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Por la histórica relación de dependencia semicolonial para con      
Estados Unidos, la soberanía mexicana siempre ha sido parcial y  
condicionada. A su vez, el desarrollo económico del vecino del norte 
no puede explicarse sin el provecho económico que saca de esa    
relación de subordinación de nuestro país, es decir, por el empleo de 
la mano de obra barata mexicana o el fácil acceso a nuestros recursos 
naturales, pero también por el uso de rutas comerciales y puertos 
secundarios -como el histórico (desde tiempos de Juárez) proyecto de 
un nuevo canal comercial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec- 
y, por supuesto, por el despojo de parte del territorio mexicano en lo 
que son hoy los estados sureños de Estados Unidos. 

Con el neoliberalismo y, en especial, con su medida insignia, el 
TLCAN (negociado tanto por el gobierno de Peña Nieto como por el 
equipo de transición de AMLO, hoy ya ratificado), la sangría de     
recursos de todo tipo desde México a la Unión americana adquirió 
nuevas dimensiones. 

En particular, este acuerdo convirtió a México en uno de los principa-
les exportadores de la más importante mercancía para el sistema  
capitalista: la fuerza de trabajo. Millones de mexicanas y mexicanos 
han tenido que migrar por ser desposeídas violentamente o por la 
mera compulsión económica, arriesgado la vida en el desierto,      
toreando a la migra y enfrentando los modernos campos de           
concentración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas     
estadounidense (ICE por sus siglas en inglés). 

Es bien sabido que el actual ocupante de la Casa Blanca, Donald 
Trump, ascendió al gobierno sobre la base de estimular las más    
reaccionarias pasiones xenófobas y antiinmigrantes de la población de 
uno de los países más multiétnicos del mundo y, a la vez, más      
racistas y segregacionistas desde su fundación. Bajo la amenaza de 
“cerrar la frontera” chantajeó al gobierno mexicano obligándolo a ser, 
en los hechos, la policía migrante de la política fronteriza estadouni-
dense en el sur, cuando la migración centroamericana empezó a   
realizar su éxodo de manera organizada y pública, mediante las    
Caravanas Migrantes, distinto de momentos anteriores en que la   
porosa frontera sur era cruzada en labor hormiga por decenas de  
miles cotidianamente. 

Así como con México, las hermanas poblaciones de Centroamérica 
han enfrentado una violencia permanente y la precarización extrema 
de sus condiciones de vida, producto de décadas de políticas neolibe-
rales así como de las más agresivas y criminales políticas de contrain-
surgencia. Todo se extrema en Honduras con el golpe de Estado de 
2009 al presidente Zelaya, cuya represión obliga a muchos hondure-
ños a salir huyendo de sus lugares de origen o quedarse a esperar 
cualquier cosa menos una vida medianamente digna y en paz. 

En este contexto, el nuevo gobierno de AMLO ha reprobado en su 
política migratoria y ha continuado su subordinación al gobierno de 
Estados Unidos. 

A la vez ansioso por dar señales de “gobernabilidad seria” al capital 
internacional, como por consolidar un escenario político en que la 
presidencia siga siendo el centro gravitatorio de la política mexicana y 
posicionarse ante el chantaje del presidente Trump, AMLO ha       
utilizado desde el año pasado, cuando la primera caravana migrante 
se asomó en el Suchiate, a las y los trabajadores migrantes           
centroamericanos como moneda de cambio. Pese a su discurso de 
respeto a los migrantes, su gobierno ha militarizado (más) la zona 
fronteriza y la flamante Guardia Nacional tuvo en junio de 2019 su 
“brillante” estreno público en la represión en ambas fronteras,        
negando el derecho humano a la migración, al asilo y a libre tránsito. 

 

 

Lo anterior desmiente su discurso y profundiza la labor histórica del 
Estado mexicano como contención migratoria para los Estados     
Unidos. Como lo mencionó Carlos Fazio en junio de 2019: “el acuerdo 
migratorio del 7 de junio contiene acciones que México ya había   
aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano 
expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y 
equipo sin precedentes en la zona sur del país” (Carlos Fazio. Trump, 
AMLO y la doctrina Monroe 2.0: http://www.rebelion.org/noticia.php?
id=257817). 

