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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Día 
internacionalista y feminista por excelencia. Día en que, 
durante los últimos años, congrega mundialmente a una 

marea verde, violeta y multicolor que no solo ha llegado para 
quedarse, sino que se extiende aceleradamente. El ascenso de 
la lucha de las mujeres es un acontecimiento mundial que, sin 
duda, está ya marcando por el curso de los acontecimientos 
políticos de la época. En sus propias expresiones e historias 
locales, a veces articulando movilizaciones masivas por la 
conquista del derecho al aborto; en otros siendo la primera 
línea de defensa de las extremas derechas (también en 
preocupante ascenso mundial), o siendo el catalizador de 
protestas populares contra las oligarquías neoliberales; un 
ascenso irreverente, cuestionador, contradictorio, pero sobre 
todo esperanzador que invita a pensar que la crisis, si se lucha, 
se acaba y a la rabia que genera tanto dolor, que si se organiza 
se transforma en victorias y promesas de futuro. En México, 
no cabe duda que el 2020 está iniciando con la puesta sobre 
la mesa de las demandas que las organizaciones feministas 
vienen levantando hace décadas: alto a la violencia patriarcal 
y plena garantía de derechos sexuales y reproductivos.

Y no es para menos, bien sabido es que México atraviesa una 
crisis de violencia muy profunda y desgarradora en la que ha 
tenido en los últimos años al feminicidio como una de sus más 
barbáricas expresiones. No sólo por el dolo y la crueldad de 
los casos que, gracias al movimiento de mujeres, a pesar de su 
cotidianidad, nos negamos a normalizar. Sino porque, también 
señalan las mujeres en las calles, los victimarios, sanos hijos 
del patriarcado, y contrario a cualquier retórica conservadora, 
dejan de ser “locos”, “bestias” o “enfermos mentales” para 
develarse como lo que son: hombres comunes y corrientes 
producto también de una sociedad patriarcal en crisis. Los 
claroscuros de esta conclusión son muchos y contradictorios, 
pero no hay más que afrontarla sin rodeos; apostar a procesos 
sociales de transformación profunda y de acción política 
organizada que minen las bases de la dominación capitalista 
y patriarcal. Horizonte que, por cierto, se antoja mucho más 
amplio que cualquier política pública o medidas estatales.

En paralelo, los derechos sexuales y reproductivos, a los que 
en este país se tiene acceso, no como derechos sino como 
condición geográfica o económica vienen también avanzando: 
lento (Oaxaca) y también con algunos contratiempos (Hidalgo). 
Pero es imposible separar la lucha contra la violencia patriarcal 
de la plena garantía de derechos para que las mujeres decidan 
sobre sus cuerpos, sobre aborto, sí, pero también sobre cómo 
relacionarse y cómo desarrollar una vida plena, que valga la 
pena vivirse. Garantía, por cierto, de la imposible cooptación 
de la rabia feminista organizada por parte de las derechas.

Como en otros países de Latinoamérica y el mundo es en las 
universidades donde se catalizan y articulan algunas de las 
expresiones vitales de este oleaje. Cuando las estudiantes 
rompen el silencio y denuncian a violadores, abusadores 
y violentadores no interpelan sólo a sus victimarios, sino 
también, poniendo en evidencia, a instituciones conservadoras, 
burocráticas, simuladoras, antidemocráticas y a la expresión 
transfigurada de los juegos de poder en escala nacional. No sólo 
es la UNAM, cada vez más universitarias de otras instituciones 
se articulan, denuncian, se organizan y sanan, construyen. 

Es así que para el momento político actual en el país, 
los movimientos feministas y de mujeres se han venido 
constituyendo como una actriz central, indomable, en el 

escenario político, hasta hace unos meses monopolizado 
por el nuevo gobierno. Una aparición además intempestiva, 
no prevista por sesudos analistas políticos (hombres en su 
mayoría) de casi cualquier adscripción política. La sorpresa 
y miedo ha expuesto sin miramientos las carencias de los 
principales actores políticos del país. Por un lado, puso al 
descubierto tanto los límites de la experiencia lopezobradorista 
para darle un vuelco real a la tragedia mexicana, así como su 
incapacidad para posicionarse en un escenario en que sólo hay 
dos bandos. Pero también evidencia a la ridícula “oposición” 
institucional al gobierno de AMLO quienes, desesperados por 
su derrota en 2018, corren a alinearse hipócritamente tras de 
cualquier fenómeno que incomode al gobierno, mostrando 
solo su cara más miserable. 

El peor error para medir el pulso de la realidad política 
mexicana es caer en las conspiraciones de propios y extraños, 
ya sea pensar que hay una “mano peluda” moviendo a miles 
de mujeres (infantilizándolas y despreciándolas como 
protagonistas de la historia de este país) o a poner en el centro 
la interpelación que hacen las mujeres al gobierno en turno 
(que como es este, sería cualquiera). El único resultado de 
lo anterior es, de nuevo, la invisibilización de las demandas 
feministas así como de las mujeres como sujetos políticos.

Por supuesto que las interpelaciones feministas y los ecos de la 
acción organizada de las mujeres en los últimos años también 
sacan a la luz las propias carencias de las culturas políticas 
y ciertas tradiciones de las izquierdas, incluida la socialista. 
Más allá del básico apoyo incondicional e integración de estas 
corrientes, como la que representa el PRT entre otras, al amplio 
y multicolor movimiento feminista, el momento nos exige 
más. Nos llama a repensar nuestras vidas políticas, a dejarnos 
interpelar en diálogo, con nuestro programa y ética política 
firmes, por el nuevo feminismo, a no atrincherarnos en nuestra 
memoria, sino a compartirla y volver a ella, reinterpretarla 
para construir futuro. El compromiso de las corrientes 
socialistas con el feminismo y las luchas de las mujeres no 
puede ser sólo alrededor de las fechas conmemorativas, nos 
llama a un esfuerzo de autocrítica permanente, sin la cual, 
no hay alternativas de izquierda posibles hacia el futuro. La 
revolución es feminista y es ahora.

Editorial

La revolución es feminista ¡Y es ahora!
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2020; este 8 de marzo tomamos las calles 
en todo el mundo

Josefina Chávez

Este 8 de marzo las mujeres alrededor del mundo saldrán 
a las calles afirmando que estamos en un nuevo ciclo 
de ascenso de las mujeres a nivel internacional. Cuya 

peculiar característica, a diferencia de los años sesenta y 
setenta, cuando la ola emergió en países desarrollados, en 
esta ocasión el estallamiento surge desde América Latina con 
el Ni Una Menos en Argentina desde 2015. El malestar de las 
mujeres se expresó después en países de Europa como en 
la huelga de las polacas en 2016 y de lucha de las italianas 
contra las violencias machistas y de las españolas. En los 
Estados Unidos la campaña misógina de Trump detonó las 
movilizaciones en enero de  2017. 

En México la Primavera violeta, el 24 de abril de 2016, 
abrió el debate público contra el acoso y el abuso sexual, 
las mujeres tomaron la palabra en el espacio público y no 
la han soltado, el MeToo mexicano del año pasado irrumpió 
con fuerza contribuyendo a develar y sacar del ámbito de la 
indiferencia y la negación, el acoso sexual en los ámbitos de 
trabajo e institucional. La denuncia pública como un recurso 
frente a la impunidad y a la indiferencia de las autoridades 
universitarias en la UNAM  y la lentitud para definir un marco 
que brinde apoyo y seguridad a las mujeres, que entre de lleno 
a combatir la violencia y el acoso en el ámbito universitario, 
que rompa con la naturalización de la violencia. Las huelgas 
de las universitarias desde noviembre de 2019 a la fecha y el 
movimiento que iniciaron desde 2016 han logrado sacudir 
y obligado a las autoridades a realizar cambios importantes 
pero no son suficientes como bien han señalado.  

En otros ámbitos las zapatistas en el Encuentro de Mujeres 
que Luchan realizado en diciembre de 2019 llamaron a 
realizar acciones este 8 de marzo. Por mencionar algunos de 
los momentos emblemáticos,  de la reciente historia de las 
luchas de las mujeres en el siglo XXI. 

Procesos que permitieron las confluencias internacionales y 
regionales para el lanzamiento y convocatoria a la primera 
Huelga Internacional de Mujeres en marzo de 2017 que 
puso en el tapete la visibilización del trabajo no reconocido 
socialmente de las mujeres para la reproducción de la vida, los 
trabajos de cuidados y del ámbito doméstico. Los preparativos 
para la cuarta Huelga Internacional de Mujeres de este 8 de 
marzo han iniciado hace meses en múltiples países. En esta 
ocasión la convocatoria de la Coordinadora 8M de Chile para 
las latinoamericanas es un referente.

No todas las mujeres de los diversos continentes se organizan 
alrededor de esta iniciativa, lo hacen desde sus propios 
contextos nacionales y prioridades de los movimientos 
como ha sido en Argentina con la Marea Verde en 2018. En 
Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia destacadamente durante 
el año pasado, donde las mujeres han sido parte activa y 
protagónica en las luchas que estallaron en la región contra 
las políticas impositivas del Fondo Monetario Internacional, 
las criminales reformas estructurales, contra las gobiernos 
autoritarios y represivos, contra la ultraderecha.  Este ciclo de 
luchas en América Latina ha permitido conocer mucho más 
de las características de los movimientos de las mujeres en 
esos países y de las particularidades que adoptan las diversas 
formas de feminismo, comunitarios, comunales, indígenas que 
se expresan en estos países. Donde en muchos casos destacan 
las mujeres y su luchas por la defensa del territorio, de sus 
tradiciones culturales y ancestrales  y de las resistencias frente 
a las políticas devastadoras del medio ambiente.

Las mujeres se levantan contra las políticas capitalistas, contra 
el entramado patriarcal y los mecanismos de control sobre la 
vida de las mujeres, la misoginia, el racismo, la discriminación, 
la violencia feminicida y la brutalidad de las violencias 
machistas que impregnan todo el entramado social cultural. 
En México, este movimiento tiene una fuerza que se despliega 
a través de formas nuevas, por fuera y que desdeña y desconfía 
de los marcos de cualquier tipo de institucionalidad formal y 
política. Un movimiento que interpela al presidente y lo pone 
en evidencia, le reclama, le pinta la puerta de palacio nacional 
de rosa y le quema un billete de la lotería para el avión, tema al 
que le dio mas importancia cuando estaba la indignación por 
el asesinato de Ingrid Escamilla. 

La rebelión de las mujeres es la revolución que no da marcha 
atrás, por el contrario, se nutre cada día, se fortalece; “Y ahora 
que estamos juntas”, “El patriarcado se va a caer, se va a caer” 
la consigna que condensa la necesidad del acuerpamiento 
del reconocimiento de la otra, del respeto de la diversidad 
de enfoques y análisis. De ir más allá de mi propia región, 
localidad, agrupamiento, de ampliar las alianzas.  

La lucha de las mujeres contra las opresiones tiene una larga 
historia, varios siglos diversos afluentes. En América Latina 
las ancestras que enfrentaron a los conquistadores, las que 
lucharon por la independencia, por el derecho a votar, por la 
liberación de las mujeres en los años setenta. Las indígenas 
que sostienen las tradiciones de sus pueblos, que son memoria 
viviente, una multiculturalidad atraviesa nuestras luchas 
nuestros reclamos. 

Este 8 de marzo las mujeres decimos ¡Basta! “si nuestras 
vidas no importan produzcan sin nosotras”. Este 8 de marzo, 
no te quedes en tu casa, júntate con tus amigas, súmate a las 
acciones, no estas sola, necesitamos entre todas sumar un 
millón de mujeres en las calles de este país.
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Por Melisa Esteva1

En México el desempleo sigue afectando directamente 
en mayor proporción a mujeres que a hombres. Según 
el INEGI, en el último trimestre del 2018 la proporción 

de mujeres desempleadas y con nivel de educación elevado 
era del 43.6% por ciento. Mientras que, en 2019, la tasa de 
desocupación de mujeres aumentó de 3.60% en abril a 3.61% 
en mayo y 4 de cada 10 personas de la población ocupada se 
encontraba en la informalidad, lugar donde las mujeres se 
hallan en una proporción más elevada.

Si bien, consideramos que las mujeres tienen una serie de 
desventajas económicas, políticas y sociales, cuando de 
patriarcado se habla, sumarse al grueso de las personas 
“económicamente activas” resulta en un doble reto. Sortear las 
responsabilidades que siguen permeando su género, así como 
los altos niveles de competitividad vuelven la posibilidad de 
emplearse en el mercado formal o informal en un casi una mera 
suerte que no depende necesariamente de las capacidades, 
preparación o herramientas adquiridas.

En el capitalismo nos encontramos con la premisa de que 
un salario remunera el trabajo (sobreexplotado) realizado y 
genera (además de plusvalor) una relación laboral entre quien 
emplea y quien trabaja. El pago por ese trabajo entonces reditúa 
a quien lo realiza y a quien lo recibe (además por supuesto, de 
reproducir el capital). El problema de esta aparente sencilla 
ecuación, resulta cuando nos encontramos con que no todos 
los trabajos constituyen en sí mismos un pago. 

