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El pasado 8 de marzo entre marchas, actos culturales, conver-
satorios, paros, conferencias, huelgas, y otras formas de             
articulación creativa de organización y protesta, las miles de 
movilizaciones que tuvieron lugar en todo el mundo, y que 
movilizaron a varias millones de mujeres, confirman lo que ya 
era un hecho cantado hacía años: hay una nueva ola feminista 
en ascenso y llegó para quedarse.  

Las movilizaciones por el 8 de marzo de este año consolidan 
una nueva forma de internacionalismo que ha logrado articular 
por tercer año consecutivo iniciativas y plataformas de todo 
tipo en distintos países y continentes. Mientras Argentina se 
confirma como uno de los países de mayor potencia del   nuevo 
ascenso feminista, en países como Chile, las manifestaciones 
del 8 de marzo pasado fueron las más masivas desde el fin de 
la dictadura militar. En toda Latinoamérica, las movilizaciones 
de mujeres dan aire fresco a un continente azotado por una 
nueva ofensiva de la extrema derecha y se colocan, como en el 
caso de Brasil, como una posible barrera de contención y resis-
tencia ante los nuevos fascismos y fundamentalismos. Para las      
izquierdas anticapitalistas y feministas, el arribo y consolida-
ción de la nueva ola feminista no sólo nos debe de llenar de 
alegría, sino que al mismo tiempo nos plantea enormes retos. 

En México no sólo se registró en la capital una movilización 
masiva y, en lo posible, unitaria entre las distintas expresiones 
del mosaico multicolor que es el feminismo contemporáneo, 
sino que, en las principales ciudades del país, miles de mujeres 
tomaron las calles con rabia, pero también con alegría y creati-
vidad inéditas en las últimas décadas. A pesar de la afrenta              
conservadora que significó la criminalización del aborto en  
Nuevo León (¡incluso en casos de violación!), más de tres mil 
mujeres hicieron patente que el conservador Congreso local no 
representa las aspiraciones de nuevas generaciones que ganan 
cada vez con confianza en sí mismas y que no están dispuestas 
a perder sus derechos sin oponer batalla.  

Es contrastante con esta ola la tímida, dubitativa y contradicto-
ria postura, al respecto del aborto y el combate a las violencias   
machistas, de los representantes del nuevo gobierno. Desde su 
única cabeza, AMLO, que a pesar de que el tema del              
reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso al aborto 
libre, seguro y gratuito en todo el país es ya un tema de primer 
orden en la agenda pública llama a “no discutir el tema, porque 
divide”. O el desdén con el que Ricardo Monreal considera que 
el aborto “no es prioridad en el país, que hay temas más         
importantes”, por no mencionar las lamentables declaraciones 
de la senadora Lily Téllez e incluso de la secretaria de         
gobernación Olga Sánchez Cordero.  

 

En estos primeros meses del gobierno de AMLO, cuando su 
aprobación y fuerza política han hecho que él y sólo él, sea el 
dueño y principal jugador de la arena política nacional (marca 
los temas, ritmos y opiniones sobre prácticamente todo), el 
movimiento feminista se alza y puede consolidarse como un 
actor indómito, fuera de su control y eventualmente antagonis-
ta, con plena independencia política de los ritmos e intereses 
del gobierno en turno y que, por el contrario, está decidida a no 
dar ni un paso atrás hasta la conquista de derechos y el cese de 
las violencias machistas en todos los niveles.  

Hacerlo presupondría una mayor evolución del propio         
movimiento feminista, una consolidación de redes, espacios, 
frentes,  colectivas y asambleas que se alejen de los              
sectarismos y competencias tan propios de la política masculi-
nizada y que oponga la sororidad, la cooperación y la unidad 
en la diferencia como su sello característico.  

Para las izquierdas socialistas y anticapitalistas, el ascenso y 
consolidación contradictoria de esta ola feminista, no sólo tiene 
que ser motivo de alegría y esperanza; sino que también nos 
plantea un fuerte reto que nos exige la mayor capacidad de 
autocrítica y permitirnos ser objeto de interpelación de las  
nuevas expresiones del feminismo, desde dónde construir 
puentes y diálogos sororos, pero también francos y directos 
sobre los puntos que nos acercan y, eventualmente sobre los 
que nos puedan significar distancias. Sobre todo, se nos      
impone el reto revisar nuestras militancias, nuestras culturas 
políticas, parar y cerrarle el paso a violencias machistas en 
nuestras organizaciones y, ahí también abrir caminos para   
feminizar nuestros espacios y construir nuevas formas de hacer 
política, una política feminista, radicalmente democrática,   
anticapitalista y liberadora. El momento y la nueva ola         
feminista nos lo exige como prioridad.  
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Feminismos 
Las mujeres estamos de pie y en resistencia. Este 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, en el mundo volvemos a  
hacer historia y ahora,  por tercer año consecutivo, nos sumamos a la 
realización de la Huelga Internacional de Mujeres. Nos convocamos 
a reconocer la fuerza de nuestras vidas, nuestra fuerza personal,   
política y la que tenemos como la gran colectividad de mujeres que 
somos en el planeta. También nos reconocemos en la gran diversidad 
y pluralidad de colores, condiciones, tamaños y edades. Este llamado 
es a que tomemos nuestro poder y juntas tiremos a este sistema    
capitalista patriarcal de muerte para hacer otra historia y otra vida. La 
revolución es de las mujeres, es ahora.  

Enfrentamos el incremento de la violencia feminicida los últimos 
años, como respuesta de un sistema brutal que persiste con la       
corrupción de las instituciones y un Estado omiso, que nos muestra 
que la lucha de las mujeres es más que necesaria. Según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
durante el mes de enero 10 mujeres fueron asesinadas al día,      
mientras que a dos días del 8 de marzo el Congreso de Nuevo León 
reformó su Constitución para penalizar el aborto y con ello criminali-
zar a las mujeres y niñas que aborten.  

El contexto político actual no deja un terreno fácil a las mujeres,  
sobre todo cuando el autoritarismo del actual gobierno se expresa en 
su falta de perspectiva de género que no valora los costos humanos, 
juega con la vida y derechos de las mujeres. La cuarta transforma-
ción ha abierto el camino para que grupos ultraconservadores,      
antiderechos de las mujeres y la diversidad sexual tengan presencia 
en espacios de toma de decisión. El resguardo de nuestras vidas, 
nuestra seguridad y sobrevivencia se ha vuelto una responsabilidad 
individual. 

Nos enfrentamos a un sistema donde las desigualdades sociales y 
económicas marcan nuestra vida. Una mujer en pobreza extrema 
tiene menos posibilidades de acceder a recursos, derechos y justicia 
en este país. Sin embargo, es la sobreexplotación de su fuerza de 
trabajo la que sostendrá la reproducción social y económica de este 
sistema a partir de trabajos precarizados y gratuitos que desarrollará 
en su casa, con su familia o en un puesto laboral.  

Estamos frente a una incursión feminista internacional. Hoy, gobier-
nos, iglesias, empresas, instituciones internacionales tienen frente a sí 
a millones de mujeres que mediante diversos procesos de organiza-
ción y autoorganización atentan contra un sistema de producción y 
reproducción que busca por todos los medios reafirmar estereotipos 
o roles conservadores a través de discursos,  publicidad sexista y una 
política de Estado que coloca en las mujeres la responsabilidad de la 
reproducción de la vida.  

La lucha que estamos dando hoy es continuidad de la que dieron 
miles de mujeres en otros tiempos y que retomamos desde nuestros 
distintos espacios, entretejiéndola con otras para trascender fronteras. 
Una lucha que damos a lo largo de toda Nuestra América y el mundo 
en defensa de la vida, de nuestro derecho a vivir en paz y a la       
felicidad. Levantamos el puño y la voz contra la desaparición de  
personas, los despidos, contra la criminalización de activistas y    
personas defensoras de derechos humanos. Por justicia, verdad,   
memoria y garantías de no repetición de crímenes de lesa              
humanidad. Porque frente al ecocidio defendemos los territorios, el 
medio ambiente y la naturaleza. Para erradicar todas las  violencias 
machistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el momento de responder desde nuestras distintas voces, de     
hacer  política feminista, juntarnos y organizarnos. Hacemos el    
llamado a sumarse a transgredir la política tradicional y plantear 
nuestras alternativas feministas.  

La política en este país es más amplia, profunda y plural que la cuarta 
transformación. Es nuestro legítimo derecho construir esas expresio-
nes y manifestaciones de forma independiente en todos los sectores y 
espacios de la sociedad. 

Como Partido Revolucionario de los Trabajadores hemos apostado 
por la construcción de un movimiento feminista y amplio de mujeres 
defendiendo su autonomía. Reconocemos la potencialidad de los 
feminismos y la sororidad, así como la vanguardia de las mujeres en 
la lucha contra la violencia estructural que nos atraviesa a toda la 
humanidad. Y trabajamos por la construcción de un feminismo para 
el 99%, anticapitalista, antirracista, sexodiverso, ecosocialista e     
internacional. 

¡Si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras! 

¡Respeto del Estado Laico! 

¡Aborto legal ya para todo México! 

¡Libertad a las presas por abortar! 

¡No estamos todas, nos faltan las mujeres desaparecidas y asesinadas! 

¡Por nosotras, por las otras, por la vida! 

Organizando la rabia, defiendo la alegría y transformando la Historia 

¡Juntas y sin miedo lo vamos a tirar! 

 

Partido Revolucionario de los Trabajadores Sección Mexicana de la Cuarta Interna-
cional 8 de Marzo, 2019 

LA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES ES AHORA 

8M. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 
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Por tercer año consecutivo, la nueva ola   
feminista transnacional convoca a un día de 
movilización global para el 8 de marzo:  
huelgas legales en los trabajos asalariados –
como las cinco millones de huelguistas del 
8M de 2018 en el Estado Español y miles 
más el mismo año en Argentina e Italia;  
huelgas salvajes de las mujeres sin derechos 
laborales ni protecciones sociales; huelgas 
desde el cuidado y el trabajo no remunerado; 
huelgas estudiantiles, pero también boicots, 
marchas y bloqueo de calles. Por tercer año 
consecutivo, mujeres y personas queer en 
todo el planeta se movilizan contra los     
feminicidios y contra todas las formas de 
violencia de género, por la autodeterminación 
de los cuerpos y por el acceso al aborto segu-
ro y gratuito, por iguales salarios para iguales 
trabajos, por sexualidades libres, pero      
también contra los muros y las fronteras, el 
encarcelamiento en masa, el racismo, la   
islamofobia y el anti-semitismo, el despojo de 
las comunidades indígenas y la destrucción 
de los ecosistemas y el cambio climático. Por 
tercer año consecutivo, el movimiento      
feminista nos da esperanza y una visión de un 
futuro mejor en un mundo que se desmorona. 
El nuevo movimiento feminista transnacional 
es impulsado desde el Sur, no sólo en un  
sentido geográfico sino en un sentido       
político, y se nutre de cada territorio en    
conflicto. Esta es la razón por la cual es      
anti-colonial, anti-racista y anti-capitalista. 

Vivimos un momento de crisis general. Esta 
crisis no es sólo económica; es también    
política y ecológica. Lo que está en juego en 
esta crisis es nuestro futuro y nuestras vidas. 
Las fuerzas políticas reaccionarias están   
creciendo y se presentan a sí mismas como la 
solución de la crisis. Desde Estados Unidos a 
Argentina, de Brasil a India, Italia y Polonia, 
los gobiernos de extrema derecha y los     
partidos políticos construyen muros y vallas 
en las fronteras, atacan libertades y derechos 
LGBTQ+, niegan a las mujeres autonomía 
sobre sus cuerpos y promueven la cultura de 
la violación, todo en nombre de un retorno a 
los valores tradicionales y de la promesa de 
proteger los intereses de las familias de los 
sectores dominantes. Su respuesta a la crisis 
neoliberal no es abordar la raíz de sus causas, 
sino apuntar contra las más oprimidas y   
explotadas entre nosotras. 

La nueva ola feminista está en la primera 
línea de defensa frente al ascenso de la     
extrema derecha. Hoy, las mujeres están lide-
rando la resistencia a los gobiernos reaccio-
narios en varios países. 

 

En septiembre de 2018, el movimiento Ele 
Não reunió a millones de mujeres que se  
levantaron contra la candidatura de Jair     
Bolsonaro, quien se ha convertido en todo el 
mundo en el símbolo de los planes de la ultra 
derecha para la humanidad y en el catalizador 
de las fuerzas reaccionarias en América    
Latina. Las protestas se dieron en más de 
trescientas ciudades de Brasil y en todo el 
mundo. Hoy Bolsonaro está librando una 
guerra contra los pobres, mujeres, LGBTQ+ 
y comunidades negras. Ha promulgado una 
reforma de la seguridad social draconiana y 
relajado las leyes de control de armas. Los 
feminicidios están disparándose en un país 
que ya en 2018 tuvo uno de los índices más 
altos del mundo, y donde el 70% de las    
mujeres asesinadas fueron negras.  