Por décadas, las mismas aberrantes escenas de represión, tortura y 
maltrato implementadas por los servicios de migración estadouniden-
ses contra las y los mexicanos ahora se han venido realizando el  
Instituto Nacional de Migración (INM) y las fuerzas federales, estatales 
y municipales en el territorio mexicano contra las migraciones        
centroamericanas, haitianas, africanas, asiáticas en su peregrinar 
hacia los Estados Unidos. 

Quizá hay en el contexto actual solo dos cambios a destacar: por un 
lado, la repentina atención mediática a un fenómeno que ocurría   
permanentemente, ante el cual la prensa y los principales actores 
políticos sencillamente miraban hacia otro lado. Y, por otro lado, la 
surrealista e hipócrita acción espejo tanto de sectores medios y     
acomodados del país, como incluso sectores populares del sur,     
repitiendo los mismos argumentos xenófobos y racistas con que las 
hordas trumpianas atacan a nuestras familias migrantes del norte. 

En contraste, existe también, desde hace décadas, distintos esfuerzos 
de solidaridad internacionalista, desde abajo, que han siempre tendido 
una mano solidaria a nuestros y nuestras hermanas explotadas y  
oprimidas en tránsito: desde las honrosamente famosas patronas, las 
redes de colectivos y organizaciones que levantan refugios,           
comedores, brindan apoyo legal, e incluso organizaciones sindicales, 
como el SME, que abren las puertas de sus recintos sindicales para 
recibir a las caravanas. El contraste es claro entre gobiernos         
cómplices que tienen como política levantar y cuidar Muros, y las y los 
explotados que siempre hemos levantado puentes. 

No cabe espacio para dudas: la solidaridad proletaria, de género,  
étnica e internacionalista es una necesidad de primer orden para   
poder construir alternativas a la izquierda del actual gobierno que, a la 
vez combatan la cultura reaccionaria entre propios sectores           
populares, al tiempo que se exija no sólo que el gobierno encabezado 
por AMLO pare su política de policía migrante estadounidense y    
desmilitarice la frontera sino que, a su vez, se detengan las otras vías 
de consolidación del Muro al Sur de Trump: el tren maya y el corredor 
transístmico. 

La solidaridad con las y los trabajadores migrantes debe levantarse, 
así, incondicional, abierta y franca. La peor de las mezquindades  
políticas sería el uso de la cuestión migratoria, como lo han hecho 
Trump, AMLO y la derecha mexicana, como medio para saldar    
agendas políticas privadas e intrigas palaciegas. 

¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Por una alternativa socialista, 

feminista y sin fronteras! 

Editorial: AMLO y el Muro  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257817
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257817
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Estas líneas intentan contribuir al merecido homenaje que se le ha 

brindado al Maestro Guillermo Almeyra en diversos espacios acadé-

micos y periodísticos en los que se le reconoce los amplios caminos 

que recorrió durante su militancia, siempre comprometido con los 

sectores sociales que agrupan al moderno proletariado: mujeres, 

jóvenes, luchadores sociales del campo, de las fábricas, de las  

maquilas, etc.. además es pertinente recordar que en todos y cada 

uno de los espacios en que vivió, “militó”, se ocupó de construir 

alianzas con éstos grupos de la población y de formas de           

organización colectiva, es decir, el ejercicio del revolucionario    

internacionalista lo mantuvo presente al interesarse en los asuntos 

de las luchas de los trabajadores que tenían lugar en distintas    

partes del mundo – tanto en Italia, como en Francia, Alemania,  

Grecia, pero también en lugares remotos del medio Oriente, en  

Kurdistán, en Irak y en Afganistán, sin descuidar por supuesto al 

continente americano- y que generosamente lo compartió en sus 

ensayos y artículos periodísticos.  

Cabe mencionar que la erudición de Almeyra sorprendía por la  

forma en que comunicaba el saber de las historias de cada país –en 

lo económico, lo social, la de los grupos políticos y sus personajes, 

los ambientes culturales y regionales, incluso la confluencia de su 

experiencia personal- para acercarlas a la comprensión de los   

sujetos sociales disidentes del presente.  

Insistimos, dicho bagaje cultural del compañero Almeyra, escapó de 

las formas arrogantes que tanto figuran en el ámbito académico, así 

como en la de los funcionarios públicos que despachan en las    

instituciones de gobierno, que contrario a aclarar las problemáticas 

y contradicciones sociales, más bien lo entorpecen, menguando el 

trabajo colectivo.  