La división sexual del trabajo en el capitalismo mantiene en las 
mujeres la responsabilidad de la reproducción de la fuerza de 
trabajo que contempla un sinfín de funciones, como la crianza 
y atención a la infancia y personas mayores, administración, 
control, gestión y mantenimiento de un espacio, contención 
emocional, servilismo y disponibilidad permanente, y un largo 
etcétera. Este ha sido ya un tema desarrollado ampliamente 
en los últimos 50 años, y que recientemente ha impactado 
masivamente en las gruesas capas de mujeres que asalariadas 
o no, ven en el trabajo de cuidados que realizan, mayormente 
en el ámbito privado, el despojo de su fuerza de trabajo, pero a 
su vez, la potencialidad que esta tienen en el desarrollo de este 
sistema, lo que ha permitido revalorizarlo y generar en las 
mujeres procesos de concientización sobre su potencialidad. 

1  Feminista, militante del PRT

Mujeres, precarización, producción y reproducción

El trabajo precarizado, la sobreexplotación y el despojo de 
los países del sur global, ha representado el sostenimiento de 
un mundo cuyo sistema capitalista mantiene desigualdades 
y genera entornos violentos que garanticen su reproducción 
bajo la premisa del sometimiento y control. Estas condiciones 
se han ido exacerbando a la vez que se disfrazan con un 
discurso de progresismo o emprendedurismo con el que se 
pretende atomizar e individualizar las soluciones a problemas 
sociales, perpetuando, en este caso la violencia laboral que 
va precarizando aun más la vida, mientras que, por otro lado, 
se justifica la explotación de la naturaleza a niveles macro, 
así como la invasión de territorios y el desplazamiento de 
poblaciones completas. 

Los actos de resistencia resultado de estas políticas de muerte 
intensificadas en el periodo neoliberal los últimos 30 años han 
sido bastos, y en cada uno de ellos las mujeres nos damos a 
la tarea, consciente o inconscientemente, de ir visibilizando 
nuestras condiciones específicas. Colocar en estos movimientos 
la disputa ideológica sobre el reconocimiento de nuestro 
trabajo de cuidados ha sido una batalla también interna para 
las mujeres, pues si ya es complejo asumir la forma en la 
que el capitalismo se apropia de nuestro trabajo, recursos y 
territorios;  lograr ver en el trabajo doméstico y de cuidados 
un doble despojo nos representa un golpe en la cara que ha 
sido difícil de asimilar, pues implica lograr mirar un sistema de 
dominación sexual que se expresa directamente en nuestros 
cuerpos y que ha permitido al capitalismo mantenernos 
subsumidas en una mayor pobreza o subordinación a través 
de relaciones de dominación y dependencia.

SI NUESTRAS VIDAS NO VALEN, PRODUZCAN 
(Y REPRODUZCAN) SIN NOSOTRAS

HUELGA INTERNACIONAL DE MUJERES.
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Mirarnos  doblemente asaltadas por el capitalismo que se 
apropia de nuestro trabajo excedente (Según el CONEVAL, 
durante el segundo trimestre de 2019, las mujeres ocupadas 
recibían 77.8 pesos por cada 100 que percibieron sus pares 
hombres), pero también de nuestro trabajo reproductivo con 
ayuda del patriarcado (Tan solo en México, el CONEVAL señala 
que en promedio las mujeres dedicamos a los quehaceres entre 
12 y 17 horas semanales más que los hombres, y entre 5 y 14 
horas semanales más al cuidado exclusivo y sin remuneración 
de otras personas dentro o fuera del hogar) nos permite 
hacernos de elementos para comprender la causa de nuestro 
empobrecimiento y el cada vez mayor agotamiento por 
mantenernos a flote en un mundo que eleva constantemente 
los estándares de exigibilidad sobre los ideales de vida, aunado 
a lo desgastante que representa sobrevivir a la violencia 
feminicida, que se vuelve un logro cotidiano. 

Porque en México, la mayoría de las mujeres estamos 
empobrecidas y vivimos al día. Según datos del CONEVAL, 
el porcentaje de mujeres que vive en situación de pobreza 
es del 35% de las mujeres mientras que 7.4% lo hace en 
pobreza extrema, lo que representa un total de 27.3 millones 
de mujeres, siendo las mujeres indígenas de los grupos más 
vulnerables, a ello habría que agregar que 1 de cada 4 hogares 
tiene jefaturas femeninas. Bajo ese escenario, a las mujeres 
se nos dificulta pagar renta, comida, transporte y servicios 
sin sentir que la vida se nos va en ello, o que no llegamos a 
fin de mes, para entonces iniciar de nuevo (muchas veces 
endeudadas) en un trabajo que ya sabemos, no garantiza las 
necesidades básicas para una vida digna. Además, al no contar 
con prestaciones, derechos laborales y por tanto jubilaciones 
ni pensión, ahorrar para nuestro “futuro” se vuelve una 
sobreexigencia y constantemente se refuerza la idea de que 
somos las responsables de nuestras carencias económicas, 
materiales y emocionales por no administrar adecuadamente 
nuestros recursos. 

Esta situación, vista también en la vida de otras mujeres, 
nos ha permitido reconocer que no es resultado de un 
problema individual debido a nuestra torpeza por no saber 
administrarnos, o de no contar con los suficientes estudios, o no 
haber elegido adecuadamente una carrera, o por haber tomado 
“malas” decisiones, o no haber pensado adecuadamente en el 
futuro, o no estar suficientemente motivada. Este proceso de 
concientización deviene también del desarrollo de procesos 
autónomos necesarios para las mujeres y que han sido 
construidos según nuestras necesidades. En esta realidad 
las mujeres nos hemos preocupado por a tejer redes de 
solidaridad con otras con quienes, reconociéndonos en las 
mismas, o similares, condiciones hemos buscado generar 
nuevas formas de resistencia, engruesando la cuerda con el 
que esa red se va haciendo cada vez más grande y fuerte.

Las apuestas que se han generado alrededor del escenario 
de la lucha política actual en el que las mujeres hemos sido 
protagonistas, radican en la posibilidad de radicalización, así 
como de la perspectiva anticapitalista junto con los alcances 
internacionales que se han logrado. Todo esto se vuelve 
fundamental para seguir avanzando en la construcción de una 
estrategia política que coloque en la mira a ambos sistemas, el 
de opresión y el de dominación. 

 Apropiándonos de la Huelga

Desobedecer como acto de resistencia, también ha significado 
para las mujeres una oportunidad para crear y transformar. La 
historia de la lucha de las mujeres por sus derechos no ha sido 
pacífica y demuestra que ha permitido explotar la creatividad 

de cada una de las mujeres que en ella ha estado, haciendo que 
nuestro andar en el terreno político también logre innovar las 
formas de lucha del movimiento social y político.

La Huelga de mujeres, a la que se ha llamado a nivel mundial 
los últimos 4 años, ha sido la herramienta con la que se 
propone parar el mundo productivo y reproductivo: parar 
en nuestros puestos de trabajo, en el trabajo de cuidados 
que realizamos cotidianamente y en el consumo. Entender 
la Huelga como la vía para vincular el trabajo reproductivo 
con el productivo le da una potencialidad a escala mundial y 
posibilita hermanarse con mujeres de otras geografías, cuya 
coincidencia corresponde a la forma en que la división sexual 
del trabajo cruza nuestras realidades a través de nuestros 
cuerpos socializados como mujeres. 

Las mujeres hemos llevado más allá el sentido de la Huelga al 
no solo mirarla como la forma de detener la producción en los 
centros de trabajo, sino llamando también a parar los trabajos 
de cuidados. Siendo México un país en el que las mujeres 
nos encontramos subsumidas en el desempleo y trabajo 
informal, como se mencionó antes, recuperar el terreno de 
los servicios y lo reproductivo se vuelve central. Cuando el 
ámbito de la informalidad laboral, que resulta en inestabilidad 
constante, se vuelve nuestra atadura, muchas veces se torna 
impensable la posibilidad de ausentarse un día, bajo el riesgo 
de no obtener el ingreso para sobrellevar el día, despidos o 
descuentos de los de por sí bajos salarios que ya se encuentran 
desproporcionados en relación al costo de la canasta básica 
(en 2019 constituyó el 50.4% del mismo). 

Centramos nuestra Huelga en mirar la estructura de nuestra 
opresión sin dejar de lado el sistema económico en el que 
nos encontramos. El trabajo es ideológico y se ha dado entre 
mujeres que poco a poco vamos cuestionando nuestro rol, o 
que ya no logramos contener el hartazgo frente a políticas de 
Estado que nos han declarado la guerra hace décadas y nos 
ha tocado, en tanto no logremos una correlación capaz de 
contrarrestarlas, sobrevivir a pesar de ellas.

La Huelga, lo sabemos, se construye. Nos apoyamos de las 
condiciones políticas y sociales en las que nos encontramos 
para catalizarla, así como de la correlación de fuerzas que 
hayamos logrado tejer entre nosotras, porque como insiste 
Tithi Bhattacharya, es necesario comprender la complejidad 
de la clase propuesta por la teoría marxista, que es capaz 
de trascender las categorías seccionales y que es necesario 
ampliar tomando en cuenta el trabajo no asalariado. Ahí 
también las feministas socialistas hemos jugado un papel 
fundamental dentro del movimiento de mujeres que emerge 
con fuerza en este periodo, hacer comprender que este se 
compone por mujeres trabajadoras a cargo tanto del sistema 
de producción, como del sistema de reproducción social, 
fortalecerá la lucha internacional de la clase trabajadora, toda.

Hoy en México la violencia feminicida que lleva más de tres 
décadas siendo visibilizada y que sigue incrementando con 
expresiones cada vez más cruentas, se vuelve el eje sobre el 
que las mujeres cuestionan la valorización de sus vidas para 
este sistema. La gran mayoría de esas 10 mujeres asesinadas 
diariamente son niñas, jóvenes, adultas o mujeres mayores 
pobres, trabajadoras precarizadas, estudiantes o trabajadoras 
en el hogar. La impunidad, así como los pactos patriarcales 
imperantes en una sociedad indolente, impiden lograr justicia 
para todas aquellas a quienes les fue arrebatada la vida, esto nos 
recuerdan que la vida de las mujeres sigue siendo considerada 
desechable o está supeditada al control y voluntad del “otro”. 
Desde esa, nuestra realidad, retomamos y nos reconocemos 
también en la consigna ¡Si nuestras vidas no valen, produzcan 
sin nosotras!
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casa, era mi día de descanso, cuando las notificaciones de 
redes sociales comenzaron a llegar de manera excesiva 

a mí celular, la mayoría eran mensajes y textos lamentando 
el asesinato de una mujer en la zona del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez.

La noticia llamó mi atención, tomé el celular y hurgué en mí 
perfil de Facebook. Grande fue mi sorpresa al ver la foto de 
Isabel Cabanillas, feminista, activista, artista, joven y madre. 
Había sido asesinada.

Atónita, incrédula y hasta con un dejo de negación, llamé 
a una amiga quién confirmó el hecho. Sí, se trababa de ella, 
quién combatió la violencia machista en contra de las mujeres, 
había muerto a tiros en una calle de Juárez que se encuentra 
dentro del mal llamado “Corredor Seguro para la Mujer” 
implementado por el gobierno Municipal de Armando Cabada 
como una medida de prevención ante la ola de feminicidios que 
azota esta frontera desde 1993. Evidentemente el programa 
fracasó.

La joven artista pasó las últimas horas de su vida en un bar de 
la zona centro con sus amigas y amigos, al terminar la velada 
se despidió y partió en su bicicleta rumbo a casa, nadie la 
volvió a ver.

Mi amiga me contó que Isabel tenía un día de desaparecida, 
hasta que se dio a conocer que su cuerpo fue encontrado 
sobre la banqueta de la calle Inocente Ochoa, casi esquina con 
Francisco I. Madero de la colonia Centro  la madrugada del 
sábado 18 de enero, sin embargo, su deceso fue confirmado 
por la noche de ese mismo día.  

Ya en la mañana del domingo, en redes sociales la Colectiva 
Hijas de su Maquilera Madre, de la cual Cabanillas era 
integrante desde hacía un año, realizó un llamado para que 
nos concentráramos en el monumento a Benito Juárez, punto 
icónico para la lucha de izquierda en esta frontera. Para honrar 
su memoria y para organizar las acciones a seguir.

El encuentro fue programado a la una de la tarde. La 
concentración de  las organizaciones y colectivas fue grande, 
espontanea, el desconcierto, la rabias, la impotencia era 
generalizado nadie lo podía creer. Entre lágrimas, abrazos  
y un silencio impresionante  iniciamos la asamblea para 
determinar las acciones a seguir. Todo esto rodeado de más de 
100 policías municipales.

Nuevamente la violencia feminicida nos era restregada en la 
cara a las feministas, activistas, al movimiento cultural y a la 
lucha contra la militarización.

No se ha cumplido un año del asesinato de la estudiante de 
la licenciatura en Literatura de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez Dana Lizeth Lozano Chávez de 18 años a manos 
de su ex novio. Cuando asesinan a Isabel Cabanillas.

