismo 
-hasta el extremo del grueso de reformas 
estructurales impuestas por Peña y 
los partidos del Pacto por México- y 
ahora que Trump impone un giro más 
derechista y proteccionista a la política 
imperialista, los neoliberales en México 
se han quedado “colgados de la brocha” 
sin alternativa ante la crisis. No pueden 
ofrecer alternativa porque cavaron el 
hundimiento de México siguiendo los 
dictados imperialistas y no saben más 
que obedecer esos dictados que ahora 
les resultan contradictorios con los que 

disciplinadamente siguieron.
 
Lo importante, para la izquierda, los 
movimientos sociales y el pueblo 
trabajador, no es el miedo a una 
renegociación del TLCAN, pues 
éste no ha traído sino terribles 
consecuencias para quien vive de 
su trabajo. El peor error que en este 
momento se puede cometer sería, 
como lo hizo el PRD, “defender 
el TLCAN” frente a Trump. Por el 
contrario, los campesinos, sindicatos 
democráticos y la izquierda en general, 
llevamos décadas luchando contra el 
TLCAN y sus consecuencias. El “giro 
proteccionista” de Trump, no implica 
que EEUU deje de tener interés 
en hacerse de nuestros recursos 
naturales y mano de obra barata y 
precarizada. 
 
Con esto en mente, y aunque 
en momentos como el presente, 
llenos de incertidumbre y señales 
encontradas, cualquier hipótesis 
puede sonar aventurada; nos parece 
que no es descabellado pensar 
que la “negociación favorable 
para EEUU” que pregona Trump 
sobre el TLCAN significa: mayor 
destrucción de la infraestructura 
mexicana, mayor subordinación de la 
arquitectura económica mexicana a 
las necesidades del vecino del norte, 
garantizar que, ante la aparente 
reestructuración productiva de EEUU, 
el imperio tenga (¡más!) certezas 
de poder hacerse de los insumos 
básicos necesarios para que ésta 
tenga realidad.
 
Ante un escenario tan preocupante, 
los llamados tanto de Peña, y 
de otros actores políticos como 
López Obrador a forjar una “unidad 
nacional” frente a Trump, no son 
sino salidas desesperadas a la 
crisis de legitimidad. ¿Qué tenemos 
en común las y  los trabajadores 
mexicanos con los magnates que 
ante el cambio de escenario político 
buscan acomodarse, y sus intereses 
con ellos, al nuevo amo? ¿Qué tienen 
en común los corruptos, xenófobos 
y multimillonarios miembros del 
gabinete Trump con los millones 
de trabajadores negros, latinos, y 
blancos precarizados por las políticas 
demócratas y republicanas en los 
últimos años? Nada puede ser mas 
venenoso que supuestos llamados a 
la unidad nacional con quienes, en 
primer lugar nos han sumido en esta 
crisis.
 
Es urgente, por supuesto, forjar la 
más amplia unidad contra las políticas 
de odio. Pero una unidad desde 
abajo y sin fronteras. Trump y Peña 
representan al enemigo, único, más 
allá de desplantes coyunturales. Los 
trabajadores estadounidenses, los 
Sioux, las millones de mujeres que 
se inundaron las calles de EEUU son 
nuestras principales aliadas.
 
Aunque el panorama se obscurece, 
también es cierto que los golpes 
draconianos (de Trump y Peña) están 
ya enfrentando el obstáculo de la 
resistencia movilizada. De un lado, 
la toma de posesión de Trump fue 
recibida por multitudinarias protestas, 
con las mujeres en primera línea y 
nuevas movilizaciones y luchas que se 
anuncian son un punto de partida. De 
este lado, las masivas movilizaciones 
contra el gasolinazo y las reformas 
estructurales anuncian un nuevo 
periodo de luchas y resistencia. Es 
urgente que los pueblos en lucha 
de ambos lados de la frontera se 
extiendan la mano y, juntas, juntos, 

enfrentemos al monstruo capitalista. 
No es el timo de la unidad nacional, 
sino de la unidad sin fronteras, de 
la unidad desde abajo, de la unidad 
en la diversidad, de la unidad para 
resistir y ganar.
 
En el caso mexicano, es urgente 
que el descontento social que se 
ha expresado en multitudinarias y 
espontáneas movilizaciones en todo 
el país, que en casos excepcionales 
como en Baja California, han 
logrado obtener victorias parciales 
y aún no aseguradas, puedan 
canalizarse y organizarse en 
frentes de lucha mas permanentes 
y democráticos, al tiempo que los 
distintos referentes organizados 
puedan impulsar y confluir en éstos 
espacios de encuentro. Casi un 
mes de espontáneas protestas 
diarias en todo el país contra 
el gasolinazo empiezan a conocer ya 
la entrada en acción también de las 
anteriores fuerzas organizadas en 
lucha contra el neoliberalismo. Este 
jueves 26 un sector decisivo de la 
clase trabajadora, representada por 
la Nueva Central de Trabajadores, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, 
la Asamblea Nacional de Usuario de 
Energía Eléctrica y apoyadas por la 
Organización Política del Pueblo y 
los Trabajadores han hecho presente 
en muy grande movilización en 
las calles de la Ciudad de México, 
un flanco organizado proletario en 
el marco de la protesta popular, 
ciudadana y espontánea de estos 
días. La movilización del 26 estuvo 
precedida por decenas de tomas y 
protestas ante gasolineras y centros 
de trabajo de la antigua Compañía 
de Luz en la Ciudad de México por 
parte de la ANUEE y el SME.  El 
31 de enero, por su parte, está 
convocada otra gran movilización 
en la Ciudad de México, del otro 
polo de referencia que representará 
la movilización de organizaciones 
campesinas y de la UNT (Unión 
Nacional de Trabajadores), es decir 
relevantemente el sindicato de 
telefonistas y de los universitarios. 
La dimensión de la crisis y las 
protestas, plantean la necesidad y 
responsabilidad de levantar un polo 
organizado del pueblo trabajador 
en lucha, independiente de los 
llamados a la “unidad nacional” 
del gobierno y todos los partidos 
institucionales (ahora no solamente 
los partidos del Pacto por México, 
sino también Morena) que requieren 
de un esfuerzo consciente y 
responsable de generar un espacio 
realmente unitario para poder 
coordinar todos los esfuerzos en 
lucha nacionalmente y elevar la 
protesta y lucha al nivel que requiere 
la circunstancia y la conclusión de 
las tres consignas movilizadoras de 
estos días : Contra el gasolinazo, 
contra las reformas estructurales, 
Fuera Peña. 

Efectivamente, tirar las reformas 
estructurales, especialmente la 
energética y educativa, no pueden 
desligarse del objetivo político de 
la salida del gobierno Peña hoy (no 
por la vía tersa e institucional que 
propone López Obrador esperando 
hasta unos comicios ordenados en 
2018). De hecho a mediano plazo, 
tirar las reformas estructurales no 
puede implicar volver simplemente 
a la Constitución como estaba antes 
del 2013 (o de 1994 cuando entró en 
vigor el TLC), sino en realidad a una 
nueva Constituyente que rediseñe el 
país, más ahora que el imperialismo 
yanqui, representado por Trump, 

impone un giro a la globalización 
neoliberal que afanosamente los 
partidos del Pacto por México y sus 
gobiernos impusieron a nuestro país, 
destruyendo derechos y conquistas 
históricas reflejadas o no en algún 
momento en la propia Constitución.

Es cierto que la unidad desde abajo, 
de los movimiento y resistencias 
todos, encuentra muchas 
dificultades, pero la continuación 
y profundización de la crisis puede 
ayudar a forzarla en las siguientes 
semanas. Para el 4 de febrero 
habrá nuevo gasolinazo, aprobado 
en la Ley de Ingresos por los 
Partidos del Pacto por México. Y 
la implementación práctica de los 
planes de Trump tampoco traerán 
un periodo de paz y estabilidad, 
pese a los llamados a la “unidad 
nacional”. De nuevo, piensen en 
las consecuencias sociales de la 
construcción del muro y el cobro 
del mismo  y la posible deportación 
masiva de trabajadores mexicanos 
de EU.

Hoy, tal vez como nunca antes, 
es urgente que los movimientos 
sociales de ambos lados de la 
frontera busquen espacios de 
encuentro y debate; levantar 
campañas conjuntas. La solidaridad 
es crucial para frenar al odio. 
El espíritu internacionalista es 
la única salida para derrotar al 
nacionalismo xenófobo. Existen 
no pocos puntos de encuentro, 
los cientos de movimientos que 
durante años han resistido los 
megaproyectos ecocidas en México 
hoy se ven reflejados en el espejo 
de Standing Rock; las decenas 
de presos políticos en cárceles 
mexicanas y los manifestantes 
recientemente detenidos en EU que 
pueden enfrentar penas de hasta 
diez años, son parte de una misma 
política de represión; las mujeres 
que desde el año pasado salen a 
las calles en todoLatinoamérica 
contra la violencia a las mujeres 
y los feminicidios tienen en las 
millones de “pinks pussy hats” a sus 
hermanas. 

Peña y Trump: 
¡No pasarán!, 

¡Nosotrxs 
pasaremos!

Ciudad de México a 27 de enero de 
2017.

Comité Político del 
Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT).



EL dESCONCIERTO 
Guillermo Almeyra

Es propio de esta época de desconcierto que haya gente que propone como futuro 
luminoso un pasado irrepetible. AMLO, por ejemplo, desempolva el programa 
fallido del echeverrismo y retrocede más lejos aún hacia los tiempos del general 
Lázaro Cárdenas, cuyo nacionalismo intenta revivir mientras cita al general 
Múgica, según el cual para reorganizar el país bastaba –en los años 30- con un 
gobierno honesto y con algunas reformas.

Pero los muertos-vivos caminantes sólo existen en las películas de horror. El 
nacionalismo revolucionario de Cárdenas y Múgica tenía fecha fija, se apoyaba 
en las posibilidades que ofrecía esa época y era escasamente compartido por 
el resto del gobierno que temía que la nacionalización del petróleo significase 
la guerra con Estados Unidos. Cárdenas, en cambio, midió bien la relación de 
fuerzas y comprendió que Washington, que entonces no tenía ni siquiera un ejército 
permanente, se preparaba para la guerra contra Alemania y Japón y sabía que 
necesitaría en breve braceros y recursos mexicanos. Eso le permitió aprovechar 
con audacia la rivalidad entre Alemania e Italia, por un lado, e Inglaterra por el otro 
y la divergencia de intereses entre ésta y Estados Unidos.

Pero Cárdenas no fue sólo un nacionalista revolucionario, el más avanzado que 
produjo nuestro continente. Fue también el padre del moderno Estado mexicano, 
con su corporativismo y su PRI. Fusionó el aparato estatal capitalista con lo que 
después sería el Partido Revolucionario, sometió a los movimientos de masa al 
Estado capitalista, institucionalizó la Revolución democrática mexicana y metió en 
un solo partido a los militares y a los obreros y campesinos que aquéllos debían 
reprimir, para asegurar de este modo un sistema de bajos salarios. Con el aparato 
estatal se lanzó a crear una burguesía nacional que anteriormente no existía. Ante 
la crisis capitalista de los 1930 contuvo y canalizó hacia el Estado las ocupaciones 
de tierras, que legitimó y defendió y, aunque hablaba de socialismo, creó y reforzó 
un Estado y un capitalismo distribucionistas modernos y su “modelo” funcionó 
hasta los 80. Además, ante la guerra, unió a México con Estados Unidos prefiriendo 
como presidente a Manuel Ávila Camacho en vez del general Francisco J. Múgica, 
revolucionario como él.

