
Partido Revolucionario de los Trabajadores, Sección mexicana de la IV InternacionalPartido Revolucionario de los Trabajadores, Sección mexicana de la IV Internacional
Año 15 • Número 47 • Marzo • 2017

¡Abajo las reformas estructurales!
¡No al gasolinazo!

¡Fuera Peña!
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Con el inicio del año 2017 hemos 

entrado en una nueva fase de la 

crisis de legitimidad del régimen 

político en México. A todos los elementos 

acumulados desde el inicio del gobierno 

de Peña Nieto (el fraude, la imposición, 

Ayotzinapa, las resistencias contra las 

reformas estructurales, especialmente 

contra la energética y la educativa, etc.) 

dos acontecimientos nuevos le han dado 

mayor dimensión a la crisis: la rebelión 

popular ante el “gasolinazo” y el inicio 

del gobierno de Donald Trump en 

Estados Unidos.

Con el “gasolinazo” (consecuencia de 

la reforma energética, aunque el gobier-

no insista en negarlo), se ha desatado un 

amplísimo movimiento de protesta por 

todo el país, incluso en zonas como el 

norte y la frontera con EU, donde gene-

ralmente estos movimientos son más 

débiles en comparación con el centro y 

sur del país. 

Contra el gasolinazo, las reformas 
estructurales y Fuera Peña. 
El movimiento de oposición, que se expre-

só sobre todo en enero y principios de 

febrero prácticamente con movilizaciones 

diarias, ha estado marcado sobre todo por 

la espontaneidad de miles de personas 

previamente desorganizadas y sin expe-

riencia política. Por supuesto, como en 

todo movimiento espontáneo, siempre hay 

–y con el paso de los días se nota más- la 

presencia y la iniciativa de personas que 

han tenido ya experiencia y alguna forma-

ción o definición políticas.

Pero ninguna organización, política, 

social, gremial o militante, se puede atri-

buir el surgimiento de este movimiento. 

En eso radica la espontaneidad del enojo y 

protesta masivas frente a las graves conse-

cuencias en el nivel de vida del pueblo del 

“gasolinazo” y el inmediato e incontrolado 

aumento del costo de la vida.

Pero dentro de la espontaneidad del 

movimiento, lo relevante es que no se ha 

limitado a un movimiento gremial, con 

demandas economicistas (aunque haya 

detonado por las consecuencias econó-

micas de una decisión política) o secto-

riales (a diferencia de los diversos 

movimientos de oposición a las reformas 

estructurales que se han dado durante 

todo el gobierno de EPN) sino que inevi-

tablemente tiene un carácter político. No 

es posible derrotar al “gasolinazo”, ciu-

dad por ciudad o en negociación con las 

autoridades locales. Por eso frecuente-

mente el movimiento enarbola también o 

comprende y no se opone a las consignas 

que lo completan: abajo las reformas 

estructurales y Fuera Peña. La consigna 

que nuevamente surge (en mucho origi-

nada en las movilizaciones por 

Ayotzinapa) de Fuera Peña le otorga más 

claramente este carácter político que 

apunta al hecho de que abrogar el “gaso-

linazo” y las reformas estructurales 

cuestionan al régimen político y aumen-

tan la falta de legitimidad de las actuales 

instituciones políticas, especialmente a 

los desacreditados partidos políticos 

institucionales 

Amplitud y unidad sin sectarismos ante 
el movimiento espontáneo 
El carácter espontáneo con que estalló el 

movimiento de inmediato provocó rece-

los y sectarismo, cuando no intentos 

aparatistas de controlarlo de algunas 

fuerzas o militantes sorprendidos ante la 

fuerza del movimiento, su duración y la 

urgencia de apoyarlo. Esta visión apara-

tista de control, hermana gemela de la 

visión del aparato de Estado que todo lo 

atribuye a “conspiraciones” de la izquier-

da, subversivos o terroristas, debe ser 

rechazada. Correctamente la compañera 

Cinzia Arruza, al analizar el sorprenden-

te movimiento de mujeres detonado el 21 

de enero con motivo de la asunción de 

Trump a la Presidencia de EU, dice lo 

siguiente: 

“Las movilizaciones de masas casi 

nunca empiezan cuando las esperamos, 

casi nunca tienen las características que 

esperaríamos o consideraríamos como 

las políticamente adecuadas, casi nunca 

tienen coherencia política, no están 

libres de las contradicciones y divisiones 

presentes en la sociedad o de los prejui-

cios culturales y las deficiencias políti-

cas que los caracterizan. No son eventos 

mágicos desconectados del continuum 

de la vida social aunque tienen la capaci-

dad y el potencial de crear discontinui-

dad y rupturas. Son procesos 

desorganizados, contradictorios, donde 

los resultados no están dados por ade-

lantado y la solidaridad es algo que hay 

que lograr” (ver Bandera Socialista 46 

“Las marchas de las mujeres: ¿De la pro-

testa al movimiento?) 

La necesidad de la unidad pero también 
de la independencia política del 
movimiento 
Pero si bien es cierto que no había que 

tener una actitud sectaria frente al esta-

llido espontáneo del movimiento tam-

bién es cierto que según avanza el mismo 

se requieren precisar los siguientes 

pasos, definir los objetivos y la necesaria 

organización democrática, integradora 

de todas las experiencias, sensibilida-

des, intereses y expresiones. Para ello es 

inevitable el debate democrático entre 

todas las posiciones y la búsqueda de 

una organización del movimiento que 

sea independiente del régimen político, 

del gobierno y sus partidos.

En las últimas semanas, por ese moti-

vo ha coincidido en diversas ciudades un 

proceso de diferenciación, deslindes e 

incluso rupturas en un complicado pro-

ceso de lucha por lograr mantener la 

independencia del movimiento frente a 

los intereses manipuladores de diversas 

instancias del gobierno (cuando todos 

tienen –a nivel federal y estatal- respon-

sabilidad por la aplicación de las refor-

mas neoliberales) o frente a los intentos 

clientelares de algunos partidos institu-

cionales de controlar al movimiento en 

función de sus campañas electorales. 

Estos deslindes han sido más necesarios 

y evidentes en estados de la República 

gobernados ya sea por el PAN (que 

demagógicamente quiere eludir su 

responsabilidad en el “gasolinazo”) o por 

el PRI en donde unos u otros quieren 

aparecer como opositores al otro a nom-

bre del movimiento o quieren canalizar 

la responsabilidad en abstracto al gobier-

no federal. Pero es también la actitud de 

otros partidos como el PRD que quisie-

ran eludir su responsabilidad con la 

imposición del programa neoliberal del 

gobierno de Peña, aunque al mismo tiem-

po ante las amenazas del nuevo gobierno 

de EU encabezado por Trump, algunos 

de sus dirigentes y legisladores llamen a 

defender el TLC (la joya de la corona 

neoliberal de Salinas) o incluso Morena 

llamando a otra suerte de “unidad nacio-

nal” para hacer frente a las negociacio-

nes con Trump.

Desde el número anterior de Bandera 

Socialista hemos dado cuenta de estos 

procesos de diferenciación y deslindes. En 

este número encontraran más ejemplos de 

este proceso que ha venido ocurriendo de 

diversas maneras y ritmos en Hermosillo, 

Mexicali, Chihuahua, Monterrey e incluso 

en estados como Morelos y otros más. 

Los esfuerzos contradictorios de 
construir la unidad e independencia 
Un nuevo elemento se ha incorporado en 

el desarrollo del movimiento surgido 

desde el 1 de enero: la presencia y movi-

lización cada vez más frecuentes de sec-

tores ya organizados previamente en la 

lucha contra el neoliberalismo, las refor-

mas estructurales o el régimen político. 

Esto en principio representa una posibi-

lidad de articulación y organización de 

un movimiento más amplio y espontáneo 

con la ayuda de estos sectores ya organi-

zados si es que estos logran tener la 

sensibilidad para hacerlo respetando la 

originalidad del movimiento, su descon-

fianza hacia organizaciones e institucio-

nes y por tanto de no pretender 

controlarlo aparatistamente o de ceñirlo 

a demandas gremiales o sectoriales, sino 

potenciar su dinámica política de con-

frontación con el régimen.

En el caso de la CDMX el surgimiento 

ya de un polo de la clase trabajadora pre-

sente en el contexto del movimiento 

espontáneo contra el gasolinazo, se 

expresó en la movilización del 26 de 

enero convocado por la NCT (Nueva 

Central de Trabajadores), el SME 

(Sindicato Mexicano de Electricistas), la 

ANUE (Asamblea Nacional de Usuarios) 

y la OPT. Días después, el 31 de enero a 

convocatoria del FASU y la UNT, ocurrió 

una nueva gran movilización de sindica-

tos, los de la UNT como el de telefonistas 

y universitarios, pero también de sindica-

tos de la NCT como el SME, de organiza-

ciones campesinas y otros sectores. En 

Ixmiquilpan, Hidalgo (uno de los lugares 

con importantes movilizaciones contra el 

“gasolinazo”) también se dio una reunión 

de articulación de diversas asambleas.

Finalmente el 25 y 26 de febrero se 

realizó en la sección 9 de la CNTE, en la 

CDMX, la V Convención Nacional 

Popular, iniciativa de la asamblea popu-

lar organizada alrededor del movimiento 

de Ayotzinapa, que logró contar con la 

presencia y los saludos no solamente de 

las organizaciones ya integradas a esta 

Convención sino también de otros refe-

rentes importantes de la lucha, como la 

NCT y el SME, por un lado y la UNT y el 

sindicato de telefonistas por el otro.