Juárez es una ciudad extremadamente violenta para las 
mujeres. La vida cotidiana y la falta de respuesta por las 
autoridades de los tres niveles de gobierno inciden en el 
ánimo de la población que normaliza la violencia, la crueldad 
de sus calles. Por desgracia, en Juárez, no hay semana en que 
no asesinen al menos a una mujer al día. 

Sentir la muerte de Isabel, tan cercana al movimiento, nos 
cimbró. No es lo mismo enterarnos de la muerte de víctimas 
anónimas, de mujeres sin un rostro, que de alguien próxima; 
luchadora social, que estaba en contra de la militarización, 
artista plástica, diseñadora de moda, artesana y madre de un 
niño de 4 años el cual queda en la orfandad.

Isabel estaba llena de vida, con sus grandes ojos y su sonrisa 
maravillosa quería cambiar a esta ciudad tan nociva para sus 
habitantes y sobre todo para nosotras, horror que ella padeció 
en carne propia.

Una semana después cientos de mujeres pertenecientes 
a diversos colectivos marchamos de ambos lados la línea 
divisoria entre México y Estados Unidos para exigir justicia 
contra la impunidad de este y miles de casos más.

Veladoras y flores de papel adornaron el último camino que 
tomó Isabel. Poco más de dos cuadras marcaron su paso desde 
que salió de aquel establecimiento hasta la acera en que fue 
encontrada.

Patrullas de la policía estatal y municipal deambularon entre 
los actos de protesta, tanto en la marcha que se realizó desde 
la avenida 16 septiembre al el cruce internacional Santa Fe, 
como en la vigilia que alumbró el trayecto final de Isabel.

A casi un mes de su asesinato, la autoridad investigadora bajo 
el mando del Fiscal General del Estado de Chihuahua, César 
Augusto Peniche Espejel y el Gobernador, Javier Corral reniegan 
a que el caso de Isabel sea clasificado como feminicidio.

El crimen permanece sin ser tipificado, según la Fiscalía 
Especializada de la Mujer se necesita identificar al o los 
agresores para que pueda ser catalogado como un crimen por 
razones de género. Pasan los días y no hay culpables, no hay 
justicia.

Isabel Cabanillas somos todas
Graciela Delgado

Ciudad Juárez: 26 años de violencia feminicida. 
El conteo comenzó con el crimen de Alma Chavira Farel 

de 13 años.

Desde 1993 ciudad Juárez comenzó a registrar actos de 
violencia hacia las mujeres  que se fueron intensificando 

con el tiempo. Las llamadas muertas de Juárez suman 
alrededor de 2 mil víctimas en estas dos décadas y media.

La tendencia de feminicidio en la ciudad se ha 
incrementado en los últimos 4 años.
2019, 109 en los primeros 8 meses.

2018, 105 homicidios.
2017, 93
2016. 54 
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“S     omos Marea Verde, somos Marea Verde, aborto legal 
en Michoacán, juntas somos más fuertes y nunca jamás 
nos detendrán”. Con esta consigna, cantada y danzada 

por cientas de mujeres que nos concentramos el 28 de 
septiembre (28S) del 2019 en la ciudad de Morelia, Michoacán, 
comenzaba la jornada por el Día por la Despenalización 
del Aborto en América Latina y el Caribe. Esta jornada 
de actividades, entre las que figuraron talleres, batukada 
feminista, intervenciones en el espacio público y una marcha, 
fue convocada por la Marea Verde Michoacán (MVM), un 
espacio amplio y diverso, conformado por feministas de este 
estado cuyo objetivo principal es “luchar por garantizar la 
vida de las niñas, adolescentes y mujeres que merecen, desean 
y quieren seguir con sus proyectos de vida”.

MVM hizo su presentación ante el resto de la sociedad el pasado 
9 de julio con la campaña #MichoacanasXSusDerechos, la 
cual busca visibilizar que los derechos de las mujeres del estado 
no pueden seguir en la congeladora del congreso ni sujetos a 
credos religiosos e información no científica. A través de esta 
campaña mediática, MVM ha colocado en el debate público la 
exigencia a las y los legisladores de refrendar nuestro derecho 
a decidir, ya que la despenalización del aborto permite ampliar 
nuestras libertades y proteger nuestras vidas.

El 9 de julio también fue importante para las mujeres en 
Michoacán, porque se dio a conocer públicamente una 
iniciativa que busca reformar el Código Penal estatal, 
ampliando hasta la semana doce la interrupción voluntaria 
del embarazo sin sanción y, por consiguiente, el concepto 
de aborto. Esta iniciativa fue elaborada por compañeras 
feministas, presentada por el diputado Antonio Martínez Soto 
de la bancada del PRD y respaldada por MVM. Es importante 
señalar que, a pesar de encontrarse sin revisión en comisiones, 
es un parteaguas importante para el movimiento feminista en 
Michoacán, ya que se ha puesto en el ojo público la exigencia 
frontal en pro de legislaciones que permitan ampliar el acceso 
a nuestros derechos y transitar hacia políticas públicas que 
proporcionen condiciones dignas y seguras para las mujeres 
que decidan interrumpir sus embarazos.

El Código Penal de Michoacán puede considerarse progresista, 
ya que contempla en su artículo 146 las siguientes causales 
que excluyen el delito de aborto: a) dentro de las primeras 
doce semanas cuando el embarazo es producto de violación 
(como en todo el país y respaldadas por la NOM046); b) 
por inseminación artificial o procreación no consentida; c) 
por precaria situación económica; d) por afectación grave 
a la salud de la mujer embarazada; e) cuando el producto 
presenta malformación grave; y f) por conducta imprudente 
de la mujer embarazada. Así, un factor que impide el acceso 
al aborto atendiendo las causales de exclusión es la falta de 

información entre las mujeres michoacanas, la burocracia 
infinita y violenta que entorpece las decisiones y, sobre todo, 
la criminalización generalizada y el estigma que hay en torno 
al aborto.

En un artículo publicado en junio del año pasado por Pauline 
Capdevielle, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y miembra del Colegio de Bioética A.C., a 
propósito de la modificación a la Ley General de Salud (2018) 
que agrega el artículo 10 bis, el cual faculta a profesionales, 
técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social a valer su 
objeción de conciencia, la investigadora señala que “dichas 
objeciones no pueden en ningún caso conceptuarse como 
absolutas, sino que deben ser eficazmente reguladas para que 
puedan ser compatibles con derechos ajenos, en particular en 
materia de salud sexual y reproductiva”. Lo anterior significa 
que, de considerarse absoluta por las instituciones que prestan 
salud, esta modificación atenta contra los derechos humanos 
de las mujeres al ser negada la interrupción legal del embarazo 
(ILE), pues hay tratados internacionales que protegen esta 
decisión, así como en la misma modificación que agrega la 
causal de responsabilidad profesional si es negado cuando 
exista una emergencia y peligre la vida de las pacientes.

Es importante que en Michoacán tengamos claros estos 
debates, ya que las y los legisladores que pertenecen a bancadas 
conservadoras intentarán a toda costa frenar el acceso a la ILE 
y es necesario no perder de vista el análisis de quienes han 
comenzado a obstaculizar dicho proceso desde el congreso. 
El caso más reciente de esto es el de la diputada María del 
Refugio Cabrera Hermosillo, del PAN, quien en mayo del año 
pasado presentó una iniciativa que faculta al personal médico 
a ser objetores de conciencia. La exigencia de las mujeres 
que atendimos el llamado de la MVM sigue siendo puntal: 
ningún dogma o creencia religiosa debe estar por encima de 
los derechos humanos de las mujeres, mucho menos en los 
casos en donde el embarazo sea producto de una violación, 
tal como lo marca la NOM046 refrendada y homologada para 
el resto del país en 2019, por lo que las instituciones públicas 
deberán contar con profesionales no objetores y/o canalizar 
de inmediato.

Así pues, se vuelve necesario continuar con el mapeo de actores 
a favor y, sobre todo, en contra ya que, conforme avanza la 
incidencia política de la MVM, la derecha se rearticula de formas 
distintas y utiliza su alto poder adquisitivo para manipular a la 
opinión pública. En ese sentido, el 28 de octubre se llevó a cabo 
en el Congreso del Estado de Michoacán el foro convocado por 
Humanas Sin Violencia y MVM, llamado “Regulación, Estigma 
y Sentencia Social: La difícil decisión de una mujer”, en el que 
se abordó el aborto desde las dimensiones médicas, jurídicas 
y sociales. Aunque dicho foro tuvo como objetivo nutrir con 

MICHOACANAS X SUS DERECHOS: LA MAREA 
VERDE EN MICHOACÁN

Osmayra Solorio Loeza

Wendy Rufino, El-Artefacto. 28 de septiembre del 2019, Morelia, Mich.   
https://www.facebook.com/2176977705899681/posts/2318939648370152/
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información laica y científica a las y los legisladores para que 
tomaran una decisión en beneficio de las mujeres al revisar la 
iniciativa, no hubo presencia de las y los diputados y, peor aún, 
un grupo de antiderechos confrontaba al interior y violentaba 
a las compañeras feministas, mientras que otro rezaba a 
las afueras del congreso. Ante esto, es pertinente seguir 
reiterando el llamado a las legisladoras y legisladores para que 
demuestren su capacidad y compromiso con la protección de la 
salud reproductiva y la vida de las michoacanas, garantizando 
la progresividad de los derechos humanos.

Desde su presentación pública, aquel 9 de julio del año pasado, 
MVM se ha mostrado como un espacio amplio y diverso que 
promueve la horizontalidad, el consenso, la sororidad, el 
respeto mutuo, el debate, la consolidación de un proyecto 
político y, sobre todo, el cuidado colectivo como un asunto 
político, por lo que la MVM ha posibilitado la construcción de 
espacios seguros en las movilizaciones. Una muestra de ello es 
la medida tomada en la jornada del 28S, cuando se declararon 
personas non gratas a siete periodistas varones que fueron 
denunciados en el #MetooPeriodistasMexicanos. Otra 
característica de MVM es la descentralización del movimiento, 
como se ha podido observar con las manifestaciones en Zamora 
y Pátzcuaro, en donde tuvieron una participación histórica al 
presentarse públicamente con la demanda por el aborto legal 
en el desfile por la por la conmemoración de la fundación de 
Pátzcuaro (28S).

Para concluir, vale no olvidar el potente discurso de la MVM 
en el cierre de la jornada 28S: “La Marea Verde avanza y hasta 
que no tengamos leyes que garanticen nuestro derecho a la 
maternidad voluntaria, ha decidir sobre nuestros cuerpos, ha 
ejercer nuestros derechos humanos, las mujeres seguiremos 
tomando y ocupando los espacios públicos de todos los rincones 
del estado, gritaremos por cada violación impune y por cada 
niña forzada a continuar con un embarazo”.

Así mismo, insistimos en recordarnos  las mujeres en 
Michoacán que existe un llamado de la MVM para articularnos 
y defender nuestro derecho a decidir sobre nuestro primer 
territorio, el cuerpo.

¡Juntas y organizadas somos más fuertes!

¡Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para 
disfrutar, aborto legal para decidir!

¡La maternidad será deseada o no será!

Para mayor información, consulte las redes sociales de Marea 
Verde Michoacán:

https://www.facebook.com/MareaVerdeMich/

https://www.instagram.com/mareaverdemichoacan/

 

Nuevo León, como todo el norte, tiene ciertas peculiar-
idades marcadas por el desierto, su calor horrible, su 
frío igual de feo y la convivencia aprendida de la guerra 

contra el narcotráfico con la normalización de la violencia y su 
aceptación cultural. No hay gran convocatoria social, a pesar 
de que cada año se realizan marchas y manifestaciones, éstas 
parecen más bien la rebaba de un despertar político vuelto 
costumbre. Todo en las calles de Monterrey y su área metro-
politana es asfalto, tráfico y contaminación.  Fuera de ahí todo 
es polvo y quién sabe qué más, pues a nadie le importa lo que 
no sucede en la metrópoli, ni dentro de ella, si eres pobre o 
si tiene que ver con los derechos de la mujer. A jalar que se 
ocupa1.

En años anteriores cualquier marcha se hacía con las mismas 
personas, daban el mismo recorrido, las mismas fechas, man-
ifestándose, pero sin demorarse mucho porque “mañana hay 
que madrugar”. El trabajo de empleado en las grandes empre-
sas no perdona a nadie más que al dueño. El panorama de la 
protesta es difícil, la convocatoria se hace, el activismo existe y 
resiste, pero eran contados los que llegaban y hasta hace poco 
también eran contadas las que llegábamos.