Para tener hoy gobiernos nacionalistas se necesitan por lo menos procesos 
sociales como el chavista o el boliviano, no inyectar dosis de moralina a la 
gente de Peña Nieto. El conservadurismo paralizante impide construir un futuro, 
superar el desastre actual, con sus miles de muertos y desaparecidos y con un 
semiEstado que es un servil vasallo de Washington. Mediante la autogestión 
social generalizada y la descentralización democrática y participativa hay que 
acabar con este Estado asesino y corrupto, no pedir más Estado centralizado y 
corporativo.

También como expresión del desconcierto político imperante hay quienes, 
alentados por las luchas, hablan de insurrección popular. La impaciencia y la 
fiebre no son buenas consejeras. Las revoluciones, los estallidos sociales o los 
embarazos no se producen de repente sino que son procesos. El embarazo, en 
nuestra especie, requiere entre siete y nueve meses para hacer posible y seguro 
el parto. Si a los tres meses de gravidez, para acelerar el nacimiento, se empieza 
a saltar sobre la panza de la embarazada se producirá un aborto que hará peligrar 
su vida.

Actualmente en México todavía la gran mayoría de la población es conservadora. 
Las huelgas solidarias son rarísimas y lo normal, en cambio, son los estallidos 
de cólera y hasta los linchamientos. No hay todavía ni siquiera un sindicalismo 
combativo de masas y la Nueva Central Obrera es todavía sobre todo una 
esperanza al igual que la Organización Política de los Trabajadores mientras las 
organizaciones revolucionarias anticapitalistas abarcan sólo unas pocas decenas 
de miles de activistas. 

Es cierto que la maduración de un proceso revolucionario no depende del tamaño 
y de la fuerza de los instrumentos de lucha preexistentes. Cuando Italia entró en 
guerra los comunistas no llegaban a dos mil pero pocos años después 200 mil 
morían como partigiani “rojos”, Mussolini terminaba colgado de las patas y los 
comunistas y socialistas agrupaban millones de trabajadores… 

Pero, en las condiciones de una democracia formal constitucional la existencia 
de los sindicatos, comités de empresa, ligas agrarias y partidos y grupos 
anticapitalistas y la unidad de los trabajadores son termómetros que permiten 
medir, aunque mal, el nivel de la lucha social. Su inexistencia indica que el proceso 
de cambio social aún no ha madurado suficientemente.
 
El paso debe corresponder siempre al largo de las piernas y a la fuerza de quien 
lo da. Las revoluciones no se hacen, se organizan. Es el capitalismo, sobre todo, 
quien empuja hacia la revolución a personas que, como Villa o Zapata, estaban 
integradas, mal o bien, en un sistema que, de repente, se les hizo insoportable. 
Los revolucionarios siembran ideas y aportan organización. Pero las ideas deben 
germinar en las masas, que deben hacer suyas las formas de organización y crear 
otras por su propia cuenta.

El corazón –el espíritu de lucha- debe estar siempre caliente, pero 
la cabeza debe estar fría porque cada situación es nueva y plantea 
un desafío y la victoria sobre un enemigo cruel y organizado y que 
se defiende desesperadamente no está asegurada de antemano. 
La pasividad conservadora y miedosa de MORENA y del EZLN es un gran obstáculo 
pero éste no puede ser vencido por la agitación irreflexiva y la impaciencia política. 

El peor y más sanguinario general es el que sólo sabe gritar “¡A la carga!”. 

LA MILITARIZACIóN NO GARANTIZA SEGURIdAd SINO REPRESIóN

La militarización del país ha ido de la mano con la grave crisis de derechos 
humanos. A mayor militarización, mayor es el deterioro de los derechos 
humanos en nuestro país. Los militares no brindan seguridad, sólo reprimen 
sin respetar las leyes ni los derechos humanos. Por eso, en lugar de mantener 
a los militares en las calles, estos deben regresar ya a sus cuarteles. A nadie 
escapa que, a diez años de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, el país 
es hoy más violento que hace décadas. Si militarizar al país no es el camino 
adecuado para tener seguridad nacional (para ello se requiere empleos con 
sueldos dignos, educación y cultura para todos, igualdad, democracia y 
justicia social), mucho menos lo es intentar normalizar lo que hoy es irregular 
con una nueva Ley de Seguridad, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy 
es ilegal, como la intervención del ejército y la marina en labores judiciales.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior 
de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos 
han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, 
enfatizando que:“El diseño de una política de seguridad compatible con los 
derechos humanos es urgente y  necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante 
la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de 
seguridad que ha imperado en la última década.”

Un importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un 
comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un 
debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace 
anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de 
inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza más 
grave para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión 
no cuenta con la facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en 
términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de 
esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de 
autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la 
que en estos días se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir 
de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales 
que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena 
recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de 
seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad 
pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. 
Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que 
no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso 
profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad 
pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición 
de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica 
que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos 
cometidas por el Ejército: lo que la propia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos denominó “impunidad institucional castrense.”

¡No a la Ley de Seguridad Interior que legalice la militarización del país!

¡No a la Ley de Seguridad Interior que criminaliza la protesta social!

José Martínez Cruz, miembro de la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos y del PRT
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Salvo los saqueos en tiendas departamentales, con fuertes sospechas de 
manipulación oficial, las manifestaciones populares y las actividades de resistencia 
civil pacífica se multiplican en todo el país apenas iniciando enero. Todo a raíz del 
gasolinazo y de los aumentos a las tarifas de agua, gas, electricidad y otros bienes 
y servicios básicos para la subsistencia de la población. La irrupción social de 
miles de mexicanos contra el gobierno de Peña Nieto a lo largo de todo el país ha 
desbordado todas las predicciones políticas.

Baja California ha destacado en este escenario nacional cuando cientos de 
ciudadanos han bloqueado dos Terminales de Abastecimiento de Pemex: 
Rosarito y Mexicali. La primera fue desalojada con lujo de violencia, llegando a 
niveles de brutalidad policíaca, reprimiendo incluso a periodistas que cubrían los 
hechos. La segunda fue desalojada pacíficamente por más de 400 policías contra 
60 manifestantes. Con el apoyo popular, se mantuvo por cinco días un bloqueo 
de esas terminales que provocó desabasto en las estaciones de gasolina de la 
región.

También Baja California fue escenario de una cólera popular que llevó a la 
clausura de las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, del Ayuntamiento 
en Mexicali y del Congreso local; asimismo, se impulsaron tomas de casetas de 
cobro y de garitas en Tijuana y Mexicali, así como marchas, mítines y cientos de 
miles de expresiones de descontento en las redes sociales que han sido trending 
topic. Baja California ha vivido en estos días una catarsis liberadora canalizada 
contra el gobierno local y federal.

En Mexicali, capital de Baja California, ciudad que pocos colocan en el mapa de la 
geografía nacional, se ha dado un fenómeno social imprevisible: el pasado jueves 
12 de enero se desarrolló una mega marcha-mítin que se calcula en poco más de 
10 mil personas y el domingo 15 de enero, otra mega marcha de 40 mil, según 
la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal, exigiendo la renuncia del 
Presidente Peña Nieto, del Gobernador Kiko Vega así como de las y los diputados 
que votaron en el Congreso local por la privatización del agua bajo el esquema de 
asociaciones público-privadas, demandando la abrogación de la Ley de Agua que 
entró en vigor, igual que el gasolinazo, el 1 de enero de este año.

Sin embargo, la fortaleza y al mismo tiempo la debilidad de este movimiento 
nacional de protesta es que, con una izquierda institucional y debilitada, no ha 
encontrado su expresión política que fije una conducción o un programa político 
claro. Pese al rechazo generalizado al régimen político y sus paridos no hay una 
organización política de los trabajadores independiente que abandere y encauce 
la lucha.

La presión social obligó al gobierno federal a expedir el fallido “Acuerdo para 
el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, 
mediante convocatoria de Peña Nieto a los sectores público, social y privado. 
La COPARMEX rechazó adherirse al acuerdo, argumentando precipitación 
en el gobierno al proponerles el documento a último momento. Este acuerdo, 
por supuesto, no va al fondo del conflicto: más bien parece ser un placebo, un 
salvavidas para intentar calmar la tormenta que se le vino encima al gobierno de 

Raúl Ramírez Baena* Peña Nieto. Por cierto, el propio gobierno retroalimentó el enojo popular por sus 
absurdas explicaciones del gasolinazo (el aumento en los precios del petróleo 
en el mundo sin comparar los salarios, el agotamiento de “la gallina de los 
huevos de oro” cuando los neoliberales la han estado matando y el patético: 
“¿qué hubieran hecho ustedes?”). Más coraje provocó su burdo intento 
de chantaje según el cual gracias al aumento a las gasolinas se salvaban 
programas sociales que todos los años recortan más y más. Por supuesto que 
nadie aceptó sus tonterías en cadena nacional.

En Baja California, el gobernador Kiko Vega hizo lo mismo que Peña Nieto: 
emitió el “Decreto para el Fortalecimiento de la Economía de las Familias 
Bajacalifornianas”, que consiste en eliminar el reenplacamiento de vehículos 
(previsto para este año), el pago de agua a grupos vulnerables y otros apoyos 
sociales, más el reiterado discurso de que “no se privatizará el agua”. Pero 
todos recuerdan que Peña repitió que no se privatizarían Pemex ni la CFE 
(no se venderá ni un tornillo, dijo) pero terminó traicionando su palabra e 
impulsando la privatización del sector energético.

Las cosas han llegado a tal extremo de descontento y de toma de conciencia 
popular que, en el hipotético e improbable caso de que se revirtiera el gasolinazo 
o de que se anulara el privatizador Decreto de Ley de Agua en Baja California 
en Baja California, nada parece frenar ya el descontento social y el despertar 
de los mexicanos. Baja California está en estado de rebeldía.

Pero el conflicto social que actualmente se vive tiene algo más, algo mucho 
más profundo que el hecho que lo suscitó. El gasolinazo y la privatización del 
agua son la gota que derramó el vaso y lastimó más a una sociedad castigada 
por años, que está llegando a su límite. Son tantos años de corrupción y su 
hija, la impunidad; tantos años de que aumenta la pobreza, la inseguridad, 
la ineficacia e ineficiencia en la procuración e impartición de la justicia, de 
injusticia social y violaciones a los derechos humanos, que este estallido social 
no se va a frenar con los métodos tradicionales: con leyes, acuerdos y decretos 
cupulares, como siempre, sin participación ciudadana. Si de algo la gente ya 
está cansada en este país es de demagogia y de imposiciones.

Lo que queda claro es que los intereses y compromisos de la clase política 
gobernante con el capital financiero nacional e internacional, con los negocios 
al amparo del poder, son tan fuertes que difícilmente darán marcha atrás a sus 
medidas antipopulares. Las Reformas Estructurales, el proyecto privatizador y 
la entrega de lo que resta de la Soberanía Nacional seguirán si se mantienen 
en el poder los mismos políticos neoliberales y corruptos. Para ello ya tienen 
preparadas en el Congreso las leyes que pretenden militarizar la Seguridad 
Pública y suspender derechos para enfrentar la resistencia civil. Habrá que 
volver a salir a las calles a impedir que este atentando contra nuestras libertades 
se imponga y estar muy atentos qué legisladores y partidos lo apoyan.