La V Convención Nacional Popular 

acordó una declaración política impor-

tante que incluimos en la edición de este 

número de Bandera Socialista. Se 

aprobó un plan de acción y especialmen-

te se pronunció por la construcción de 

una “instancia nacional de organización 

cualitativamente superior”, pero sobre la 

base del fortalecimiento de la Asamblea 

Nacional Popular de Ayotzinapa. Se ha 

apoyado también la convocatoria a un 

Encuentro Nacional por la Unidad del 

Pueblo Mexicano hecho previamente por 

la asamblea de Articulación de los 

Trabajadores del Campo y la Ciudad, la 

Asamblea Nacional de las Resistencias 

Ciudadanas y la Asamblea Nacional 

Popular. La nueva cita es para el 1 y 2 de 

abril.

Estos esfuerzos de unidad “cualitati-

vamente superior” son necesarios –aun-

que el tiempo transcurre rápidamente– al 

mismo tiempo que son independientes 

del régimen. Pero hay que avanzar en la 

comprensión de que la unidad difícil-

mente ocurrirá si se constriñe a hacerlo 

en mis propios marcos previamente 

organizados. Necesitamos la convocato-

ria y organización de un evento de uni-

dad superior que no solo recibe saludos 

fraternales de los demás referentes de la 

lucha, sino que es organizado colectiva-

mente por todos para hacer sus conclu-

siones propias de todos los organizados y 

con eco en el movimiento espontáneo.

Las siguientes tareas que eleven la 

protesta a otras formas de lucha como el 

paro cívico nacional o contra el régimen 

político requieren urgentemente de este 

primer paso de unidad amplia y demo-

crática de todos los sectores del 

movimiento.

Una unidad como ya hemos venido 

insistiendo (ver la declaración del PRT 

del 27 de enero “Contra Trump y Peña: 

unidad desde abajo y sin fronteras”) que 

no tiene que ver con los llamados del 

PRI-gobierno a la “unidad nacional” con 

ellos, unidad que de una manera u otra 

avalan todos los partidos institucionales 

(ver aquí el artículo de Guillermo 

Almeyra) sino unidad desde abajo, es 

decir del pueblo trabajador y sus organi-

zaciones en forma independiente de los 

responsables de la crisis actual en todas 

las instancias del Estado. Y unidad que 

es sin fronteras, que es internacionalis-

ta, porque es unidad también con los 

movimientos en lucha contra el gobierno 

de Trump en Estados Unidos desde el 

movimiento de las mujeres –como se 

expresaron el 21 de enero pero también 

en todo el mundo el 8 de marzo-, la resis-

tencia de los migrantes, musulmanes, 

latinos, mexicanos y todos los que el odio 

racista de Trump tiene en la mira, así 

como la lucha de los Siux en defensa de 

su tierra y su agua o el movimiento 

Black Lives Matter.  

Unidad e independencia del movimiento contra el gasolinazoeditorial
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Guillermo Almeyra

Q ue yo sepa, en Los Pinos  
no está hoy Jesucristo 
sino Enrique Peña Nieto, 

el de las violaciones colectivas 
y la brutal represión en Atenco, 
el de Ayotzinapa, la represión a 
los maestros, la destrucción de 
PEMEX, la militarización del país, 
las decenas de miles de muertos, 
desplazados, desaparecidos.
Me parece también que- aunque 
en suelo mexicano circulan como 
Pedro por su casa centenares de 
agentes armados de la DEA, el 
FBI y la CIA- Donald Trump aún 
no envió tropas de ocupación 
aunque amenace con hacerlo.
¿De cuál unidad nacional hablan 
entonces el gobierno y sus medios 
de intoxicación de la opinión públi-
ca si Peña Nieto es responsable 
directo e indirecto de la desastrosa 
situación en que se encuentran la 
economía y la sociedad mexicanas 
y del triunfo mismo de Trump, a 
quien invitó a México dándole trata-
miento de Jefe de Estado para que 
amenazara e insultara a los mexi-
canos? ¿De qué unidad nacional en 
torno a Peña Nieto o con éste hablan 
López Obrador y sus seguidores?
La invasión imperialista japonesa 
a China y el peligro de que el país 
fuera colonizado justificó que Mao 
Zedong y sus compañeros combatie-
sen al invasor al mismo tiempo que 
los ejércitos de Chiang Kaishek, ase-
sino de millares de comunistas, sin 
dejar de pelear contra esos mismos 
ejércitos. La invasión nazi hizo igual-
mente que los sobrevivientes de la 
oposición de izquierda a las matanzas 
que hizo Stalin en los 30 luchasen 
en el ejército  del pueblo ruso que 
se defendía del agresor racista.
La única justificación para la unidad 
nacional con los representantes de 
los explotadores y opresores y los 
causantes de los grandes desastres 
políticos, económicos y sociales es la 
ocupación extranjera del país pero 

incluso esa unidad requiere mantener 
una completa independencia orga-
nizativa y política ante el gobierno.
Al proponer la unidad con Peña Nieto 
y sus aliados y servidores AMLO 
busca frenar el posible desarrollo 
independiente de MORENA como 
partido ligado a las protestas socia-
les. Trata también de demostrar al 
establishment mexicano –esa feroz y 
ávida oligarquía ligada al gran capital 
financiero internacional que gobier-
na el país - y también de mostrarle 
a Trump que su candidatura es no 
sólo moderada sino también conser-
vadora y que no tocará ni un pelo al 
capitalismo nacional o extranjero.
Como representante sobre todo de 
la media burguesía y de los gran-
des capitalistas mexicanos que 
viven del mercado interno, quiere 
presentarse como hombre del sis-
tema, no como un peligro para éste 
y menos aún como su enterrador. 
AMLO sabe que, si no se mimetiza 
con la gente del Pacto por México, 
enfrentará nuevamente el frau-
de  y que su única posibilidad de 
llegar a la presidencia consiste por 
consiguiente en hacer de bombero 
y crear un contrafuego frente al 
incendio social que recorre el país.
En 1955 los militares reaccionarios 
unidos al Departamento de Estado 
echaron a Juan D. Perón. Ante la 
larga, creciente y cada vez más radi-
cal resistencia de los trabajadores 

y de amplias capas de las clases 
medias, tuvieron que llamar de vuel-
ta a Perón de su exilo dorado en la 
España franquista para que frenase 
al peronismo revolucionario y lo 
reprimiese mediante los asesinos 
de las Tres A, la Alianza Argentina 
Anticomunista. Probablemente 
López Obrador no conoce este 
antecedente, pero el establishment 
mexicano y la diplomacia yanqui, sí.
 Hay que rechazar masivamente 
la idea infame de unir explota-
dos y explotadores, causantes de 
la crisis y víctimas de ella, opri-
midos y opresores detrás de un 
incapaz y enemigo de la soberanía 
nacional convertido para el caso 
nada menos que en héroe de la 
independencia. ¡Que la crisis la 
paguen los que la provocaron!
Trump sabe bien que la protesta que 
se extiende en Estados Unidos y en 
la que participan millones de mexi-
canos y una veloz disolución del semi 
Estado mexicano podría obligarle 
incluso a enviar tropas a México. Sus 
palabras en este sentido no son sólo 
una fanfarronada. La mejor opción 
para el imperialismo es entonces 
un gobierno de AMLO que sea más 
honesto, haga sólo pequeñas refor-
mas y mantenga todo como está.
Por eso también hay que rechazar 
la unidad nacional que tratan de 
fomentar igualmente los que intentan 
resucitar el nacionalismo de Lázaro 

Cárdenas para rehacerle al PRI su 
virginidad perdida inmediatamen-
te después de ese general único e 
irrepetible porque fueron únicas e 
irrepetibles las condiciones que per-
mitieron su contradictoria actuación.
Por el contrario, hay que separar 
aún más los conceptos, profundizar 
el abismo que existe entre el “noso-
tros” y el  “ellos”, dar conciencia a 
los trabajadores del campo y de la 
ciudad de que mantienen con su 
esfuerzo y su pobreza a un puñado 
de parásitos que, además, como 
en tiempo de Juárez, son sostén 
y sirvientes del imperialismo.
De las manifestaciones, que son 
democráticas y unitarias, deben 
surgir comités de lucha abiertos y 
democráticos. De las luchas en las 
que participan decenas de miles de 
simpatizantes de MORENA debe 
surgir en ese partido verticalista, 
electoralista y caudillesco con un 
programa limitado y una dirección 
burguesa una corriente que privi-
legie los movimientos sociales  y la 
discusión política. Quienes militan 
en MORENA no pueden regalar sus 
esfuerzos a la burguesía “nacional”.
Es fundamental producir y construir 
poder popular, autoorganización, 
autonomía de los trabajadores. Es 
esencial discutir en asambleas los 
problemas, los escenarios posibles, 
las opciones más favorables para 
el pueblo. Surgirán seguramente 
en ellas nuevos y curiosos aliados 
porque no creo que la amenaza 
de Trump de mandar soldados a 
México porque los de aquí “ten-
drían miedo”, deje insensibles a los 
militares nacionalistas que aún hay 
en las Fuerzas Armadas, que están 
preocupados por las políticas del 
gobierno y que probablemente se 
opondrán al imperialismo si éste 
intenta llevar a cabo sus amenazas. 