En 2019 ya se han producido 126 feminici-
dios. El movimiento feminista en Brasil está 
respondiendo a estos ataques y se prepara 
para movilizar el 8M y el 14M, en el aniver-
sario del asesinato político de Marielle    
Franco, mientras circula la información de los 
fuertes lazos entre los hijos de Bolsonaro y 
uno de los integrantes de la milicia           
responsable del asesinato. 

De modo similar, Non Una di Meno en Italia 
es hoy el único movimiento organizado    
confrontando con las políticas misóginas y 
anti-migrantes del gobierno derechista de la 
Liga Norte y Cinco Estrellas. En Argentina, 
es también el movimiento feminista el que 
lidera la resistencia contra las políticas neoli-
berales del gobierno de Macri. Y en Chile, el 
movimiento feminista está peleando contra la 
criminalización de las luchas indígenas y el 
sexismo sistemático de un sistema educativo 
carísimo. 

El movimiento feminista está también      
redescubriendo el significado de la           
solidaridad internacional y la iniciativa    
transnacional. En los últimos meses el      
movimiento feminista argentino usó el     
evocativo nombre de Internacional Feminista 
para referirse a las prácticas de solidaridad 
internacional reinventadas por la nueva ola 
feminista, y en varios países, como Italia, el 
movimiento está discutiendo la necesidad de 
encuentros transnacionales para coordinarse 
mejor, compartir miradas, análisis y          
experiencias. 

Frente a una crisis global de dimensiones 
históricas, las mujeres y las personas 
LGBTQ+ nos estamos levantando con el reto 
de articular una respuesta global. Después del 
próximo 8 de marzo, ha llegado el momento 
de que el movimiento vaya un paso más allá 
y de convocar a encuentros y asambleas 
transnacionales: para convertirnos en el freno 
de emergencia capaz de parar el tren         
capitalista que corre desbocado, conduciendo 
a la humanidad y al planeta en que vivimos 
hacia la barbarie. 

Nuria Alabao (periodista y activista, Estado   
Español); Cinzia Arruzza (co-autora 
de Feminismo para el 99%. Un manifesto, Estados 
Unidos); Monica Benicio (activista de derechos 
humanos y compañera de Marielle, Brasil);     
Tithi Bhattacharya (co-autora de Feminismo 
para el 99%. Un manifesto, Estados Unidos); Ju-
lia Cámara (Comisión estatal del 8 de marzo, 
Estado Español); Jupiara Castro (Núcleo de 
Consciência Negra, Brasil); Lucia Cavallero    
(Ni Una Menos, Argentina); Verónica Cruz     
Sanchez (activista de derechos humanos, México); 
Angela Y. Davis (fundadora de Critical          
Resistance, Estados Unidos); Marta Dillon (Ni 
Una Menos, Argentina); Zillah Eisenstein 
(International Women’s Strike, Estados Unidos); 
Luna Follegati (filósofa y activista, Chile);    
Nancy Fraser (co-autora de Feminismo para el 
99%. Un manifesto, Estados Unidos);              
Verónica Gago (Ni Una Menos, Argentina);   
Sonia Guajajara (Articulação dos Povos       
Indígenas do Brasil, Brasil); Kavita Krishnan 
(All India Progressive Women’s Associa-
tion, India); Andrea Medina Rosas (abogada y 
activista, México); Morgane Merteuil (activista 
feminista, Francia); Tatiana Montella (Non Una 
di Meno, Italia); Justa Montero (activista feminis-
ta, Estado Español); Antonia Pellegrino (escritora 
y activista, Brasil); Enrica Rigo (Non Una di 
Meno, Italia); Paola Rudan (Non Una di Meno, 
Italia); Amelinha Teles (União de Mulheres de 
São Paulo, Brasil) 

Feminismos 
Hacia la Internacional Feminista 
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Feminismos El 8 de marzo en México 

Crónica sobre la marcha del #8M en Monte-
rrey 

 

Por: Zaira Eliette Espinosa  

La semana del 8 de marzo, nos mensajeamos 
mis amigas y yo para acordar vernos en la 
explanada de Colegio Civil, donde iniciaría la 
marcha del 8 de marzo, nuestro día interna-
cional de la mujer. Apenas unos días antes se 
había intensificado el mal ánimo contra el 
gobierno estatal por haber aprobado una ley 
contra el aborto, en la cual se reconoce el  
derecho de vida desde la concepción.  

La marcha iniciaba a las 8 pm. Me estacioné 
cerca de la Macroplaza y caminé un tanto más 
para llegar a Washington e integrarme a las 
mujeres. Éramos muchas, no había quién no 
regalara sonrisas, había gran expectativa. El 
color verde se encontraba en casi todas. Había 
mujeres de todas las edades, pero más       

jovencitas universitarias, algo muy bello de 
presenciar. Yo tengo 41 años y había sentido 
la necesidad de estar presente por las jóvenes 
y niñas. Fue una grata sorpresa ver que ellas, 
las más jóvenes, coordinarían, dirigirían y 
marcharían a su ritmo, con sus reglas, con su 
ímpetu y que nos conectarían a todas en su 
sintonía.  

Antes de avanzar, hubieron testimonios    
estremecedores al micrófono. Se llamó al 
#Niunamás por la violencia que ha imperado 
contra nuestro género. Se llamó al #YoDecido 
porque somos nosotras las que debemos deci-
dir sobre nuestro cuerpo. La marcha inició a 
tiempo. La organización fue impecable. Entre 
las mujeres había quién se trajo a sus niñas 
consigo. Mis amigas y yo avanzamos en   
medio de la movilización. Podíamos ver   
adelante y atrás a alrededor de 5 mil personas 
en conjunto aunque la prensa haya dicho que 
eran menos, como siempre. Fue conmovedor 
y potente el minuto de silencio justo a un lado 

del Faro del Comercio y el Museo Metropoli-
tano de Monterrey. El sonido de las aves que 
se esconden del día se intensificaba como un 
sonido de fondo en el mutismo general. Para 
muchas, como para mí, fue liberador poder 
sentirte segura en la caminata rodeada de  
mujeres que aclamaban por lo mismo: respeto 
a nuestros derechos. Creo que esta marcha es 
una de las más concurridas de mujeres en 
Nuevo León. Hicimos bien en ir y             
visibilizarnos. Quizás sea el inicio para que de 
manera más politizada y organizada, más  
adelante se marche por un conjunto de      
soluciones precisas a las problemáticas en lo 
laboral, profesional, salud, cultural, y demás 
apartados de desigualdad donde nos vemos 
afectadas en el día a día. ¡La Revolución será 
feminista o no será! 

 

 

Monterrey: no somos una, no somos cien 

Sobre la reforma al Artículo 1 de la Constitución de 
Nuevo León 

Por Zaira Eliette Espinosa 

Pareciera que no nos debería de extrañar que situaciones 
como la modificación a la ley del Artículo 1 de la Consti-
tución de Nuevo León contra el aborto sean aprobadas, 
en especial por una mayoría de los legisladores en el 
Congreso del Estado, no importando el color del partido. 
Los argumentos a favor de esta iniciativa prohibitiva por 
parte de esa “mayoría” se sostienen en que el feto es un 
ser humano con derechos de vida a protegerse. Por otro 
lado, la lucha a favor del aborto en Nuevo León y en el 
mundo entero no se centra en abortar, sino en poder  
decidirlo sin ser criminalizadas las mujeres en caso de 
proceder.  

 

En la capital neolonesa, cumbre de la carne asada, la 
cerveza y el fútbol, la ciudad donde no hay regulaciones 
claras y efectivas para el transporte, ni para la contingen-
cia ambiental que cada vez es más dañina, dónde no hay 
control de planeación urbana ni leyes que la reglamenten; 
resulta que lo que sí hay es el control sobre el útero de las 
mujeres, ahora sin el derecho a decidir sobre su cuerpo.  

 

Quizás no sea sorprendente tampoco, que en la mayoría 
de los hospitales privados de la zona metropolitana de 
Monterrey la práctica de cesáreas sea mayor al 90%, 
haciendo de la ciudad la “capital de las cesáreas” incluso 
según la revista Newsweek de los E.U.A. donde se   
destacó desde el 2001 que ésta práctica está por encima 
de hacerla capital industrial o del progreso”.   

 

También no es de asombrarnos que en los directorios 
médicos existan más ginecólogos que ginecólogas, tal 
pareciera que a la mujer le atemoriza confrontarse con su 

cuerpo y es más fácil seguir lo que se le indica y es   
socialmente aceptado. Todo lo anterior, claro está,    
hablando de la clase media alta y la alta burguesía, donde 
se manifiestan grupos de activismo religioso y de Pro 
Vida, principalmente. Porque a las mujeres de clase  
media baja y baja no las convocan ni las defienden y el 
tema del aborto es el más delicado, pues en las peores 
condiciones, sin supervisiones médicas, son ellas las de 
escasos recursos las que más arriesgan sus vidas.  

 

El feminismo regiomontano apenas despierta, con    
consciencia y voluntades recientemente unificadas    
gracias a redes sociales, a las agrupaciones con mujeres 
que llevan años encabezando su lucha se suman las  
jóvenes que dirigen y principian marchas, tal y cómo se 
vivió el 8 de marzo. Sin embargo, la batalla será progresi-
va en una ciudad como Monterrey, donde organismos 
estatales de cultura, por ejemplo, cumplen con certifica-
dos ISO, cual empresas públicas, donde en el 100% de 
los colegios privados son bilingües, y en algunos casos 
trilingües a razón de la excelencia académica, donde los 
niños reciben talleres y prácticas de finanzas, para     
administrar el dinero, por encima de las artes; donde la 
cultura emprendedora se cultiva desde las secundarias y 
preparatorias. Además, por otro lado, una ciudad       
quebrantada y desgastada por la violencia, las malas 
condiciones laborales y de viviendas, entre otros factores, 
hacen que el feminismo el NL tenga uno de los caminos 
más sinuosos y retadores.   

 

Es incomprensible que el gobierno federal de AMLO 
haya caído en el absurdo de tocar el tema de los derechos 
de la mujer manifestando el propósito de hacer una   
consulta ciudadana. Los derechos de las mujeres, como 
los de todo ser humano, no deben someterse a consulta, 
sino verse reflejados con integridad y respeto en la ley 
que proceda a defenderlos. Tal pareciera que las mujeres 
somos un capítulo aparte, una especie diferente que tiene 

que tratarse como si fuésemos un ser extraño. El aborto, 
como la eutanasia, e incluso como el suicidio, tienen que 
ver con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es un 
derecho humano indiscutible y respetable.  

 

En nuestra lucha, debemos como mujeres forjar una 
verdadera consciencia feminista y reconocer en nuestro 
libre albedrío los derechos que nos hacen ser pilares de 
una cultura, que, aunque impuesta sobre un patriarcado, 
forjada por la resistencia y tolerancia.  

 

Las mujeres debemos tomar en cuenta una base de   
derechos internacionales ya aprobados y puestos en  
práctica para imponer en nuestra batalla que el Estado 
ponga sobre la mesa actuar en las reformas que nos  
permitan a todas las mujeres beneficiarnos de los mismos 
derechos: decidir sobre nuestro cuerpo sin ser criminali-
zadas y los derechos relacionados con la fuerza laboral 
que representamos, entre otros.  

 

El papel de la mujer en la cultura y las artes, en la ciencia, 
en el ámbito laboral, en la educación, los deportes, los 
medios de comunicación, las humanidades y las ciencias 
sociales, y otros tantos ámbitos debe ser respetado y 
reconocido por el mayor de los derechos y por encima de 
cualquier ley: el de decidir sobre nuestro cuerpo.  

 

¡La Revolución será feminista o no será!  

 

 

 

Congreso de Nuevo León: ¡ YO DECIDO, TÚ RESPETAS ! 
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Feminismos 8M en Toluca 
Por: Alejandra López 

El pasado viernes 8 de marzo, la   

marcha feminista tomó las calles de 

la capital mexiquense con el       

propósito de exigir al Estado y a la 

sociedad, la construcción de un   

espacio más habitable, de un lugar 

en el que derechos básicos, como 

seguridad, salud, trabajo, decidir 

sobre nuestro cuerpo y nuestra vida  

no sean una utopía inalcanzable. 