Tal es el marco de la tormenta perfecta que se nos vino encima a partir del 1 
de enero de este simbólico 2017, centenario de la Revolución rusa de 1917. 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

BAJA CALIFORNIA AL FILO dE LA NAvAJA: EL dESPERTAR
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2017: EL AÑO dE LA 
CRISIS POLÍTICA

Andrés Lund Medina
En el Comité Central ampliado 
del PRT, realizado el pasado 
diciembre de 2016, caracterizamos 
a la administración de Enrique 
Peña Nieto (EPN) como un 
gobierno hundido en una profunda 
crisis de legitimidad que en el 
2017, sosteníamos, se volvería 
una verdadera crisis política de 
hegemonía, de dominación política, 
que se expresaría en una nueva 
irrupción masiva y nacional contra 
él. Este inicio del año 2017 nos 
sorprende con una confirmación de 
nuestro pronóstico.

Por el énfasis puesto en las 
posibilidades de una crisis política 
en el 2017, nuestra discusión no 
giró en torno al problema de las 
elecciones de 2018 sino en relación 
a una nueva y quizás definitiva 
oleada masiva en 2017 de repudio 
contra el régimen político que podría 
terminar con él.

En nuestro análisis tomábamos en 
cuenta que la propia candidatura 
de Peña Nieto fue denunciada 
como fraudulenta desde antes de 
las elecciones por el movimiento 
estudiantil y popular del #Yosoy132, 
que en el proceso electoral se 
denunció que la campaña de Peña 
Nieto rebasó con mucho el tope 
legal de gastos electorales, que 
se mostraron múltiples vídeos y 
tarjetas de Soriano para probar 
que se compraron votos para el 
candidato del PRI y que se estaba 
formando un frente unitario contra 
la imposición de EPN en el 2012. 
El gobierno de EPN nació con la 
marca del fraude y la ilegitimidad.

Sin embargo, las cosas no llegaron 
a más porque el propio candidato 
afectado por el fraude, Andrés 
Manuel López Obrador, decidió 
organizar a su partido (MORENA) y 
abandonó la lucha contra el fraude. 
Ello permitió que EPN tomara el 
poder ejecutivo e impusiera en 
el 2012 y el 2013 sus primeras 
contra-reformas estructurales, 
con el apoyo del falso “Pacto por 
México” firmado por el PRI, el PAN 
y su nuevo socio: el PRD. Con este 
Pacto el PRD pasaba de las filas de 
la oposición (limitada, negociadora, 
pragmática) a sumarse al polo 
hegemónico neoliberal, volviéndose 
abiertamente un partido 
colaboracionista.

Acosado por denuncias de mala 
administración y corrupción, 
como la de su “casa blanca”, el 
gobierno de EPN perdía legitimidad 
en sectores importantes de la 
población hasta que ocurrieron 
los hechos de la noche trágica de 

Iguala del 26 de septiembre de 2014, 
en la que 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa fueron desaparecidos. 
Para algunos, esa fue la gota que 
derramó el vaso: el repudio nacional 
contra el gobierno de EPN llevó a las 
calles a miles de contingentes que 
gritaban con fuerza y por todos los 
medios: ¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña 
Nieto! ¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!

Durante meses y hasta nuestros días 
se culpabiliza, cada vez con más 
evidencias, al gobierno de EPN por 
ese crimen de Estado. Pero cuando 
el clamor popular parecía extinguirse 
después de las elecciones del 2015, 
que le dieron cierta legitimidad al 
régimen, en 2016 la SEP pasó de 
la declaración de la guerra contra 
el magisterio -eso era la reforma 
administrativa y laboral que llamaron 
educativa-  a las acciones al tratar 
de imponer a sangre y fuego las 
evaluaciones docentes.

Si la contra-reforma energética, 
privatizadora y anti-nacional, no 
despertó el esperado repudio 
popular masivo, la mal llamada 
reforma educativa sí lo hizo. Mientras 
el gobierno llenaba de policías y 
militares las calles para aplastar 
la insurrección magisterial, ésta 
mantenía y extendía sus protestas 
con un creciente apoyo popular. 
En esta situación explosiva ocurrió 
la masacre de Nochixtlán el 19 de 
junio de 2016: el ataque armado 
de policías y militares contra una 
población que apoyaba al magisterio. 
Esta nueva matanza obligó a la SEP 
a negociar con la CNTE. Pese a 
que esas negociaciones evitaron 
que la confrontación creciera, los 
gobernantes las negaron y en 

su discurso siguieron (y siguen) 
provocando a los maestros de todo 
el país hasta nuestros días. 

De hecho, acostumbrados a 
la imposición por la fuerza y la 
corrupción, el gobierno de EPN 
y sus aliados en el poder son 
incapaces de recomponer ya no su 
hegemonía política y mantener cierta 
gobernabilidad sino cierta imagen 
aceptable a la población. En vez de 
intentar mejorar su muy deteriorado 
perfil, permiten la exhibición 
cínica de gobernantes corruptos e 
impunes; en vez de hacer gestos 
nacionalistas, invitaron a Trump a 
seguir su campaña antimexicanos 
¡en México! En esos días no faltaron 
voces acusando a EPN de traidor de 
la patria.

Y así llegamos al 2017: en vez de 
mantener en paz al país antes de 
las elecciones presidenciales del 
2018, le echaron gasolina al fuego 
del descontento popular en enero 
de este año (y prometen volver a 
hacerlo en febrero). 

En nuestro análisis, que pronosticaba 
una nueva oleada de repudio 
contra el gobierno de EPN en el 
2017, considerábamos la profunda 
crisis de legitimidad del régimen 
político entero (incluidos partidos 
institucionales y gobernadores) pero 
también el panorama internacional: 
el giro a la derecha en América 
Latina, que barrió con los llamados 
“gobiernos progresistas” que no 
se atrevieron a disputar el poder a 
las oligarquías y al imperialismo, y, 
por supuesto, la sorpresiva llegada 
de Trump al poder presidencial de 
Estados Unidos.

Para nosotros era claro que el 
giro proteccionista de Trump 
derribaría por completo el frágil, 
derruido y dependiente país que los 
neoliberales en el poder configuraron 
en estos últimos 30 años.

En el análisis que discutimos en 
diciembre pasado, presuponíamos 
el cambio de régimen político, de 
bonapartista a oligárquico, pactado 
en sus inicios entre el PRI y el PAN 
después del fraude electoral contra 
Cuauhtémoc Cárdenas para imponer 
abiertamente el neoliberalismo en 
México, es decir: la desregulación 
económica, el Tratado de Libre 
Comercio, el desmantelamiento 
del Estado social, el ataque a los 
derechos y condiciones laborales 
y de vida de los trabajadores, la 
privatización de nuestras riquezas 
naturales. Como está claro ahora, 
las políticas neoliberales fueron 
veneno puro para nuestra economía: 
terminaron tanto con la industria 
como con el campo, endeudaron al 
país al punto de dejarlo a merced 
de los organismos financieros 
internacionales, acrecentaron 
la desigualdad, la miseria, el 
desempleo y la sobrexplotación. La 
única industria que creció en esos 
años de “capitalismo delincuencial” 
(como dice Harvey), con ganancias 
exorbitantes, fue la delictiva, pero 
a costa de más de medio millón de 
muertos y desaparecidos. 

Nuestra agónica economía se 
sostiene débilmente aún con PEMEX 
(pese a la caída de precios del 
petróleo y su acelerado agotamiento), 
la inversión externa en sectores 
extractivistas y las remesas de los 
migrantes… Pero con la presidencia 
de Trump ese México al modo 
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neoliberal se colapsa: PEMEX ha 
sido desmantelado y privatizado, de 
modo que, por ejemplo, importamos 
gasolina que venden particulares 
para obtener ganancias privadas; 
las remesas de los mexicanos que 
trabajan en Estados Unidos van a ser 
recortadas por la masiva expulsión 
de migrantes del país del norte; la 
inversión extranjera ya es frenada 
y desviada de regreso a Estados 
Unidos. Cuando Trump dijo: “compra 
y contrata lo estadounidense”, 
condenó a muerte a la limitada 
economía exportadora, levantada 
con orgullo por los neoliberales, que 
depende en un 80% de la economía 
estadounidense.

En nuestro análisis, la incapacidad 
del bloque hegemónico para buscar 
una alternativa al neoliberalismo y 
el derrumbe económico del México 
neoliberal provocarían una crisis 
económica que retroalimentaría la 
crisis de legitimidad del gobierno 
hasta poner en las calles a millones 
de mexicanos reclamando con el 
grito de ¡Fuera Peña Nieto! que se 
vayan todos los neoliberales del 
poder.

Desde nuestra perspectiva, esta 
protesta masiva en el 2017 podría 
modificar la relación de fuerzas en 
la lucha de clases mexicana a favor 
de un polo independiente, proletario 
y popular que cobraría tal fuerza 
que podría incidir para provocar un 
cambio radical en nuestro país a favor 
de los intereses de los trabajadores y 
del pueblo.

Pese a estos pronósticos, la rebelión 
popular, masiva y nacional, con la 
que empezó el nuevo año en México 
sorprendió a todos. No contábamos 
con el gasolinazo que el propio 
gobierno echó al fuego de la ira 
popular. Ahora nos queda claro que 
el gobierno no tenía otra alternativa: 
la caída de los precios del petróleo 
ha mermado sus ingresos al punto de 
provocar una crisis de finanzas que 
no pueden recuperar sin el aumento 
de los impuestos. En realidad, es el 
resultado de años de neoliberalismo 
socavando económicamente al 
Estado.

Las movilizaciones espontáneas 
contra el gasolinazo fueron 
nacionales y de inmediato 
levantaron una consigna política 
radical: ¡Fuera Peña Nieto! Si al 
principio las movilizaciones fueron 
impulsadas por fuerzas muy 
heterogéneas (transportistas, clase 
media, organizaciones campesinas), 
en estos días los sindicatos y 
organizaciones campesinas 
y populares se suman a las 
movilizaciones contra el gasolinazo. 
Esperamos que estas fuerzas 
organizadas de los trabajadores 
retomen el desafío que supone 
el reclamo de ¡Fuera Peña! En 
esa consigna no se pide que los 
gobernantes compongan lo que 
descompusieron por años sino que 
se cambie el régimen político y sus 
políticas. 

Pero 2017 apenas comienza y los 
efectos del giro proteccionista de 
Trump todavía no se resienten con 
toda su intensidad. No es difícil 
prever que las inversiones se 
derrumbarán, que miles o millones 
de migrantes regresarán al país 
este año, que el desempleo crecerá 
visiblemente, que mes tras mes 
el fracaso del México neoliberal 
será patente para los mexicanos, 
así como la incapacidad de los 
neoliberales para levantar un país 
que ellos mismos derrumbaron. Por 
eso pensamos que la crisis política 
va a seguir cobrando fuerza y 
radicalidad. 

Para nosotros, esta crisis política que 
apenas se abre es una oportunidad 
para que las fuerzas populares y 
de los trabajadores pasen de las 
necesarias resistencias a la ofensiva 
política y estratégica en la disputa 
del poder.

Para el PRT estas luchas contra 
el gasolinazo (y las que siguen) 
deben de seguir impulsándose pero 
es necesario y urgente promover 
una política de frente único: sin 
abandonar la consigna de ¡Fuera 
Peña Nieto!, es necesario ir 
constituyendo, sin imposiciones ni 
protagonismos, una Coordinadora 
de coordinadoras, ir organizando 
una verdadera Asamblea popular 
que conjunte un bloque histórico 
clasista y popular que permita 
disputar el poder. 