5 de febrero de 2107. 
almeyraguillermo@gmail.com

¿Unidad nacional?
Una propuesta 

infame

Al cumplirse 40 años de historia del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 
fundado el 18 de septiembre de 1976, es 
indudable el papel, las contribuciones y 
la participación conjunta que han conver-
tido a esta organización en lo que es y su 
perfil gracias a la compañera

ROSARIO IBARRA
En la historia del partido, pero más impor-
tante aún, en la historia del país, ha que-
dado inscrito el hecho de que Rosario 
Ibarra ha sido la primera mujer candidata 
a la Presidencia de la República, cuan-
do fue postulada en 1982 por el PRT. 
Esta candidatura, animada con el lema 
de “arriba los de abajo”, representó una 
inspiración y ejemplo para las luchas de 
las mujeres por sus derechos y contra 
toda opresión y discriminación. Pero la 
candidatura presidencial de Rosario Ibarra 
no era tampoco una casualidad ni audaz 
medida publicitaria de campaña electoral, 
sino la continuación ahora en ese terreno 
de una lucha de muchos años de Rosario 
por las libertades democráticas, contra la 
represión y obviamente por la libertad de 
los presos políticos y la presentación de 
los desaparecidos. Para el PRT, que aquel 

año tuvo por primera vez reconocimien-
to legal para participar electoralmente, la 
candidatura de Rosario Ibarra le permitía 
responder a la “reforma política” y la lega-
lización de la izquierda oponiéndose a la 
maniobra que quería hacer creer que con 
nuestro registro legal supuestamente se 
había logrado la democracia en México. La 
campaña de Rosario lo explicaba por todo 
el país diciendo “no hay democracia con 
desaparecidos políticos”.

Las campañas electorales y las participa-
ciones parlamentarias del PRT con Rosario 
Ibarra han sido continuación en ese terre-
no, durante el breve periodo de legalidad 
del PRT, de la lucha contra la represión y 
por la presentación de los desaparecidos 
políticos en que hemos acompañado a 
Rosario Ibarra y al Comité Eureka! desde 
antes de que el PRT tuviera registro legal y 
continuación posterior ya sin registro legal. 
En esa participación conjunta y solidaria 
con Rosario Ibarra no solamente apoyamos 
iniciativas de lucha como la creación del 
FNCR (Frente Nacional Contra la Represión), 
diversas huelgas de hambre, campañas por 
la amnistía política y muchas más en solida-
ridad y apoyo a diversos movimientos que 
también nos sirvieron de aprendizaje de 

una forma de hacer política, caracterizada 
por un esfuerzo unitario, no sectario, com-
bativo e independiente y siempre solidario. 
Por todo ello es que al cumplir formalmente 
40 años del PRT y más de lucha conjunta 
con Rosario Ibarra, de hecho desde abril 
de 1975 con motivo de la detención-des-
aparición de su hijo Jesús Piedra, hacemos 
público, como parte especial de los actos 
conmemorativos este.

RECONOCIMIENTO
Porque en diversos momentos claves de 
nuestra historia el perfil y posiciones del 
PRT no pueden desligarse de la participa-
ción de Rosario Ibarra. No solamente con 
motivo de ser la primera mujer candidata 
presidencial en la historia, sino también por 

una clara definición política que le llevaba 
a decir, frente a otras opciones políticas, en 
su segunda campaña presidencial en 1988, 
“somos lo más rojo de la bandera roja” o 
acompañar al PRT en el rechazo a todas 
las presiones que desde una perspectiva 
electoralista e institucionalista pretendían 
que el PRT bajara sus banderas, retirara su 
candidatura o se hiciera a un lado de la 
lucha contra los fraudes electorales con 
la ilusión de preservar su reconocimiento 
legal a cualquier precio. Por todo ello y 
más, lo reconocemos con orgullo, en diver-
sos momentos el PRT fue conocido como 
“el partido de Rosario”. Por ese grado de 
identificación y solidaridad mutua. Por eso 
nuestras satisfacciones son comunes como 
ahora la continuación de nuestra lucha de 
más de 40 años y el ver cómo cientos de 
miles de jóvenes en México y el mundo, 
después de la detención-desaparición de 
los 43 de Ayotzinapa, gritan la consigna 
acuñada por Rosario Ibarra: ¡Vivos los lleva-
ron, vivos los queremos!

Eso y más del ejemplo de Rosario nos 
da el ánimo y fuerza para después de 40 
años continuar en la lucha.

Monterrey. Nuevo León  
a 10 de diciembre de 2016.

Reconocimiento a Rosario Ibarra en el 40 aniversario del PRT
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 I. El Gasolinazo
El amanecer del año 2017 será recordado 
por el pueblo de México por el “gasolinazo” 
como la gota que derramó el vaso de nuestra 
paciencia. Hace varios sexenios padecemos 
un proceso de involución que nos va arreba-
tando a pedazos la Patria. El colmo han sido 
las llamadas “reformas estructurales” cuyo 
proyecto es la entrega entera de la nación.

La reforma energética es el origen 
del gasolinazo aprobado por los partidos 
como el PRIAN-PRD. Pemex ya no produ-
ce como antes y tienen que cargarnos 
de impuestos diversos las pérdidas por 
la venta del petróleo y de los robos de 
gobernadores corruptos.

Con el gasolinazo, el Estado mexicano 
ha asestado una puñalada trapera a nuestro 

pueblo. Son todos, el Gobierno Federal, en 
complicidad con los Gobiernos estatales, 
Javier Corral, las cámaras de diputados fede-
rales y locales, los senadores y los poderes 
judiciales los que intervienen en este acto 
de contubernio.

El aumento en energéticos incide en 
el costo de la canasta básica, acelerando 
mucho más la pobreza en el País. Esto pro-
vocó una gran oleada de rebeldía, movili-
zaciones en Chihuahua y todo México.

 II. Deslindes
No aceptamos, el maridaje mediatizador 
del gobierno Estatal con organizaciones 
colaboracionistas. Quienes actúan como 
grupos de choque cuando así les conviene 
o en tomas de oficina extrañamente fede-

rales, característica de los últimos sexenios 
de estos grupos ya identificadas como el 
Barzón, UCD, Agro-dinámica y Conatram. 
Estas neo-organizaciones a las 72 horas 
de bloqueos, tranzaron con Corral las 
demandas propias de su sector a cambio 
de renunciar alevosamente a la protesta; 
comprobándose de esta manera, su per-
verso proyecto convenienciero tradicional.

Han surgido también organizaciones 
disfrazadas de “ciudadanos”, que secues-
tran las direcciones de las “asambleas 
ciudadanas”. Tal es el caso de Resissste 
Chihuahua, quienes con sus membretes 
afines “representan” la asamblea local de 
Chihuahua, con la intención de atrancar 
la oleada rebelde de la protesta, debido 
a su tradicional actuar colaboracionista. 

Mediante metodologías retardatarias, uti-
lizando pasquines digitales y reporteros 
maiceados, manipulando asambleas a tra-
vés de la sobre-representación con su 
disfraz “ciudadano”.

Por otro lado, existen membretes que 
intentan de entremeterse, como es el 
caso del Congreso Nacional Ciudadano 
de raíces derechistas e intereses muy 
oscuros. Así pues, vemos que se han 
incrustado grupúsculos ya sea de tipo 
oportunista unos o reaccionarios otros 
que con una labia disque de “protesta” 
tratan engañar ingenuos. Son mercade-
res políticos que tratan de desintegrar el 
Movimiento. Evidentemente, no recono-

José Martínez Cruz

El gasolinazo motivó que 
salieran a las calles miles de 
personas en Morelos. A dos 

meses la protesta se ha extendido 
a diversos temas, luego de un com-
plicado proceso de coordinación 
unitaria, diferenciaciones sectarias, 
acciones claramente subordinadas 
a otros proyectos, que obligan a 
mantener los esfuerzos unitarios 
con una perspectiva de defensa de 
los intereses de la clase trabajadora, 
para no quedar sujetos a manipula-
ción política de empresarios, líderes 
transportistas o sectores de derecha 
que tratan de hegemonizar el des-
contento e inconformidad popular 
mediante políticas que solo fortale-
cen al propio sistema capitalista.

Las organizaciones del Pacto 
Morelos por la Soberanía Alimentaria 
y Energética, integrada por diversas 
organizaciones sindicales y sociales 
(Nota a pie de página), ha dado una 
respuesta positiva al llamado de las 
madres y padres de los 43 desapa-
recidos de Ayotzinapa para consti-
tuir una amplia coordinación de las 
luchas de resistencia en contra de las 
reformas estructurales y para forjar 
una alternativa desde abajo contra 
el gobierno neoliberal y privatizador, 
represivo y antidemocrático de Peña 
Nieto, por lo que participamos en 
la V Asamblea Nacional Popular.

 Durante más de 15 años hemos 
mantenido una acción unitaria en 
Morelos desde la constitución de 
la Convergencia Sindical y Social 
originalmente creada para impul-
sar un Primero de mayo de lucha 
independiente, combativo y unita-
rio, para posteriormente dar paso 
a la firma del Pacto Morelos por la 
Soberanía Alimentaria y Energética, 
las Garantías Constitucionales y las 
Libertades Democráticas, cuyo obje-
tivo programático es la lucha inde-
pendiente desde la clase trabajadora, 
mediante formas de participación 

democrática y respetuosa entre nues-
tras organizaciones, entendiendo que 
las diferencias se debaten con ideas 
y las coincidencias nos permiten 
construir en la acción y la lucha.

 Construir procesos unitarios 
requiere de consciencia organizada 
para elaborar propuestas programá-
ticas que recojan verdaderamente las 
necesidades históricas de la mayoría 
de la población y esto será posible 
en la medida en que se logren sumar 
las diversas formas de resistencia y 
nos reconozcamos en la diversidad 
y pluralidad, como lo hemos llevado 
a cabo en éstos años de lucha del 
Pacto Morelos por la Soberanía.