 

La marcha agrupó mujeres de      

diversos ámbitos de la sociedad;  

trabajadoras, campesinas, intelec-

tuales, ambientalistas, artistas,     

indígenas, amas de casa, ¡Todas! 

Gritando a una misma voz, exigien-

do al Estado el cumplimiento de  

demandas urgentes que por años han 

sido ignoradas, como; planificación 

familiar de la mano de salud pública 

integral para la población, educa-

ción sexual para decidir, anticoncep-

tivos para no abortar, aborto legal 

para no morir, libertad para decidir 

sobre su cuerpo, justicia para las 

mujeres víctimas de feminicidio, 

participación directa y real en la 

construcción de una sociedad más 

justa y segura para todas,  recupera-

ción de espacios públicos para el 

arte y la cultura, y no pri-

vatización de los mismos, 

cese al hostigamiento de 

luchadoras  sociales, en-

tre  muchas otras. 

Más de 70 personas se  

dieron cita a las 15:30 

hrs. en la glorieta de la        

maquinita, para marchar 

desde la calle Isidro      

Fabela, pasando por    

Hidalgo, Bravo, hasta el Zócalo de 

la ciudad     Toluca, donde se  plan-

taron un buen rato,      realizaron 

performance,  cantaron, gritaron, 

levantaron el  puño, se hermanaron 

con otras    luchas, se acercaron a 

otros compañeros que  como ellas 

han decidido tomar las calles para 

exigir lo que les corresponde. 

En la marcha del pasado 8 de     

marzo, fue más clara que años     

anteriores,  la conciencia que el   

patriarcado es un “orden social” que 

no está contenido únicamente en la 

figura los hombres; sino que es una 

lógica que desafortunadamente   

permea en la sociedad. 

De ahí que esta manifestación     

estuvo integrada, mayoritariamente 

por mujeres, pero también hubo 

hombres, compañerxs de la comuni-

dad trans, luchadores indígenas,  

estudiantes, gente de a pie. Quienes 

desde diversas formas, con su      

palabra, con su canto, con su       

cámara, levantando pancartas que 

demandaban el silencio de las      

instituciones frente a la violación de 

niñas, cargando a sus hijos mientras 

su compañera hablaba en el            

micrófono, aplaudiendo, gritando, 

sonriendo planificando nuevas    

luchas y reuniones, acompañaron 

nuestra causa, la de todas nosotras: 

“nosotras, aquí, valientes, nosotras, 

ahora activas, que ya no estamos 

asustadas, que acudimos a la fiera, 

nosotras, las ignoradas, las            

silenciadas, ya no aguardamos la 

respuesta”. 

Nosotras, aquí, valientes, 

nosotras, ahora activas, que 

ya no estamos asustadas que 

acudimos a la fiera, 

nosotras, las ignoradas, las 

silenciadas, ya no 

aguardamos la respuesta. 

Feminismos 8M en Oaxaca 
Por: Mariana Osornio  y Cecilia Cota 

OAXACA, Oax. Entre pañuelos verdes, 

pancartas de colores, linternas y gritos 

de exigencia por sus derechos, mujeres 

oaxaqueñas salieron a las calles a    

marchar este 8 de marzo Día            

Internacional de la Mujer. 

 Saliendo del Parque del Amor, se    

escuchaban los tambores, toda la     

marcha transcurrió en mucho ruido, ni 

un momento de silencio, no había  

tiempo de parar, la calle era nuestra y 

nuestra voz se unificaba para hacernos 

escuchar. Mujeres de todas las edades, 

madres con sus bebes en las carriolas 

llegaban apuradas a alcanzar la marcha, 

niñas con pancartas donde se podía leer 

“ las niñas no se tocan, no se violan, no 

se venden, no se queman, NO SE 

MANTAN, #niunamenos”, mujeres 

adultas, estudiantes y empleadas, todas 

ahí éramos una sola mujer, aquella que 

quiere salir a la calle sin miedo,       

recorrer sus caminos sin sentir las    

manos de algún extraño tocando su 

cuerpo, aquella que quiere tener el   

derecho a decidir sobre su propio   

cuerpo, de elegir si quiere ser madre o 

no, si quiere abortar o no, aquella que 

no quiere ser criminalizada por lo que 

elija, aquella que quiere ganar lo mismo 

en un puesto de trabajo que su        

Pasa a página 7 …. 
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Feminismos 8M en Oaxaca 

compañero, aquella que no quiere ser 

asesinada por ir de antro o por unas 

copas, aquella que quiere vivir. Estas 

eran las exigencias que se escuchaban 

entre tantas mujeres que iban a la    

marcha, se leían en sus linternas la   

leyenda de “no más violencia contra las 

mujeres” un tema que envuelve tantas 

emociones, miedos y coraje de aquellas 

que lo hemos sufrido en una sociedad 

machista y violenta. Fue una marcha 

exclusiva de mujeres, si llegaba algún 

hombre a participar se le invitaba     

cordialmente salir de ella y colocarse a 

los costados o atrás de la misma. 

La caminata fue avanzando por         

periférico y por la Central de Abastos, 

donde la mayoría de hombres que    

caminaban también por ahí, se         

quedaban perplejos al ver tantas muje-

res enojadas exigiendo respeto. Pude 

notar que muchos se reían, otros      

cantaban con nosotras en son de broma 

y otros tantos nos miraban con ojos de 

lujuria que hasta tomaban fotografías 

de nosotras, también había muchos 

hombres borrachos o drogados que se 

acercaban de más a ver lo que pasaba 

en la marcha y entre risas nos retaban. 

Muchas compañeras se quedaron     

mirándolos devolviendo la reta para 

decirles entre miradas que no nos     

íbamos a dejar nunca más, que lo que 

hacía no estaba bien y que nos dejaran 

en paz. Era una réplica de lo que      

muchas mujeres tienen que pasar en sus 

caminos diarios para ir a la escuela o al 

trabajo. 

Entre el camino frente a la Central de 

Abastos nos detuvimos en un puente 

peatonal para que compañeras colgaran 

una gran manta verde en favor del 

Aborto legal y seguro para México, 

mientras las demás aplaudíamos y   

saltábamos de emoción y apoyo a esta 

noción. 

Esta marcha fue un movimiento social 
que también venía  acompañado de  
pintar las paredes para mostrar repudio 
a cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres incluidos los feminicidios, 
siempre seguido de canciones y gritos 
para exigir que no ubiera “ni una más, 
ni una más, ni una asesinada más”. El 
punto final de la marcha fue la Plaza de 
las Armas donde en son de sororidad, 
se pudo sentir una marea verde de amor 
entre hermanas que se unieron para  
exigir lo que es justo que nos toque.  

… viene de página 6  
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Asamblea de mujeres 8M en Morelia Feminismos 

Por Osmayra Solorio; Angélica Saucedo; 

Ublanicza Cruz; Mayra Fragozo 

 

El pasado 8 de marzo vivimos en        

Morelia, Michoacán, una jornada de   

actividades que fue la consolidación del 

trabajo realizado por organizaciones,  

colectivas, activistas, feministas durante 

años. Por primera vez en un largo tiempo, 

salimos a la avenida principal de la     

ciudad para alzar la voz y ocupar el     

espacio público arrebatado en un lugar en 

donde abunda el conservadurismo. 

 

Eran las 3 de la tarde cuando comenza-

mos a arribar al punto de reunión      

acordado para dar inicio con la  jornada 

8M 2019. Estas actividades se enmarca-

ron en la necesidad de apropiarnos de  

espacios públicos como las calles y     

organizarnos colectivamente para hacer 

frente a un contexto violento que        

pretende invadirnos de miedo, por este 

motivo, comenzamos con el taller 

“cuerpo y territorio”, que tuvo como fina-

lidad detectar y construir estrategias de 

autodefensa, siguiendo con el ensayo de 

la batukada feminista en donde repasa-

mos las canciones elegidas para acompa-

ñar el trayecto de la marcha encabezada 

por mujeres y finalizando con la realiza-

ción de un mitin en donde se desbordó la 

alegría con las canciones interpretadas 

por cantautoras y que resonaron con las 

denuncias expuestas en los pronuncia-

mientos políticos. 

 

Estas actividades fueron organizadas por 

la Asamblea de Mujeres 8M Morelia, un 

espacio amplio convocado ante la necesi-

dad de unir fuerzas y construido por   

organizaciones como PRT (Partido     

Revolucionario de las y los Trabajado-

res), Colectivo Matrioska (Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria), PC,       

Colectiva nosotras por nosotras Morelia, 

las Asambleístas, las Anormales, Vulva 

Sapiens, Club de Toby, Red Asaleas, 

Amnistía Internacional, la Sección XVIII 

de la CNTE desde su secretaria de la  

mujer, entre otras. También se conformó 

por feministas independientes, estudian-

tes y profesoras de la UMSNH o UNAM, 

así como de otras instituciones educativas 

y una gran cantidad de mujeres trabajado-

ras sindicalizadas o no. Teniendo como 

acuerdo principal dentro de la asamblea 

el marcar nuestra independencia política 

respecto a las instituciones oficiales del 

gobierno en Michoacán. 

 

Contagiadas por el encuentro internacio-

nal de mujeres que luchan ante el        

llamado de las compañeras del EZLN el 

año pasado, al que asistimos una gran 

mayoría de quienes conformamos la 

asamblea, y siguiendo el acuerdo       

principal “VIVIR”, regresamos a nuestro 

lugar con la consigna de no claudicar  

para defender nuestra vidas. Por este   

motivo el 8M fue una jornada de emocio-

nes extremas, por la gran cantidad de  

mujeres que nos dimos cita para alzar la 

voz y para hacernos presente. Nos      

reunirmos mujeres de todas las edades, 

aunque sí había una mayor cantidad de 

mujeres jóvenes y niñas, lo cual indica 

que el trabajo se ha estado haciendo. Ver 

que el cambio se va logrando poco a poco 

nos transmite la seguridad de no parar 

nunca hasta lograr tirar los sistemas que 

nos oprimen y violentan, no pararemos 

hasta que la revolución sea posible. 

 

La marcha (la más grande que hemos 

realizado las mujeres en Morelia)     

transcurrió gritando consignas, cantando 

al ritmo de la batukada feminista y      

bailando por la avenida principal de la 

ciudad, organizando nuestra rabia y  

transformándola en alegría. Así fue como 

la revolución de las mujeres saltó a las 

calles este 8M en Morelia, ya que     

inundamos las calles con nuestras       

demandas porque acordamos vivir y   

defender la alegría. La principal consigna 

fue aborto legal, seguro y gratuito,    

inundando con la marea verde las calles 

de la conservadora Morelia. El resto de 

consignas se relacionaron con el alto a la 

violencia en contra de las mujeres, los 

feminicidios, el reclamo del espacio   

público, el no a la guardia nacional y a 

las políticas de austeridad del nuevo   

gobierno que nos afectan a las mujeres. 

 

Fue así como al grito de “ahora que    

estamos juntas, ahora que sí nos ven, se 

va a caer, el patriarcado se va  a caer”-

aunque algunas agregaban “no se va a 

caer, ¡lo estamos tirando compañeras!” 

provocando la efuria de las mujeres-,  

entramos al principal cuadro de la ciudad 

que enmarca los edificios representativos: 

la catedral y palacio de gobierno. 

 

Durante la marcha nos dimos cuenta que 

no estamos solas, hay cientos de mujeres 

que demandamos lo mismo y da         

esperanza para continuar fortaleciendo la 

lucha feminista. La nueva oleada de    

mujeres jóvenes que salimos a las calles 

para organizarnos se percibe por aquellas 

compañeras que nos antecedieron en la 

lucha, quienes se emocionaron de tal  

manera que no dejaban de expresar lo 

orgullosas que se sentían viendo         

continuación con mayor fuerza del      

feminismo, para impedir que nuestras 

voces se apaguen. 
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México | Debates 100 días de AMLO: ¿Un gobierno                
antineoliberal o neoliberal? 

Por: Andrés Lund Medina 

INTRODUCCIÓN 

En anteriores escritos se ha argumentado que 
el nuevo gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) significa, en efecto, una 
ruptura política con el régimen anterior, es 
decir, con una forma de dominación que   
había prevalecido desde la imposición de las 
políticas económicas neoliberales. 

Desde nuestra perspectiva, el enorme      
descontento en la población provocado por 
el neoliberalismo y la amenaza latente de 
una explosión social en caso de repetir un 
fraude electoral en la disputa presidencial, 
levantó una gran ola de votos que tuvo que 
ser      respetada, permitiendo un gobierno de     
AMLO. 