Por eso debemos insistir en el 
fracaso del México neoliberal 
y la necesidad de reconstruir 
otro México verdaderamente 
democrático que salvaguarde los 
intereses de la mayoría trabajadora. 
Para eso necesitamos, es verdad, 
otra Constitución, pero, no nos 
engañemos: ello requiere derribar 
el régimen oligárquico  y el gobierno 
de los neoliberales para levantar un 
gobierno de los trabajadores. Todo 
indica que en el 2017 ensayaremos 
nuevas formas de movilizaciones 
(de bloqueos a Paros), que 
intentaremos nuevas formas de 
frente único que puedan dar golpes 
políticos contundentes. Y más nos 
vale que aprendamos a crear un 
poder político clasista y popular que 
nos permita hacer realidad el ¡Fuera 
Peña! y recomenzar la revolución 
mexicana interrumpida. 
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MONTERREY: GASOLINAZO, INFLACIóN Y 
MOvILIZACIONES

Gil Gallardo Mercado y Gil Gallardo Montejano

“Quien se arrodilla ante el hecho consumado, es 
incapaz de enfrentar el porvenir”

León Trotsky

Cuando los precios, que giran alrededor del valor de 
las mercancías, se disparan considerablemente por 
encima de ese valor; aparece la especulación. Esto 
ocurre sobre todo con los precios de los energéticos, 
los alimentos o la salud.

Más aún, cuando la política neoliberal capitalista 
privatiza estas actividades; liberalizando y desregulando 
los precios, se obtiene como consecuencia un deterioro 
de la capacidad adquisitiva del salario real, afectando 
las condiciones de vida y trabajo de la población y la 
clase trabajadora. Los aumentos de precios resultantes, 
es decir, el aumento de la cantidad de dinero requerido 
para obtener una cantidad dada de valor en mercancías, 
han reducido los salarios reales de los trabajadores 
por todo el mundo y forman parte tanto de una crisis 
sistémica, como de una contraofensiva del capital a 
nivel mundial contra la clase trabajadora. 

En el caso de los combustibles, frente al gasolinazo de 
inicio de año, se generalizaron movilizaciones por todo 
el país. En cada lugar, las consignas generales contra 
el aumento al combustible, y el grito de ¡Fuera Peña! 
mezclaron con demandas locales en cada estado. 
Porque el descontento no empezño con el gasolinazo, 
sino que tiene raíces más profundas.

En el caso de Nuevo León, las demandas particulares 
se focalizaron también en pedir cárcel para funcionarios 
corruptos, como es el caso del ex-gobernador Rodrigo 
Medina de la Cruz, que al cierre de la presente edición, 
salió del penal del Topo Chico después de haber pasado 
tan solo un día dentro del mismo debido a acusasiones 
de corrupción y manejo inadecuado de fondos públicos. 
Si bien en las protestas convergieron desde partidos 
políticos hasta organizaciones políticas independientes 
y colectivos de la más distinta índole; lo más destacado 
a señalar es la importante cantidad de ciudadanos de 
a pie, estudiantes, clases medias en proceso de sufrir 
todavía más la caída de su poder adquisitivo y que, ya 
en el fragor de las manifestaciones se unieron las voces 
para reiterar la demanda que surgió después de la 
lamentable y tristemente aún no resuelta desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al grito de ¡Fuera 
Peña! ¡Fuera el gobierno! Reivindicando la urgencia de 
una organización más amplia, pero sobre todo que sea 
capaz de unir estos sentimientos en contra de quienes 
se han encargado de llevar al país al colapso ecológico, 
financiero y político. Se unieron además voces que 
claman la salida del gobernador “independiente” Jaime 
Rodríguez Calderón “el Bronco”. 

El 5 de enero, Monterrey vivió, en un hecho inédito, 
cinco marchas desde distintos puntos de la ciudad, 
con decenas de miles en las calles. Es de llamar la 
atención las marchas convocadas por las “Barras”, los 
aficionados de los dos equipos de futbol profesional 
que juegan en el estado y que en un hecho de 
solidaridad de clase decidieron organizarse para en 
conjunto (a pesar de la rivalidad tan acentuada que ha 
existido entre los aficionados de estos equipos) salir a 
protestar en contra del gasolinazo y de las políticas del 
gobierno federal que terminan de mermar la ya de por 
sí maltrecha economía de los trabajadores.

También, salieron marchas desde el municipio de San 
Pedro Garza García, (el municipio con mayor ingreso 
per cápita del país), desde la  Universidad Autónoma 
de Nuevo León y, por supuesto, de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. 
Visto de conjunto, se generó un incipiente germen de 
organización, que escapa de los medios de control 
ideológico del estado y la burguesía. 

Se anuncia ya el siguiente gasolinazo, y con él, el 
empeoramiento de las condiciones materiales de la 
clase trabajadora seguirá a la orden del día, pero 
también el enojo y la rabia popular, las movilizaciones 
y las luchas. Por esta razón es importante continuar 
con el llamado a la organización, la auto-organización 
y la búsqueda de contruir (como el topo avanza a paso 
lento pero constante) un  gran frente que nos pueda dar 
mayor fortaleza de clase, que sea capaz de cambiar las 
relaciones de fuerza en el país; un espacio para una 
política anticapitalista y anti-sistémica. En este camino, 
converger con otras fuerzas que luchan se vuelve 
una necesidad apremiante. Así como abrir debates 
amplios, democráticos y profundos sobre los caminos 
para ganar, siempre, a paritr de analizar críticamente 
la realidad.

El 2017 fue recibido en medio de movilizaciones 
causadas por el anunciado aumento en el precio 
de las gasolinas. Inéditas imagenes describen 
las distintas protestas que se han realizado 
en ciudades, barrios y poblados de todo el 
país. Donde días antes eran inimaginables 
manifestaciones, ahora se levantan bloqueos, 
marchas de decenas de miles, resistencia 
frente a la represión policiaca, asambleas y 
concentraciones. El país se cimbró los primeros 
días de enero en una de las más extensas 
protestas que auguran un nuevo periodo de 
lucha.

Epicentro de esta movilización fue el Norte del 
país. Aquel Norte que equivale a la mitad del 
territorio nacional, donde las grandes distancias 
se imponen como reto a la comunicación 
cotidiana; el norte de las maquilas, donde 
la actividad agropecuaria depende en su 
mayoría del uso de diesel, donde la cercanía 
con los Estados Unidos influye en los precios 
del comercio local diariamente. Fue en esta 
región del país donde se aplicaron primero los 
gasolinazos, y es ahí mismo donde la protesta 
nacional ha tenido su mayor fuerza y una de sus 
principales expresiones.

Aquí se recogen elementos, testimonios 
e informes de camaradas que han estado 
participando en las acciones de protesta en el 
norte del país en ciudades como Cd. Juárez, 
Hermosillo, Mexicali, Cd. Victoria, Monterrey, 
Durango, Chihuahua y Tijuana.

En Cd. Juárez, Chihuahua, desde el segundo 
día del año comenzaron las protestas en contra 
del gasolinazo de una manera espontánea, 
no organizada; el día 6 se realizó una marcha 
al puente internacional Córdova Américas; 
donde se liberaron las casetas para dar libre 
paso a los automovilistas que venían del Paso 
Texas, dicha movilización fue convocada por la 
naciente asamblea Juárez RESISTE, que se 
está consolidando al calor de las protestas y que 
en su primera reunión contó con la presencia de 
al menos 100 participantes. Al día siguiente un 
grupo de 300 obreros y obreras de la maquila 
se sumaron a las protestas. El día 8 de enero 
se convocó a una segunda asamblea en el 
monumento a Juárez donde asistieron 150 
personas y se acordó la realización de una 
caravana el día 14 del aeropuerto a PEMEX. En 
el resto de Chihuahua grupo de Ex Braceros, 
campesinos, maestros y ciudadanos tomaron 
casetas de pago en Villa Humada, Chihuahua 
capital y Camargo. En estos momentos el 
movimiento está impulsando la construcción de 
una coordinación estatal para empujar un plan 
de acción en todo el estado.

En la capital de Durango, desde el día 3 de 
enero grupos de transportistas, la mayoría 
lidereados por priistas, comenzaron a realizar 
bloqueos en distintas instalaciones de PEMEX 
y en gasolineras a los cuales muchas personas 
ajenas a las organizaciones transportistas 
se sumaron de forma voluntaria, resalta la 
participación de jóvenes que de forma simbólica  
se ubicaron a las afueras de distintos punto de 
gasolineras con pancartas bajo la leyenda “No 
al gasolinazo”. Al siguiente día los líderes de 
transportistas anunciaron que se retiraban de 
los bloqueos porque no contaban con el apoyo 
de la sociedad civil y para evitar confrontaciones 
con la policía. Frente a este evidente freno a 
las protestas, las personas que al margen de 
las organizaciones transportistas estaban en 
los bloqueos decidieron no acatar el llamado 
de los líderes transportistas y por el contrario 
permanecen en los bloqueos invitando a más 
personas a sumarse, el cual se mantuvo los 
días 5 y 6 de enero con una mayor afluencia de 

LA REvUELTA qUE SE ANUNCIA dESdE EL NORTE

personas. Esto causó la detención de tres 
jóvenes manifestantes, que permanecieron 
bajo la amenaza de condenas por 
supuestas pérdidas millonarias a PEMEX; 
fue la presión social y la movilización la que 
los liberó.

En el caso de Baja California y Nuevo 
León hemos incorporado dos artículos 
en este número de Bandera Socialista 
que profundiza sobre la experiencia de 
las protestas histórica tanto en Mexicali y 
Tijuana, como en Monterrey, ciudades en 
las que se movilizaron miles de personas 
presionando a los gobiernos locales; en el 
caso de Baja California logrando una victoria 
parcial expresada en la derogación de la ley 
de aguas (aprobada el 20 de diciembre del 
2016) que abre nuevos escenarios para las 
protestas en todo el país.

En Cd. Victoria un colectivo donde 
se organizan amigos y familiares de 
personas víctimas de desaparición 
forzada comenzaron las protestas contra 
los gasolinazos desde los últimos días de 
diciembre, realizando concentraciones 
en distintas partes de la ciudad exigiendo 
no solo la presentación con vida de los 
desaparecidos en Tamaulipas (se calculan 
80 mil casos), sino que ahora sumándose 
al repudio de los gasolinazos, contra las 
reformas estructurales y al grito de ¡Fuera 
Peña! Cabe reconocer el mérito de estas 
acciones, que se realizaron en uno de 
los estados donde se vive una violencia 
cotidiana apabullante, logrando sostenerse 
por más de diez días ininterrumpidos.

En Hermosillo, Sonora se convocó para el 
2 de enero una asamblea ciudadana con 
una nutrida respuesta, la cual acordó la 
toma de la Agencia Fiscal y de las caseta 
cercanas a Hermosillo, las cuales fueron 
tomadas en distintas ocasiones desde el 
día 4 hasta el día 11 de enero, y no solo en 
la capital sino en todo el estado, resaltando 
las acciones en Nogales con la toma de la 
garita y el bloqueo de las vías férreas que 
vienen de Estados Unidos, donde la policía 
intervino disparando contra la manifestación 
el día 8 de enero. En todo el estado distintos 
sindicatos se han sumado a las protestas, 
como los de telefonistas, mineros, 
trabajadores universitarios y municipales, 
agrupados en el Consejo Sindical y Social 
Permanente del Estado de Sonora, los 
cuales convocaron a realizar asambleas por 
colonia y anunciaron su participación en las 
distintas movilizaciones que se han estado 
llevando a cabo.