 Por eso es que convocamos 
al pueblo de Morelos a impulsar 
los acuerdos de la V Convención 
nacional Popular, ya que una de 
las demandas que han movilizado 
a amplios sectores de la sociedad 
es por la presentación de los 43 y 
los más de 27 mil desaparecidos en 
todo el país, porque si vivos se los 
llevaron, vivos los queremos, por-
que fue el Estado el responsable de 
éste crimen de lesa humanidad.

 Elaborar conjuntamente una 
plataforma de lucha unitaria a partir 
de un debate amplio y profundo que 
nos permita llevar a la práctica las 
mejores estrategias de lucha, para 
fortalecer la acción en las calles y 
en todos los espacios, en los pue-
blos y comunidades, en los sindica-
tos y organizaciones sociales, será 
posible, en la medida que seamos 
capaces de precisar las demandas 
y los métodos de lucha desde la 
clase trabajadora y el pueblo.

En Morelos hemos mantenido la 
lucha contra las reformas privatiza-
doras y neoliberales desde nuestro 
surgimiento, entendiendo que ha 
sido una política de largo plazo que 
han venido diseñando los gobiernos 
en nuestro país desde hace tres 
décadas, acorde con los intereses 

de las trasnacionales capitalistas, 
por lo que a la vez que luchamos 
claramente contra el neoliberalis-
mo, también se requiere elaborar 
una perspectiva claramente anti-
capitalista, que verdaderamente se 
comprometa con los intereses de 
la clase trabajadora y del pueblo.

Así como hemos defendido el dere-
cho a la educación pública, laica, gra-
tuita y al alcance de todos, nos hemos 
solidarizado con el movimiento magis-
terial de bases para oponerse a la 
privatización de la educación y la eva-
luación punitiva que pretende negar 
derechos laborales y ha significado el 
despido de 25 profesores y profesoras 
en Morelos y miles en el país, por lo 
que hoy exigimos su reinstalación.

Defendemos el derecho humano 
a la energía eléctrica y la renaciona-
lización de la industria energética, 
por lo que asumimos  la lucha del 
SME como propia para recuperar 
sus fuentes de trabajo y el respeto 
a su sindicato y cooperativa que 
trabaja con las y los usuarios.

Nos congratulamos de que el 
SITIMTA {Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua) haya logrado la firma de 
su Contrato Colectivo de Trabajo 
y su reconocimiento legal, a la vez 
que exigimos sean reinstalados 
todos los despedidos por el IMTA.

Recientemente se ha creado el 
Sindicato de Cultura, donde par-
ticipan de manera fundamental la 
delegación del INAH que ha formado 
parte de nuestra coordinación, por 
lo que hoy se requiere fortalecer 
la solidaridad para que no avancen 
los procesos privatizadores de la 
cultura en México y se respeten sus 
derechos laborales de éste sector.

Ante las reformas de 
Telecomunicaciones los trabajadores 
telefonistas han sufrido el embate 
modernizador que pretende privarles 
de derechos laborales alcanzados 

en décadas de lucha, por lo que hoy 
expresamos nuestra solidaridad con 
el STRM que forma parte de nues-
tro Pacto Morelos por la Soberanía 
y ha sido solidario a su vez con las 
diversas luchas que llevamos a cabo.

En Morelos hemos luchado por la 
defensa de los derechos humanos de 
todas y todos, contra la represión y 
los asesinatos de luchadores socia-
les como Gustavo Salgado y Marco 
Antonio García Barrera para quienes 
seguimos exigiendo justicia, en contra 
de la desaparición forzada como la 
de José Ramón García Gómez y José 
Luis Luna Torres que forma parte de 
los 43 de Ayotzinapa, así como por la 
defensa de los derechos de las muje-
res y en contra del feminicidio, por 
lo que hemos apoyado las acciones 
de la Alerta de Violencia de Género 
solicitada por la CIDHM y en la cual 
coadyuvamos las organizaciones 
que formamos parte de éste Pacto 
Morelos, por lo que hoy más que 
nunca hacia el 8 de marzo se requiere 
fortalecer la lucha contra la opresión, 
la explotación, la discriminación y 
la violencia contra las mujeres.

 Por nuestra parte, estare-
mos llevando a cabo en Morelos 
los acuerdos y resolutivos que se 
tomaron en ésta V Convención 
Nacional Popular y los haremos del 
conocimiento de todas y todos los 
integrantes de nuestras organiza-
ciones, porque un golpe a uno es un 
golpe a todos y todas, ninguna lucha 
asilada más, por la unidad y solida-
ridad en la lucha independiente.

 
 Nota: Las organizaciones que actual-

mente integramos el Pacto Morelos 

son: SME División Cuernavaca, STRM 

Sección 10, SITIMTA, MMB, Sindicato 

de Cultura, STUNAM Delegaciones 

en Morelos, CIDHM, Colectivo Yanga, 

M-17 de Mayo del Mercado ALM, 

Jubilados del Magisterio, Jubilados 

de Nissan, PCM, OPT, PRT.

Resistencias y lucha por la unidad 
e independencia en Morelos.

MANIFIESTO AL PUEBLO DE  CHIHUAHUA

☛  pasa a la página 5
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por rafael trujano

Una nueva etapa para el Movimiento 
Ciudadano “No al Gasolinazo en Hermosillo” 
Finalmente, el jueves 16 de febrero del 
2017 se concretó de manera públi-
ca el deslinde de una fracción de los 
llamados Caseteros con el resto del 
movimiento “No al Gasolinazo Sonora” 
para conformar su hoy denominado 
“El Pueblo Unido contra El Gasolinazo” 
La noche previa, se había convocado a 
una Asamblea en la Caseta de Hermosillo 
por parte de Alfonso Cannan y Humberto 
Rendón Peñuñuri, prominentes voceros 
del grupo rupturista y que reiteran una y 
otra vez nada quieren de y nada tienen 
que ver con partidos políticos.

Así y por más de cuarenta días se vino 
incubando un amorfo frente en la Caseta 
de cobro donde cupieron desde recono-
cidos activistas sociales hasta embozados 
priístas y panistas fortalecidos con aspi-
rantes a candidaturas “independientes” y 
la posterior llegada de perredistas distin-
guidos del ala más tenebrosa, la que pro-
movió la alianza política del PAN y el PRD 
sonorense en las pasadas elecciones hasta 
que estos últimos desplazaron de ese sitio 
de protesta a compañeros y compañeras 
identificadas como iniciadoras del movi-
miento “No al gasolinazo”.

Así, este jueves 16 y luego de que la 
compañera Patricia Duarte y una represen-
tación del movimiento “No al Gasolinazo 
Sonora” entregara sendos escritos tanto 
al Congreso como al Municipio y diera a 
conocer a la prensa que se retomaban las 
movilizaciones, los que se encontraban 
del grupo rupturista en el Congreso del 
Estado, sesionaron en el auditorio alterno 
y ahí determinaron oficializar la ruptura e 
iniciar una toma permanente del mismo. 
De esta forma, el movimiento “No al 
Gasolinazo Sonora” entra en una nueva 
etapa contradictoria de su construcción 
pues ante los ojos de amplios sectores 
sociales lo ocurrido se percibirá como 
una frustrante división pero, para quienes 
permanecemos, debe presentarse como 
una oportunidad de consolidar lo avanza-

do y también de reencuentro camaraderil 
entre quienes no teniendo que estar de 
acuerdo en todo, sabemos ubicar donde 
está el enemigo común, donde están los 
verdugos de nuestro pueblo y demostrar 
que somos capaces de respetarnos y unir 
nuestros esfuerzos para detener las agre-
siones capitalistas neoliberales que por 
treinta años unos y otros gobiernos nos 
han inflingido.

Cría cuervos y te sacaran los ojos
Recién se dieron las primeras reuniones 
en la Plaza Emiliana de Zubeldía a fines de 
diciembre de 2016 para definir tareas de 
lucha contra el gasolinazo y convocadas 
por compañeras y compañeros amplia-
mente conocidos por que suelen aparecer 
en actos y marchas contra agravios diversos, 
de inmediato, aparecieron también perso-
najes apenas conocidos o de plano desco-
nocidos pero que pronunciaban discursos 
intensos, ardientes contra el gobierno y 
que como sucede con el canto de sirenas, 
hipnotizó fácilmente a compañeras y com-
pañeros bien intencionados pero inge-
nuos, luchadores honestos pero cándidos. 
Desde aquellos días, advertimos que tanto 
el PRI como el PAN se aprestarían a movilizar 
sus piezas a fin de sacar provecho político 
del naciente movimiento y que, al discurso 
supuestamente apartidista, apolítico y anti-
sindical que sostenían, debía vérsele como 
una peligrosa herramienta antiunitaria que 
por experiencia, sabemos sólo beneficia 
a la autoridad gubernamental en turno. 

Una campaña sucia se inició entonces 
encabezada por pseudoperiodistas 
ampliamente etiquetados como chayote-
ros y los cuales, divulgaban afirmaciones 
desprestigiando a activistas diversos para 
luego y muy rápidamente, enfocar sus 
baterías hacia quienes nos ubican como 
militantes o cuadros de Sindicatos y orga-
nizaciones sociales o políticas de izquierda.