1  Slogan de la campaña publicitaria del actual gobernador 
de N. L. Jaime Rodríguez “El Bronco”.

Inicio

Buscando un punto de partida, la lucha por la legalización 
del aborto se entrelaza con el inicio del movimiento femini-
sta junto con la guerra contra el narco en el año 2011. Con el 
tiempo se han sumado esfuerzos traducidos en logros colecti-
vos, haciendo coincidir los eventos con fechas significativas y 
en momentos en los que el gobierno del estado ha tratado de 
modificar el marco legal, antagonizando principalmente con 
el feminismo. Un claro salto en la dinámica política de la zona 
fue cuando el 6 de marzo de 2019 se aprobó una reforma a 
la constitución que había estado “congelada” durante 5 años 
para “proteger la vida desde la concepción” (saltándose a las 
comisiones de género y de derechos humanos, entre otras vi-
olaciones al reglamento interno). siendo que en Nuevo León 
el aborto aún es legal bajo tres causales (violación, riesgo de 
salud y riesgo de muerte de la madre), causando reacciones en 
ambos momentos.

Avances

Entre 2014 y 2019 podemos decir que más que un movimiento 
de Marea Verde como tal, lo que ha habido es meramente una 
respuesta a la reforma del Art. 1 de la Constitución de Nuevo 
León. Ha habido evolución, sí, pero muy recientemente. Tal es 
el caso del mismo 8 de marzo de 2019, cuando, ante el retroce-
so de los derechos reproductivos, se llevó a cabo una marcha 

Marea Verde Nuevo León
Gabbie Oh
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sin precedentes, a la que asistieron miles de personas, en su 
mayoría mujeres, con pancartas, banderas, pañuelos verdes y 
morados, con consignas que, por si fuera poco, recibían apoyo 
con gritos, aplausos y claxons de otras mujeres que transita-
ban por la ruta. 

En septiembre de 2019, Stefanía Bárcenas, directora de Arka-
li Espacio Cultural condensó la crítica colectiva a la situación 
legal actual del estado: supuestamente supeditado a tratados 
internacionales que protegen los derechos sexuales y repro-
ductivos de la mujer, estos derechos se están violentando, así 
lo evidencian las cifras de mujeres encarceladas por abortar; 
los altos índices de embarazo de niñas víctimas de abuso; 
la falta de acceso a la educación sexual y a anticonceptivos. 
Recapituló además las exigencias de los movimientos por el 
derecho a decidir, que abarcan la despenalización, legalidad y 
acceso al aborto, educación sexual, prevención de la violencia, 
acceso a anticonceptivos y en general el cumplimiento de los 
compromisos con el derecho a decidir de manera objetiva, la-
ica y efectiva. Insta por último a la participación ciudadana2.

Personajes como Stefanía Bárcenas, junto a la líder de opinión 
y feminista Ana González y el trabajo de colectivas y femini-
stas han estado gestando proyectos más ambiciosos a favor 
del derecho a decidir de las mujeres, como lo es el colectivo 
Hablemos de Aborto, quienes ofrecen talleres, pláticas, pre-
sentaciones de libros, mesas de discusión, conversatorios y 
encuentros, proporcionando capacitaciones a mujeres sobre 
acompañamiento y de mejores prácticas a personal de salud. 
En marzo de 2019 iniciaron la primera generación de la Escue-
la Comunitaria Hablemos de Aborto, con el objetivo de formar 
integralmente a mujeres en el tema, a través de herramien-
tas e información científica que les ayuden a ejercer el libre 
derecho sobre sus cuerpos y a su vez, replicar el conocimiento 
dentro de sus redes y espacios, quitando el estigma hacia el 
aborto.

Progresión

En las siguientes manifestaciones ya habían subido los áni-
mos. En la marcha del glitter, realizada en apoyo a las com-
pañeras de la CDMX, en medio de las numerosas asistentes 
un policía desenfundó su arma, un hecho que, a pesar de la 

2  Bárcenas, S. Marea Verde en Nuevo León. (25 de sep-
tiembre de 2019). IEM

tensión del momento, estaba totalmente fuera de lugar. Había 
ese día la sensación de que la policía no nos cuidaba, sino que 
debíamos cuidarnos de ellos. Como si ese no fuera ya el pan 
de cada día. Para la conmemoración del Día por la Despe-
nalización del Aborto el 28 de septiembre, mientras el furor 
crecía en las calles y en las redes, las respuestas a las deman-
das de los movimientos no se hacían llegar y al amanecer se 
encontraron varios puentes peatonales en puntos principales 
de Monterrey con mantas verdes exigiendo el aborto legal, así 
como pegas (Paste up) en ciertos murales. 

Ese día la represión se hizo más clara durante la marcha 
cuando los policías se desplegaron una y otra vez alrededor 
del contingente, al mismo tiempo que las pegas, los grafitis y 
las consignas eran cada vez más intensas y más osadas. Entre 
provocaciones y confusiones hubo detenciones claramente 
arbitrarias que sólo gracias a la presión de las asistentes se 
llevaron a buen término, pero produciendo un desgaste físico 
y emocional tal que el trabajo después de esta fecha se cen-
tró en la contención de las asistentes que estuvieron durante 
todo el proceso de la liberación de las compañeras arrestadas, 
además de variar de las manifestaciones a concentraciones en 
las siguientes conmemoraciones en las que se asistió portan-
do el pañuelo verde y carteles alusivos a la lucha por la legal-
ización del aborto.

Actualidad

Hoy en día la marea verde en Nuevo León se encuentra en el re-
flujo, en la expectativa de los planes para este 2020, en prepa-
ración de lo agendado y lo inesperado, como ola esperando 
volver al puerto de un estado desértico en la geografía, el cli-
ma y la conciencia. Pero quienes hemos pasado tanto tiempo 
nadando a mar abierto sabemos que cuando menor cantidad 
de agua se ve en la costa es porque más fuerza está tomando la 
marea. Más grandes y más fuertes seremos cuando en la orilla 
rompamos las olas.

https://www.animalpolitico.com/2019/03/congreso-nue-
vo-leon-derecho-vida-concepcion/

https://malvestida.com/2019/11/feminis-
mo-en-el-norte-de-mexico-colectivas/

https://luchadoras.mx/la-fuerza-verde-que-no-se-rinde-en-
nuevo-leon/
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“Sucede que me canso de ser hombre” escribe Pablo 
Neruda como primer verso de su poema Walking 
around, verso que resume un conjunto de causas –

malestares- origen de este trabajo. No se trata de una fatiga 
de “lo humano” en general, sino de eso humano propio de 
los hombres, de la masculinidad. Porque ahora se me rebela 
claramente como una cárcel, una forma de implicarse y de 
estar implicando en la experiencia fundada en una férrea 
reducción de las capacidades receptivas y representativas. 
Si hay algo evidente para mí en la condición masculina –y 
valga este no fortuito juego de palabras- es que impide ver 
(dimensiones del trabajo, de los sentimientos, la urdimbre 
de la vida cotidiana). El deber ser masculino es algo así como 
atravesar rápidamente un bosque sin mirar los árboles, 
derrotando como sea cualquier obstáculo en la carrera 
enajenado, borrado, si se pierde, o exhibiendo, si se triunfa, 
las huellas de los combates. 

Percatarse de la ceguera es reconocer un límite, y definirlo 
–apunta Igor Caruso- fincar las bases de una utopía: su 
transgresión. Es esto lo que persigue el trabajo, una definición 
de fronteras y su ruptura; en pero me niego a separar razón y 
sentimiento porque escribo me resulta necesario y no quiero 
esconder su causa discursivamente. Me fatiga adecuarme a 
una condición heredada, utilizar su poder mezquino, trozar 
con descuido la sinuosidad del mundo, y porque si algo he 
aprendido de la lucha de las mujeres es que “lo personal es 
político”, que la realidad es mucho más complejo que la simple 
división entre “subjetivo” y “objetivo”, y no deseo olvidarlo. Si 
lo tengo presente, si lo defino es porque hasta ahora he vivido 
escindido y porque si de hecho ya he convertido la política en 
una política personal, ¿por qué no puedo hacer lo contrario?

Gabriela se marchó. Dijo, y le creo, que no se había terminado 
el afecto pero que le era muy difícil continuar una relación de 
pareja. El proceso que llevó al final de nuestra relación fue muy 
tortuoso y conflictivo, pero el tiempo de la ruptura fue cosa de 
tres semanas en las que se instaló un violento silencio, y cuyo 
inicio y fin fueron una disputa en Coyoacán y dos llamadas 
telefónicas, nada más. Gabriela impuso una distancia radical 
–se fue de vacaciones-, se cubrió el alma y me confinó, durante 
semanas a algo así como un bote de basura. ¿Por qué? 

Yo era lo que en el partido denominamos burlándonos, “un 
militante de hierro”, un camarada empeñado en realizar 
todas sus tareas, a quien otros espacios de la práctica se le 
van angostando (me  levantaba entre las siete y las ocho de 
la mañana, asistía a una reunión que aunque citada a las 9 
empezaba una hora más tarde. Tomaba una o dos clases, daba 
conferencias políticas, ayudaba a la formación de comités, 
entregaba paquetes, participaba en el movimiento estudiantil, 
en la solidaridad con El Salvador y una organización partidaria; 
comía con compañeros para discutir política, regresaba a la 
Universidad para ver a Gabriela, leía en los camiones, asistía 
a otra reunión nocturna, regresaba de madrugada a mi casa y 
preparaba clases. Los fines de semana, de la noche del sábado 
a la media noche del domingo, vivía con Gabriela, y así … casi 
un año).

El trabajo intenso de un militante tiene en general causas muy 
precisas: la magnitud y calidad de los problemas en el trabajo 
político rebasan, por mucho, la capacidad de un partido en el 

México actual. Las tareas son muchas y generan una fuerte 
atracción que subsume al militante. De esta característica de 
la vida política de izquierda muchos desprenden una imagen 
demoníaca del partido: la revolución devora a sus hijos, es 
un implacable Cronos de insaciable apetito. Pero los que así 
razonan olvidan la causa originaria de la organización: en una 
formación social libre de toda opresión no sería necesaria su 
existencia, su vida ocurre en un espacio social castrense que 
se concibe a sí mismo como total y eterno, y que convence e 
impone su imaginaria perennidad. Si existe el partido, si sus 
tareas son tan vastas que pueden limitar algunos ámbitos de la 
individualidad, es porque la situación opresiva a transformar 
es inmensa y existe un estado (la violencia organizada de la 
clase dominante) que la sostiene. Es verdad que un partido 
burocratizado se convierte en una carga para sus militantes, 
porque se transforma de instrumento en fin, lo que lo lleva a 
reproducir esquemas de poder autoritario patriarcal burgués 
necesarios a la dominación del pequeño grupo que entonces 
monopoliza las decisiones. No es el caso de mi organización, 
somos un partido democrático, pero sabemos muy bien que la 
burocratización es un peligro que acecha a toda organización 
política, y por eso, no nos concebimos como “los puros”.

Pero el reconocimiento de las limitaciones a la vida personal 
que la militancia impone –lo que supone la comprensión de las 
relaciones entre lo personal y lo público como dialécticas, en las 
que efectivamente participan dos niveles- habría que oponer 
la siguiente consideración: el militante tiende a establecer una 
relación consciente entre la libertad y la necesidad, relación 
que inevitablemente es contradictoria y ajena a la mayoría de 
los hombres y mujeres de una sociedad burguesa. Porque no 
participar en política, respetando los espacios que para cada 
práctica social impone la burguesía –y la vida privada, no de 
manera absoluta es verdad, forma parte de esos espacios no 
hace a nadie más “libre”. 

¿No es, por ejemplo, el tiempo libre, para la mayoría de 
nosotros, una bofetada burlona que la misma gente que 
controla nuestro tiempo laboral nos da cada fin de semana? 
El militante ha decidido morir un poco para este mundo 
y concentrar su energía en el trabajo de transformación 
radical de la sociedad… Pero aquí es donde empiezan los 
problemas, porque ¿a qué mundo muere el militante?, ¿su 
vida es sólo morir?, ¿es un cristiano embozado que se mutila 
vitalmente para ganar la vida en el más allá de la sociedad sin 
clases? No, o mejor, no debería ser así, porque la militancia 
es válida entre otras cosas, si a la primera extensión de la 
conciencia y prácticas de lo individual a lo colectivo, no sigue 

Me cansé 
de ser hombre
Javier Contreras V.
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un empobrecimiento personal en otros ámbitos, si, por el 
contrario, abre nuevos espacios en la existencia cotidiana 
actual (como de hecho lo hace, lo que sucede es que parece 
detenerse en ciertas esferas).

La organización revolucionaria, precisamente porque es un 
instrumento clave en la destrucción del poder clasista, porque 
es el facto subjetivo sin el cual no es posible la revolución, debe 
asumir desde ahora todo lo que se inscribe en lo subjetivo, 
debe asumir desde ahora la aparición de la nueva vida, y no 
restringirse a lo estrictamente político (restricción que, por 
otra parte, nunca es absoluta), porque la sociedad no es sólo 
sus instancias políticas.