Por su ideología política y su estilo de      
gobernar, se preveía que AMLO encabezaría 
un gobierno bonapartista, encuadrado, de 
manera tardía, en el ciclo de gobiernos      
progresistas latinoamericanos, que nunca 
rompieron ni con el neoliberalismo ni con el 
capitalismo. 

Los primeros 100 días de gobierno de     
AMLO confirman tal previsión. 

Sin embargo, AMLO mismo se presenta   
como antineoliberal y afirma que está     
acabando con él. Un pensamiento crítico 
debe poner en duda toda afirmación que 
viene del poder político, de modo que es 
necesario preguntarse: ¿es verdad que el 
gobierno de AMLO es antineoliberal? 

Si se reflexiona y se examina con rigor a 
este nuevo gobierno, se impone una        
respuesta tajante: No, el gobierno de AMLO 
no es ni pretende ser antineoliberal porque: 

En primer lugar, el neoliberalismo, como  
debiera saberse, no es una forma de gobierno 
sino la promoción de una política económica 
capitalista de acumulación. 

En segundo lugar, el gobierno de AMLO no 
ha atacado las formas de acumulación       
capitalista neoliberal instituidas sino que las 
ha mantenido y reforzado. 

Por último, el gobierno de AMLO es parte 
de un Estado capitalista cuya estructura  
política-jurídica salvaguarda al sistema   
capitalista y la forma de acumulación      
capitalista neoliberal; obviamente no es un 
gobierno revolucionario que busca un    
cambio de las estructuras  políticas y del 
sistema económico. 

 

A continuación, desarrollaré mis argumen-
tos, aclararé dudas y objeciones e intentaré 
refutar a los que piensan que el gobierno de 
AMLO es antineoliberal. Al final, presentaré 
mis conclusiones. 

100 DÍAS DE AMLO, TODO ESTÁ  DICHO: 
NEOLIBERALISMO ECONÓMICO CON 
UNA NUEVA FORMA POLÍTICA 

En sus conferencias mañaneras, AMLO ha 
insistido, una y otra vez, que su gobierno ha 
roto con el neoliberalismo. También ha   
repetido que lo que caracteriza a su gobierno 
es la lucha contra la corrupción, la cual es, 
según él, el problema más grave de México. 

A partir de lo que AMLO afirma, tal vez 
algunos pensarán que el neoliberalismo se 
reduce a gobiernos corruptos que favorecen 
a ciertos políticos y empresarios, a lo que ha 
llamado “la mafia del poder”. Pero AMLO 
ignora o no quiere decir que el neoliberalis-
mo es una política económica que estructuró 
una forma salvaje de explotación y acumula-
ción capitalista. Cuestionando la simplifica-
ción que hace AMLO de lo que significa el 
neoliberalismo, argumentaremos que su  
gobierno no es ni pretende ser antineoliberal. 

Primero, como decíamos antes, el neolibe-
ralismo no es una forma de gobierno,    
corrupta o no, sino la promoción de una 
política económica capitalista de            
acumulación. 

Como se ha explicado en varios escritos de 
importantes teóricos, el neoliberalismo   
implica un viraje del capitalismo mundial 
que se logró imponer por dictaduras        
militares (Chile), aventuras militaristas de 
gobiernos imperialistas (Thatcher y Reagan) 
o por organismos financieros internacionales 
(Fondo Monetaria Internacional y Banco 
Mundial), dependientes del gobierno de  
Estados Unidos, a partir de las obligaciones 
de la Deuda Externa (como en México y 
muchos otros países más). 

Como se sabe, esas políticas neoliberales 
impusieron la desregulación del Capital 
transnacional, en inversiones y comercio, 
que se tradujeron en tratados de libre      
comercio. Asimismo, se promovió que se 
desmantelara el Estado social 
(privatizaciones de servicios públicos,    
reducciones del presupuesto social,         
derrumbe salarial y eliminación de derechos 
laborales), sin importar el deterioro de las 
condiciones de vida de la mayoría de la  
población. 

Todas estas políticas económicas neolibera-
les generaron un cambio en la acumulación 
capitalista mundial, que ha sido caracteriza-
do como "acumulación por desposesión" de 
un nuevo imperialismo que busca por todos 
los medios recrudecer la explotación de la 
fuerza de trabajo humana y de los recursos 
naturales. Desde nuestro punto de vista, esta 
nueva y más agresiva acumulación por   
despojo (de bienes públicos, energéticos; de 
bienes comunales, biodiversidad; de bienes 
humanos, agua) se articula con los          
mecanismos de la acumulación capitalista y 
la refuerza. 

Ese despojo ha tenido como mecanismos 
principales: 

1. El pago puntual de intereses de una Deuda 
Externa, en gran parte ilegítima, que       
determina que enormes cantidades de las 
riquezas producidas en nuestro país sean 
transferidas a capitales extranjeros o       
nacionales. Actualmente, sin consultas    
públicas ni claridad en su uso, la Deuda  
pública pasó de 2.673.571 millones de pesos 
en el año 2008 a 10.265.445 millones de 
pesos en el año 2018. En 11 años la Deuda 
pública aumentó casi  284%. 

Cabe señalar que ese aumento de la deuda 
pública no ha servido para incrementar el 
gasto social sino, al revés, éste ha sido    
utilizado ¡para refinanciar la deuda pública! 
De hecho, una parte significativa del       
presupuesto público del gobierno mexicano 
se ha convertido en una fuente de            
acumulación de los grandes capitales pues se 
transfieren recursos del gasto social, para la 
educación, salud, medio ambiente, salario y 
desarrollo social, hacia el pago del servicio 
de la deuda pública. 

2. Otro mecanismo de despojo ha sido el 
enorme deterioro salarial de los trabajadores 
mexicanos que, en realidad, ha significado 
una caída abismal de los salarios: el poder 
adquisitivo del mínimo se contrajo hasta el 
82%.  Desde hace años y hasta la fecha,  
México tiene los salarios mínimos más bajos 
del mundo así como la tasa de explotación 
más grande del mundo. Esto quiere decir que 
la sobrexplotación se generalizó en México 
y se volvió una forma de acumulación    
capitalista saqueando el propio fondo      
salarial que debía permitir la reproducción 
de la fuerza de trabajo. 

Es por eso que los salarios de los trabajado-
res mexicanos no alcanzan para vivir fuera 
de la pobreza: el 41 de la PEA tienen      
ingresos que no le permiten adquirir la    
canasta básica. De hecho, los que trabajan 
sufren una sobrexplotación del trabajo,   
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extensiva (jornadas más largas) e intensiva 
(mayor productividad en el tiempo). De 
acuerdo a investigaciones al respecto, si en 
1976, de 8 hrs. de jornada, 4.38 eran    
plusvalía para el empresario y 3.22 de   
salario para trabajador, en 2004, de 8 hrs. 
de jornada, 7.47 son plusvalía para        
empresario y 0.53 de salario para el trabaja-
dor. De hecho, se calcula que la jornada 
promedio en México es de 9 y media    
horas.  

3. Otra forma de desposesión fue la privati-
zación de los bienes públicos, que fue   
acelerada desde el gobierno de Miguel de 
la Madrid: el Estado controlaba, todavía en 
diciembre de 1982, 1,155 entidades        
paraestatales: 724 eran empresas de       
participación estatal mayoritaria, 75 de 
participación minoritaria, 103 eran        
organismos descentralizados y 223 eran 
fideicomisos. En ese sexenio se privatiza-
ron 741 entidades paraestatales. En el   
posterior, de Salinas de Gortari, se remata-
ron 159 empresas púbicas; entre ellas    
estaban empresas tan importantes como las 
que se dedicaban a la telefonía, los bancos, 
las televisoras, minas, siderúrgicas,       
fábricas, etc. Los siguientes gobiernos  
neoliberales se siguieron con lo que faltara 
de privatizar: tierras, autopistas, puertos, 
aeropuertos, electricidad, negocios en  
energía eléctrica, en PEMEX, etc. Gracias 
a estas políticas, el Estado abandonó 22 
áreas de la actividad económica, de    
acuerdo con la clasificación del Censo  
Industrial: alimentos, turismo, fabricación 
de maquinaria, industria química, etc. Ello 
significaba dejar de apoyar la nutrición de 
millones de mexicanos, eliminar servicios 
sociales, dejar de producir medicinas, etc.  

4. Otro mecanismo de despojo o despose-
sión ha sido la promoción de la privatiza-
ción de los recursos naturales y la biodiver-
sidad. De hecho, esta forma de saqueo nos 
retrotrae a la preponderancia de formas de 
explotación extractivistas del siglo XVII 
pero con tecnologías del siglo XXI. Todo 
recurso natural utilizado por el Capital para 
su acumulación y reproducción ampliada es 
despojado, como el petróleo, los minerales, 
la biodiversidad. Por diversos medios, el 
Capital ha saqueado a México de sus   
energéticos, de sus minerales valiosos, de 
sus bosques y selvas, de sus mejores     
productos agropecuarios, etc.  

Es verdad que estas brutales políticas de 
despojo neoliberales requirieron gobiernos 
autoritarios, policíacos y militares, para 
contener el descontento popular. 

Sin embargo, el neoliberalismo económico 
ha admitido otras formas de gobernanza, de 
modo que ha sido gestionado por autopro-
clamados "socialistas" franceses, españoles, 
griegos, en Europa; por "demócratas" o 
"republicanos" en Estados Unidos; por 
priístas o panistas, en colaboración con 

perredistas, en México. Cabe señalar que 
todos los gobiernos y partidos que han  
impuesto o mantenido al neoliberalismo se 
han desgastado políticamente hasta generar 
un explicable rechazo en su contra que se 
ha reflejado en las elecciones. Con una 
enorme legitimidad popular, por el voto 
contra los partidos identificados con las 
políticas neoliberales, AMLO mantiene el 
neoliberalismo económico aunque intenta 
modificar su forma de gestión política,  
incluyendo políticas públicas asistencialis-
tas así como simulacros de consultas     
democráticas en las que nunca hay espacio 
y tiempo para que se escuche la postura 
opuesta, para que se lleve a cabo un debate 
informado y mecanismos de participación 
legales respetados. 

Segundo, el gobierno de AMLO no ha 
atacado las formas de acumulación capi-
talista neoliberal sino que las mantiene y 
refuerza. 

Pese a todos sus autoproclamas antineoli-
berales de AMLO en la presidencia del 
nuevo gobierno mexicano, lo cierto es que 
no sólo se mantienen intocados los        
mecanismos de acumulación por despose-
sión neoliberales sino que no se cuestionan 
ni se pretende eliminarlos. 

El gobierno de AMLO sigue con el pago 
puntual de una Deuda Externa ilegítima, 
que podría ser cuestionada para obligar a 
una renegociación de la misma (como ha 
ocurrido incluso en gobiernos progresistas 
latinoamericanos). 

El gobierno de AMLO no se propone una 
verdadera recuperación salarial pese a que 
los trabajadores mexicanos padecen los 
salarios más bajos del mundo y la sobreex-
plotación capitalista más aguda del planeta. 

El gobierno de AMLO mantiene el extracti-
vismo ecocida, como se ha podido       
constatar cuando prometió no tocar los 
negocios mineros o cuando propuso      
megaproyectos ecocidas como el tren maya 
o la hidroeléctrica de Morelos. 

El gobierno de AMLO mantiene sin      
problemas la desregulación comercial y de 
inversiones, sin pretender renegociar     
siquiera el otrora Tratado de Libre Comer-
cio, pese a sus efectos nocivos para la   
economía mexicana. 

El gobierno de AMLO no se plantea     
nacionalizaciones (PEMEX, por ejemplo) 
ni romper convenios rapaces con empresas 
privadas para recuperar la soberanía      
política y económica, pero se compromete 
a pagarles sus intereses, aunque los critique 
públicamente. 

 

El gobierno de AMLO no se compromete 
con volver a levantar el Estado social 
(seguridad social, educación pública,    
vivienda, etc.), sino que lanza un           
asistencialismo individualizado que captura 
potenciales votantes, manteniendo en el 
abandono tareas sociales del Estado, como 
las guarderías para los trabajadores, la   
educación y empleo con derechos a los 
jóvenes, etc.. 

En fin, el gobierno de AMLO no se       
propone desmontar las contra-reformas 
neoliberales estructurales ni convocar a una 
nueva Asamblea Constituyente, que es el 
medio político eficaz para hacerlo. 