A esos pseudoperiodistas, se les unie-
ron prontamente otros que se autode-
finen como NO chayoteros y compa-
ñeras y compañeros mareados que en 
su afán y desesperación por deslindar-
se de charros sindicales y partidos polí-
ticos, dieron cabida a esos que encu-
biertos, hoy propinan un golpe al 
movimiento ciudadano y ante quienes 
han venido a resultar a su vez denunciados. 
Compañeras y compañeros nuestros en 
años y jornadas de lucha previas, pre-
firieron peligrosas alianzas con quienes 
mostraban discurso radical pero que muy 
pronto, comenzaron a mostrar personali-
dad autoritaria, antidemocrática, oportu-
nista y actualmente, hasta amenazadora-
mente violenta

Por semanas, debimos soportar des-
aseados intercambios de mensajes, 
muchos de ellos, con descalificativos y 
acusaciones baratas atravesadas todas 
por un visceral odio hacia quienes lle-
van a su espalda años de comprome-
tidas vidas con las más nobles causas. 
En la falta de nivel político para debatir, se 
recurrió a señalamientos sin fundamento 
como el que días atrás hiciera el Señor 
Gerry Valenzuela en su infantil debate con 
el Señor César del Pardo Escalante afirman-
do que este último es miembro del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 
lo cual es falso pues ni lo es ni podría serlo 
ya que las conductas del Señor del Pardo 
Escalante son contrarias a los Principios y 
Programa Político del PRT. Además, desde 
hace años, Del Pardo insiste en una prác-
tica divisionista atacando y calumniando 
al PRT.

Momento de recomponer la 
Unidad y enderezar el rumbo
Días atrás afirmé que al final quedaríamos 

los mismos de siempre, los que con nues-
tras coincidencias y nuestras divergencias 
solemos encontrarnos en la calle, en la 
plaza pública y en todo aquel sitio en que 
un desagravio social se presenta y eso es 
lo que hoy está sucediendo. Pero debió 
transcurrir un mes y medio completo para 
que todo se fuese reacomodando, para 
que cada quien vaya tomando el lugar que 
le corresponde en esta lucha pero des-
afortunadamente, no todo mundo saca 
las mismas lecciones ni lo hace con la 
prontitud que se requiere para no cometer 
los mismos errores por lo que todavía y por 
un tiempo, habrá compañeras y compañe-
ros que incautamente sigan los pasos de 
quienes más temprano que tarde, habrán 
de mostrarse como lo que realmente han 
sido en todo este proceso, actores al ser-
vicio de quienes firmaron el Pacto por 
México y arietes contra la organización 
social, política o sindical.

El movimiento “No al Gasolinazo 
Sonora” precisa urgentemente de
I. Convocarse a reunión evaluatoria que le 
permita autocríticamente dar paso a con-
formar organicidad, estructura y dirección 
basándose en la observancia de deba-
tes francos y cordialmente camaraderiles. 
II. Avanzar en construir su legajo de razo-
namientos y argumentos legales que 
le permitan junto con la movilización, 
obtener avances en la búsqueda de 
abrogaciones, suspensiones y la satisfac-
ción de las demandas del movimiento. 
III. Contribuir a la cimentación de una 
fuerte Unidad del movimiento social en 
Hermosillo, en el estado y a nivel nacional 
basándose en prácticas incluyentes, plura-
les, democráticas y respetuosas.

Si se dan pasos en función de estos 
objetivos, se mostrará que las ásperas rela-
ciones desarrolladas en este mes y medio 
del movimiento, brindaron lecciones 
valiosas que supimos entender y superar.  
El movimiento entonces, entraría en una 
nueva etapa de Unidad vigorizante de lo 
contrario, las lecciones que el presente 
proceso nos ofrece se perderán y tocará 
volver a rasparse por culpa de nuestra 
testarudez.

cemos a ninguna de estas organizaciones 
como auténticas. Tampoco sus arreglos 
con el gobierno Estatal.

 III. Los peligros represivos
Javier Corral tomó Casetas en 1986, hoy 
su excusa contradictoria de “no  afectar 
a Terceros”, esconde su espada fascistoi-
de. Condenamos enérgicamente  la acti-
tud violenta e intimidatoria en todos los 
niveles de Gobierno: Estatal, Municipal 
o Federal, contra las expresiones justas 
y pacíficas del Movimiento contra el 
Gasolinazo.   Asimismo, exigimos sean reti-
rados los cargos a varios compañeros líde-
res de Camargo, Delicias, Saucillo, Jiménez 
y Cuauhtémoc que aún tienen orden de 
aprehensión. Condenamos las amenazas 
de represión en contra del ejercicio libre 
de manifestación.

Encontramos grupos de “seudo-
izquierda”, que la Derecha utiliza como 
colaboradores directos e indirectos y que 
del gobierno son utilitaristas incrustados 
unos abiertamente y otros enmascarados 
con los mismos objetivos, pretendiendo 
imponer a Corral como “su representante” 

y/o deslindándose a su conveniencia.
Tras el “legalismo” de Javier Corral 

se disfraza la virulencia táctica de la 
Represión. En realidad, su fascista men-
talidad como Gobernador parlanchín del 
Estado ya puso su huella imborrable por 
la represión en Delicias, Camargo, etcétera.

¿A Quien le cuida el dinero Corral en las 
casetas, sino es a empresas y a especulado-
res?. Su argumento de defender las casetas 
justifica mas bien la privatización de nuestras 
carreteras, pues hoy las carreteras pertene-
cen a empresas como OHL y a quienes ten-
gan los bonos producto de la bursatilización 
que hizo Duarte y hará Corral.

IV. La Lucha sigue...
Fuera de oportunistas, reaccionarios y trai-
dores, nuestro movimiento es una expre-
sión popular y democrática contra el gaso-
linazo, que puede prender la mecha hacia 
la liberación del País de tantos funcionarios 
parásitos, corruptos y plutócratas. El movi-
miento se apoya en los Conquistas de 
otras generaciones de luchadores como 
por ej., el Artículo 9 de la Constitución que 
garantiza la libertad de protesta.

¡Al igual que nuestros Hermanos en 
otros Estados, exigimos anular el Decreto 
del aumento de energéticos, sin tardanza!

La manifestación popular del 31 de 
Enero protagonizada por el FAC (UNTA, 
Cioac, Coduc y Mst), ocupó un lugar cen-
tral en esta lucha de todo el País contra el 
gasolinazo, ya que lograron con una mani-
festación de 100,000 campesinos repeler 
heroicamente a la represión y en la mesa 
de negociaciones con Gobernación cose-
charon la primera victoria: la cancelación 
del gasolinazo del 4 de Febrero; luego el 
gobierno renunciaría a los del 11 y 18 del 
mismo mes. ¡Sólo la lucha paga!

 
Llamamos a la Unidad de los trabajado-

res y sectores populares, pero no ponién-
donos a la cola del Gobernador, ni del 
Congreso Estatal como parte de los verdu-
gos que flagelan a nuestro pueblo.
•	 ¡Anulación TOTAL del decreto del 

gasolinazo!
•	 ¡Derogación de las Reformas 

Estructurales (Energética, 
Educativa, Laboral, etc.)!

•	 ¡Fuera Peña! (Elevar a nivel 

Constitucional la Revocación de 
Mandato)

•	 ¡Recuperar el déficit presupuestario 
cobrando impuestos íntegros a los 
grandes empresarios!

•	  ¡Activar la planta productiva 
inmediatamente en el renglón 
alimentario sustentable y 
sostenible!

•	 ¡Tarifas justas a transportistas! 
¡Fuera oligopolios y sus dobles 
remolques que destruyen carreteras 
y matan a cientos de mexicanos con 
múltiples de accidentes!

•	 ¡Seguridad Social y derecho a la 
alimentación digna para los adultos 
mayores!
 

Asamblea Popular Comunitaria: UNTA (Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas), Ing. Mario Lerma; 

AMOTAC (Asociación Mexicana de Organizaciones de 

Transportistas A.C), Leonel Méndez; UNE-MAS (Unión 

Estatal por el Manejo de las Asistencias Sociales), 

Cesar Augusto Gutiérrez; Braceros “En vida queremos 

nuestro pago”, Dr. Fidel Chávez; Ala Sur, Luis Iván Tarín; 

Asamblea Popular, Ing. Fernando Flores.   

Responsable de la publicación.  Dr. Fidel Chávez

Deslinde y recomposición en Hermosillo
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Nuestro movimiento ha resuelto 
dar un paso más en la construcción 
del referente nacional que necesita 
el pueblo mexicano en virtud de 
las siguiente consideraciones: 

1.Mantenemos la exigencia de la 
presentación con vida de los 
43 estudiantes de la Escuela 

Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero y del castigo a 
los responsables intelectuales y mate-
riales de este crimen de Estado. El 
curso de los acontecimientos demues-
tra categóricamente que el gobierno 
mexicano mantiene en la impunidad a 
los autores materiales e intelectuales 
de este crimen de lesa humanidad y 
a los funcionarios que, como Tomas 
Zerón de Lucio, intentaron desviar 
el curso de la investigación. Por ello 
demandamos que se retomen las 
líneas de investigación planteadas 
por el GIEI y para que se mantenga 
y fortalezca el mecanismo de super-
visión internacional de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

2. El gobierno trata de impedir 
que el pueblo se organice 
y luche, intenta controlar o 

destruir a las organizaciones políticas 
y sociales incluyendo a ciudadanos 
honestos que se incorporan a la 
batalla contra el neoliberalismo. Un 
plan minuciosamente creado en las 
oficinas gubernamentales con ase-
soría gringa y con la complicidad de 
los empresarios y avalado por las 
cámaras de diputados y senadores. 

3. La defensa a ultranza del 
modelo neoliberal por parte 
de todos los niveles de gobier-

no en beneficio del gran capital ha 
originado una guerra abierta y desca-
rada en contra de los que resisten y 
luchan. Para dar legalidad al modelo 

económico neoliberal el Estado ha 
implementado las reformas estructura-
les que representan un grave retroceso 
histórico ya que conculcan las conquis-
tas obtenidas por el pueblo mexicano 
en la lucha por sus reivindicaciones 
históricas, amenaza que se agudiza por 
la llegada del gobierno ultraconserva-
dor y racista de los Estados Unidos, 
lo que está llevando a la oligarquía 
que hoy nos mal gobierna a profun-
dizar la militarización que padece la 
nación a través de una ley de seguri-
dad nacional que legalizaría, en caso 
de ser aprobada por el legislativo, la 
presencia del ejército en las calles.