Todavía el fin de semana del 20 al 22 de enero 
se registraron acciones y movilizaciones 
de miles en varias de las ciudades del 
Norte del país. Tras un mes de protestas 
los retos que se presentan ahora impone 
la necesidad de buscar una coordinación 
más amplia a nivel estatal y regional donde 
participen todas las fuerzas organizadas del 
movimiento obrero, campesino, estudiantil, 
amplio de mujeres y popular para construir 
junto con las expresiones espontáneas de 
la sociedad un frente de unidad e impulsar 
un plan de acción que nos acerque, y en el 
mejor de los escenarios logre, la caída del 
régimen actual con todo y sus reformas.

www.PRT.ORG.Mx
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¡NO PARAN LOS FEMINICIdIOS EN EL ESTAdO dE MéxICO!
Gabriela Corona
El terrible año de 2016 termina con 
cuentas siniestras en el estado de 
México: con más de 800 mujeres 
asesinadas con saña y odio de 
género. 

¡800 feminicidios en el estado de 
México!

Por cierto, hablamos de 800 
mujeres asesinadas cuyos casos 
fueron registrados por medios de 
comunicación impresos de esta 
entidad. Quedan pendientes registros 
de denuncias en MPS, más aquellos 
que se silenciaron e invisibilizaron.

De los 11 municipios donde se ha 
declarado “Alerta de Violencia de 
Género”, los más destacados este año 
en cifras feminicidas son Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los 
Reyes, Ixtapaluca y Naucalpan, pese 
a  las omisiones y el silencio de los 
gobiernos locales y del gobierno 
federal, que siguen tratando de 
ocultar la cantidad y el móvil de los 
asesinatos. 

Pero no sólo estos municipios ofrecen 
la destacada nota roja del año ya que 
en los 11 municipios con la “Alerta 
de Violencia de Género” siguen 
registrándose cifras de compañeras 
desaparecidas y asesinadas. 
Asimismo, han aparecido registros 
periodísticos de feminicidios en otros 
municipios no contemplados por la 
declaratoria de “Alerta de Violencia 
de Género” en el estado. Esto es 
así no porque no existieran estos 
crímenes sino porque no habían 
sido documentados o denunciados 
ante los Ministerios Públicos. Dichas 
entidades son Coacalco, Texcoco, 
Acolman, Tecamac, San Salvador 
Atento, Zumpango, Amecameca, 
Valle de Bravo, Huixquilucan, 
Temamatla, Tezoyuca, Tepozotlan, 
Metepec, San Mateo Atenco, 
Nicolás Romero, Jiquipilco, Atizapan, 

Coyotepec, Polotitlan, Ozumba, 
Axapusco, Tlalmanalco, Tepeaoxtloc, 
Teotihuacan, Los Reyes la Paz y 
Jiloetepec. ¡El estado de México es 
un peligro para las mujeres!

Así como el cáncer se dispersa 
de una parte del cuerpo a otro, de 
la misma manera los feminicidios 
se diseminan de un lugar a otro 
gracias a la añeja cultura patriarcal 
de nuestro país y a las reacciones 
ultraconservadoras de grupos que 
rechazan las libertades que se 
toman las mujeres para trabajar 
y hacer su propia vida, buscando 
el control a costa de lo que sea de 
nuestros cuerpos, de nuestras vidas 
y decisiones, de nuestro accionar 
como mujeres en la vida pública. 
Pese a que muchas mujeres todavía 
cargan el peso del trabajo doméstico, 
ahora trabajan también fuera del 
hogar en condiciones de desventaja 
laboral. Sufren no sólo una doble 
jornada laboral sino el menosprecio 
como seres humanos por parte de 
una cultura patriarcal que justifica 
su subordinación al hombre, las 
violencias y violaciones que sufre 
y que se les mate por celos, por el 
honor del otro, por ser consideradas 
seres sexuales desechables, por 
ser la propiedad de alguien. Porque 
finalmente se ve a las mujeres 
como mano de obra barata, como 
objetos de reproducción de mano 
de obra con carácter de obligatorio, 
y divinamente predestinados a tener 
hijos y criarlos.

Estas más de 800 Mujeres han sido 
asesinadas en sus hogares, en las 
calles que las vieron crecer, en los 
barrios que transitaban día con día, 
en sus centros de trabajo, en los 
hospitales públicos al parir, en las 
clínicas de aborto clandestinas, en 
sus espacios de confianza, en sus 
fiestas, en el transporte público y 
en los espacios donde lo tomaban 
rumbo al trabajo o por sus hijos… 
Fueron asesinadas violentamente 

por la mano de sus familiares, sus 
amigos, sus parejas, sus vecinos 
o a mano de desconocidos. Se 
les arrebató brutalmente la vida 
con la omisión como cómplice, 
con el silencio como yugo, con el 
olvido como condena, con el dolor 
permanente en sus seres queridos, 
con el miedo profundo en nuestras 
demás compañeras vivas, con la 
rabia naciente de todas nosotras, 
con las cruces que dicen ¡ni una 
más!, con la imperante necesidad 
de justicia, de resistencia y de lucha 
ante estos actos de crueldad... 

De antemano sabemos que el reto 
por conquistar nuestro derecho a 
una vida libre de violencia y digna 
no será fácil porque sabemos 
el papel que históricamente el 
patriarcalismo quiere imponernos: el 
de madres subyugadas y el mujeres 
dependientes de hombres, oprimidas 
y silenciadas. Sin embargo, no 
dejamos de luchar por construir una 
historia de Mujeres Libres. Por eso, 
hemos salido a las calles. Y el año 
pasado lo hicimos de forma masiva, 
exigiendo justicia para nuestras 
compañeras asesinadas, justicia 
para que el caminar por las calles 
deje de ser un acto de valentía y 
sea un acto de libertad. Salimos a 
gritar exigiendo respeto a nuestras 
decisiones, de ser o no madres, de 
amar o no amar, de decidir sobre 
nuestro afecto, nuestra sexualidad. 
Exigiendo acceso a la información 
y a la educación en condiciones 

ECOSOCIALISMO: ENCRUCIJAdAS EN LA dEFENSA dE LA BIOdIvERSIdAd
Fernando Estañol
La biodiversidad constituye la base 
material para la existencia de la civilización 
humana. Por biodiversidad entendemos, 
en su sentido más general, al conjunto de 
especies vivientes, de sus componentes 
bioquímicos, de sus variantes genéticas 
y de los complejos ecológicos que 
configuran. 

En los últimos siglos se ha acelerado 
estrepitosamente la pérdida de 
biodiversidad debido al crecimiento 
irracional del capitalismo industrial que 
implica tanto la voracidad extractiva de las 
riquezas naturales, como su destrucción y 
derroche. Por eso, para la IV Internacional 
y para cualquier humano consciente del 
ecocidio acelerado y global, la organización 
de las fuerzas sociales necesarias para 
detener esta erosión del entramado 
biológico planetario es una tarea central 
de todo movimiento emancipador. Es una 
tarea clave y fundamental para mantener 
las condiciones y recursos necesarios para 
construir un mundo más justo. Por eso, 
el socialismo en nuestros días debe ser 
ecosocialismo.

Del 4 al 17 de diciembre de 2016 se realizó 
en Cancún, Quintana Roo, la décima 
tercera Conferencia de las Partes 13 
(COP13) sobre el Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB), tratado internacional de 
carácter vinculante firmado por 193 países 
a partir de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (la “Cumbre de Río”) en 1992. 
El CDB merece especial atención por ser 
el principal instrumento del orden mundial 
actual para conservar la biodiversidad, 
promover su uso sustentable y asegurar el 
reparto equitativo de los beneficios por el 
uso de la misma. 

Naturalmente, en un mundo capitalista, 
marcado por la desigualdad en la 
distribución de la riqueza, el CDB expresa 

conflictos entre múltiples intereses 
contrapuestos y con distinta capacidad de 
influencia; desde los pueblos indígenas y 
comunidades rurales (blanco de despojos 
en la medida en que sus territorios albergan 
una gran parte de la biodiversidad terrestre) 
hasta las empresas transnacionales en 
busca de mercantilizar la naturaleza, 
pasando por las organizaciones 
ambientalistas y científicas (que aportan 
datos duros en pro de la conservación 
pero oscilan políticamente entre uno u otro 
bando) y por cúpulas gubernamentales 
(en su mayoría alineadas con los intereses 
empresariales). 

El resultado de dichos conflictos son 
medidas parciales, muchas en beneficio 
de las corporaciones y que no han logrado 
frenar la pérdida de biodiversidad. Por 
ejemplo, no se han establecido frenos 
efectivos a la industria ganadera, una de 
las principales causas de pérdida de hábitat 
y de contaminación, incluyendo la emisión 
de gases de efecto invernadero. En esta 
COP 13 ha permeado cada vez más lógica 
mercantil de la “economía verde”. Por ello 
no se ha podido establecer más candados 
precautorios a la biología sintética y 
sus productos; esa lógica mercantil ha 
impedido que los pueblos indígenas 
tengan, salvo notables excepciones (como 
en el proceso social de El Salvador), 
incidencia en las políticas ambientales, 
además de que siguen padeciendo la 
expoliación de su conocimiento tradicional, 
recursos y territorios.

La COP13 fue usada por el gobierno 
mexicano como fachada de sus políticas 
ambientalmente negligentes y ecocidas. 
Por ejemplo, los funcionarios peñistas se 
vanagloriaron de la creación (todavía sin 
programas de manejo ni de financiamiento) 
de cuatro nuevas Reservas de la Biosfera 
(Gran Caribe Mexicano, Sierra de 
Tamaulipas, Pacífico Mexicano Profundo e 
Islas del Pacífico), a pesar de que en meses 
anteriores semidesmantelaron la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
de la que despidieron personal y en la 
que pusieron a cargo a administradores 
pro-empresariales, como Alejandro del 
Mazo Maza (“mirrey” del Partido Verde y 
amigo de Peña Nieto), a lo que se suma 
la aprobación de importantes recortes 
presupuestales en el sector ambiental 
para 2017 y una iniciativa de Ley General 
de Biodiversidad que podría flexibilizar el 
marco legal de la conservación en pro de 
intereses mercantiles.

El gobierno mexicano pretendió mostrarse 
como vanguardia de la conservación 
biológica, cuando incrementa y defiende la 
entrega del territorio para la realización de 
proyectos mineros, carreteros, energéticos, 
agropecuarios y turísticos, entre otros, que 
devastan tanto a las comunidades como 
a los ecosistemas. Fue trágicamente 
elocuente que esa COP se realizara en 
una región cuya biodiversidad ha sido 
devastada por la construcción de grandes 
complejos hoteleros y comerciales 
(véanse, por ejemplo, los recientes casos 
del Malecón Tajamar y del desarrollo en 
Punta Nizuc). 

La complicidad gubernamental con las 
empresas se expresa abiertamente 
mediante la represión (policial, militar 
y paramilitar) contra las resistencias al 
ecocidio, la impunidad ante las muertes 
de ecologistas (véanse los casos de 
ambientalistas asesinados, como 
recientemente ocurrió con el líder rarámuri 
Isidro Baldenegro López) y la aprobación 
de manifestaciones de impacto ambiental 
deficientes (amañadamente realizadas 
por empresas privadas, como en el caso 
del nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México).

Las cúpulas empresariales en México 
ya se organizan para sacar su parte 
del botín de la biodiversidad bajo los 
esquemas auspiciados por el Convenio de 
Diversidad Biológica. Tal es el caso de la 

recientemente formada Alianza Mexicana 
de Biodiversidad y Negocios, integrada 
por Wall Mart, Televisa, Syngenta, Grupo 
Bimbo, entre otros fundadores.