Por cierto  esas formas de acumulación 
capitalista neoliberal que el gobierno de 
AMLO deja intocadas son la verdadera 
fuente de la violencia que vive México: 
sobre el territorio del despojo (mineras, 
maquiladoras, megaproyectos de todo tipo) 
se levanta, revela y explica el mapa de la 
violencia de nuestro país (desapariciones, 
feminicidios, asesinatos de periodistas, 
ecologistas, defensores de derechos       
humanos, activistas). Como este nuevo 
gobierno de AMLO no ataca de raíz el  
origen de la violencia, vuelve a echar     
gasolina al fuego de la violencia neoliberal 
con su ya aprobada guardia nacional. 

Tercero, el gobierno de AMLO es un   
gobierno de un Estado capitalista con una 
forma de acumulación neoliberal y no un 
gobierno revolucionario que busca    
transformaciones radicales. 

El presidente AMLO y su partido          
mayoritario MORENA son, ahora, los  
representantes y garantes de la ley y el  
orden de nuestro país. Un país capitalista, 
semicolonial, subordinado al imperialismo 
norteamericano, saqueado y profundamente 
desigual, patriarcal y económicamente  
ecocida. 

Más que transformar ese país que es    
nuestro México, quieren gobernarlo. 

Como gobernantes y representantes del 
poder político, están comprometidos con la 
defensa de la propiedad privada, el respeto 
a sus obligaciones con los tratados        
neoliberales del despojo, el orden social. 
Cuentan ya con una guardia nacional para 
pacificar al territorio mexicano. 

Como los liberales decimonónicos y      
modernos, practican el liberalismo        
económico, se olvidan de la cuestión social 
(desigualdades, explotación de los         
trabajadores, opresión de las mujeres,   
destrucción de la naturaleza, generalización 
de la miseria) y se obsesionan por la    
cuestión política (leyes y reformas para 
gobernar). 
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Cuando AMLO dice que pretende separar el 
poder político del poder económico y, al   
mismo tiempo, que desea mantener buenas 
relaciones con los grandes empresarios (que 
son una ínfima minoría), proponiéndoles  
proyectos públicos para que inviertan y    
saquen ganancias, se contradice y subordina 
el poder político al económico. Se vuelve él 
mismo el criticado mayordomo del poder 
económico. 

En realidad, superar al neoliberalismo implica 
romper con el capitalismo, en lo económico, 
político y jurídico, pero también en lo       
imaginario: requiere desgarrar el mito del 
Progreso. A AMLO le encanta presentarse 
como progresista combatiendo a lo conserva-
dores (la batalla mexicana del siglo XIX) 
pero no comprende que el Progreso se volvió 
económico, capitalista, fosilista (basado en 
energía fósil), depredador, inhumano y     
bárbaro. 

La Cuarta Transformación se volverá una 
caricatura de sí misma o una nueva fachada 
política de las formas de acumulación       
capitalista y neoliberal si no se propone   
cambiar el modelo de producción, distribu-
ción y consumo actual y termine con la     
explotación capitalista, imperialista y ecocida, 
promueva la desigualdad y acabe con la    
pobreza y el hambre, promueva formas de 
autogestión de la producción y el consumo, y 
se guíe por el Buen Vivir promoviendo el 
trabajo y la vida digna para todos, gestionado 
colectiva, democrática y ecológicamente 
nuestra relación con la naturaleza. 

Una verdadera Cuarta Transformación en 
México será revolucionaria, ecosocialista, o 
no será. Si la llamada Cuarta Transformación 
no se vuelve una revolución permanente que 
avance hacia el ecosocialismo, sólo servirá 
para relegitimar al propio neoliberalismo, se 
desgastará rápidamente y abrirá la puerta al 
poder político a la derecha más retrógrada y 
bárbara. Y no es que se pueda ver el futuro: 
solo se registra el reciente pasado camino 
recorrido por algunos gobiernos llamados 
progresistas de América Latina cuyos       
fracasos abrieron la puerta a gobiernos de 
ultraderecha. 

Para avanzar en esa vía alternativa se requiere 
un auténtico antineoliberalismo político que 
incida directamente en el modelo de acumula-
ción capitalista neoliberal: 

Que pugne por recuperar la soberanía política 
nacional, económica, alimentaria, tecnológi-
ca, cultural. 

Que se proponga no pagar una Deuda Externa 
ilegítima. 

Que busque terminar con el extractivismo y el 
ecocidio, que inicie una transición energética 
de la energía fósil a la solar, dando un ejem-
plo al mundo entero de compromiso por redu-
cir gases de efecto invernadero y de verdade-
ra preocupación por el Calentamiento plane-
tario. 

Que se comprometa con una verdadera recu-
peración salarial así como con la generaliza-
ción de un trabajo digno para todos. 

Que levante un Estado social sostenido en 
una democracia participativa, autogestiva. 

Que avance en una política de nacionalizacio-
nes, expropiaciones, redisribución de la rique-
za privatizada. 

Que promueva una Asamblea Constituyente 
que plasme otro proyecto de país, justo e 
igualitario, soberano, y determine las leyes e 
instituciones necesarias para llevarlo a cabo. 

Que utilice el poder político explícito del Es-
tado, reformado y vuelto auténticamente de-
mocrático, como una herramienta para des-
montar tanto al neoliberalismo como al capi-
talismo, iniciando así una verdadera y radical 
transformación de la sociedad. 

CONCLUSIÓN 

En resumen, el gobierno de AMLO no es ni 
pretende ser antineoliberal, aunque la inmen-
sa mayoría de mexicanos que votaron por él 
también votaron contra las políticas neolibe-
rales y el modelo de acumulación por despo-

sesión que instituyeron en nuestro país. 

El neoliberalismo económico, como modelo 
de acumulación capitalista, hasta ahora sigue 
intocado por el gobierno de AMLO y su parti-
do MORENA. Pero ya los trabajadores vuel-
ven a hacer huelgas para la recuperación sala-
rial, pueblos enteros de Morelos se rebelan 
contra la hidroeléctrica y declaran al presi-
dente AMLO como persona no grata en sus 
comunidades, miles de mujeres le gritan al 
nuevo gobierno que los derechos no se con-
sultan, Muy pronto, comunidades del sureste 
protestarán contra el proyecto etnocida y eco-
cida del tren maya, y muchos estaremos a su 
lado. No falta poco para que las luchas de los 
trabajadores por sus salarios y sus derechos se 
generalicen, y un nuevo movimiento obrero 
surgirá. Las luchas ecosociales, que siguen 
vivas contra mineras y despojos diversos, se 
organizarán y unirán para defender la vida.   

Pese a las confusiones que fomenta el go-
bierno de AMLO, las luchas antineoliberales 
seguirán, se unirán, se fortalecerán. 

Poco a poco comprenderán que este gobierno 
no va a solucionar sus demandas ni a realizar 
una verdadera transformación de México. 
Entenderán, entenderemos, que seremos no-
sotros, los que combatimos al neoliberalismo 
económico, los que con todos transformare-
mos a México. 

Para hacerlo debemos comprender, pero lo 
comprenderemos, que requerimos indepen-
dencia política de este gobierno y su partido 
así como una fuerza política antineoliberal y 
anticapitalista para llevar las luchas de resis-
tencia a la lucha ofensiva, política y estratégi-
ca que transforme a nuestro país para que sea 
del pueblo y los trabajadores. 

 

INFORMACIÓN Y DEBATES PARA LA 

LUCHA ANTICAPITALISTA,  

FEMINISTA, ECOSOCIALISTA 

www.prtmexico.org 



Bandera Socialista. Año 0. Número 0. Marzo 2019 

12 

José Martínez Cruz 
 
Un día después de la consulta, Morelos a la 
hora de la polarización social. Las luchas    
acumuladas durante años estallan en          
protestas de diversa naturaleza y se extienden 
por casi todo el estado. La consulta sobre 
Huexca ha sido el escenario político para    
confrontar ideas, posturas y estrategias, que 
confrontan al gobierno de López Obrador con 
pueblos y organizaciones independientes. Aun 
cuando se cuestionó la validez de la consulta 
de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, ésta se 
llevó a cabo con toda la fuerza del Estado,  
operada desde Gobernación y con la          
utilización de la fuerza pública, sobre todo el 
segundo día, con patrullajes de militares y  
patrullas resguardando las casillas, luego de 
que pobladores de Amilcingo y pueblos      
solidarios llevaran a cabo diversas acciones de 
protesta en las casillas de la región oriente y se 
realizaran asambleas rechazando la consulta y 
diciendo no a la termoeléctrica. Aún en espera 
de conocer los resultados oficiales, el primer 
día se informó que votaron poco más de 16 mil 
y tal vez otro tanto el domingo, de las que 
13,297 son de Morelos y el resto de Puebla y 
Tlaxcala. Muy lejos de los más de 600 mil   
votos que obtuvo López Obrador y de los 500 
mil de Blanco apenas en julio pasado. Y el 
margen de triunfo muy apretado, siendo      
evidente que en lugares donde las              
afectaciones son directas aumenta la          
oposición. La fotografía de la realidad sin    
embargo aparece movida, ya que las cifras 
oficiales no incluyen las actas de asamblea de 
diversos pueblos que dijeron no a la termoeléc-
trica y sí a la vida. 
 
Es importante destacar que previamente a la 
consulta, se llevaron a cabo las primeras    
manifestaciones de protesta contra el gobierno 
de López Obrador, que se extendieron por 
diversas partes del país en protesta por el   
asesinato de Samir Flores y contra la termo-
eléctrica de Huexca. Los resultados de la    
consulta habrá que evaluarlos aún, pero en el 
primer día de consulta sobre la termoeléctrica 
en Huexca, con quema de urnas en Temoac, 
no instalación en Amilcingo, retiro en Huexca, 
detenciones de tres activistas opositores en la 
Paloma de la Paz y su posterior liberación, la 
propaganda oficial masivamente distribuida y la 
contrainformación de activistas mediante    
volantes y carteles, la presencia policiaca en 
patrullas y helicópteros con vuelos rasantes, 
con mucha votación en algunas de las 137 
casillas y casi vacías en otras, una alta        
polarización social y política, la exigencia de 
cancelación y protestas por el asesinato de 

Samir Flores y un conflicto que avizora        
continuar y crecer después de esta consulta 
del 23 y 24 de febrero, que tendría consecuen-
cias graves si no hay las medidas políticas a la 
altura de la crisis abierta en Morelos. Un día 
lleno de protestas, luchas y noticias en curso, 
que indican que la inconformidad social es 
contra las políticas neoliberales y ecocidas que 
hoy más que nunca deben cambiarse. 
 
La condena al artero asesinato del compañero 
Samir Flores Soberanes y la exigencia de   
justicia y verdad, sumó voces contra los      
megaproyectos ecocidas contemplados en el 
Plan Integral Morelos (PIM), integrado por la 
Termoeléctrica de Huexca, el gasoducto de 
Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como el    
acueducto del río Cuautla. Ante el clima de 
violencia, inseguridad y falta de respeto a los 
más elementales procedimientos democráti-
cos, todo ello coronado con el asesinato de 
Samir, conocido opositor al PIM, cuestionó la 
legitimidad de una consulta para realmente 
conocer la opinión de la mayoría de la pobla-
ción sobre los impactos de la termoeléctrica. 
 
Luego de la consulta hoy más que nunca   
exigimos que se realice una investigación seria 
para esclarecer la verdad de lo ocurrido y que 
se haga justicia para Samir y su familia, ya que 
quedan en la orfandad 4 hijos e hijas además 
de su viuda, cuyo único sostén era el trabajo 
de Samir. Ninguna credibilidad tiene el        
gobierno para llevar a cabo una investigación 
de ésta naturaleza, por las enormes y directas 
implicaciones políticas que ello tiene. Por esa 
razón es que además de que el caso se lleve a 
instancias nacionales, se requiere elevar las 
investigaciones en el marco internacional,   
como en el caso de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa. La historia político personal de 
Samir es importante no solo en el contexto de 
su asesinato sino de la lucha que el pueblo de 
Amilcingo ha llevado a cabo históricamente. El 
tío de Samir, Vihn Flores Laureano, militante 
del partido comunista mexicano de la época, 
fue uno de los que encabezaron la lucha por 
conseguir la creación de la Normal Rural 
"Emiliano Zapata" de Amilcingo que se creó en 
los años 70s y se enfrentó al gobierno y los 
caciques quienes lo mandaron asesinar y tirar 
su cuerpo en las curvas de Tepexco, rumbo a 
Puebla. 
 