Muy por el contrario Almeyra, se mantuvo abierto a la interlocución 

con  los sujetos disidentes, ya fuera de manera directa al escuchar 

de manera atenta las propuestas de campesinos, estudiantes, de 

los sujetos en lucha en toda su expresión o mediante los canales de 

comunicación electrónicos cuyo propósito consistía en formular  

propuesta conjunta  que permitieran avanzar en  propuestas      

discursivas y prácticas políticas concretas. Fue así como Guillermo 

Almeyra forjó una amplia simpatía y complicidad con actores      

políticos relevantes de muchas partes del mundo como hemos  

mencionado. 

En efecto el respeto que ganó nuestro distinguido camarada en los 

diversos foros de discusión dentro de nuestro país o en otros, ya lo 

decíamos fue producto de las discusión directa que entabló con los 

jefes de estado y de sus proyectos políticos, se destacan las      

siguientes; la aclaración respecto a la confusión de populismo, así 

como los alcances y imitaciones del proyecto político de los zapatis-

tas, pues según comentaba el profesor se debía integrar a las    

luchas indígenas de otros países de la región, por supuesto esta 

postura provocó enojo de activistas, y de figuras relevantes de ésta 

lucha, lo mismo sucedió en los últimos meses en que discutió  

abiertamente acerca del gobierno de López Obrador, afirmando por 

supuesto los méritos al haber llegado a la presidencia en un país en 

donde la derecha mexicana es tan cínica, bruta, avasallante y ruin, 

sin embargo aclaraba la propuesta no es “anticapitalista”, esta   

discusión la planteó incluso en los primeros meses después que 

Morena ganó la presidencia en nuestro país, al insistir que en efecto 

no era un partido político, sino una agrupación que carecía de un 

proyecto político, y que buena parte de sus adherentes venía de las 

filas de las derechas: empresarios con un perfil claramente          

Guillermo Almeyra: El militante crítico 

Pedro Corona 

antiobreros y que las “bases” ex perredistas sin formación política 

pronto traerían problemas por priorizar sus intereses individuales o de 

grupos. En fin esta discusión también la mantuvo en Argentina      

respecto al gobierno de los Kirchner, discutiendo directamente los 

arreglos que estos gobiernos mantuvieron con el capital internacional, 

entre otros. 

Justamente estas discusiones y muchas más Almeyra las sostenía 

cuando muchos otros no sólo no las teníamos claras sino que no nos 

atrevimos a plantearlas en el tiempo y contexto que él las sostuvo.  

Otro aspecto importante a destacar en los ensayos de Almeyra era 

justamente su pulso político, la enorme capacidad de reconocer lo 

relevante de las luchas sociales y las formas de reconocerlas en los 

aspectos esenciales, que en efecto conseguía explicar adecuada-

mente y encausar  su interés para sumarse a éstas, tanto en las   

Universidades como en las organizaciones políticas, constituía un 

referente fundamental no sólo discursivo sino de acción política.  

El qué hacer lo acompañaba en muchas ocasiones con  el cómo  

hacer que regularmente tenía como base la organización colectiva de 

la clase trabajadora. 

Este pequeño homenaje al Maestro Almeyra no es más que un    

agradecimiento por las vetas que abrió, por las semillas que sembró 

con muchos jóvenes y en diferentes organizaciones políticas y socia-

les que aceptan (mos) con entera convicción la estafeta para conti-

nuar la lucha contra el sistema y con los rostros y posturas que la 

representan, incluidas por supuesto las que brotan de espacios que 

aparentemente se presentan como “progresistas, democráticas”, ante 

esta situación la politización de nuestras acciones deberá prevalecer 

antes que la indiferencia se enquiste como práctica habitual del sujeto 

contemporáneo. 
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Las élites mexicanas desde la Independencia de México se han 
caracterizado por su profunda cerrazón para dejar de gobernar, por 
aferrarse al poder de una y mil formas, porque saben que de ello 
dependen sus privilegios. Ninguna élite en México ha construido su 
riqueza sin el sufrimiento de la población. 
 