Por su parte, los movimientos sociales 
tuvieron una respuesta relativamente 
débil en torno a la COP 13: los referentes 
más avanzados en este sentido fueron la 
“Caravana de la Diversidad Biocultural” 
y la “Cumbre Múuch’tambal sobre 
Experiencia Indígena: Conocimiento 
Tradicional y Diversidad Biológica y 
Cultural”. Esta debilidad se debe, en 
parte, a la falta de claridad que impera 
en muchas organizaciones en cuanto a 
la importancia de una lucha de conjunto 
por la biodiversidad. Por ejemplo, ciertas 
corrientes de izquierda autodenominadas 
como “ecosocialistas” relegan a segundo 
plano esta cuestión para centrarse en el 
cambio climático (sobre el que ya de por 
sí hacen una agitación vaga y simplista), 
siendo que la devastación ambiental es un 
asunto inmediato y urgente que requiere 
luchas unitarias, organizadas y amplias. 

También es una limitante en esta lucha 
por la biodiversidad la visión fragmentada, 
sectorial o localista, para integrar un 
cada vez más necesario movimiento en 
defensa de la biodiversidad, ligándola a la 
diversidad biocultural, que forje alianzas 
entre las comunidades indígenas y 
campesinas, trabajadores periurbanos y 
urbanos, científicos comprometidos con la 
sociedad, antiespecistas y ambientalistas. 
Estamos convencidos de que esta lucha 
necesariamente entrará en conflicto con 
la naturaleza expoliadora del sistema 
económico capitalista y el régimen político 
oligárquico actual. Finalmente, se trata 
de organizar la lucha por la Vida (de la 
naturaleza, la biodiversidad, de la especie 
humana) contra la lógica de la Muerte que 
encarna esa fuerza enajenada que es el 
Capital.

equitativas, democráticas y sin religión. 
Exigiendo un espacio en la vida política 
de un país que no nos quiere mirar, que 
nos sigue subestimando y segregando, 
a pesar de que aparentemente estemos 
todas en la vida pública. Cada paso 
dado, cada marcha y acto realizado, 
cada campaña viralizada, cada una de 
nosotras organizada, es imprescindible 
para transformar las condiciones 
actuales en las que nos encontramos y 
para frenar el incremento en las cifras 
de Feminicidios y el deceso de tantas de 
nuestras compañeras.

Nuestra voz se ha alzado exigiendo 
libertad y justicia. Pero nuestra lucha no 
termina. Aunque más de 800 mujeres 
no están entre nosotras, considerando 
solamente al estado de México, es vital 
que toda la rabia que se manifestó el año 
pasado en todo el país, y en el mundo 
entero, se mantenga organizada, que 
respondamos juntas ante los embates 
nacionales e internacionales contra 
nuestros derechos ya conquistados y los 
que nos faltan conquistar. Porque otro 
mundo es posible y nuestro papel en la 
lucha es esencial. Las mujeres somos 
esenciales en la resistencia contra la 
reacción ultraconservadora que vive el 
mundo actual y contra sus efectos más 
perversos, como lo son los feminicidios. 
Los feminicidios, como la violencia más 
letal del patriarcado contra la mitad de 
la humanidad, deben ser frenados con 
la organización y la unión de mujeres 
y hombres que quieren un mundo 
de mujeres libres de toda violencia y 
opresión.
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ISO: ESTá EN NOSOTROS RESISTIR A TRUMP
El desafío para todos aquellos 
que sintieron ira y temor el día 
que Trump tomó posesión de la 
presidencia de Estados Unidos 
es el de organizar la resistencia a 
cada ataque y una organización 
duradera que puede proporcionar 
alternativas.

Que comience la resistencia.

El temor y la repulsión que 
revoloteaba dentro de nosotros 
mientras observábamos a Donald 
J. Trump tomar el juramento 
para convertirse en el 45avo 
presidente de los Estados Unidos 
fue compensado en parte por 
la satisfacción de ver los altos 
niveles de protesta en todo el 
país, que resultaron inspiradores 
y sin precedentes en el repudio 
a un presidente entrante. Los 
índices de aprobación de Trump 
han caído alrededor de un 40 por 
ciento antes de que él  asumiera el 
cargo, debilitando su afirmación de 
tener un “mandato” para aprobar su 
agenda racista y reaccionaria.

El disgusto generalizado ha 
llevado a un boicot cultural virtual 
de la Casa Blanca. Los atletas 
profesionales se han pronunciado 
en contra de Trump y han insinuado 
que terminarán con la tradición de 
visitar la Oficina Oval después de 
ganar un campeonato, mientras 
que los músicos parecen estar 
peleándose entre sí por el honor de 
negarse a tocar en sus ceremonias.

No en vano, Trump está twitteando 
que las encuestas están 
“amañadas” y “están equivocadas”. 
Sus partidarios, como una élite 
intocable, desechan las críticas del 
mundo del entretenimiento. Pero 
la verdad es evidente para todos 
aquellos que estén dispuestos a 
mirar: el número de partidarios de 
Trump durante su toma de posesión 
fueron opacados por aquellos que 
salieron a protestar contra él, tanto 
en Washington, DC, como en todo 
el país.

Miles de personas salieron del 
trabajo para protestar en su toma 
de posesión y, al otro día, cientos 
de miles se reunieron en la Marcha 
Nacional de Mujeres, acompañadas 
por cientos en “Marchas Hermanas” 
a lo largo del país y del mundo.

Decenas de demócratas del 
Congreso han dicho que 
boicotearán la toma de posesión 
después de que Trump despreciara 
a John Lewisal, representante de 
Georgia y héroe del movimiento de 

derechos civiles, por llamar a Trump 
un “presidente ilegítimo” debido a 
las acusaciones de interferencia 
rusa en las elecciones. Es bueno 
ver al partido de oposición oficial de 
nuestro país participar de alguna 
oposición real, después de que la 
mayoría de los demócratas pasaran 
las primeras semanas después 
de las elecciones prometiendo 
encontrar maneras de colaborar 
con Trump. Pero seamos claros: 
lo que los rusos hayan hecho o 
no es sólo una gota en el océano 
en comparación con las muchas 
razones más importantes por las 
que necesitamos oponernos a 
Trump.

Si queremos hablar sobre lo que 
hace a Trump un Presidente 
ilegítimo, hay que empezar 
señalando el hecho criminal de 
que el triunfo de Trump en los 
estados clave que le dieron la Casa 
Blanca se pone en duda porque 
esa mayoría a favor de Trump es 
menor que el número de votantes 
-la mayoría de ellos de color- cuyas 
papeletas nunca fueron contadas 
o de quienes fueron eliminados de 
las listas electorales. Hablemos 
también del hecho de que, a pesar 
de la sospechosa supresión de 
votantes, Trump obtuvo casi 3 
millones de votos menos que Hillary 
Clinton –cifras que están muy cerca 
de lo que las encuestas nacionales 
pronosticaron en vísperas de las 
elecciones. Sin embargo, ganó 
debido a un ridículo Sistema del 
Colegio Electoral que fue creado 
siglos atrás para preservar el 
dominio de los propietarios de 
esclavos y que ningún otro país 
soñaría con usarlo para decidir 
su gobierno. Hablemos asimismo 
de todo un sistema político 
que se ha vuelto tan corrupto y 
antidemocrático que de alguna 
manera terminamos teniendo 
que elegir entre el más impopular 
par de candidatos presidenciales 
según las encuestas de opinión de 
la historia.

Después de todo, es revelador que 
la principal forma en que Rusia 
supuestamente se entrometió con 
las elecciones no haya sido con 
“noticias falsas”, sino por hackear 
y filtrar mensajes de correo 
electrónico genuinos que ofrecían 
una rara visión de la verdad: el 
desprecio cínico de la campaña de 
Clinton para sus seguidores. 

Ahora, gracias a estas elecciones 
profundamente antidemocráticas, 
tenemos una administración 
entrante dirigida por un fanático 

fanfarrón al lado de un diverso 
grupo de banqueros codiciosos, 
racistas de “extrema derecha” e 
ideólogos del mercado libre con la 
intención de destruir los mismos 
departamentos de los que se supone 
estarán al frente. Es un sector de 
derecha que quiere implementar 
reducciones de impuestos masivos 
para los ricos, matar el servicio 
médico y privatizar la educación 
pública, el sistema de salud y 
la seguridad Social. Y planean 
salirse con la suya mediante chivos 
expiatorios, levantando el miedo 
a los musulmanes y reprimiendo 
los movimientos de protesta como 
Black Lives Matter. Su objetivo es 
levantar otra ola reaccionaria, como 
lo hizo Ronald Reagan en 1980. 
Pero a diferencia de Reagan, Trump 
no va con la corriente de un cambio 
generalizado de la sociedad hacia 
la derecha. Después de la Gran 
Recesión, vivimos un momento 
polarizado en el que muchas 
personas se radicalizaron hacia 
la izquierda, pero por el momento 
la derecha es más poderosa y 
organizada.

Trump ya ha demostrado que no 
necesita ser popular para ganar 
elecciones y no necesita que sus 
políticas sean populares, como 
las deportaciones masivas de 
migrantes o derogar el Obamacare 
-que no lo son- para llevarlas a 
cabo. Sólo necesita que no seamos 
capaces de detenerlo.

Las protestas contra la toma de 
posesión de Trump fueron un 
comienzo necesario para lo que 
debe ser una resistencia fuerte 
y duradera en múltiples frentes. 
Tenemos que llevar el sentimiento 
de que estamos en contra de un 
gobierno ilegítimo en todos lados. 
Eso significa crear bases de 
maestros, estudiantes y padres 
que luchen por nuestras escuelas 
y se nieguen a aceptar la agenda 
reaccionaria de la nueva Secretaria 
de Educación Betsy DeVos, cuyas 
políticas están diseñadas no para 
ayudar a la educación pública pero 
sí para destruirla. Significa fortalecer 
las organizaciones de derechos 
de los inmigrantes que pueden 
afrontar todas las  deportaciones 
y detenciones por orden de una 
administración compuesta por 
racistas vinculados a grupos de 
supremacía blanca y dirigidos por 
un presidente que infamemente 
lanzó como su slogan de campaña 
el llamar a los migrantes mexicanos 
“violadores”. Y significa hacer frente 
a todos los demás aspectos de la 

agenda de Trump -desde el ataque a 
los sindicatos hasta cerrar clínicas de 
aborto- en lugar de buscar un “terreno 
común” con un enemigo que promete 
un asalto implacable ante todo lo que 
nos importa. 

En los días posteriores a las elecciones, 
los demócratas que habían estado 
llamando a Trump un fascista, en un 
esfuerzo por asustar a  los votantes que 
estaban contra Clinton, inmediatamente 
comenzaron a “normalizar” al grosero 
anormal, comprometiéndose a 
encontrar asuntos donde pudieran 
trabajar juntos con el nuevo presidente. 