Es desde esta perspectiva que pueden ubicarse algunos 
problemas, porque ¿no es posible para los militantes caer en 
la automistificación?, ¿hasta qué punto se renuncia al mundo 
–válida- en la medida que implica una ruptura con los roles 
prefijados-, no se convierte, en el terreno de la llamada vida 
privada, en una desatención pretendidamente justificada por 
la apelación a las exigencias del “importante trabajo político?”, 
¿no es esto la reproducción de la ruptura burguesa entre 
vida personal y vida pública?, ¿y quiénes en nuestra sociedad 
viven fundamentalmente la “cosa pública”?, ¿no somos los 
hombres? Por eso, entre otras muchas cosas, se fue Gabriela. 
No lo entendí aunque me lo gritara. La adopción de una 
militancia política no nos inmuniza contra prácticas opresivas 
en determinados ámbitos, fundamentalmente aquellos que 
no han sido suficientemente discutidos y asumidos como 
problemas de la revolución por parte de la mayoría de la 
izquierda. Son los llamados problemas “subjetivos” (el amor, 
la familia, la sexualidad, etc.), en los que el problema de la 
opresión de la mujer es básico, porque así como existe una 
división social del trabajo entre manual e intelectual, pieza 
clave en la dominación clasista, existe una división sexual del 
trabajo y los sentimientos igualmente secular e importante en 
la explotación de los trabajadores. No puede haber revolución 
socialista sin liberación de la mujer y sin ruptura del rol 
masculino. 

Gabriela se marchó, se cansó de esperar. El militante de hierro 
siempre llega tarde, modifica, en función de las necesidades 
del trabajo político –trabajo público, su trabajo, el importante- 
el tiempo y el espacio en los que se daba el amor. Gabriela se 
marchó y tuvo razón. 

Esta circunstancia personal y las reflexiones que me suscitaron 
me condujeron a María Luis Puga. Encontré por ejemplo, que 
en el cuento “Las Mariposas”, de su libro Accidentes, María 
Luisa Puga traga el problema de la escisión entre lo público 
y lo privado en la vida cotidiana militante. Podría objetársele 
que los revolucionarios de su texto son más un grupo de 
blanquistas1 - un grupo armado clandestino muy selecto sin 
ningún contacto con trabajadores- que una organización 
revolucionaria-marxista, circunstancia que distorsionaría el 
conflicto real entre lo subjetivo y lo objetivo de un militante 
(revolucionario) actual. Sin embargo, aunque la caracterización 
de los militantes de María Luisa Puga como blanquistas es en 
general correcta no vuelve inexistente el conflicto base de su 
relato, ni invalida su tratamiento: la casi total ruptura de los 
militantes de su relato con la sociedad le permite a la autora 
una acertada expresión de esa lucha entre la realidad-objetiva 
y el deseo-subjetivo, que las condiciones de la vida en una 
sociedad  burguesa magnifican. 

El personaje protagónico, un militante preso, enfermo y por 
esta razón momentáneamente recluido en un hospital, nos 
hace el recuento de su vida mientras espera las sesiones de 
tortura. De entrada nos informa que posee dos historias. 
Una subjetiva, deseada, que nunca pudo concretarse, y otra, 
objetiva, más producto de la fatalidad que la elección, iniciada 
y sostenida por una serie de acontecimientos azarosos 
(accidentes) que introduce al personaje en dinámicas de las 
que no puede escapar (entre ellas la militancia) 

Hay lo que uno quiere hacer, y lo que uno va pudiendo hacer. 
Entre lo que uno va pudiendo hacer, hay una serie de vericuetos 
engañosos –que parecen atajos, pero que en realidad lo hacen 
a uno desembocar en ramificaciones infinitas, cada vez más 
alejadas de lo que uno quería hacer. (…)

1  Blanquistas: Corriente revolucionaria del siglo XIX que 
planteaba la toma del poder por un grupo soelecto de indivi-
duos que lo entregarían a las masas.

Ahora bien, en esta doble vida –ya que podríamos llamarla 
así, me parece- me he pasado el tiempo desde que tengo 
conciencia. Con un problema: mientras que lo que he ido 
pudiendo hacer se ha encadenado en algo que bien podría 
llamarse mi historia –aunque yo sé con toda claridad que 
no es mi historia- lo que he querido hacer ha quedado 
pendiente desde el principio. No tiene coherencia ni mucho 
menos continuidad. No tiene un objetivo. No tiene historia. 
Está simple y sencillamente presente (1)

La escisión entre los dos niveles de l experiencia (que, repito, se 
encuentran en una relación dialéctica cuyas oscilaciones están 
determinadas por situaciones concretas) está sintetizada por 
la expresión “esta doble vida”. Una de las cuales, la exterior, 
se inicia y cierra con sucesos azarosos que sin embargo 
desembocan en la tiranía de la fatalidad: a los ocho años, 
el personaje principal asiste a la reprimenda que el dueño 
de un comercio hace uno de sus empleados que la soporta 
sin protestar porque tiene hambre. Este acontecimiento 
marca al personaje, que en ese momento opta por uno de los 
contrincantes sociales, los trabajadores, elección que prefigura 
su trabajo político. 

Bueno, en ese instante me prometí que el empleado sería 
mi amigo y dije al comerciante –justo en el momento en el 
que el otro se metía en la trastienda, por lo que no me oyó:

- Usten no le grita así a mi amigo

Ni se fijó en mí, naturalmente, pero ahí comenzó mi otra 
historia, es decir, la historia que me pasó, no la mía.(2)

No hay que confundirse: el personaje efectúa una elección ante 
una circunstancia dispuesta por el azar. Elegir es entonces 
una reacción. Si cambia la circunstancia, cambian la elección 
y la historia individual que produce. La decisión sartreana 
origen de la esencia personal aquí se ve minimizada por las 
circunstancias. Por eso el personaje no se siente libre y se 
percibe ajeno: 

Yo sé bien que no me queda más remedio que aceptar que 
ahora soy, a los 48 años, el resultado de eso que he ido 
pudiendo hacer; que no soy mi resultado, en una palabra, 
que me soy, si se quiere, ajeno. (3)

Esta historia termina también con un acontecimiento 
inesperado: durante el asalto a un banco, el personaje principal 
sufre un ataque de apendicitis que lo lleva a la captura, el 
hospital y la tortura y muerte seguras. No hay libertad posible. 

Esta ausencia de libertad es enfatizada con la descripción de 
la vida de los hijos de los revolucionarios. Cuando los padres 
eligieron la cotidianidad clandestina decidieron la marginación 
social de sus hijos. Los que luchan por la libertad impiden la 
libre elección de sus descendientes. 

Vivíamos en una doblez completa a la que los niños se 
iban sumando con toda naturalidad, imitándonos, claro, 
pero quizás asumiéndola con un instinto de supervivencia. 
Sabíamos todos, que estábamos arriesgando sus vidas 
de una manera absoluta y que ellos jamás tendrían esa 
perspectiva extra que inevitablemente teníamos todos 
los adultos. Éramos perfectamente conscientes, más que 
ningún otro padre, creo, de que habíamos decidido por 
ellos. Pero no había habido otro remedio. (4)

A esta historia, tejida por la fatalidad, se opone otra, subjetiva, 
que en sentido estricto no es historia porque no ha acumulado 
acontecimientos, carece de cuerpo, es el ámbito del persistente 
deseo, que no tiene pasado ni futuro porque no es acción 
sino potencia. Este ámbito subjetivo, que para el personaje 
protagónico define la individualidad, está regido por el 
aplazamiento y la frustración. Cuando alguna vez el militante 
tuvo la oportunidad de comprar un libro sobre mariposas, 
adquirió mejor otro sobre los cristeros, dejando para después 
la satisfacción de su curiosidad por los insectos. Mariposas 
y cristeros eran una curiosidad (respuesta relativamente 
espontánea y relativamente personal al misterio del mundo) 
pero su elección, que excluyó para siempre la posibilidad 
de conocer algo sobre las mariposas, responde también a la 
ya indicada preeminencia de lo objetivo sobre los subjetivo. 
Los cristeros son lo serio, la historia las mariposas son un 
“capricho” (deseo personal sin aparente justificación). 
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Compré el de los cristeros. Lo escogí con esa típica 
conciencia moralizante que obliga a uno a escoger lo 
“serio”. Sé que sentí que me traicionaba … (5)

A la erosión del deseo –minado por el desplazamiento- 
contribuye también la propia lógica social que obstaculiza la 
realización de los sueños. El militante imagina, por ejemplo, 
proporcionar seguridad a sus hijos, excluirlos de la peligrosa 
vida clandestina, pero cuando apenas comienza a aceptar 
su propósito la policía allana su domicilio y asesina a su 
compañera y a sus hijos.

La lógica de la frustración se extiende también a la organización 
revolucionaria. Casi al final del cuento, el militante narrador 
nos comunica que el movimiento es ahora resistencia, 
retrocede, camina hacia su extinción. No podía ser de otra 
forma, porque la organización revolucionaria es, entre otras 
cosas, la organización de una voluntad de transformar la 
miseria social, de enriquecer el mundo; pertenece entonces, 
según la lógica del cuento, al terreno del deseo, y de acuerdo a 
esa misma lógica, el deseo es una utopía. 

Y es que la única manera en que se me ocurre describir al 
grupo –al que a veces llamo movimiento, otra organización, 
da lo mismo porque era todo eso. Ahora ya no. Ahora es un 
intento de resistencia pero digo, la única manera en que 
podría describirlo, es como a un conjunto de utopías más o 
menos independientes entre sí en el momento de su inicio, 
pero que después se iban entretejiendo, se iban utilizando 
para imprimir a sus actividades la variedad infinita de esa 
realidad de la cual todas habían partido buscando otra 
cosa (6). 

El carácter utópico de la organización, y sobre todo, el valor 
positivo asignado a la utopía debido a su imposibilidad de 
convertirse en historia, queda muy claro con la descripción de 
la subjetividad de un agente imperialista norteamericano: 

(El agente creía en su superioridad). Una superioridad más 
que concreta, por lo demás, aunque no fuera sino parte de 
eses sueño de alcances universales concebido en los barcos 
cruzando el Atlántico. Un sueño que nunca pretendió ser 
más que eso: un sueño, pero que iba a ser diseminado por 
la faz de la tierra. Impuesto, quiero decir. Un sueño que 
nunca dejó a un lado su calidad de ilusorio para proceder 
a luchar por una realidad. Un sueño,  en fin, que no llegó a 
utopía porque antes se convirtió en matanza. (7)

En este cuento lo que se vuelve historia se degrada porque 
la oposición entre historia e individuo –que comprende las 
oposiciones objetivo vs subjetivo, principio de realidad vs 
principio de placer, curiosidad espontánea vs necesidades 
socialmente aprendidas, etc. –no es dialéctica, sino absoluta, 
de lógica formal. Por eso el grupo de revolucionarios de 
María Luis Puga no es marxista, son revolucionarios utópicos. 
El marxismo sueña porque tiene los pies en la tierra –
recuérdese el ¿Qué hacer? De Lenin- y lucha por materializar 
sus planteamientos porque no  separa de manera absoluta la 
realidad objetiva de la subjetiva. La lógica del cuento de María 
Luisa Puga reproduce la forma en que efectivamente vivimos 
en una sociedad burguesa el conflicto entre lo privado y lo 
público. La práctica social burguesa oculta las determinaciones 
sociales de la conducta personal –mediante la ideología del 
individuo-, y más importante que eso, realmente logra que la 
problemática subjetiva cotidiana de hombres y mujeres se viva 
en el espacio individual. Además, existe una escala de valores 
donde lo que  no se relaciona directamente con el trabajo 
productivo es concebido como secundario, razón por la que su 
aplazamiento se asume como plenamente justificado. El texto 
de María Luisa Puga, construido sobre la escisión absoluta de lo 
privado y lo público, expresa nuestra vida escindida cotidiana 
actual, y señala una experiencia opresiva: en sociedades como 
la nuestra, la historia le ha sido hurtada al individuo. 

“sucede que me canso de ser hombre” o ya me aburrí del 
heroísmo, de ser siempre el que regresa, el que llega, el 
que camina por desiertos y selvas, ocultando las lágrimas, 
poetizando la rabia y eludiendo el grito. Con mi metro y 
sesenta y un centímetros y una evidente fragilidad física, ya 
me cansé de matar leones, de ser caballero errante, siempre 
cortés, siempre con la lanza preparada. 

Gabriela se marchó y me dejó perplejo. El estupor fue el soporte 
de mis respuestas porque , si como dice Agnes Heller, “sentir 
es estar implicado en algo” (8), yo no podía sentir –conocer, 

percibir- lo que Gabriela me pedía porque desconocía ese 
algo. Porque si bien el hecho de que la realidad está concebida 
a imagen y semejanza del ideal masculino, y esto es indudable 
fuente de poder e impunidad, también y precisamente porque 
como toda forma de poder opresivo se asume como totalidad, 
es una enorme limitación. ¿Qué miramos los hombres además 
de a nosotros mismos= Para nosotros la alteridad no existe, 
nuestro pretendido opuesto, “la feminidad”, es en alto grado 
también un producto patriarcal. Paseamos por el mundo 
con un espejo en la mano … dirigido al rostro que nos han 
impuesto, la realidad se nos pasa de largo. La condena a la 
nada que la masculinidad impone a lo que no se le somete se 
revierte: la masculinidad empieza, afortunadamente, a ser 
históricamente innecesaria. 