4. En su respuesta el pueblo 
mexicano manifiesta su 
indignación con miles de 

protestas a lo largo y ancho del país, 
que tiene como consigna fuera Peña 
Nieto y su gabinete anquilosado. 
Para el movimiento popular en nues-
tro país la etapa es de resistencia 
activa, acumulación de fuerzas y 
búsqueda de formas organizati-
vas cualitativamente superiores.

5. En este marco realizamos la V 
Convención Nacional Popular 
centrando su discusión en la 

consolidación de nuestra Asamblea 
Nacional Popular y la unidad con 
todos los sectores que luchan por 
transformar nuestro país por otro 
donde no existan explotadores ni 
explotados. Los avances registrados 
a la fecha son el resultado de los 
enormes esfuerzos desplegados por 
miles de mexicanos y su entrega 
incondicional en la lucha por la pre-
sentación con vida de los 43 norma-
listas desaparecidos de Ayotzinapa. 

6. Este esfuerzo organizativo 
es vigente por la perma-
nente preocupación de 

mantener y reforzar los vínculos 
con las fuerzas populares de todo 
el país con la que hemos promovi-
do desde hace dos años y medio la 
unidad de acción y de principios.

7. Las lecciones recogidas al 
respecto son invaluables y 
nos dan plena seguridad de 

que este es el camino que durante 
años necesitábamos recorrer. En la 
Asamblea Nacional Popular ampliamos 
nuestra vinculación con otros sectores 
ciudadanos que asumen esta instancia 
como una alternativa de organización.

8. Los resultados de esta V 
Convención Nacional Popular 
nos colocan en la respon-

sabilidad histórica de compartir la 
primera fila de las luchas de nues-
tro pueblo por lograr mejores con-
diciones de vida y de trabajo. 

9. Hemos acordado, en consecuen-
cia, refrendar categóricamente 
los puntos programáticos de 

nuestras anteriores convenciones y 
encuentros además de constituir una 
organización nacional de carácter anti-
capitalista que luche por el cambio de 
régimen respetando todas las formas de 
lucha, cuyos objetivos estratégicos son 
construir un nuevo poder, un nuevo tipo 
de gobierno y un nuevo orden econó-
mico en el marco de una nueva consti-
tución. El sectarismo y la exclusión son 
totalmente contrarios a estos objetivos 
de la Asamblea Nacional Popular.

10. Reconocemos que la lucha 
de clases es entre quie-
nes poseen los medios de 

producción y entre quienes venden 
sus fuerza de trabajo, identificamos a 
los enemigos centrales del pueblo y 
cerramos filas con todas las fuerzas 
y ciudadanos progresistas del país 

con un espíritu de amplia alianza, 
convergiendo a partir de nuestras 
coincidencias sin desestimar las 
discrepancias que prevalecen entre 
nosotros, pero avanzando sobre obje-
tivos comunes que seamos capaces 
de establecer en acuerdos políticos.

11. Para nosotros la Asamblea 
Nacional Popular es el 
puente organizativo y de 

lucha de miles de compañeros en la 
construcción de una Instancia Nacional 
de Organización, consideramos que esta 
V Convención Nacional Popular es un 
hecho histórico de partida hacia el futu-
ro promisorio para el pueblo de México 
y todavía con los acuerdos alcanzados 
en esta ocasión tendremos que des-
plegar un esfuerzo enorme para hacer 
llegar las propuestas de las bases de 
las que provenimos y lograr que estas 
valoren, discutan y se comprometan 
con el proyecto organizativo de lucha 
que hemos de construir y realizar.

12. Esperamos que los 
resultados de esta V 
Convención Nacional 

Popular encaucen la articulación 
de una verdadera fuerza nacional 
enraizada en el campo y las ciudades 
de nuestro México, en eso empeña-
mos nuestros modestos esfuerzos.

13. Las V Convención 
Nacional Popular asume 
el compromiso de fortale-

cer la Asamblea Nacional Popular tra-
bajando arduamente, junto con otros 
referentes, en la construcción de una 
Instancia Nacional de Organización 
cualitativamente superior. 

V CONVENCIÓN NACIONAL POPULAR

Ciudad de México 
26 de febrero de 2017.

Declaración política  

V Convencion Nacional Popular 

El Congreso Mundial de la IV 
Internacional en febrero del 2018.
El pasado mes de febrero se realizó, en 
Europa, la reunión anual del Comité 
Internacional (CI) de la IV Internacional. La 
reunión básicamente se dedicó a la pre-
paración del Congreso Mundial de la IV 
Internacional que se acordó se celebrará 
en febrero del 2018. También se discutie-
ron los proyectos de textos para la agen-
da del propio Congreso. Estos proyectos 
han venido elaborándose desde hace un 
par de años en las sesiones consecutivas 
del Comité Internacional. Una vez integra-
das las enmiendas y agregados resultado 
de la discusión de febrero, se publicarán 
en francés,  inglés y español, básicamente, 
para organizar el debate preparatorio. 

Como se sabe, el PRT es la sección 
mexicana de la IV internacional por lo que 
próximamente tendremos a disposición 
los textos a discusión para conocimien-
to de los camaradas. De hecho, en el 
siguiente Comité Central se abrirá la dis-
cusión con el informe de los resolutivos 
del pasado Comité Internacional.

El pasado CI básicamente abordó tres 
principales textos a discusión. Uno pri-

mero es sobre el actual “Caos geopolítico” 
que es un texto de “diagnóstico” de la 
situación mundial, el análisis de la crisis 
económica, los conflictos interimperialis-
tas y la nueva situación del imperialismo 
después del fin del mundo “bipolar”, el 
ascenso de la derecha etc.

El segundo texto “Resistencias y alter-
nativas” es de balance de la condición del 
movimiento obrero a escala internacional, 
los movimientos sociales en general, 
sujetos claves para las luchas del siguiente 
periodo. El tercer texto “rol y tareas” es 
balance de la construcción partidaria de 
la IV en los últimos años y elementos para 
el siguiente. Estrategias de construcción 
partidarias. Balance de la política de “par-
tidos amplios”. En paralelo y por medio 
de reuniones particulares habrá también 
contribuciones para enriquecer los textos 
todos desde una perspectiva feminista y 
además un texto sobre ecosocialimso.

Otro elemento que centró la discu-
sión de febrero fue la llegada de Trump al 
gobierno de EU y las implicaciones que 
esto tiene. Obviamente este tema no estaba 
incluido en los textos a discusión (aunque 
sí lo del Brexit) por lo que hubo un nuevo 

intercambio al respecto. El camarada Pierre 
Rousett, responsable de la redacción del 
texto sobre “caos geopolítico” ha elaborado 
ya un agregado a este tema particularmen-
te sobre las posibles consecuencias del 
gobierno Trump y que estaremos circulan-
do en estos días por correo electrónico a los 
camaradas, quienes igualmente sobre estos 
temas pueden dirigirse por esa vía al correo 
del PRT a solicitar más información

 Continúa la campaña por 
los 40 años del PRT.
El pasado 18 de septiembre se cumplieron 
40 años de la fundación del PRT por lo que 
desde el año pasado hemos estado reali-
zando diversas actividades conmemorativas.  
Además de conferencias y debates públicos 
sobre diversos temas, se han realizado 
asambleas regionales de reorganización, así 
como una campaña de reafiliación partida-
ria.  Como se ha explicado previamente, la 
campaña de reafiliación no es con objetivos 
legales, de registro como partido o de can-
didaturas, por lo tanto no es una afiliación 
tipo la de los partidos institucionales con 
propósitos clientelares y corporativos (por 
ejemplo con entrega de credenciales de 

elector a cambio de regalos). Es como expli-
ca el formato, una re afiliación expresión de 
orgullo y compromiso continuado, al cum-
plirse 40 años, con el proyecto político y 
programático que representa el PRT. Por eso 
le llamamos reafiliación, aunque no está diri-
gido exclusivamente a antiguos militantes 
que reafirman su convicción, sino también 
a nuevos militantes dispuestos a este com-
promiso político.

En el siguiente Comité Central se 
abordará el tema pues todavía hay varias 
ciudades en que al terminar 2016 no se 
pudo hacer asamblea partidaria por diver-
sas razones (incluso riesgos de violencia en 
zonas rurales o de ciudades asoladas por 
la violencia) y que queremos todavía llevar 
a cabo, al igual que continuar el proceso 
de reafiliación. Junto con la reafiliación, 
pretendemos también dar nuevo impulso 
a la distribución de Bandera Socialista  y 
nuestra propaganda en un momento de 
grandes cambios políticos. Desde el CP 
tratamos de mejorar la publicación y regu-
larización del periódico, pero necesitamos 
la colaboración militante de todo mundo 
para su distribución y la recuperación de 
apoyo económico para continuarlo.

BREVES PARTIDARIAS
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Durante mas de dos meses se ha 
dado un proceso inédito en la historia 
del movimiento feminista y de 
mujeres, un procesode organización 
y de resistencia que ha tenido lugar 
en 50 países del mundo. Miles y miles 
de miles se han coordinado, para 
realizar una Huelga de Mujeres el 8 
de marzo, llamando a  parar y dejar 
de realizar las labores domésticas y 
de cuidados.  El punto central  ha 
sido evidenciar la invisibilidad del 
trabajo que realizamos las mujeres 
el cual no es reconocido por la 
sociedad cuando es el trabajo que 
permite la reproducción de la vida.