Fue sólo el creciente impulso de 
la marcha de las mujeres lo que 
presionó a un número de sindicatos y 
organizaciones liberales para montar 
una movilización protestando por la 
toma de posesión de Trump, lo que 
empujó a los demócratas a tomar una 
postura de mayor confrontación. Sin 
embargo, incluso este débil signo de 
vida de la oposición ha sido enmarcado 
en los términos más conservadores 
posibles: como una respuesta patriótica 
a esos “malditos rusos” que arreglaron 
nuestra elección, en lugar de la injusticia 
y el racismo de origen nacional que 
privó los derechos de los votantes. Los 
demócratas no quieren plantear los 
verdaderos problemas de la ilegitimidad 
de Trump porque podrían suscitar 
más preguntas sobre la legitimidad 
del corrupto sistema político que han 
ayudado a mantener. El “partido de 
la gente” espera que las protestas de 
la toma de posesión sean un evento 
único, para que sus líderes puedan 
regresar rápidamente al servicio de la 
élite corporativa, mientras canalizarán 
el descontento popular hacia las 
campañas de donaciones. No podemos 
dejar que eso suceda. Nuestra tarea en 
los próximos meses es construir tanto 
una resistencia directa a las políticas 
de Trump como movimientos duraderos 
y una organización socialista que 
puedan trazar un camino alternativo, 
combinando las luchas contra la 
desigualdad económica y la opresión 
de todo tipo.

Nos comprometemos a hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para 
asegurarnos de que las protestas 
durante la toma de posesión de Trump 
no sean el punto culminante de un 
movimiento social contra Trump sino el 
punto de partida de la resistencia anti-
Trump.

Tomado de: www.socialistworker.org
Traducción: Antonio Galicia
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ESTAdOS UNIdOS: 
MILLONES dE MUJERES MARChAN CONTRA TRUMP Y SUS POLÍTICAS

Dan La Botz*
Millones de mujeres alrededor del mundo marcharon el sábado 21 de enero en 
repudio a la presidencia del republicano Donald Trump, su lenguaje vulgar y 
misógino y sus políticas anti-mujeres. En el primer día completo como presidente, 
Trump fue saludado en Washington, D.C. por una magnífica movilización rosa de 
mujeres que promete protestas, su gobierno enfrentará cuatro años de resistencia.

En los Estados Unidos, alrededor de cuatro millones marcharon en lo que fue una 
de las más grandes movilizaciones de protesta en la historia del país; protestas 
que han redespertado al movimiento de mujeres. Mientras en Washington, D.C. se 
realizó la principal manifestación, hubo alrededor de 700 movilizaciones hermanas 
–algunas de cientos de miles y muchas otras de decenas de miles- en docenas 
de ciudades y pueblos en los de los EEUU, y muchas otras en cada continente. 

“No toques los derechos de mi pucha”

Muchas mujeres cargaban pancartas con mensajes como “manten tus pequeños 
dedos fuera de mi pucha y mis derechos” en alusión a los comentarios grabados 
de Trump alrededor de tomar a las mujeres por sus genitales. Muchas de las 
mujeres y hombres usaban gorros rosas doblados “pussy hats”, muchos de estos 
cosidos o tejidos por ellas mismas; también se gritaban consignas como “Los 
inmigrantes son bienvenidos aquí”.

Las pancartas de las manifestantes se enfocaban en temas de las mujeres, en 
muchos se leía “Nasty woman”, en alusión a los señalamientos de Trump sobre la 
entoces candidata demócrata, Hillary Clinton, en los debates presidenciales. Las 
mujeres adoptaron el insulto de Trump como un distintivo honorable, orgullosas de 
definirse como “nasty women”. Otras mujeres y hombres cargaban pancartas con 
mensajes progresistas sobre prácticamente todos los temas, desde “Black Lives 
Matter” hasta “Alto al cambio climático”, entre otros. 

La marcha fue anunciada como anti-trump, con rabia, pero también hubo júbilo: 
mujeres emocionadas por la efusión masiva de hermanas con ideas afines, y que 
recibían cálidamente a los hombres que las apoyaban. Igual que para mi hijastra, 
para muchas mujeres esta fue su primera marcha, llegaron en autobuses, autos 
y trenes; en su mayoría en grupos de amigas, algunas viajaron solas con tal de 
hacerse presentes. En conversasiones, algunas mujeres hacían énfasis en cómo 
veían que esto era el inicio de una larga lucha contra la administración Trump y 
sus políticas.

En Washington, donde marché con mi esposa, mi hijasta y mi hijo, medio millón 
de personas de toda la costa este del país estuvieron presentes, tal vez, un 80 por 
ciento mujeres y 20 por ciento hombres. Hablando con las mujeres, éstas eran en 
su mayoría trabajadoras o de clase media, quienes se habían sentido ofendidas 
por Trump y querían hacerlo notar, tanto individual como colectivamente. Mientras 
la marcha en Washington estuvo constituida principalmente por mujeres blancas; 
otra hijastra, que marchó en Nueva York,  me informaba que tal vez había un 
20 porciento de negras y latinas allá. Las marchas fueron en cierto sentido más 
diversas en San Francisco y en Los Ángeles, y aun con el hecho de que muchas 
organizadoras del evento eran mujeres de color, líderes de distintas ONGs, 
la marcha falló en superar la histórica división entre el feminismo blanco y las 
mujeres negras.

La política de la marcha

La atmósfera política fue mayoritariamente liberal. Muchas de las manifestantes 
eran mujeres que habían votado por la demócrata Clinton y fueron decepcionadas 
por su derrota. Uno veía en la multitud apoyo para Hillary y el presidente 
saliente Barack Obama. Otras se manifestaban a favor de la senadora liberal 
de Massachusetts, para ser la primera mujer presidente en la elección de 
2020 y otras por la ex primera dama Michelle Obama. En el mar masivo de las 
feministas liberales, los grupos de izquierda representaron una mera gota de 
agua. 

Entre las oradoras en el mitin de D.C. se puede incluir a la líder feminista Gloria 
Steinmen, la intelectual radical negra y activista anti-prisión Angela Davis, la 
alcaldesa de Washington D.C. Muriel Bowser y la conductora de TV y activista 
por los derechos transgénero Janet Mock. Elllas y otras oradoras condenaron a 
Trump y las políticas del Partido Republicano que pueden arrancarle a las mujeres 
el derecho al aborto, el crucial acceso de las mujeres a la anticoncepción, así 
como el desmantelamiento de la Ley de Asistencia Asequible, conocida como 
Obamacare y la restructuración de los servicios médicos, un programa de salud 
pública nacional para las familias e individuos de bajos ingresos, lo que sería 
especialmente duro para las mujeres.

La atmósfera política de la marcha reflejaba los apoyos oficiales a: Paternidad 
planeada, que provee servicios de salud reproductiva para mujeres; el Consejo 
de Defensa de Recursos Nacionales (NRDC, por sus siglas en inglés), una 
organización ambientalista; “Emily’s List, una organización de patrocinio a 
mujeres políticas candidatas; NARAL Pro-Choice America, una organización 
que defiende el derecho de las mujeres al aborto; la American Civil Liberties 
Union (ACLU, por sus siglas en inglés), organización por los derechos civiles; 
la Federación de Profesores Americanos (AFT, por sus siglas en inglés); 1999 
SEIU United Health Care Workers East; Peace is Loud; y MoveOn.Org, un 
lobby político progresista. La marcha fue también apoyoada por otros cientos 
de organizaciones, en su mayoría feministas.

Algunos sindicatos, principalmente la Federación de Maestros Americanos y 
el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, también patrocinaron 
la protesta. Los Trabajadores Unidos del Auto, así como los Trabajadores del 
Acero Unidos también estuvieron presentes en pequeños números, pero no se 
sintió mucho la presencia del movimiento obrero organizado. 

Las mujeres estadounidenses han tomado el liderazo en el inicio de la resistencia 
contra Trump,  con su tremenda rabia y alegre manifestación. Ellas saben, 
como nosotros lo sabemos también, que este es sólo el inicio de lo que será 
una resitencia larga y difícil de cuatro años, y que la masa de tropas en marcha 
es sólo el preludio de la batalla. Si el movimiento continúa siendo dominado por 
las políticas liberales no será capaz de alcanzar sus metas, pues esto sólo se 
puede lograr a través de una reorganización radical de nuestra sociedad.

Traducción: Luis Rangel
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LAS MARChAS dE LAS MUJERES: ¿dE LA PROTESTA AL MOvIMIENTO?
Penelope Duggan (24 de enero de 2017)
“En los próximos meses y años estaremos obligados a intensificar nuestras 
demandas por justicia social, a convertirnos en más militantes en nuestra defensa 
de las poblaciones  vulnerables. Aquellos que siguen defendiendo la supremacía 
masculina, blanca y hetero-patriarcal, mas vale que se cuiden.”

“Los próximos 1459 días de la administración de Trump serán 1459 días de 
resistencia: Resistencia en las bases, resistencia en los salones de clase, resistencia 
en el trabajo, resistencia en nuestro arte y en nuestra música.

“Esto es sólo el inicio y en las palabras de la inimitable  Ella Baker, “ Nosotros los 
que creemos en la libertad no podemos descansar hasta que llegue”. Gracias” Esta 
fue Ángela Davis concluyendo sus comentarios en la Marcha de las Mujeres en 
Washington el 21 de enero de 2017. ( Abajo la traducción completa).

Las marchas alrededor del mundo el 21 de 
enero de 2017 fueron un evento histórico. 

Por primera ocasión desde las marchas contra 
la guerra del 15 de febrero de 2003 millones 
de personas en diferentes países y en los siete 
continentes se manifestaron el mismo día y 
por las mismas razones, tanto como un gesto 
de solidaridad internacional pero también con 
la claridad de cómo las mismas dinámicas 
políticas están en juego internacionalmente. [1]

En los Estados Unidos el nivel de la movilización 
superó las manifestaciones en contra de la 
guerra en 2003 y en Gran Bretaña lo repitieron.

Las Marchas fueron iniciadas y dirigidas por 
y con la movilización mayoritaria de mujeres. 
Mientras que el detonante fue la elección de 
Trump como presidente de  EU, y  la reacción 
frente al anuncio y los probables ataques a 
los derechos de las mujeres en ese país bajo 
su administración, la respuesta internacional 
también fue provocada por los  ataques y el 
temor a ataques a esos mismos derechos de 
las mujeres alrededor del mundo. La marea 
en ascenso de la extrema derecha y de la 
reacción religiosa, subrayan el hecho de que 
los derechos de las mujeres -a elegir, al trabajo, 
a vivir sus vidas como quieran- nunca están 
definitivamente ganados.

Mientras que el ímpetu vino de las mujeres -de 
todas las edades, mujeres de color, mujeres 
de las etnias minoritarias, mujeres migrantes, 
mujeres con discapacidades- defendiendo sus 
derechos, las marchas también movilizaron 
a aquellos involucrados por los ataques que 
vendrán con la administración de Trump -y de 
fuerzas similares alrededor del mundo- sobre 
los derechos de los migrantes, de los negros, 
del medio ambiente,

En los Estados Unidos la movilización tuvo 
un carácter verdaderamente masivo, según 
he visto por la lista de movilizaciones que se 
han registrado.[2] Aún las protestas de algunas 
decenas, incluso a veces de personas en lo 
individual, están registradas, muestran cómo 
la extensión del deseo de levantarse y de ser 
parte del recuento contra Trump y sus políticas 
caló hondo. 

Por supuesto que una movilización así de 
espontánea fue extremadamente heterogénea, 
atrayendo a las mismas marchas a feministas 
radicales, Demócratas  y seguidoras de 
Hilary Clinton, activistas de los derechos 
de los negros, fuerzas de la izquierda 
radical  anticapitalistas…. Eso fue un enorme 
y notable  logro en los Estados Unidos, pero 
también  a nivel mundial.

Algunos comentaristas de izquierda, debido  
a esto,  tienden a subestimar el significado 
de estas movilizaciones, argumentando que 
fueron dominadas por las fuerzas burguesas, 
blancas, liberales, pro-Demócratas. Que esas 
fuerzas estuvieron presentes y que pudieron 
haber tomado la iniciativa, es innegable. 
Pero todos los informes alrededor del mundo 
destacan el hecho de que muchos, muchos, de 
los manifestantes fueron jóvenes, espontáneos 
y nuevos en las movilizaciones. ¿Habría peor 
táctica para la izquierda anticapitalista, feminista 
y diversa que dejar a esas personas dialogando 
solo con las feministas institucionales, liberales 
y del sistema?