Las repercusiones políticas en Morelos y en el 
país de este asesinato son evidentes y coloca 
al gobierno de López Obrador en el candelero 
de la historia al plantearle definiciones sobre el 
tipo de desarrollo que el país y los pueblos 
originarios requieren. La falta de cumplimiento 
de la normatividad internacional en materia de 

derechos de los pueblos indígenas para llevar 
a cabo esta consulta, como las establecidas en 
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración 
Universal de Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, firmadas y ratificadas por México, ya ha 
sido impugnada inclusive en tribunales y     
organismos de derechos humanos. Por      
supuesto que se requieren mecanismos de 
democracia participativa, pero sin simulación ni 
inequidad en los recursos para que la sociedad 
conozca, valore y decida el rumbo del país y 
en particular sobre el futuro de obras que son 
verdaderos monumentos a la corrupción que 
significa transferir recursos públicos, de toda la 
nación, para el enriquecimiento de empresas 
privadas, nacionales e internacionales, como 
es el caso de la termoeléctrica de Huexca, el 
gasoducto y el acueducto. 
 
Ya basta de crímenes en contra de luchadores 
sociales que son estigmatizados y señalados 
por el gobierno de López Obrador y sometidos 
a ataque sistemático por quienes tratan de 
mantener la misma política neoliberal y privati-
zadora a pesar de las exigencias de cambio 
que millones de personas demandan en este 
país. 
 
Un día después de la consulta el escenario es 
de polarización social y de resistencia en esta 
lucha por la vida de los pueblos y comunidades 
de Morelos. 

 

Ecosocialismo | Huexca: Luego de la consulta crece la 
polarización social en Morelos por proyectos ecocidas  
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Este 14 de marzo de 2019 se cumple un año del brutal y planea-
do asesinato político de Marielle Franco y su conductor Anderson 
Gomes. 
 
Marielle, mujer, negra, LGBT, y regidora por el PSOL, llegó al 
parlamento de la mano del Pueblo de las favelas, donde ella vivió 
y al cual representaba. Por eso fue asesinada, fue un crimen     
político. La mataron porque era la voz de un Pueblo explotado, 
segregado y marginalizado. Era representante del Brasil       
cruelmente desigual que, desde Río de Janeiro, extiende por todo 
el país. Del Brasil donde se practica una guerra contra las y los 
pobres. De los más de 60 mil homicidios del año pasado, más del 
70% eran personas negras y más de la mitad jóvenes. Nuestro 
país fue el quinto con mayor índice de feminicidio em el mundo, 
en 2018, 70% de las mujeres asesinadas eran negras. Cada 17 
minutos una mujer es agredida em Brasil y solamente este año 
(2019) ya se han contabilizado 126 feminicidios em 34 días. 
  
La violencia política em Brasil es la expresión del cambio de    
régimen que vivimos y de una fragilísima democracia. Hay muy 
fuertes indicios de que Marielle haya sido asesinada por las     
milicias, organizaciones paramilitares compuestas por policías 
em activo y ex-polícias que controlan una gran parte de los      
barrios de Rio de Janeiro. Estas organizaciones criminales tienen 
tentáculos con el Estado. Se asocian con gobiernos, eligen     

parlamentarios y tienen un gran poder económico. Uno de los hijos del presidente Bolsonaro hizo homenajes a 
estos milicianos em el parlamento y tiene em su gabinete familiares directos de uno de estos milicianos que 
hoy está prófugo. 
 
Su cuerpo fue ejecutado, más el legado de Marielle vive. Nuestra compañera se convirtió em un símbolo de 
resistencia contra las desigualdades y opresiones presentes en la sociedad brasileña. Su muerte tuvo un    
efecto contrario al que pretendían sus ejecutores. Hoy son miles de mujeres negras que levantan su lucha  
adelante. Y su lucha no esta solo en Brasil, se respalda entra las multitudes de migrantes y refugiadas que 
buscan mejores condiciones de vida, entre las mujeres que luchan contra la violencia y el machismo, entre las 
luchas antirracistas de todos los países, entre las indígenas y las mujeres de los quilombos que luchan por el 
bien vivir.  
 
¡Queremos justicia para Marielle! La investigación y la       
solución sobre su muerte será obra de la solidaridad de  
quienes rechazan las injusticias y buscan una vida vivible. El 
Pueblo brasileño necesita de todo el apoyo posible em esta 
batalla contra el autoritarismo, este 14 de marzo exigimos 
responsabilización de quienes mataron y mandaron matar a 
Marielle.   
 

¡Ninguna suelta la mano de ninguna! 
 

¡Las vidas negras importan!  
 

¡Marielle Vive!  
 

Internacionalismo | Declaración de la IV Internacional 
14M – A un año de su asesinato:  

¡ Justicia para Marielle! 



Bandera Socialista. Año 0. Número 0. Marzo 2019 

14 

Dentro de poco de 34 años, Taliria   
Petrone es una militante brasileña de la 
causa decolonial y una feminista     
anticapitalista.   Recientemente elegida 
diputada al Parlamento Federal por el     
Partido Socialismo y Libertad (PSOL), 
era también una camarada de lucha de 
Marielle Franco, consejera comunal 
del PSOL asesinada el 14 de marzo de 
2018 con su chofer Anderson Gomes. 
Nos encontramos con ella durante su 
paso por Europa. 

¿Qué significa hoy en Brasil ser una 
mujer negra comprometida en la 
política y diputada federal por el 
PSOL? 

La política es un no-lugar para        
nosotras, por que toca a dos cosas que 
nos han sido negadas a lo largo de la 
historia. La política es el poder y el 
poder nunca ha sido para nosotras,  
mujeres negras. La política es también 
ocupar el espacio público, e histórica-
mente este espacio tampoco ha sido 
para las mujeres negras. Todo esto en 
un país que ha sido uno de los últimos 
en abolir la esclavitud y que ha     
desarrollado una lógica patriarcal y un 
fundamentalismo religioso, que son 
componentes de la colonización. Y 
esta historia no ha sido cerrada, es una 
historia presente. Todavía hoy, el    
hecho de que  ocupemos el espacio de 
la política institucional, del Parlamen-
to, provoca el asombro de muchas  
personas, y para nosotras, que asumi-
mos esta tarea militante, es doloroso 
ser cuestionadas todos los días. Pero 
del otro lado, es una necesidad ocupar 
estos espacios. Esto nos permite hacer 
existir en el parlamento las cosas que      
vivimos en lo cotidiano. 

Después del asesinato político de    
Marielle, la necesidad de tener mujeres 
negras que ocupen el parlamento se ha 
convertido más urgente que nunca. 
Marielle era una mujer negra, lesbiana, 
venida de las favelas, socialista,      
madre… Ella ha traído todo eso al           
parlamente y ha sido víctima de un 
crimen político de Estado. Esto provo-
ca en nosotras miedo, pero también la 

convicción de que   debemos de, y 
que vamos a, continuar ocupando 
más los espacios del poder.     
Porque somos la mayoría de la 
población, nosotras, las mujeres negras 
de Brasil.  Y porque queremos hacer 
otra cosa del poder, colectivizarlo,  
volverlo más horizontal y hacia la   
mayoría de la población. 

¿Qué ha cambiado desde la llegada 
al poder de Bolsonaro? 

La democracia brasileña es muy joven, 
incompleta. Nunca ha llegado verdade-
ramente a las favelas, los territorios 
más pobres del país. No obstante, la 
elección de Bolsonaro pone en peligro 
esta democracia que queríamos   
agrandar y radicalizar. Bolsonaro fue 
elegido con un discurso en el que decía 
que prefería “un hijo muerto que gay”, 
haciendo apología de los atormentado-
res de la dictadura y propagando un 
discurso de odio. El pueblo brasileño 
vio como antisistema a alguien que es 
la mayor expresión del sistema. La 
izquierda tiene ahora la tarea de      
regresar a los barrios para discutir ese 
discurso. 

El gobierno de Bolsonaro tiene tres 
características muy graves: es un    
gobierno neoliberal, muy autoritario -
tiene el mayor número de militares 
desde la dictadura; y combina estas dos 
características con una “moral” basada 
en el fundamentalismo religioso.     
Durante sus dos primeros meses de 
gobierno se han observado ataques 
sobre tres terrenos principales: el con-
gelamiento por 20 años de inversiones 
en la salud, la educación y ayudas so-
ciales; un  programa de privatizaciones 
y de flexibilización de las leyes del 
trabajo; y la voluntad de acabar con las 
pensiones (al aumentar la edad de   
jubilación y al avanzar hacia un      
sistema de capitalización privada). 

Para mantener esta expansión del    
capital y del sector privado, para     
garantizar este estado mínimo en lo 
que concierne a los derechos, Bolsona-
ro agranda el Estado represivo. En 
Brasil todos los días 153 personas son 

asesinadas (el equivalente a un Boeing 
737 que se estrella cada día) Entre  
estas personas asesinadas, al menos un 
tercio lo son por el Estado. Todos los 
añosl30 000 jóvenes son asesinados, 
de los cuales 77% son jóvenes negros. 
La famosa “guerra contra la droga” es 
utilizada excusa para un genocidio de 
la población negra en Brasil. Nuestro 
país tiene también la tercera población 
carcelaria del mundo, más de 700 000 
prisioneros, de los cuales 40% están 
todavía en la espera de un juicio, y de 
los cuales 70% son negros. Y esta 
realidad no hará sino empeorar con las  
medidas del gobierno del Bolsonaro: el 
nuevo paquete “anti-crimen” del     
ministro Sergio Moro, propone legali-
zar los asesinatos cometidos por la  
policía -las investigaciones no serán ya 
necesarias. Además e la proposición de 
crear un régimen de “máxima seguri-
dad” (hasta 720 días de aislamiento 
posible) para los líderes de cuadras 
[bandas] que podrá aplicarse antes del 
juicio. Cualquier militante podría ser 
sometido a eso. 

Finalmente, hay una profundización de 
la ley anti-terrorista. En Brasil no hay 
terrorismo pero los movimientos      
sociales son considerados terroristas, 
todo esto en un país donde el hijo del 
presidente, hoy senador, ha tenido  
durante 10 años en su gabinete    
miembros de la familia de               
paramilitares. Y todo esto en uno de 
los países que más mata defensores 
(as) de derechos humanos en el     
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Internacionalismo  

 En Brasil las y los que luchan están en        
peligro:  Entrevista a Taliria Patrone 

Sigue en página 15... 
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También hay muchas víctimas entre los(as) defensores(as) 
del medio ambiente. 

Sí, la mayoría de los(as) defensores(as) de derechos asesinados
(as) están ligados(as) a luchas por la justicia medioambiental, 
por la tierra y los territorios. Y Bolsonaro eligió su campo: está 
del lado de los representantes del agrobussines. Recientemente, 
86 pesticidas “agrotóxicos” fueron autorizaos de nuevo, mientras 
que están prohibidos en Europa y los Estados Unidos.               
El ministerio de agricultura es ocupado por una representante del 
agrobussines. Bolosonaro puso la Funai (Organismo responsable 
de las políticas relativas a los pueblos indígenas) bajo la tutela de 
ese ministerio. Y un representaste del sector minero está a la  
cabeza ministerio del medio ambiente, alguien que ha sido     
acusado de modificar los mapas para permitir la ampliación de la 
explotación minera. Será   como Bolsonaro lo dijo durante su 

campaña: “No habrá más tierras para los indígenas” Va a flexibi-
lizar la reglamentación medioambiental, e igualmente cerró  
Consea (El consejo nacional de la soberanía alimentaria) que se 
ocupa de las cuestiones ligadas a la agroecología y que se opone 
al agrobussines. La política medioambiental de Bolsonaro es un 
desastre que va a permitir que nuevas tragedias, como Mariana o 
Brumadinho [ruptura de presas mineras, con más de 400 muertos
(as) y desaparecidos(as) se repitan en el futuro. 

Las y los que luchan contra todo esto están en peligro, especial-

mente por el proyecto de flexibilización de la portación de     

armas. Los terratenientes podrán disparar a matar, por ejemplo, 

en una ocupación de tierras por las poblaciones indígenas. 

¿Desde otros países, cómo puede expresarse solidaridad in-

ternacional hacia aquellas y aquellos que luchan en Brasil?  

La democracia brasileña está en peligro y la solidaridad         
internacional es muy importante para que podamos continuar 
nuestra resistencia. Es importante volver visible las graves accio-
nes del  gobierno y continuar denunciándolas ante todas las    
organizaciones internacionales. Es importante que la gente esté 
en las calles el 14 de marzo para reclamar la justicia para       
Marielle Franco. Por que mientras este crimen no sea juzgado, 
no hará democracia en Brasil. Es importante internacionalizar 
nuestras resistencias. Hay muchas y muchos militantes que lu-
chan, que aun en este periodo van a las calles, hacen huelga, 
¡madres de jóvenes asesinados que se manifiestan para reclamar 
justicia… La lucha continua y es  necesariamente internacional! 

Entrevistada por: Sébastien Brulez (G.A.– Bélgica).  