Cuando Gabierla se marchó me sentí estúpido y muy triste. No 
entendí aunque supiera. Habíamos platicado mucho sobre mi 
postergación de lo personal, de la opresión de la mujer, de mi 
incapacidad para enfrentar la vida material (no sabía cocinar, 
ni administrar dinero, ni planchar, etc.). Pero no es lo mismo 
saber que implicarse, y si, por ejemplo, lavaba platos o barría, 
dichas prácticas no existían en mi realidad porque siempre 
las asumía como agregados, no como un trabajo en el que es 
necesario participar, del que es necesario ocuparse. Si esto se 
hace extensivo al terreno sentimental, se comprenderá por 
qué me era tan fácil disponer de su tiempo y espacio. Lo que 
no se problematiza no se comprende. El espacio y tiempo del 
amor eran un espacio y tiempo cómodos, algo dado, porque 
podía manejarse, adaptarse. A fin de cuentas lo colocaba, 
aunque no quisiera, en mi periferia. 

Sin embargo, no pienso permanecer en esa condición que 
tiende hacia la nada. Ni siquiera la asumo como propia, me 
es íntima pero no la he escogido. Se que su transgresión es 
difícil porque supone la superación de actividades de poder 
autoritario, muy cómodas y reforzadas por las convenciones 
patriarcales, pero también sé que no se puede vivir 
permanentemente mutilado. El poder masculino no está 
desligado de la dominación clasista, se implican mutuamente, 
pues si es la sociedad burguesa la que produce la escisión que 
sufre el personaje principal del cuento de María Luisa Puga, 
son los valores patriarcales y la práctica sexista (machista) los 
que la imponen y justifican en la vida cotidiana. 

Por eso el machismo es tener el enemigo en casa. Otorga poder 
a cambio de la mutilación de la experiencia personal y por 
esto también la condición masculina no puede modificarse a 
sí misma. 

La liberación subjetiva de la humanidad no puede edificarse 
más que sobre las subjetividades que se oponen a la 
sentimentalidad opresiva masculina, y en este momento esas 
subjetividades son las de las mujeres y la de homosexuales 
y lesbianas. Es evidente que esas subjetividades están 
deformadas y enajenadas en tanto que oprimidas, pero es 
privilegio de los oprimidos plantear en su lucha de liberación 
los límites de su adversario y extender su conciencia de todos 
los oprimidos y explotados del mundo. 

Por eso quiero aprender de las mujeres, por eso centro mi 
trabajo  en los textos de una autora. Quiero saber qué dicen, 
qué piensan las mujeres, qué cosas ven que yo no veo. La lucha 
de las mujeres es mi lucha, porque su liberación me libera. 

NOTAS

1) Puga María Luisa, “Las mariposas” en Accidentes, 
Martin Casillas editores, México 1981, 128-129pp. 

2) Puga María Luisa, Op. Cit., 133 p.

3) Ídem, 129 p.

4) Ídem, 139 p.

5) Ídem, 127 p.

6) Ídem, 148 p.

7) Ídem, 161 p.

8) Heller Agnes, Teoría de los sentimientos, colección 
Ensayo Contemporáneo, Editorial Fontamara, 
Barcelona 1980, 17 p. 
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Por Rafael Trujano *
Luego de 11 prórrogas, la Asamblea Nacional de 
Representantes del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM), determinó el pasado sábado 18 de enero 
de 2020 aplazar nuevamente el estallamiento de huelga por 
Violaciones al Contrato Colectivo que había presentado el 
Sindicato desde el 24 de febrero de 2017.

Sólo unos días atrás, la representación nacional sindical 
argumentaba con determinación se usaría si fuera preciso, 
el arma de la huelga para detener la orden emitida por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de separar 
funcionalmente a las empresas Teléfonos de México (Telmex) 
y Teléfonos del Noroeste (Telnor) pues esto implicaba 
también, romper las filas sindicales al trasladar parte del 
personal sindicalizado activo y jubilado, a la nueva empresa 
lo cual, de acuerdo al regulador, debería materializarse el 
próximo 31 de enero.

El IFT se sale con la suya

Producto de las negociaciones entre empresa, Dirigencia 
Nacional del Sindicato y las autoridades del Trabajo, el IFT se 
reunió y emitió con fecha 17 de enero de 2020 el comunicado de 
prensa 06/2020 en el que “…RESUELVE SOBRE EL ESQUEMA 
PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL DE TELMEX-
TELNOR A LAS EMPRESAS MAYORISTAS EN EL MARCO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA SEPARACIÓN FUNCIONAL” y a manera 
de resumen comunica…

•	 “Aprueba la propuesta de Telmex-Telnor que va en línea 
con lo establecido en el Plan final de implementación 
para la transferencia de personal, previsto a realizarse 
a más tardar el 31 de enero de este año.

•	 Para los trabajadores sindicalizados que en su 
momento lleven a cabo funciones asociadas a los 
servicios que prestarán las Empresas Mayoristas 
surgidas de la separación, se podrá emplear el 
esquema de prestación de servicios; mientras que 
para los trabajadores no sindicalizados o de confianza, 
el esquema de sustitución patronal.

•	 Con las acciones aprobadas y las realizadas 
anteriormente conforme al calendario mandatado por 
el IFT hace dos años, se avanza con paso firme en el 
cumplimiento del Plan Final de Separación Funcional 
para concretar la separación de las empresas en 
marzo de este año.”

Aunque el emplazamiento a huelga se presentó por violaciones 
al Contrato Colectivo y de estallar, ésta debería paralizar 
las instalaciones de Telmex, en el fondo, nunca ha existido 

de parte de la Dirección Sindical intención  de concretarla, 
ni  ha trabajado en su preparación como forma de detener la 
llamada separación funcional que el IFT buscaba imponer y 
lo está logrando pues como señala su comunicado de prensa, 
continúa  “para concretar la separación de las empresas en 
marzo de este año.”

Así, mientras el IFT calcula concretar tal separación funcional 
en marzo próximo, la Asamblea de Representantes resolvió 
prorrogar nuevamente para el 25 de abril, es decir, cuando 
ya se haya “concretado” y por si fuera poco, hacen coincidir 
tal emplazamiento con la negociación Contractual de este año 
por lo que nuevamente habrá dos negociaciones simultáneas.

En interpretación de la representación del STRM, la prórroga 
se justifica pues el acuerdo emitido por el IFT respecto 
del personal sindicalizado es un logro ya que todos los 
trabajadores Telmex se mantendrán como empleados de 
la empresa hoy minorista y todos también, seguirán siendo 
parte del STRM aunque, de acuerdo al comunicado, quienes 
deban hacer trabajos para la nueva empresa Mayorista, lo 
harán en calidad de prestadores de servicios con lo cual, de 
ser trabajadores titulares de la materia de trabajo, se pasa hoy 
a ser trabajadores terceros que perteneciendo a una empresa, 
hacen trabajos para otra aunque, sus actividades laborales 
sean las mismas que siempre han atendido y casualmente, el 
patrón también.

En cambio, para el personal activo que aún pudiese existir en 
la categoría de confianza Telmex, se les aplica “…el esquema 
de sustitución patronal.”, esto es, de acuerdo a la Ley, la nueva 
empresa debe recibirlos reconociéndoles la totalidad de sus 
derechos y prerrogativas. 

Se deduce de los términos del Comunicado de Prensa citado, 
esta misma consideración aplica para el ex personal de 
confianza Telmex Jubilado.

En realidad, la propuesta votada por el IFT y dada a conocer 
por este último como presentada por Telmex – Telnor, fue 
acordada desde antes con la dirigencia del STRM y presentada 
al regulador el 13 de diciembre de 2019, tal y como lo 
consigna la Circular Informativa del STRM de fecha 18 de 
enero del 2020 y que asienta, “Durante octubre y noviembre 
empresa y sindicato estuvimos trabajando sobre estos ejes: 
Derechos laborales de los trabajadores, Viabilidad Económica, 
Financiera y Operativa de la empresa, Convergencia de 
Servicios y modernización al Título de Concesión de Telmex. 
Entregándose dicha propuesta conjunta al IFT el 13 de 
diciembre, comprometiéndose el mismo a dar respuesta”

De esta manera, para la dirigencia sindical ha quedado salvado 
lo relacionado con los Derechos laborales al momento en que 
el IFT acepta que con la separación operará un solo Sindicato y 
un solo Contrato  Colectivo así como la aplicación del esquema 
de prestación de servicios para con los telefonistas activos que 
deban hacer trabajos para la compañía mayorista.

En cuanto a lo relacionado con el funcionamiento de Telmex 
y según la circular, los puntos, “…viabilidad operativa y 
financiera, la convergencia de servicios y la modificación del 
modelo tarifario con la eliminación de subsidios.”, quedan 
pendientes para marzo o abril en que el IFT de a conocer su 
respuesta y por ello, la prórroga está justificada.

Nuevo golpe a la Jubilación en Telmex

La Circular sindical menciona también que de manera paralela, 
la representación del STRM, mantuvo reuniones con Telmex  
“…buscando diferentes alternativas de solución al entorno 
generado por la severa caída de los ingresos y los impactos 
económicos que se han estado presentando en el fondo de 
pensiones a causa de las medidas asimétricas.”  Y debido 
a que  “la empresa no cuenta y manifiesta no aportará más 
recursos.”  [al fondo de pensiones], decidieron como en otras 

Nueva prórroga para el 25 de abril

Avanza Separación de Telmex y nuevo golpe al CCT
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ocasiones, invitar a funcionarios de Telmex a la sede sindical 
para que explicaran a la Asamblea la visión empresarial de la 
situación económica de Telmex y expusieran su propuesta 
patronal misma que previamente, habían dado a conocer al 
Comité Ejecutivo Nacional del STRM y consistente en que “… 
de manera voluntaria, cada trabajador activo o jubilado pueda 
contar con la opción de adquirir un paquete de acciones 
de Telmex, cuyo valor sería equivalente a su cotización en 
1990 para hacerlo más atractivo y con cargo a una parte de 
su pensión jubilatoria, mismo que sería proporcional a su 
antigüedad, edad, salario y expectativa de vida.”

Así y de nueva cuenta, sin cambiar un punto o una coma de la 
original Cláusula 149 del Contrato Colectivo, se violentan sus 
términos pero en esta ocasión, tanto empresa como dirigencia 
sindical, se lavan las manos y dejan en la decisión individual 
de cada trabajador, golpear y echar por tierra los términos de 
jubilación que, de manera colectiva, las generaciones previas, 
plasmaron originalmente y nos heredaron.

Al inducir al gremio sindical de vender cada quien por su 
lado trozos de la prerrogativa de jubilación como forma 
de capitalizar a Telmex (empresa propiedad de uno de los 
hombres más ricos del mundo), se abren las puertas de par 
en par al individualismo egoísta y se promueve la ruptura de 
la disciplina colectiva propia de los Sindicatos y se da manga 
ancha para burlar por conveniencia propia los términos 
colectivos del Contrato Colectivo.

Tanto los textos estatutarios como los de Contratación 
Colectiva, son de observancia obligada para todos y cada uno 
de los miembros y basta que un solo miembro del Sindicato 
decida burlar los términos de cualquier cláusula para hacer un 
daño grave al CCT y deber ser considerado en el equivalente 
a un esquirol. No en vano, al comprar Acciones bursátiles de 
la propia empresa en que se es asalariado, se está cruzando 
la línea de clase y se alimenta la fantasía de convertirse en 
SOCIO lo cual, es sumamente peligroso para mantener los 
fines sindicales de Unidad y Defensa Colectiva.

Jubilación, un derecho que se ha venido perdiendo

No es esta la primera vez que Telmex con la connivencia sindical 
consigue golpear la prestación de jubilación y siempre, con el 
argumento de sus malogrados estados financieros.

Hasta el 25 de abril del año 2009, todo trabajador de Telmex 
podía jubilarse en los términos de la Cláusula 149 que reza 
“Todo trabajador que tenga 25 años o más de servicios y 53 
años de edad tratándose de sexo masculino, y 48 años en el 
femenino, tiene derecho a ser jubilado cuando lo solicite.” Y 
agrega “Asimismo, todos los trabajadores que cuenten con 31 
años o más de servicios, podrán jubilarse sin límite de edad…” 
[Tabla 1]

Pero, en la negociación salarial que no contractual de ese año, 
la empresa impone la Cláusula 149 BIS con el texto “A los 
trabajadores y trabajadoras que ingresen a la Empresa después 
del 25 de abril del 2009…” para, dividir unos trabajadores de 
otros y aumentar edad y años de servicio. [Tabla 2]

Ya encarrerada, la empresa impone en la revisión salarial del 
año 2015 la Cláusula 149 TER . [Tabla 3] y aumentando 
nuevamente la edad.

En cuanto al monto económico de la pensión jubilatoria y 
hasta el año 2009, ésta es regida por la Cláusula 150 que 
determina se calcule considerando el salario diario tabular 
al momento de ser jubilado más la proporción por cuota 
diaria de las prestaciones hasta entonces consideradas. A 
esto, se le conoce como Salario Diario Integrado (Salario 
del Jubilado) [Tabla 4]

Con la imposición de la Cláusula 149 BIS, la tabla de 
prestaciones se recortó como puede verse en la Cláusula 150 
BIS. [Tabla 5]

No habiendo encontrado mayor resistencia sindical, la 
empresa fuerza la Cláusula 150 TER. [Tabla 6] recortando 
nuevamente el número de prestaciones para el cálculo del 
monto de la pensión jubilatoria en el año 2015.