Un texto de Susan Pashkoff escrito 
para Resistencia Socialista  en Gran Bretaña 
dice: “Es esencial que las feministas socialistas 
y la izquierda participen en este movimiento y 
no solo critiquen desde fuera. Necesitamos 
estar ahí.,  empujando los límites más hacia la 
izquierda, para apoyar las  demandas de las 

mujeres de la clase trabajadora, de las 
mujeres de color, de camaradas LGBTQ y 
las mujeres discapacitadas. Necesitamos 
asegurarnos que este potente movimiento 
no sea aprovechado por aquellos que 
pudieran subvertir sus objetivos para 
imponer las necesidades de los partidos 
políticos tradicionales y del movimiento 
feminista liberal.[3]

La necesidad de las marchas de ser para 
todas las mujeres, y en particular para 
las que sufren y han sufrido, las formas 
mas  duras de opresión, explotación y 
discriminación, como las mujeres negras 
y de las minorías étnicas, las personas 
LGBTQ, mujeres discapacitadas, mujeres 
de la clase trabajadora, fueron fuertemente 
expresadas desde el inicio. La “Visión Guía 
y Definición de Principios” en EU fueron 
mas allá del feminismo liberal y tomaron 
las demandas y las luchas de las mujeres 
de color y de la clase trabajadora.[4]  
Verdaderos esfuerzos fueron realizados 
para asegurar que las (co) organizadoras 
a nivel nacional en EU reflejaran esta 
diversidad, pero como todo movimiento 
vivo esos esfuerzos deberán continuar si  
es que se ha de desarrollar  un movimiento 
en marcha, en curso, más allá de esta 
oleada de protesta.^[5]

Pashkoff señala “ si esperas que este 
naciente movimiento entienda el hecho 
que es en la intersección de raza, clase 
y género que la opresión de las mujeres 
es más sentida, entonces tenemos que 
estar ahí para asegurarnos que las voces 
de las mujeres de color, de la clase 
trabajadora, de las personas LGTBQ y 
mujeres discapacitadas sean escuchadas 
y que sus demandas sean tomadas en 
cuenta. Es un movimiento naciente, si 
esperas que no habrá errores y que no se 
colocarán demandas equivocadas, estas 
esperando demasiado. No obstante, si el 
movimiento ha de crecer y convertirse en 
el poderoso movimiento de protesta por la 
justicia social planteado por Ángela Davis 
en su discurso en Washington, tendrá que 
ir mas allá de esta diversidad organizada 
para convertirse en la expresión de las 
luchas de las mujeres en contra de todas 
las formas de opresión, explotación y 
discriminación.[6]

Pero los movimientos toman tiempo y 
esfuerzo para crecer y construirse. Como 
la autora feminista marxista Cinzia Aruzza 
escribió el 22 de enero:

“Las movilizaciones de masas casi nunca 
empiezan cuando las esperamos, casi 
nunca tienen las características que 
esperaríamos o consideraríamos como 
las políticamente adecuadas, casi nunca 
tienen coherencia política, no están 
libres de las contradicciones y divisiones 
presentes  en la sociedad o de los prejuicios 
culturales y las deficiencias políticas  que 
los caracterizan. No son eventos mágicos 
desconectados del continuum de la 
vida social aunque tienen la capacidad 
y el potencial de crear discontinuidad y 
rupturas. Son  procesos desorganizados, 
contradictorios, donde  los resultados no 
están dados por adelantado y la solidaridad 
es algo que hay que lograr. Las ultimas 
48 horas han mostrado el potencial de 
una nueva temporada de movilizaciones 
de masas y que esto esté pasando 
especialmente en un día de movilizaciones 
de mujeres  es mucho mas relevante. Por 
supuesto, un posible, y quizá probable 
escenario es que el Partido Demócrata 
y sus similares terminen domando, 

cooptando y eventualmente matando su 
potencial. Pero la decisión relevante que 
tenemos que hacer es si queremos de 
una vez entonar el panegírico funerario de 
una movilización que pudo haber sido o  si  
queremos ser consecuentes con nuestro 
deseo de cambiar este mundo y tener un 
análisis político serio, no moralista, sobre las 
limitaciones, la composición y el potencial 
de estos dos  últimos  días,  y  qué y cómo 
es lo que tenemos que hacer para ayudar al 
crecimiento y radicalización de la lucha”[7]

Este  es el reto que enfrentan fuerzas 
anticapitalistas y feministas en EU y alrededor 
del mundo en el despertar de esta ola de 
protesta. Lo que está en juego y también 
las posibilidades abiertas, indudablemente 
que son más grandes en lo inmediato en 
EU. Pero como mujeres que luchan por 
defender y ampliar sus derechos en todo el 
mundo este movimiento de protesta es una 
señal de las posibilidades para construir 
movimientos propios ya sea por el derecho 
al aborto en Irlanda y en Polonia, en contra 
de las violencia en India o en Sudáfrica, en 
contra de los feminicidios en México y por 
los derechos de las mujeres  como derechos 
humanos en todas partes.

“LA HISTORIA NO PUEDE SER BORRADA 
COMO LAS PÁGINAS EN EL INTERNET”

La activista de  los derechos civiles, 
Ángela Davis habló en la Marchas de las 
Mujeres en Washington el sábado frente 
a una multitud  de cientos de miles que 
se reunieron en la capital del país para 
protestar por la administración de Trump. 
Davis quien es conocida por escribir 
libros como Mujer, Raza y Clase hizo un  
apasionado llamado a la resistencia y 
urgió a quienes le escuchaban a volverse 
más militantes en sus demandas de 
justicia social por los próximos cuatro 
años de la presidencia de Trump.

A continuación el discurso de Ángela 
Davis.
En un momento difícil de nuestra historia, 
recordemos que nosotras, miles, millones, 
de mujeres, personas trans, hombres y 
jóvenes que estamos aquí en la Marcha de 
las Mujeres, nosotros representamos a las 
poderosas fuerzas del cambio que están 
decididas a evitar que las culturas moribundas 
del racismo, el hetero-patriarcado se levanten 
de nuevo.
Reconocemos que  somos agentes 
colectivos de la historia y que la historia no 
puede ser eliminada como las páginas web.
Sabemos que nos reunimos esta tarde en 
tierras indígenas y seguimos la guía de los 
primeros pueblos que a pesar de la violencia 
genocida masiva nunca han renunciado 
a luchar por la tierra, el agua la cultura, su 
pueblo. Especialmente saludamos hoy a los 
Sioux de Standing Rock.
Las luchas de la libertad de los negros que 
han  moldeado la naturaleza misma de la 
historia de este país no pueden ser borradas 
con el movimiento de una mano.
No podemos olvidar que las vidas negras 
son importantes. Esto es un país anclado 
en la esclavitud y el colonialismo, lo que 
significa que para bien o para mal la historia 
misma de los Estados Unidos es una historia 
de inmigración y esclavitud. Extender la 
xenofobia, lanzar acusaciones de asesinato 
y violación y construir muros no borrará la 
historia. Ningún ser humano es ilegal.
La lucha por salvar el planeta, detener el 
cambio climático, garantizar la accesibilidad 
del agua de las tierras de los Sioux de 
Standing Rock, de Flint, Michigan, Cisjordania 
y Gaza. La lucha por salvar nuestra flora y 
fauna, por salvar la atmósfera, es el punto 
cero de la lucha por la justicia social.
Esta es una marcha de mujeres y esta 
marcha de las mujeres representa la 
promesa del feminismo en contra de los 
poderes perniciosos de la violencia estatal. 
Y un feminismo inclusivo e interseccional 
que nos invita a unirnos  a la resistencia al 
racismo, a la islamofobia, al antisemitismo, a 
la misoginia y a la explotación capitalista.

Si,  saludamos  a “Fight for 15”. Nos dedicamos 

a la resistencia colectiva. Resistencia 
a los multimillonarios especuladores 
hipotecarios y gentrificadores. 
Resistencia a los privatizadores de la 
salud. Resistencia a los ataques contra 
los musulmanes y contra los migrantes. 
Resistencia a los ataques contra personas 
con discapacidad.

Resistencia a la violencia estatal 
perpetrada por la policía y a través del 
complejo industrial penitenciario.
Resistencia a la violencia institucional e 
íntima de género, especialmente contra 
las mujeres trans de color.
Los derechos de las mujeres son derechos 
humanos en todo el planeta y por eso 
decimos libertad y justicia para Palestina.
Celebramos la inminente liberación de 
Chelsea Manning y Oscar López Rivera 
pero también pedimos:  ¡libertad para 
Leonard Peltier!, ¡Libertad para Mumia 
Abu-Jamal!, ¡Libertad para Assata 
Shakur!.
En los próximos meses y años seremos 
llamados a intensificar nuestras demandas 
de justicia social para que seamos más 
militantes en nuestra defensa de las 
poblaciones vulnerables. Aquellos que 
aún defienden la supremacía masculina 
blanca y  hetero-patriarcal: ¡Mas valen que 
se cuiden!.
Los siguientes 1459 días de la 
administración de Trump serán 1459 días 
de resistencia: resistencia en las bases, 
resistencia en las calles, resistencia en las 
aulas,  resistencia en el trabajo, resistencia 
en nuestra arte y en nuestra música.
Esto es sólo el inicio y en las palabras de 
la inimitable  Ella Baker, “ Nosotros los 
que creemos en la libertad no podemos 
descansar hasta que llegue”. Gracias

Notas
 [1] Muchas fotos, videos y artículos han informado de 
las manifestaciones. Para una prueba ver The Huffington 
Post “38 Stunning Photos From Women’s Marches Around 
The World”.

[2] Ver here

[3] Susan Pashkoff, Socialist Resistance ”Are we witnessing 
a moment or a movement?. Ver las rutas propuestas para el 
movimiento “Las mujeres enojadas pueden volver a casa al 
día siguiente de la marcha para llevarnos a un partido-movi-
miento híbrido dirigido por mujeres en cada estado que sea 
lo suficientemente disciplinado para gobernar, con militancia 
local focalizada devotamente en actualizar una fuerza capaz 
de  asaltar el control de los consejos de las ciudades y de 
las alcaldías durante las elecciones intermedias a lo largo de 
EEUU, en preparación de un golpe electoral a la presidencia 
en 2020”, Micah White, The Guardian, 19 January 2017, “Wi-
thout a path from protest to power, the Women’s March will 
end up like Occupy”. Experiencias como las que se han visto 
en los gobiernos municipales del PT en Brasil y de Podemos 
en el Estado Español han mostrado que no es fácil “tomar el 
poder” incluso a nivel municipal.

[4] Ver the “Guiding Vision and Definition of Principles” here.

[5] Ver here.

[6] Las organizadoras han entendido este punto y lo están 
atendiendo a su manera, ver Susan Chira and Jonathan 
Martin, 22 January 2017 New York Times, “After Success of 
Women’s March, a Question Remains: What’s Next?”.

[7] Cinzia Arruzza es autora de “Relaciones peligrosas. 
Matrimonios y divorcios entre marxismo y feminismo”. Dispo-
nible en inglés here.

*Traducción de Josie Chávez (PRT) de la versión en Inter-
national Viewpoint.(http://internationalviewpoint.org/spip.
php?article4842)