Impulsada, convocada y 
coordinada por la vía del facebook y 
redes sociales el llamado a la Huelga 
de Mujeres y a la recuperación 
del verdadero sentido del 8 de 
marzo se ha convertido en un 
poderoso proceso de organización 
y construcción colectiva y 
solidaria y de nuevas alianzas y 
articulaciones. Indudablemente 
estamos presenciando una 
revolución de las mujeres. 

Las actividades con las que las 
mujeres se han sumado al Paro 
son múltiples y de diverso tipo; 
desde marchas, concentraciones, 
bloqueos, paros, huelgas simbólicas, 
performances, obras de teatro, 
foros de discusión, talleres de 
todo tipo. La creatividad ha 
inundado las redes sociales con 

una gran diversidad de producción 
audiovisual; volantes, carteles, 
videos, en polaco, turco, italiano, 
castellano, inglés y muchos otros 
idiomas. La diversidad lingüística 
no es problema pues los textos 
se traducen rápidamente o no es 
necesario pues las imágenes ilustran 
una condición por todas compartida 
sin importar los orígenes o el país.

En la última actualización, 
(antes del cierre de edición de BS 
el lunes 6 de marzo),  reportada 
por la coordinación internacional, 
son en 51 países en los que se han 
sumado al Paro Internacional de 
Mujeres (PIM)/International Womens 
Strike (IWS): Argentina, Bélgica, 
Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, 
Canadá, Cambodia, Chad, Chile, 
Colombia, República Dominicana, 
Corea del Sur, Costa Rica, Republica 
Checa, Ecuador, El Salvador, Fiji, 
Finlandia, Francia, Guatemala, 
Alemania, Honduras, Irlanda del 
Norte, República de Irlanda, Israel, 
Italia, Lituania, Malta, México, 

Montenegro, Nicaragua, Noruega, 
Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rusia, 
Senegal, Escocia, España, Suecia, 
Tailandia, Turquia, Ucrania, Reino 
Unido, Estados Unidos, Venezuela

En México se han sumado mujeres 
de 18 estados y más de 20 ciudades

Ciudad Obregón, Sonora, 
Hermosillo, Sonora, Tuxtla Gutiérrez y 
San Cristóbal de las Casas en Chiapas, 
Chihuahua, Chihuahua, Cuernavaca 
Morelos, Torreón, Coahuila, Gómez 
Palacio, Durango, Chilpancingo, y 
Acapulco en Guerrero, Colima , Colima, 
Culiacán, Sinaloa, Guadalajara, Jalisco, 
La Paz, Baja California Sur, Mexicali, 
Baja California, Tijuana, Baja California 
, Ciudad de México, municipios 
conurbados del Estado de México.

En la Ciudad de México 
significativamente con el llamado a 
recuperar el sentido histórico del 8 
de marzo, como Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora y el sentido de 
la huelga (cfr. en las redes el artículo 
de la camarada Cinzia Arruza ¿Por 

qué una huelga de mujeres?) una de 
las acciones a realizarse el día 8 ha 
sido una marcha que inicialmente 
surgió como propuesta desde el 
congreso de la Nueva Central de 
Trabajadores (NCT) y que ha sido 
convocada en un texto firmado 
conjuntamente entre organizaciones 
sindicales, políticas y de feministas. 
Son firmantes de un importante 
pronunciamiento –sin precedente 
para ciertas organizaciones- en el 
llamado al PIM el 8M, la NCT, el 
SME, la ANUE (Asamblea Nacional 
de Usuarios de la Energía Eléctrica), 
el CILAS (Centro de Investigación 
laboral y Asesoría Sindical), 
la OPT (Organización Política 
del Pueblo y los Trabajadores), 
ALCONA, Campaña Trabajo Digno, 
Movimiento al Socialismo (MAS), 
Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT), Movimiento 
de los Trabajadores Socialistas 
(MTS), Feministas con Voz de 
Maíz, Grupo de Acción por los 
Derechos Humanos y la Justicia 
Social, Congreso Popular, Social 
y Ciudadano, las Constituyentes 
CDMX, Perspectivas Críticas, 
Pan y Rosas México, Colectivo 
Feminista Socialista Voces de Lilith, 
Académicas en Acción Crítica, 
Sinidcato Único de Trabajadores de 
la UACM (SUTUACM), Centro de 
Apoyo a la Idnetidades Trans (CAIT). 

Huelga de Mujeres 

del 8 de marzo: 

movilización histórica.

Desde fines del año pasado, a iniciativa de 
camaradas de la Liga de Unidad Socialista 
(LUS) se han organizado diversas sesiones 
de un foro socialista como un espacio de 
debate público que en forma de mesa 
redonda ha discutido temas políticos rele-
vantes y de actualidad. Entre estos temas 
se ha incluido la solidaridad con la lucha 
del magisterio, la iniciativa del Congreso 
Nacional Indígena para presentar una 
candidatura de una mujer indígena en 
las elecciones del 2018, el gasolinazo y 
la elección de Trump. En varias de estas 
sesiones públicas del Foro han participa-
do camaradas del PRT como Andrés Lund, 
Diego Luz y Edgard Sánchez, así como en 
las reuniones de organización que ocu-
rren entre cada sesión pública.
Con la rápida evolución de los aconte-
cimientos a partir del 1 de enero y el 
surgimiento de las movilizaciones contra 
el gasolinazo, el Foro Socialista parece 
entrar en una dinámica diferente a la de 
un mero foro de debate público. Ante la 
importancia de la movilización surgida 
desde enero, el agravamiento de la crisis 
de legitimidad del régimen y sus institu-
ciones políticas, las consecuencias de las 
políticas del nuevo gobierno de EU, enca-
bezado por Trump, los participantes en el 
Foro no solamente han encontrado coin-
cidencias sobre estos temas, sino también 
sobre la necesidad de avanzar y dar saltos 
en la construcción y fortalecimiento de 
una alternativa político partidaria de los 
socialistas revolucionarios.
En primer lugar la coincidencia se dio en 
el terreno de proponer e impulsar en la 
medida de lo posible, la unidad del movi-
miento social organizado contra el gaso-
linazo y sus consecuencias. Obviamente 
este esfuerzo va más allá del marco de 

un Foro Socialista y debe empujarse en 
el seno del movimiento mismo. Pero lo 
que sí es asequible para el Foro Socialista 
es dar pasos en el fortalecimiento de una 
alternativa política partidaria de los socia-
listas. De hecho, el Foro Socialista se va 
transformando así de un foro de discusión 
pública en un foro en torno al cual se 
constituye un frente socialista de organi-
zaciones y militantes individuales.
Lo anterior se apunta en una declaración 
conjunta –titulada el Llamado del Foro 
Socialista- que ha sido suscrita por cama-
radas como Manuel Aguilar Mora, Edgard 
Sánchez, Carlos Ferra, Anita López, Andrés 
Lund, Fany González, Ismael Contreras, 
Christian García entre otros.
La declaración, que en estos días se publi-
cará en volante impreso, dice “nuestra 
tarea es encontrar las formas adecuadas 
para iniciar un regrupamiento de los 
numerosos grupos y sectores que en 
todo el territorio nacional han llegado 
a la conclusión que el sistema político y 
económico imperante está podrido y en 
bancarrota completa” Por esta razón el 

texto insiste en que “es la hora de la orga-
nización revolucionaria, independiente, 
democrática y socialista”. En lo inmediato 
el Foro Socialista continuará realizando 
estas sesiones públicas de debate (el 18 
de marzo en Salamanca y en abril nueva-
mente en el local del SITUAM) así como 
emitir en algún momento un boletín de 
discusión conjunta sobre los temas del 
reagrupamiento político socialista.
El PRT ha expresado en este Foro que no 
es nuestra prioridad un reagrupamiento 
trotskista, sino más bien la construcción 
de un esfuerzo de organización política 
más amplia, como en la que participa-
mos en la OPT (Organización Política 
del Pueblo y los Trabajadores) surgida a 
iniciativa de los compañeros dirigentes 
del SME. Pero igualmente no vemos con-
tradictorio al mismo tiempo fortalecer un 
polo socialista revolucionario aun en ese 
contexto, como por cierto hemos venido 
haciendo desde el año pasado con moti-
vo del 40 aniversario del PRT y el proceso 
de reorganización y fortalecimiento del 
propio PRT.

El Foro Socialista nuevo esfuerzo de reagrupamiento ☛  si hay... viene de la 8

Se habla mucho, las más de las 
veces a lo tonto, de que las muje-
res nos inspiran a los hombres. Lo 
cierto es que sucede más que eso 
en el campo social. Las luchas de 
las mujeres inspiran a más mujeres. 
CeciliaPalmeiro, de Ni una menos, pre-
cisa que el objetivo es apropiarse de 
“la huelga como herramienta política 
para hacer oír nuestros reclamos, para 
intervenir concretamente en el orden 
de producción”,para que las mujeres 
se reapropien de su tiempo y consigan 
una división más equitativa del trabajo. 
Igualdad social y laboral y resistencia 
a las violencias económica, política 
y cultural. En Viento Sur, a través 
de la agencia Correspondencia de 
Prensa Internacional, Laia Facet narra: 
“Muchas escuchamos el discurso de 
Angela Davis en la Women’s March”, 
por tanto propone “combatir los replie-
gues nacionales que levantan muros 
donde el feminismo construye puen-
tes”, y más adelante cita la consigna de 
las italianas: se non valgo, non produ-
co, consigna retomada y redondeada 
por Cecilia Palmeiro al anunciar la 
huelga del miércoles: “Si nuestro tra-
bajo no vale, produzcan sin nosotras.”