Desde entonces, el CCT telefonista tiene tres versiones de 
la Cláusula 149 que rige la jubilación y tres versiones de la 
Cláusula 150 que determina la conformación del Salario 
Diario Integrado.
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Así, los conceptos que aparecen con fondo gris en las tablas 
previas, son la parte que de acuerdo a la propuesta de la 
empresa, es la parte susceptible de intercambiar o vender por 
Acciones con lo que el Nuevo Salario Diario del Jubilado 
regresaría a ser el de antes y conocido como Salario Diario 
Tabular o Salario Nominal disminuyendo así el ingreso 
diario real alrededor de un 47 % para quien decida comprar 
las Acciones Bursátiles ofrecidas.

Mentiras y verdades

Con la adquisición de Acciones Bursátiles, el Nuevo Salario 
Diario del Jubilado deberá aparecer disminuido en el 
volante de remuneraciones respectivo y es sobre esa cantidad 
[Pensión jubilatoria Clave 03 7]    que se aplica el descuento 
de 11.53 % para el Fondo de Ahorro, es lógico que la cantidad 
ahorrada al final de año será menor y menor también el premio 

de este. Esto mismo, aplica para el cálculo de la prestación del 
Aguinaldo.

Por supuesto, las y los voceros de la representación sindical 
nacional del STRM, niegan que esto vaya a suceder pero no 
presentan ejercicios con volante de ingresos en mano para 
demostrar con cifras su certidumbre en cambio, una y otra vez 
se expresan con descalificativos para quien desde una visión de 
reflexión, disienten de la posición oficial de la representación 
nacional sindical. ¿Quién miente?

En el caso de aquellas  y aquellos compañeros que se jubilen 
en los próximos años y no hayan cumplido los 60 años (edad a 
la que Telmex da de baja al trabajador ante el IMSS), requisito 
indispensable para poder pensionarse por CESANTÍA en el 
IMSS  pero, en el transcurso, fueron parte de los que vendieron 
un trozo de su jubilación por Acciones, necesariamente su 
Salario Base de Cotización ante el IMSS será menor, es decir, 
reflejo sólo de su Salario Nominal por lo que, al momento de 
solicitar su pensión, ésta necesariamente será menor.

En este escenario, y aunque hoy niega tal posibilidad la 
representación sindical nacional, no es difícil anticipar que en 
un siguiente paso, Telmex habrá de lograr lo que hoy todavía 
es un propósito empresarial, el ingreso de nuevos trabajadores 
sin la prestación de jubilación y con el futuro individual de cada 
telefonista atenido a lo que las Afores respectivas, pudieran 
devolverle de sus ahorros al término de su vida laboral.

Así, el gran sueño neoliberal habrá dado el más importante 
golpe en su objetivo de desaparecer significativas prestaciones 
y en el debilitamiento de la función del Sindicato como arma 
de los trabajadores para la defensa y permanencia de sus 
conquistas laborales.

Salvar a la empresa o defender las telecomunicaciones

Apremiado el Comité Ejecutivo Nacional del aval de la base 
telefonista para con la estrategia acordada por la Asamblea 
de Representantes, ha procedido de llevar a cabo votaciones 
a mano alzada por un paquete que incluye las medidas por 
“…Lograr la Viabilidad Económica, Financiera y Operativa 
a partir de las modificaciones a la regulación, tales como el 
otorgamiento de una nueva concesión, la convergencia de 
servicios, mantener e incrementar la inversión y su base de 
clientes, contar con tarifas sin subsidios a los competidores y 
el respeto a los derechos de los trabajadores.” 

El mismo paquete de votación incluye “Para coadyuvar con la 
disminución del pasivo laboral, los trabajadores podrán invertir 
de manera voluntaria en acciones del Grupo Telmex, mismas 
que cotizarán en la BMV, con garantía de no depreciación de su 
valor original durante 5 años.” Con esto, se buscará legalizar la 
violación del Contrato Colectivo de Trabajo  por todos y cada 
uno de los trabajadores que decidan la compra de Acciones.

En este deterioro del Ser y Quehacer de la Organización 
Sindical, la dirigencia del STRM no solo pone en riesgo de 
liquidación al Sindicato sino que, en su afán por cuidar el 
negocio de Carlos Slim, marca distancia de la responsabilidad 
que como trabajadores tenemos de promover un uso de 
las telecomunicaciones al servicio de la Nación y no de 
beneficio para una patronal específica o cualesquiera de las 
pomposamente denominadas competencia que por  supuesto, 
no aprueban la resolución del IFT que nos ocupa pues lo que 
desean es el pastel completo de ganancias.

Unas y otras, verán junto con buenos ojos como Slim aprovecha 
la circunstancia para liquidar en lo posible el CCT.

Lo que este país necesita no es una simulación de 
competencia privada en las telecomunicaciones sino 
revertir la privatización de Telmex, renacionalizando esta y 
determinando ejercer soberanía del estado en el conjunto del 
entramado de las telecomunicaciones, imponiendo su rectoría 
y con ello, devolviendo a la población el elemental derecho a 
la comunicación.

Esta, es la única salida posible y confiable que puede respetar 
los derechos laborales y de prestaciones de los trabajadores 
de Teléfonos de México y canalizar las energías laborales de 
cada telefonista a la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa.

* Colaborador del Cenpros en Sonora
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Bajo el capitalismo el acceso a los bienes culturales de la 
humanidad está limitado siempre por una cuestión de 
clase, de la misma forma que el acceso a la educación, la 

salud, la vivienda y el consumo en general. Esto no puede ser 
diferente en este sistema dado que esas desigualdades, vistas 
como exclusivas para una pequeña minoría, permanecen 
desconocidas y ocultas para la inmensa mayoría de la 
población.

En el caso de México, el ser un país con un capitalismo 
dependiente y subdesarrollado termina por afectar el nivel 
cultural de la sociedad, sumado al analfabetismo funcional, 
los planes y programas de estudio destinados a formar 
únicamente cuadros técnicos para la producción y el bajo 
impulso que se le destina a las artes.

Con lo anterior, no se quiere decir que si México fuera un 
país desarrollado industrialmente la situación cambiaría 
radicalmente, basta con mirar a Estados Unidos y Alemania 
para observar que el acceso a la cultura sigue estando vedado 
para gran parte de la población. 

Ahora bien, ¿qué es la cultura y por qué es importante? 
Por cultura se entienden todos aquellos elementos que 
constituyen las prácticas y formas de vida de una sociedad 
determinada, desde la manera en que se bebe café, hasta 
las fiestas patronales y festividades, así como tradiciones y 
música. Cultura es la vida cotidiana de una sociedad moldeada 
por el trabajo, sus miembros y sus prácticas. En la cultura 
se hacen presentes todas las expresiones posibles, desde lo 
mítico-religioso, hasta la pintura y el lenguaje. Pero si bien 
esto pasa así, nunca sucede de forma imparcial, esto es, que 
la cultura y las expresiones artísticas de una sociedad dada 
están vinculadas a su contexto de producción: a una clase 
social a la cual se pertenece. La cultura es importante porque 
en ella afirmamos nuestra existencia, en ella se da sentido al 
mundo, en ella cobra sentido nuestro alrededor siempre con 
una perspectiva de clase.

Si por la misma dinámica del capitalismo a una parte muy 
importante del mundo se le excluye de desarrollar sus 
capacidades artísticas y culturales, se hace todavía más 
importante ir a la cultura y expropiarla para nuestra clase 
social. Sólo yendo a la cultura seremos capaces de escapar de 
nuestro aislamiento y de resignificar nuestro presente con 
una perspectiva crítica. 

Asimilamos las prácticas de la sociedad porque no conocemos 
otras, porque así hemos sido educados. Digamos que vivimos 
en un mundo de apariencias en las cuales las cosas se nos 
representan de otra forma distinta a lo que son, por ejemplo, 
las conquistas militares imperialistas se presentan como obras 
de liberación y democratización. El mundo de las apariencias 
nos diría que, en efecto, las guerras imperialistas son para 
liberar al mundo de la opresión tiránica de algunos gobiernos. 
La realidad concreta es que esas guerras sirven para expandir 
los mercados y apropiarse de recursos materiales para el 
imperialismo invasor. Una forma que tenemos para salir del 

mundo de las apariencias es ir a la cultura, en el momento en 
que nos apropiamos de ésta, estamos en disposición de generar 
una conciencia crítica, acercarse a la pintura, la literatura y a 
otros pueblos nos despierta una serie de cuestionamientos y 
preguntas difíciles de responder.

Pondré dos ejemplos: en el caso de la pintura, Pablo Picasso 
fue uno de los artistas más famosos de las vanguardias 
artísticas de inicios del siglo XX, en particular del Cubismo. 
Cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, los fascistas 
italianos y alemanes dan su respaldo a Francisco Franco, y con 
ello enviaron armas, municiones y legiones para combatir a la 
Segunda República. El cuadro intitulado “Guernica” da cuenta 
de la destrucción de una población civil del mismo nombre 
en el País Vasco en 1937 por parte de la aviación nazi. Quien 
mire el cuadro puede observar la destrucción de la guerra y 
los dramas que ella encarna, además de poder cuestionar, a 
partir de una obra de arte, en el pasado o en el presente, las 
narrativas hegemónicas.

El segundo ejemplo es la música de Silvio Rodríguez, un 
cantautor cubano que creció con la Revolución Cubana, que 
hasta la fecha sigue cantando y vive en Cuba. Silvio ha sido 
un importante ícono de la trova latinoamericana, ofreciendo 
conciertos gratuitos en los barrios de la Habana o defendiendo 
a la Revolución de sus enemigos. En una canción llamada 
“Canción del elegido” se pueden escuchar los siguientes 
versos: “Supo la historia de un golpe/ Sintió en su cabeza 
cristales molidos y/ comprendió que la guerra/Era las paz del 
futuro:/ Lo más terrible se aprende enseguida y lo/ hermoso 
nos cuesta la vida./ La última vez lo vi irse entre el humo y 
metralla/ Contento y desnudo:/ Iba matando canallas con su 
cañón de futuro/Iba matando canallas con su cañón de futuro.” 
Las metáforas y la complejidad de las imágenes que genera en 
el espectador lo obligan a uno a preguntarse para quién habla, 
o a qué persona está retratando. Esto es importante porque 
para comprenderlo y alcanzar a dimensionar sus letras el 
espectador tiene que conocer y pensar las letras. En la canción 
“Resumen de noticias” uno de los versos más potentes es el 
siguiente: “Yo he preferido hablar de cosas imposibles/ Porque 
de lo posible se sabe demasiado/.” Aquí, Silvio intenta explicar 
esa capacidad que tiene el arte para repensar y reinventar el 
mundo una y mil veces. 

Para concluir, es importante volver a Lenin y Trotsky, quienes 
afirmaban que la humanidad, en el socialismo, tenía que 
apropiarse de la cultura, tener acceso a lo más elevado y 
sofisticado que ha construido la humanidad durante siglos. Ese 
planteamiento, hoy, sigue siendo tan válido como entonces. 
Una demanda de nuestro proyecto político debe apuntar en 
esa dirección: tenemos que expropiar la cultura que se nos ha 
negado durante siglos y generaciones y tomarla como base 
del mundo nuevo, tenemos que absorber frenéticamente 
los documentos culturales de nuestra época y de la historia 
para así reinventarnos en el camino, tenemos que vandalizar 
los cánones y con nuestras propias manos martillar nuevas 
metáforas y pinturas y canciones a la par de un mundo nuevo. 

Expropiar 
la cultura

Gerardo Rayo
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El 9 de febrero de este año falleció en la Ciudad de 
México el camarada Job Rodríguez. Originario de 
Torreón, Coahuila, militante trotskista desde muy 

joven cuando estudiaba en la Prepa Popular en la Ciudad 
de México. Empezó a militar en el grupo Rojo que al 
unirse al GCI (Grupo Comunista Internacionalista) 
dio lugar a la LCI (Liga Comunista Internacionalista) 
en abril de 1976. En septiembre de ese año de 1976 
se unificaron la LCI y la Liga Socialista para fundar el 
PRT. Desde entonces Job se mantuvo en el PRT. En el 
Congreso Nacional del PRT de diciembre de 2017 Job 
fue electo integrante de la Comisión de Derechos y 
Obligaciones Militantes. Modesto y discreto militante 
colaboraba siempre con el cuidado y mantenimiento 
del local. Ayudó especialmente en montar la exposición 
fotográfica histórica del PRT en el 40 aniversario del 2016. 
En los últimos años se dedicaba a apoyar y promover 
proyectos productivos de campesinos en estados como 
Oaxaca y Guerrero. Viviendo ya en la CDMX apoyó el 
intento de una célula en el sur de la Ciudad. 

¡Hasta siempre Camarada Job! 