Traducción para el PRT: David Soberanes 

“La democracia brasileña está en 

peligro y la solidaridad 

internacional es muy importante 

para que podamos continuar con 

nuestra resistencia.” 

EDITORIAL SYLONE EN MÉXICO 

Haz tus pedidos a prtmexico@gmail.com 

… Viene de página 14 
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Desde el 13 de diciembre de 2018, ha surgido un 
impresionante revuelta popular en Sudán, y ha 
continuado desarrollándose desde entonces, con 
el primer eslogan "Tasgut down" (el derrocamien-
to, ¡eso es todo!). 
 
Los habitantes de la ciudad de Al Damazin (capital 
del estado del Nilo Azul) seguidos por los de Atbara, 
en el noreste del país el 19 de diciembre, fueron los 
primeros en protestar contra la triplicación del 
precio del pan que se añadía a drásticas medidas 
de austeridad, a la inflación y a la corrupción masi-
va impulsada por el poder. Luego, las manifestacio-
nes se extendieron al resto del país incluso la capital 
Jartum, exigiendo el derrocamiento del régimen. A 
pesar de la represión que ya es responsable de 
decenas de muertos, miles de heridos y torturados, 
el levantamiento se ha hecho masivo y autoorgani-
zado en profundidad, desarrollando una imagina-
ción extraordinaria para proponer iniciativas pacífi-
cas a diario. 
 

Este movimiento se opone al poder monopolizado 
por el presidente Omar Al Bashir, un militar que 
tomó el poder en 1989, con su séquito corrupto, 
sus diversos aparatos de seguridad, y su partido el 
Congreso Nacional (antes llamado frente            
nacional  islamista). Esta camarilla no dejó de     
apropiarse constantemente de la riquezas del país, 
de reducir las libertades democráticas y los         
derechos de las mujeres, y de oprimir a las          
minorías. La Corte Penal Internacional en La Haya 
acusa a El Bechir de crímenes de guerra, crimen 
contra la humanidad y genocidio con respecto a la 
represión en Darfur. Esto llevó a la secesión de 

Sudán del Sur en 2011, donde se concentraban las 
riquezas petroleras, y desde ese momento Sudán 
se ha hundido en la crisis económica. Reciente-
mente, Al Bashir intentó salvar su régimen acercán-
dose a la vez a la monarquía saudí, al dictador egip-
cio Al-Sisi, a la Rusia de Putin, a Bashar al-Assad e al 
gobierno de extrema derecha israelí. El encargado 
de los servicios especiales, Salah Gosh, también 
pudo viajar a Francia este otoño para reunirse con 
un responsable del partido de Macron. Al mismo 
tiempo, el régimen sudanés está implementando 
diligentemente los programas económicos impo-
pulares del FMI: recortes en los servicios públicos, 
privatizaciones y el aumento de los precios básicos. 
 
Si bien el poder ya había sido cuestionado en las 
calles estos últimos años, especialmente por los 
estudiantes, hoy estamos asistiendo al cambio del 
país hacia un proceso revolucionario del mismo 
tipo que el que surgió en la región árabe en 2011. 
La organización del levantamiento fue impulsado 
por la Asociación de Profesionales Sudaneses 
(APS), formada por redes de médicos, maestros y 
otros cuerpos de funcionarios y de profesiones 
liberales. Ellos han mantenido los principios y la 
memoria del sindicalismo de lucha, cuando los 
sindicatos estaban bajo el yugo del régimen y la 
militancia progresista duramente reprimida duran-
te largas décadas (recuerde que el Partido Comu-
nista de Sudán fue uno de los más masivos del 
mundo árabe). Han logrado combinar esta memo-
ria y dejar un lugar prominente para la juventud, 
pero también para las mujeres, lo cual permite una 
fuerte creatividad y la masividad necesaria a la 
situación actual. 

 

Bajo este impulso, la revolución ha establecido un 
liderazgo político y organizativo plural llamado las 
Fuerzas de la Libertad y del Cambio, con un docu-
mento fundador del mismo nombre que sienta las 
bases para una ruptura democrática con el régi-
men y sus políticas. Esta coordinación publica co-
municados semanales que presentan una agenda 
diario de movilizaciones, pero también directivas 
cotidianas, barrio por barrio, teniendo en cuenta 
los aspectos técnicos y de seguridad. Se han creado 
"comités de resistencia de base" en esta dirección 
colegial. La revolución se ha fijado el objetivo de 
una huelga general "política" con medios pacíficos, 
la única que, según ella, podría derrocar este po-
der, obligando la oposición armada a declarar una 
tregua. Si la apertura de esta dirección a varios 
sindicatos o partidos limita por el momento los 
aspectos sociales de su programa, comienza a ser 
efectiva  la unión con el movimiento obrero organi-
zado. Así es que se ha apropiado las demandas de 
los trabajadores del puerto de Puerto Sudán en 
huelga contra la privatización del terminal de con-
tenedores tenía que ser comprado por una empre-
sa filipina. 
 

La Cuarta Internacional expresa su plena solidari-
dad con este tremendo levantamiento del pueblo 
sudanés, y exige el fin de la represión y la liberación 
de los detenidos. Le deseamos el éxito completo 
de su objetivo de derrotar un régimen autocrático 
que soportó durante demasiado tiempo. Espera-
mos que esta dinámica contribuya al impulso de las 
luchas populares en países como Argelia, Marrue-
cos, Túnez, Irak y pueda tener repercusiones muy 
positivas en los otros países afectados por la ola 
revolucionaria desde el 2011 y en adelante, y que 
sufren ahora el yugo de las contrarrevoluciones. 
Llamamos a todas las fuerzas revolucionarias y 
progresistas, a todos l@s activistas que defienden 
los derechos democráticos y sociales en el mundo 
para que apoyen al pueblo sudanés y se unan a sus 
activistas que luchan para que gane y prospere el 
levantamiento por la emancipación del pueblo 
sudanés en todos sus componentes. 
 

Internacionalismo | Declaración de la IV Internacional  

¡Solidaridad con la revolución sudanesa! 
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Por Rafael Trujano 

 

Durante el mes de diciembre de 

2018, se encaminaban las tradicio-

nales negociaciones por revisión  

salarial anual en el grueso de       

sindicatos del país tanto de la Confe-

deración de Trabajadores de México 

CTM como de otras centrales       

sindicales cuando, el 26 de ese mes  

se publica el decreto de aumento por 

16.21 % a los Salarios Mínimos en la 

mayor parte del país con lo que   

estos pasaban de $88.36 a $102.00 

y de un 100% en toda la franja    

fronteriza pasando los mismos de 

$88.36 a $176.00 y con vigencia del 

1º  de enero de 2019.  

¿Por qué dicho aumento no fue el 

mismo para toda la República? La 

razón era muy sencilla, la Confede-

ración Patronal de la República    

Mexicana COPARMEX se opuso a 

ello y fue suficiente. 

El aumento en la franja fronteriza 

provocó de entrada un conflicto con 

aquellos que ganando salarios     

profesionales vieron rebasados los 

mismos por el aumento del 100 % al 

Salario Mínimo Fronterizo y es que 

el salario contractual promedio de 

los trabajadores de maquiladoras en 

Matamoros era equivalente a 1.5 

salarios mínimos es decir, unos 

$132.00. 

De otra parte, diferentes patronales 

sobre todo de maquilas, buscaron 

mediante artilugios evitar pagar los 

montos completos que se despren-

dían del aumento a los mínimos y 

tanto para este tipo de trabajadores 

como los que año con año negocian 

aumento a sus salarios contractua-

les, se les intentó reducir o hasta 

eliminar los bonos anuales extra que 

se otorgan desde tiempo atrás como 

una compensación por los no       

aumentos directos al salario base. 

Lo anterior, provocó descontentos 

que se expresaron en diferentes  

niveles por toda la franja fronteriza y 

de manera significativa en la ciudad 

de Matamoros, ciudad que alberga 

al 35 % de las maquiladoras de todo 

Tamaulipas haciéndola escenario de 

asambleas sindicales masivas a 

puerta de fábrica, faltas colectivas y 

paros de labores no convocados 

desde las tradicionales direcciones 

sindicales antes de la del 25 de 

enero en que estallan las primeras 

huelgas de trabajadores del Sindica-

to de Jornaleros y Obreros Industria-

les y de la Industria Maquiladora en 

Matamoros (SJOIIM) así como del 

Sindicato Industrial de Trabajadores 

en Plantas Maquiladoras y Ensam-

bladoras de Matamoros (SITPME) 

ambos adscritos a la CTM y encabe-

zados por Juan Villafuerte Morales y 

Jesús Mendoza Reyes respectiva-

mente. 

De esta forma, surge el denominado 

movimiento 20/32 en alusión al re-

clamo generalizado de 20 % de au-

mento al Salario contractual y de 

$32,000.00 por bono anual que rápi-

damente incluyó a más de 40,000 

trabajadores de un total aproximado 

de 70,000 que emplean las maquila-

doras en esa ciudad y abarcando a 

más de 55 empresas de un total de 

110 maquiladoras ahí instaladas. 

Esta contundente irrupción obrera en 

el escenario político nacional      

quebraba la imagen que de manera 

tajante el anterior gobierno que, a 

través de diferentes vías tanto      

represivas como de oídos sordos, 

promovía de un país en paz y sin 

huelgas, dicho de otra manera, sin 

reclamos obreros o bien, con una 

clase obrera ausente del escenario 

político nacional. 

Por ello, no fue extraño que las pa-

tronales dieran rienda suelta a     

expresiones en el sentido de que se 

rompía la “estabilidad y la paz labo-

ral”, que se encaminaba al quebran-

to económico de las empresas y al 

éxodo de las mismas con la conse-

cuente pérdida de miles de empleos 

a consecuencia de los reclamos sin-

dicales. 

Rebelión obrera industrial en Matamoros:              

   Un ejemplo que anuncia nuevas y extendidas batallas 

Sigue en página 18... 
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De su parte, la autoridad laboral   

local buscaba declarar inexistentes 

algunas de las huelgas e incluso, 

desde las primeras expresiones de 

lucha, consentir despidos de trabaja-

doras y trabajadores rebeldes. 

En cuanto a la autoridad federal   

recién estrenada del nuevo gobierno 

y que se esperaba diferente a las de 

los gobiernos neoliberales previos, el 

propio Subsecretario del Trabajo  

Alfredo Domínguez Marrufo sin    

empacho alguno declaraba, 

“consideramos que el estallamiento 

de huelga, no beneficia a ninguna de 

las dos partes y queremos hacer  

esta precisión y dejar muy claro, que 

son las y los trabajadores quienes lo 

determinan, porque se trata de un 

derecho constitucional” (El Heraldo 

de México, 250119). 

Por si ello fuera poco, el 28 de enero 

el senador Ricardo Monreal Ávila 

hubo de denunciar como falso  un 

video de una conversación telefónica 

entre la abogada Susana Prieto y 

quien se supone su interlocutor, el 

coordinador de Morena en el        

Senado concitando a los trabajado-

res de deponer sus pretensiones y 

argumentando esto último como un 

interés del propio Andrés Manuel 

López Obrador. 

Sin embargo y a pesar de la repre-

sión, amenazas y descalificaciones, 

en sólo una semana y producto de la 

movilización, 34 empresas cedían 

aceptando las demandas de bono 

anual de $32,000.00, 20% de incre-

mento salarial y en algunos casos, 

hasta reducción de la cuota sindical. 

Así y para los primeros días de    

febrero, prácticamente la totalidad 

de las primeras 40 huelgas se ha-

bían resuelto positivamente y la con-

fianza generada con los primeros 

triunfos obreros, motivó que para la 

segunda semana de febrero el movi-

miento se extendiera a la industria 

embotelladora entre ellas, la planta 

de Coca Cola con aproximadamente 

200 trabajadores cuya huelga a   

pesar de habérseles declarado    

ilegal, la mantienen hasta hoy día 12 

de marzo de 2019. 

Los 160 obreros de la empresa 

BulkPack que ya habían levantado 

su huelga, debieron colocar nueva-

mente las banderas rojinegras este 

12 de marzo luego del despido de 27 

de los trabajadores participantes de 

la lucha inicial pero, sólo duró un día 

dicho paro de labores pues a decir 

de Juan Villafuerte, el dirigente    

sindical, se llegó a un acuerdo de 

finiquitar de acuerdo con la ley a los 

trabajadores despedidos. 

En Avances Científicos, 80 trabaja-

dores se instalaron en paro a puerta 

de la empresa desde mediados de 

febrero con las mismas demandas 

de 20/32 pero el 6 de marzo se les 

notificó a 50 de ellos su despido con 

lo que se suman a los más de mil 

despidos que la Secretaría de Tra-

bajo y Previsión Social reconoce a 

consecuencia del movimiento 20/32. 