Hay movimiento, querida Penélope .

* El artículo de Penélope Dugan al que el 

camarada Agustín Ramos hace referencia 

se llama “Las marchas de las mujeres: ¿De 

la protesta al movimiento?” -traducido 

por Josie Chávez- y que fue publicado en 
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 ¡La solidaridad es nuestra arma!  
¡La organización es nuestra fuerza!
Una ola de resistencia de las mujeres está 

emergiendo y construyendo nuevas alianzas 

y solidaridad en todo el mundo. Esta nueva 

emergencia está evidenciado la violencia 

patriarcal que vivimos las mujeres de todas 

las latitudes y que afecta de igual forma a las 

mujeres de todos los países, invisibiliza el traba-

jo que realizamos, nos cosifica, hipersexualiza y 

discrimina.

El llamado de las mujeres del mundo al 

Paro Internacional de Mujeres (PIM) muestra la 

posibilidad de organización frente al embate 

de las políticas retrógradas, conservadoras y 

patriarcales que atentan contra nuestras vidas.

La victoria de Donald Trump con un discur-

so abiertamente  misógino y sexista en Estados 

Unidos ha puesto en alerta a las mujeres, no 

solo en EUA, frente al recrudecimiento de alter-

nativas políticas capitalistas profundamente 

conservadoras y fundamentalistas y misóginas. 

Las políticas de los  gobiernos “democráticos” y 

“progresistas”, que gestionan las políticas neo-

liberales y de mercado, pretenden hacernos 

creer que la brecha entre mujeres y hombres se 

aminora, pero la realidad nos muestra que las 

mujeres seguimos rezagadas en prácticamente 

todos los ámbitos sociales: trabajo, salarios, 

educación, salud, seguridad social, cargos de 

representación política, acceso a recursos. Los 

desequilibrios y desigualdades mantienen a las 

mujeres en desventaja.

 La sociedad se encuentra sumida en una 

crisis económica y política cada vez más pro-

funda. Las mujeres trabajadoras en la actuali-

dad siguen luchando por derechos por los que 

desde hace décadas se han organizado y cuyas 

soluciones se dan a cuentagotas, y muchas 

veces, la aparente equidad es proporcional a 

una agudización de la crisis y empobrecimien-

to de la clase trabajadora. 

En el último período el accio-

nar de las mujeres ha dado la 

vuelta al globo  por la defen-

sa de los derechos sexuales y 

reproductivos. En América Latina 

ocurre con mucho más vigor la 

movilización y la denuncia frente 

al incremento del feminicidio, los 

crímenes de odio, el acoso sexual 

y todas las violencias machistas, 

la criminalización de las mujeres 

defensoras y de  pueblos enteros, de su terri-

torio y el medio ambiente.  

Hoy en día as mujeres ponemos el acento 

en continuar la lucha por mejores condiciones 

de vida y por revertir el modelo económico y 

en no dar marcha atrás en los  derechos histó-

ricamente conquistados. Estas luchas han sido 

parte de los escenarios en los que las mujeres 

de distintos países nos hemos visto inmersas 

en los meses pasados, construyendo condi-

ciones a partir de las cuales la coordinación, 

articulación y organización más amplia y fuerte 

entre mujeres se volvió real.

Una nueva generación de mujeres imprime 

vigorización a las actuales luchas en donde miles 

de mujeres con entusiasmo y esperanza se rebe-

lan y cuestionan el ordenamiento social y con 

ello toda una serie de normatividades que hege-

monizan sin dar cabida a la diversidad, pluralidad 

o la diferencia. La visibilización de las disidencias 

sexuales o las identidades en resistencia han ins-

talado  un nuevo espectro de lucha, generando 

nuevos paradigmas y fortaleciendo 

iniciativas, así como aportando nue-

vos elementos a los debates. La inter-

seccionalidad que ha caracterizado 

las recientes luchas de las mujeres, 

ha enriquecido la agenda política y 

profundizado el análisis para apostar 

por un feminismo anticapitalista, anti-

rracista, sexodiverso y ecologista.

La radicalización de las mujeres 

recupera el significado original del 8 

de marzo y pone el acento en la división sexual 

del trabajo en donde las mujeres desarrollamos 

múltiples  actividades laborales que no son 

reconocidas socialmente, y por eso el llamado 

a la huelga de tareas domésticas y de cuidados. 

Cuestionar el papel que socialmente se nos ha 

asignado y el valor otorgado al trabajo que des-

empeñamos en este sistema será un punto de 

partida a través del cual se sumará a más muje-

res y se incitará a un movimiento cada vez más 

convergente y revolucionario a nivel mundial.

Este próximo 8 de marzo las mujeres cim-

braremos al mundo. Este es el  momento de 

la resistencia, de que las mujeres nos junte-

mos y nos pongamos al frente del proceso 

organizativo, proponiendo, convocándonos y 

acompañándonos. Este año el 8 de marzo será 

de lucha, las mujeres hemos decidido parar. 

Las mujeres del mundo nos levantamos y no 

daremos marcha atrás. 

El Partido Revolucionario de las y los 

Trabajadores reivindica la histórica lucha por 

los derechos de las mujeres, apostamos por 

la construcción de un feminismo para el 99% 

de las mujeres a quienes el sistema patriarcal 

capitalista ha despojado de su trabajo, de su 

cuerpo, sus recursos y de su autonomía. Y nos 

sumamos al llamado y convocatoria mundial 

para construir un movimiento de mujeres a 

nivel internacional, organizado, en lucha y en 

defensa de la vida. 

•	 Contra la violencia machista, 

nosotras paramos

•	 Contra los feminicidios, 

nosotras paramos

•	 Contra la precariedad laboral, 

nosotras paramos

•	 Contra toda forma de violencia, 

nosotras paramos

•	 Por las mujeres y con las 

mujeres, nosotras paramos

 

Partido Revolucionario de 

las y los Trabajadores

México, marzo, 2017

“Las marchas de las mujeres: 
¿de la protesta al movimiento?” 
Esta pregunta de Penélope 

Duggan tendrá una respuesta cate-
górica el próximo miércoles 8 de 
marzo. El 24 de octubre de 1975, 
Año Internacional de la Mujer, casi 
todas las islandesas se unieron para 
hacer de Islandia el mejor país para 
las mujeres http://www.bbc.com/…/
not…/2013/11/131105_islandia_muje-
res_amA ello se añaden la movili-
zación en Polonia el 3 de octubre 
de 2016 contra la ley restrictiva del 
aborto, la protesta en Argentina del 
19 de octubre por la creciente tasa 
de feminicidios y la conmemora-
ción, el 25 de noviembre del mismo 
año pasado, del Día Internacional 
contra la Violencia de Género. Esto 
y más deriva ahora en los llama-
dos al paro mundial de mujeres en 
el Día Internacional de la Mujer. 
Múltiples organizaciones en más de 
tres decenas de países atienden la 
convocatoria del colectivo argentino 
Ni una menos. Entre estas organi-
zaciones destaca la que suscribe la 
carta publicada en The Guardian, 
“Mujeres de América, vamos a la 

huelga. Únanse para que Trump vea 
nuestro poder”, que decanta y da 
continuidad a la Women’s March del 
pasado 21 de enero en Washington.

“Si se unen a nosotras las demás 
mujeres, libraremos a toda Grecia de 
la guerra”, dice Lisístrata. Y cuando 
su vecina Cleónice le hace ver los 
riesgos de una huelga de esposas 
ante la fuerza física de sus maridos, 
Lisístrata responde: “Si el gozo no 
es parejo, no lo goza el macho.” 
Las acciones de este 8 demarzo 
consistirán en manifestaciones 
diversas, vallas, plantones, boicot de 
compras y sobre todo en ausentis-
mo laboral en oficinas, comercios, 
fábricas, calles y en cualquier otro 

tipo de empleo. Motivos sobran. 
Sara Lovera da cifras de México: 
más de mil 800 feminicidios anuales, 
“siete de cada 10 mujeres sufren… 
en su vida algún tipo de violencia 
cotidiana… sólo tres de cada cien 
delitos de este tipo se castigan”. 
Y, anota, “los hombres en general 
están mal pagados [pero] las mujeres 
ganamos 30 por ciento menos.”

La magnitud, profundidad y 
perspectiva de la convergencia 
feminista resultan evidentes en los 
abundantes hashtags y en la carta 
mencionada –cuya firma final es de 
Ángela Davis– donde se reconoce al 
colectivo Ni una menos, el triunfo 
legislativo de las polacas y las luchas 

por los derechos reproductivos en 
Corea del Sur e Irlanda, se marca una 
raya respecto de las feministas con-
servadoras capitalistas y, asumiendo 
que la violencia contra las mujeres se 
extiende a la violencia del mercado, 
de la deuda externa, de las relaciones 
de propiedad y de las políticas discri-
minatorias, se subraya la necesidad 
de organizar una huelga general que 
combine la lucha antimachista con 
la lucha anticapitalista para cons-
truir “un nuevo movimiento femi-
nista internacional, con una agenda 
ampliada, antirracista, antiimperia-
lista, antiheterosexista [anti-hete-
rosexist] y antineoliberal”. También 
señala que la financiarización y la glo-
balización corporativa han degradado 
la calidad de vida de los más vulnera-
bles (como los migrantes). En suma, 
honrando al movimiento Occupy 
Wall Street, enarbola un feminismo 
para el noventa y nueve por ciento 
de la población, feminismo de base 
y anticapitalista, solidario con las 
mujeres trabajadoras, con sus fami-
lias y sus aliados en todo el mundo.

Sí hay nuevo 
movimiento

Agustín Ramos *

☛  pasa a la página 7
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