El 2020 arrancó con trágicas noticias para las y los 
defensores de la biodiversidad: el asesinato de Homero 
Gómez González, encargado del santuario de la mariposa 
monarca, y Raúl Hernández Romero, guía de ese mismo lugar; 
ambos ambientalistas que habían denunciado en reiteradas 
ocasiones la tala clandestina del bosque templado, al que año 
con año arriba este carismático insecto migratorio. Homero 
fue reportado desaparecido el 14 de enero, encontrándose su 
cuerpo el 29 de ese mes, en tanto que la desaparición de Raúl 
fue reportada el 27 de enero, encontrándose su cuerpo el 1 de 
febrero. Nuevamente, los cárteles, que promueven el cultivo 
de aguacate a costa de los bosques, eliminan ambientalistas 
con impunidad, ante la falta de atención e incluso complicidad 
de las autoridades.

Estos actos atroces dan cuenta de que las y los defensores 
del ambiente, al igual que las y los defensores de derechos 

humanos, corren graves peligros en México debido a su labor, 
y dicha situación no tiende a mejorar. Recordemos que, a lo 
largo de 2019, presenciamos asesinatos como los de Nora 
López León, coordinadora del programa de reproducción de 
la guacamaya en Palenque, Chiapas, y el de José Luis Álvarez 
Flores, defensor del santuario del mono aullador en Tabasco.

En un contexto de continuidad de la militarización y de los 
megaproyectos neoliberales (“Tren Maya”, Proyecto Integral 
Morelos y Corredor Transístmico, entre otros), es de esperarse 
que la violencia contra las y los ambientalistas continúe. Así 
pues, es importante mantenernos alerta y fortalecer todos 
los mecanismos de cuidado colectivo y solidaridad que nos 
protejan de la barbarie que se mantiene desatada en el país en 
contra de quienes resisten contra la devastación, el despojo y 
la injusticia.

Luto en el santuario de la mariposa monarca
Fercho Tekuatl
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III. Estos son riesgos de catástrofe sin precedente en las 
historia humana. Sería preciso volver al Plioceno, hace algunos 
millones de años, para encontrar una condición climática 
análoga a la que podrá instaurarse en el futuro gracias al 
cambio climático. La mayor parte de los geólogos estiman que 
hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno, 
en el que las condiciones del planeta se han modificado por la 
actividad humana. ¿Qué actividad? El cambio climático empezó 
con la Revolución Industrial del siglo XVIII, pero fue después 
de 1945, con la globalización neoliberal, cuando tuvo lugar un 
salto cualitativo. En otros términos, es la civilización industrial 
capitalista moderna quien es responsable de la acumulación 
de CO2 en la atmósfera y, con ello, del calentamiento global.

IV. La responsabilidad del sistema capitalista en la catástrofe 
inminente está ampliamente reconocida. El Papa Francisco, en 
la Encíclica Laudatio Si, sin pronunciar la palabra capitalismo, 
denunciaba un sistema de relaciones comerciales y de propiedad 
estructuralmente perverso, exclusivamente basado en “el 
principio de maximización del beneficio” como responsable a 
la vez de la injusticia social y de la destrucción de nuestra Casa 
Común, la Naturaleza. Una consigna universalmente coreada 
en las manifestaciones ecologistas en todos los lugares del 
mundo es: “¡Cambiemos el sistema, no el clima!” La actitud 
de los principales representantes de este sistema, partidarios 
del business as usual –millonarios, banqueros, expertos, 
oligarcas, politicastros- puede ser resumida en la frase 
atribuida a Luis XIV: “Después de mí, el diluvio”.

V. El carácter sistémico del problema se ilustra cruelmente 
con el comportamiento de todos los gobiernos (con rarísimas 
excepciones) al servicio de la acumulación de capital, de las 
multinacionales, de la oligarquía fósil, de la mercantilización 
general y del libre comercio. Algunos -Donald Trump, Jair 
Bolsonaro, Scott Morrison (Australia)- son abiertamente 
ecocidas y negacionistas climáticos. Los otros, los razonables, 
dan el tono en las reuniones anuales de la COP (¿Conferencias 
de los Partidos o Circos Organizados Periódicamente?) que 
se caracterizan por una vaga retórica verde y una completa 
inercia. La de más éxito fue la COP21, en París, que concluyó 
con solemnes promesas de reducciones de emisiones por 
todos los gobiernos participantes -no cumplidas, salvo por 
algunas islas del Pacífico-; ahora bien, si se hubieran cumplido, 
los científicos calculan que la temperatura podría sin embargo 
subir hasta 3,3 grados suplementarios.

VI. El capitalismo verde, los mercados de derechos de emisión, 
los mecanismos de compensación y otras manipulaciones de la 
pretendida economía de mercado sostenible se han revelado 
completamente ineficaces. Mientras que se enverdece a diestra 
y siniestra, las emisiones suben en flecha y la catástrofe se 
aproxima a grandes pasos. No hay solución a la crisis ecológica 
en el marco del capitalismo, un sistema enteramente volcado 
al productivismo, al consumismo, a la lucha feroz por las partes 
de mercado, a la acumulación del capital y a la maximización 
de los beneficios. Su lógica intrínsecamente perversa conduce 
inevitablemente a la ruptura de los equilibrios ecológicos y a 
la destrucción de los ecosistemas.

VII. Las únicas alternativas efectivas, capaces de evitar la 
catástrofe, son las alternativas radicales. Radical quiere 
decir que ataca a las raíces del mal. Si la raíz es el sistema 
capitalista, son necesarias alternativas anti-sistémicas, es 
decir anticapitalistas, como el ecosocialismo, un socialismo 
ecológico a la altura de los desafíos del siglo XXI. Otras 
alternativas radicales como el ecofeminismo, la ecología 
social (Murray Bookchin), la ecología política de André Gorz o 
el decrecimiento anticapitalista, tienen mucho en común con 

XIII tesis sobre la catástrofe 
(ecológica) inminente y los medios 

(revolucionarios) de evitarla
Michael Löwy

I. La crisis ecológica está ya presente y se convertirá todavía 
más, en los meses y años próximos, en la cuestión social y 
política más importante del siglo XXI. El porvenir del planeta y 
de la humanidad va a decidirse en los próximos decenios. Los 
cálculos de algunos científicos en relación con los escenarios 
para el 2100 no son muy útiles, por dos razones: a) científica: 
considerando todos los efectos retroactivos imposibles de 
calcular, es muy aventurado hacer proyecciones de un siglo; b) 
política: a finales del siglo, todos y todas nosotros y nosotras, 
nuestros hijos y nietos habrán partido y entonces ¿qué interés 
tiene?

II. La crisis ecológica incluye varios aspectos, de consecuencias 
peligrosas, pero la cuestión climática es sin duda la amenaza más 
dramática. Como explica el GIEC [Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, ndt], si la temperatura 
media sobrepasa más de 1,5 grados en relación con la del 
período preindustrial, existe el riesgo de que se desencadene 
un proceso irreversible de cambio climático. ¿Cuáles serían las 
consecuencias? A continuación se señalan algunos ejemplos: 
la multiplicación de mega-incendios como el de Australia; la 
desaparición de los ríos y la desertificación de los suelos; el 
deshielo y la dislocación de los glaciares polares y la elevación 
del nivel del mar, que puede alcanzar hasta decenas de metros, 
mientras que solo con dos metros amplias regiones de Bengala, 
de India y de Tailandia, así como las principales ciudades de la 
civilización humana –Hong-Kong, Calcuta, Viena, Amsterdam, 
Sangai, Londres, Nueva York, Río- desaparecerán bajo el mar 
¿Hasta dónde podrá subir la temperatura? ¿A partir de qué 
temperatura estará amenazada la vida humana sobre este 
planeta? Nadie tiene respuesta a estas preguntas…
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el ecosocialismo: en los últimos años se han desarrollado las 
relaciones de influencia recíprocas.

VIII. ¿Qué es el socialismo? Para muchos marxistas es la 
transformación de las relaciones de producción –mediante 
la apropiación colectiva de los medios de producción- para 
permitir el libre desarrollo de las fuerzas productivas. El 
ecosocialismo se reclama de Marx pero rompe de forma 
explícita con ese modelo productivista. Ciertamente, la 
apropiación colectiva es indispensable, pero es también 
necesario transformar radicalmente las mismas fuerzas 
productivas: a) cambiando sus fuentes de energía (renovables 
en lugar de fósiles); b) reduciendo el consumo global de 
energía; c) reduciendo (decrecimiento) la producción de 
bienes y suprimiendo las actividades inútiles (publicidad) y las 
perjudiciales (pesticidas, armas de guerra); d) poniendo fin a 
la obsolescencia programada. El socialismo implica también la 
transformación de los modelos de consumo, de las formas de 
transporte, del urbanismo, del modo de vida. En resumen, es 
mucho más que una modificación de las formas de propiedad: 
se trata de un cambio civilizatorio, basado en los valores de 
solidaridad, igualdad y libertad y respeto de la naturaleza. 
La civilización ecosocialista rompe con el productivismo y 
el consumismo para privilegiar la reducción del tiempo de 
trabajo y, así, la extensión del tiempo libre dedicado a las 
actividades sociales, políticas, lúdicas, artísticas, eróticas, etc., 
etc. Marx designaba ese objetivo con el término Reino de la 
libertad.

IX. Para cumplir la transición hacia el ecosocialismo es 
necesaria una planificación democrática, orientada por dos 
criterios: la satisfacción de las verdaderas necesidades y 
el respeto de los equilibrios ecológicos del planeta. Es la 
misma población –una vez desembarazada del bombardeo 
publicitario y de la obsesión consumista fabricada por el 
mercado capitalista- quien decidirá, democráticamente, 
cuales son las verdaderas necesidades. El ecosocialismo es 
una apuesta por la racionalidad democrática de las clases 
populares.

X. Para llevar a cabo el proyecto ecosocialista no bastan las 
reformas parciales. Sería necesaria una verdadera revolución 
social. ¿Cómo definir esta revolución? Podríamos referirnos a 
una nota de Walter Benjamin, en un margen a sus tesis Sobre el 
concepto de historia (1940): “Marx ha dicho que las revoluciones 
son la locomotora de la historia mundial. Quizá las cosas se 
presentan de otra forma. Puede que las revoluciones sean 
el acto por el que la humanidad que viaje en el tren aprieta 
los frenos de urgencia”. Traducción en palabras del siglo XXI: 
todas y todos somos pasajeros de un tren suicida, que se 
llama Civilización Capitalista Industrial Moderna. Este tren se 
acerca, a una velocidad creciente, a un abismo catastrófico: el 
cambio climático. La acción revolucionaria tiene por objetivo 
detenerlo, antes de que sea demasiado tarde.

XI. El ecosocialismo es a la vez un proyecto de futuro y una 
estrategia para el combate aquí y ahora. No se trata de esperar 
a que las condiciones estén maduras: hay que promover la 
convergencia entre luchas sociales y luchas ecológicas y 
batirse contra las iniciativas más destructoras de los poderes 
al servicio del capital. Es lo que Naomi Klein llama Blockadia. 
Es en el interior de las movilizaciones de este tipo donde podrá 
emerger, en las luchas, la conciencia anticapitalista y el interés 
por el ecosocialismo. Las propuestas como el Green New 
Deal forman parte de ese combate, en sus formas radicales, 
que exigen el abandono efectivo de las energías fósiles pero 
no en las que se limitan a reciclar el capitalismo verde.

XII. ¿Cuál es el sujeto de este combate? El dogmatismo 
obrerista/industrialista del pasado ya no es actual. Las fuerzas 
que hoy se encuentran en primera línea del enfrentamiento 
son los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los campesinos. Las 
mujeres están muy presentes en el formidable levantamiento 
de la juventud lanzado por el llamamiento de Greta Thunberg, 
una de las grandes fuentes de esperanza para el futuro. 
Como nos explican las ecofeministas, esta participación 
masiva de las mujeres en las movilizaciones proviene del 
hecho de que ellas son las primeras víctimas de los daños 
ecológicos del sistema. Los sindicatos comienzan, aquí o allá, a 
comprometerse también. Eso es importante, ya que, en último 
análisis, no se podrá abatir al sistema sin la participación 
activa de los trabajadores y las trabajadoras de las ciudades 
y de los campos, que constituyen la mayoría de la población. 
La primera condición es, en cada movimiento, asociar los 
objetivos ecológicos (cierre de la minas de carbón o de los 
pozos de petróleo, o de centrales térmicas, etc.) con la garantía 
del empleo de los y las trabajadores y trabajadoras afectados.

XIII. ¿Tenemos posibilidades de ganar esta batalla antes 
de que sea demasiado tarde? Contrariamente a los 
pretendidos colapsólogos, que proclaman, a bombo y platillo, 
que la catástrofe es inevitable y que cualquier resistencia es 
inútil, creemos que el futuro sigue abierto. No hay ninguna 
garantía que ese futuro será ecosocialista: es el objeto de una 
apuesta en el sentido pascaliano, en la que se comprometen 
todas las fuerzas, en un trabajo por lo incierto. Pero, como 
decía, con una gran y simple prudencia, Bertold Brecht: “El 
que lucha puede perder. El que no lucha ha perdido ya”.
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