En el sector minero 400 afiliados al 

Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 

y Similares de la República Mexica-

na STMMRM de las empresas     

Siderúrgica del Golfo, Sistemas 

Estructurales y de Construcción, 

así como Seyco Joist estallaron en 

paro de labores desde el 25 de    

febrero con las demandas de 20 % 

de aumento salarial pero bono por 

$48,000.00. 

Pero esto apenas comienza y    

prueba de ello son los emplazamien-

tos realizados a las tiendas Wall-

mart, las gestas de los docentes en 

Michoacán y Chiapas y de universi-

tarios en la Metropolitana, Chapingo, 

Colegio de Postgraduados y otras 

que apuntan a una nueva etapa por 

el respeto a los derechos laborales, 

contractuales, de independencia sin-

dical y huelga pero sobre todo, de 

Unidad y Solidaridad de clase. 

 

… Viene de página 17 
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El reconocimento del triunfo presiden-
cial de AMLO no es resultado de una 
democracia que no existe todavía en  
México. Es producto de la crisis del  
régimen político especialmente durante 
el sexenio de Peña Nieto. No solamente 
por las contradicciones y crisis del     
proyecto neoliberal en México y el   
mundo (como lo muestra el triunfo de 
Trump en EU), sino por el hecho que 
durante todo el sexenio se fue acumulan-
do un odio y rechazo al PRIAN por   
todas las luchas y resistencias contra el 
neoliberalismo, como fueron las        
reformas impuestas y contra la crisis de 
derechos humanos expresada en la     
violencia y militarización del país, el 
feminicidio y la desaparición forzada de 
decenas de miles de personas, destacan-
do el caso emblemático de los 43 de 
Ayotzinapa. Esta crisis del régimen don-
de confluye la división burguesa y la 
incapacidad de los partidos tradicionales 
de contener la situación, la resistencia de 
masas que se expresó en el voto de    
hartazgo contra el PRIAN y la oferta de 
AMLO de una transición pactada que no 
fuera un gobierno de "revancha" y que 
pudiera ejercer una suerte de amnistía 
previa a lo que antes llamaba "Mafia del 
poder", es lo que obligó a la clase      
dominante a no ejercer el operativo frau-
dulento que ya tenían y mejor reconocer, 
ahora sí, el triunfo de AMLO para no 
tener que enfrentar la explosión social y 
política que se anunciaba si volvían a 
realizar el fraude. 
 
Pero el reconocimiento del triunfo de 
AMLO de un régimen en crisis, paradó-
gicamente ha relegitimado  al sistema 
político electoral. La ilusión de un     
supuesto cambio, la 4T, ha devuelto el 
interés en la acción legislativa y parla-
mentaria con movimientos que ahora 
recurren a cabildear con la nueva mayo-
ría. Pero también el interés en la lucha 
político partidaria y electoral, 
 
Pero al mismo tiempo, el reconocimien-
to del triunfo de AMLO en medio de la 
crisis, ha profundizado la crisis particu-
lar de los partidos y corrientes políticas. 
Hay una reconfiguración de las fuerzas 
políticas en México. Una reconfigura-
ción que ocurre en una situación en que 
todos los partidos políticos del espectro 
nacional se han corrido a la derecha. No 
hay partido alguno que represente a la 
izquierda socialista o a la clase trabaja-
dora, ni partido que la quiera represen-
tar. El espacio de la izquierda socialista 
en ese espectro político está vacío. 

Y es necesario ocupar ese vacío porque 
pese a las ilusiones populares con More-
na y el supuesto cambio, es evidente que 
hay una clara continuidad neoliberal en 
aspectos centrales, aunque al mismo 
tiempo se quiera cubrir con políticas 
asistenciales y populistas. Estas últimas 
representadas en el incremento de las 
tarjetas a personas de tercera edad, muje-
res o estudiantes, populistas como el 
combate a la corrupción, la reducción de 
salarios del Presidente y algunos funcio-
narios, la apertura de Los Pinos, la venta 
del avión presidencial y los autos lujosos 
de funcionarios del gobierno. Frente a 
ellos lo central del neoliberalismo, man-
teniendo las reformas aprobadas durante 
el sexenio de Peña, manteniendo la 
orientación de los megaproyectos ecoci-
das y el extractivismo, como lo muestran 
el Tren Maya, el proyecto transitsmico, 
la Hidroeléctrica de Huexca o la conti-
nuidad de la militarización, la creación 
de la Guardia Nacional, el reclutamiento 
de 45 mil jóvenes para ser soldados, el 
considerar no prioritario el tema del 
aborto o pretender someterlo a consulta, 
cuando siendo derecho no se somete a 
consulta, al mismo tiempo que el femini-
cidio y la violencia contra las mujeres y 
las desapariciones continúan (otra vez 
contra migrantes en Tamaulipas, por 
ejemplo). 
 
Por todo esto es que no es posible que la 
derecha, oportunistamente, quiera apare-
cer como la oposición al nuevo          
gobierno. Hoy lo hacen mediáticamente 
y en el terreno legislativo. Pero mañana 
pueden hacerlo también en las calles, si 
no hay una alternativa de izquierda clara
- Peor aun, cuando AMLO critica   
abiertamente a la izquierda en los      
movimientos (como con los maestros de 
Michoacán, con respecto a los zapatistas 
o el movimiento de Huexca) como 
"ultraizquierdistas" que son 
"conservadores" porque supuestamente 
nos oponemos al progreso. O que     
también critica a las y los trabajadores 
de las maquilas en Matamoros por man-
tenerse en la lucha y en huelgas, que con 
el típico lenguaje empresarial y burgués 
afirma que "espantan a los inversionis-
tas". Nuevamente el chantaje burgués 
contra los derechos de la clase trabajado-
ra. Por todo ello es que urge tener un 
fuerte polo de izquierda anticapitalista 
que sea alternativo a los proyectos neoli-
berales y militaristas del nuevo gobierno 
desde la izquierda, que no permita que la 
derecha aparezca como la oposición. 
 

Un paso en el camino a la conformación 
de un amplio polo anticapitalista puede 
ser luchar ahora por el registro de un 
partido de trabajadores, con orientación 
anticapitalista y socialista, ligado a los 
movimientos en lucha y resistencia con-
tra el neoliberalismo de todos colores. 
Este es el papel que debe jugar hoy el 
registro del Partido del Pueblo y los Tra-
bajadores. 
 
Un partido que no es solamente con una 
definición clasista clara, sino que por 
tanto es independiente completamente 
del gobierno y su partido. No como al-
gunos supuestos socialistas que se re-
agrupan para posicionarse en el gobierno 
y su partido. 
 
En próximos días empezarán las accio-
nes de la campaña para las afiliaciones y 
realizaciones de asambleas distritales del 
Partido del Pueblo y los Trabajadores. 
Inmediatamente habrá que integrarse a 
las tareas en todos los rumbos de la Ciu-
dad de México. Daremos pronto los de-
talles y requisitos que hay que llenar 
para realizar esta nueva jornada de lucha 
política. Como en 2013, nuevamente los 
camaradas Jorge Herrera 
y Edgard Sánchez, serán los representan-
tes. ahora del PPT, ante la institución 
electoral. Los militantes y activistas de 
la OPT y del PRT que estuvimos en la 
campaña del 2013, pero también en la 
campaña por Marichuy en 2017-.2018, 
así como todos estos años en las luchas 
junto a los trabajadores del SME en re-
sistencia, los usuarios de la ANUEE que 
se mantienen combativos e independien-
tes del gobierno, muchos de los sindica-
tos agrupados en la NCT, los compañe-
ros jubilados y pensionados heroicos y 
respetados por todos, que en estos días 
enfrentan otra ofensiva privatizadora de 
las pensiones ahora a cargo de Morena, 
todos ellos y ellas que desde los sindica-
tos han encabezado las movilizaciones 
centrales del movimiento de mujeres y 
feminista de la nueva ola de acenso, los 
necesitamos y pedimos ayuda para entre 
todas y todos construir este referente 
político partidario de la lucha actual de 
la clase trabajadora de México. 
 

… Viene de contraportada 



Bandera Socialista. Año 0. Número 0. Marzo 2019 

20 

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores    

Sección mexicana de la IV Internacional 

Nueva Época. Año 0. Número 0. Marzo 2019 

Bandera Socialista www.prtmexico.org 

Por: Edgard Sánchez 
 
En enero de cada 6 años (después del 
año de las elecciones presidenciales) se 
abre el proceso para el registro de     
nuevos partidos políticos. En esta      
ocasión han anunciado su intención de 
obtener el registro como partido político 
nacional más de 100 agrupaciones.   
Normalmente, concluyen el proceso de 
afiliaciones y asambleas que exige la ley 
solamente una o dos organizaciones. Del 
proceso abierto en 2013 solamente    
Morena y el PES obtuvieron el registro. 
 
La OPT (Organización Política del   
Pueblo y los Trabajadores) ha notificado 
también su intención  de obtener el    
registro como partido político en la   
Ciudad de México. La OPT fue fundada 
en 2011 como resultado de la convocato-
ria hecha por los dirigentes del SME 
(Sindicato Mexicano de Electricistas) en 
un gran mitin celebrado en octubre de 
2010, como parte de la lucha y resisten-
cia contra la liquidación de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro y el despido 
de más de 40 mil trabajadores. Martín 
Esparza, dirigente del SME, explicó en 
el "Aztecazo" (el gran mitin celebrado 
en el Estadio Azteca) que la experiencia 
de la resistencia contra la política      
neoliberal que les había dejado sin     
empleos, había mostrado que no estaban 
simplemente frente a un problema     
laboral, jurídico o gremial sino frente a 
un problema político que representaba el 
neoliberalismo y la política de la       
oligarquía. Por eso dijo que no era     
suficiente la lucha sindical sino que   
habría que contar también con una     

organización política para la lucha en 
ese terreno. De esa propuesta nació la 
OPT. Y ante esa iniciativa activistas, 
militantes y organizaciones de izquierda 
diversas acudimos al llamado a          
integrarnos a la OPT. Entre estas       
organizaciones acudimos como PRT a 
apoyar el esfuerzo de la OPT entendida 
como la posibilidad de contar, por     
primera vez en la historia de México, 
con un partido propio de la clase        
trabajadora, llamado desde el propio  
movimiento obrero y con la intención de 
ser un partido amplio, de masas, del  
pueblo trabajador, no solamente de un 
gremio, sino del conjunto de la clase 
trabajadora. 
 
En el 2013 intentamos obtener, sin éxito, 
el registro como partido político        
nacional. Pudimos hacer exitosas     
asambleas de afiliados en la Ciudad de 
México y en el Estado de México pero 
finalmente no pudimos hacerlas todas a 
nivel nacional. Entramos al proceso   
como una organización muy joven,   
apenas integrándose, sin experiencia 
política partidaria y sin recursos        
suficientes para lo que implica una   
campaña nacional muy costosa. 
 
Ahora hemos decidido buscar el registro 
como partido político a nivel local en la 
Ciudad de México. Así lo hemos       
notificado al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México en los términos que 
establece la ley- Hemos notificado  
nuestro interés en obtener el registro  
como Partido del Pueblo y los Trabaja-
dores. Aunque toda la legislación electo-
ral en México es muy restrictiva y domi-

nada por el dinero, los requisitos legales 
en el caso de la CDMX obviamente son 
menores y en una zona del país donde se 
concentra la mayor fuerza y presencia de 
la organización. No renunciamos a la 
perspectiva que ya hemos desarrollado 
de ser un partido político nacional, pero 
legalmente hemos querido dar un paso 
transitorio más seguro de obtener el   
registro a nivel local como un posible 
punto de referencia nacional en el debate 
y definiciones políticas actuales. 
 
Tomando en cuenta la experiencia del 
2013. Tomando en cuenta también el 
desprestigio y descrédito en relación a 
los partidos políticos actuales (e incluso 
de los más conocidos solicitándolo hoy). 
Y tomando en cuenta también que la 
legislación electoral en México sigue 
siendo restrictiva, no democrática 
(aunque algunos después del reconoci-
miento del triunfo de AMLO piensan 
que es prueba de la democracia ya    
existente) como lo vivimos, incluso el 
año pasado, con la experiencia que    
tuvimos en la campaña para registrar a la 
compañera Marichuy como candidata 
presidencial independiente. Con estos 
antecedentes, ¿por qué volver a buscar el 
registro de la OPT, ahora Partido del 
Pueblo y los Trabajadores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA OPT SE REGISTRA COMO PARTIDO 
DEL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES 
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