De ahí que, cada vez que surgen alternativas dentro de los límites 
de la legalidad, dichas élites hacen todo lo posible por impedir el 
ascenso de nuevas figuras políticas que les obliguen a compartir el 
poder. Francisco I. Madero no era para nada un revolucionario, fue 
un político que comprendía que esa élite rancia del porfiriato debía 
de dar paso a elecciones libres y democráticas, demanda elemental 
que no fue cumplida y que llevó, junto con otros tantos elementos, al 
torbellino de la Revolución Mexicana. Esa élite porfirista, de la que 
hoy mismo se vanaglorian las élites, era incapaz de ver su caída. 
 
En el curso de las revoluciones sociales un sistema político y social 
completamente cerrado y accesible sólo para una parte de la pobla-
ción termina por derrumbarse cuando las condiciones de miseria y 
explotación son tan insoportables que la población decide cambiar 
de rumbo. Trotsky se refiere a dicho proceso como el “método de 
las aproximaciones sucesivas”, es decir, la población intenta una y 
otra vez resolver sus males dentro de los límites de la legalidad, 
cuando eso no funciona, lo intenta mediante la presión generada a 
partir de huelgas y lucha en las calles; cuando eso tampoco funcio-
na, da un salto hacia la última salida que es la confrontación social 
abierta contra los defensores del status quo.[1] 
 
En ese contexto, los trabajadores y campesinos mexicanos se han 
orientado hacia dicha dirección. La lucha se ha dado en las calles y 
se ha dado contra los diferentes gobiernos del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) que nada 
han resuelto, por ejemplo: el levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional del 1 de enero de 1994, día de la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio; la lucha del Sindicato         
Mexicano de Electricistas posterior a la extinción de Luz y Fuerza 
del Centro; los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) que en 2006 estuvieron por derrocar al 
nefasto gobernador priísta, Ulises Ruíz, participando en un proceso 
de autoorganización popular consolidada en la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (APPO); o las protestas a nivel nacional 
e internacional por la desaparición de los 43 estudiantes desapare-
cidos de Ayotzinapa, por mencionar sólo algunos casos. 
 
Ahora bien, las anteriores luchas se enmarcan bajo el neoliberalis-
mo, que ha representado una degradación de las condiciones de 
vida de la población, proceso agudizado desde 2006 por la “guerra 
contra el narcotráfico”. Hubo de pasar poco más de 30 años para 
desmantelar casi por completo la caricatura del estado de bienestar 
en México por un lado, y por el otro, para militarizar el país,        
situación que ha favorecido de forma sistemática la represión     
política en múltiples formas como el asesinato, la desaparición, la 
tortura y el secuestro contra los activistas sociales y periodistas. De 
tal forma, la “guerra contra el narcotráfico” fue la excusa perfecta 
para completar la neoliberalización del país, o en palabras de David 
Harvey, “la acumulación por desposesión”. 
 
La “guerra contra el narco” estableció un estado de excepción    
permanente no declarado en el país, para el cual no existe ninguna 
restricción del uso de la fuerza. Dicho estado de excepción se    
instrumentó a partir de la militarización. Esto a su vez tuvo          
consecuencias como favorecer al narcotráfico, despojar y desplazar 
a comunidades que habitan regiones con importantes recursos  
naturales y criminalizar la protesta social.      
 
A su vez, esta “guerra” disparó la violencia que ha alcanzado     
niveles sin precedentes en la historia moderna del país. En México 
no existe un Estado fallido o un “narco-estado”; esas son categorías 
burguesas que plantean al Estado como un órgano por encima de la 
sociedad, que garantiza la seguridad y la vida de sus habitantes. 
Por el contrario, desde el marxismo podemos afirmar sin lugar a 

A un año del gobierno de AMLO 

Gerardo Rayo 

dudas que el Estado en México ni es fallido ni es débil: su lógica es 
la del Estado capitalista, es decir, garantizar de cualquier forma la 
reproducción del capital, sin importar si eso implica muerte e       
ilegalidad. Entonces, el estado de excepción sirve para garantizar la 
reproducción del capital en momentos en los que la población     
protesta y se acelera a oponerse frontalmente a los designios del 
capital trasnacional y nacional. 
 
Es cierto que con Obrador no se inició la “guerra contra el narcotráfi-
co”; pero la forma de afrontar la violencia en el país generada por la 
militarización dista mucho de ser una alternativa, en la práctica sigue 
siendo el ejército quien conforma mayoritariamente la Guardia    
Nacional. Aunado a ello, la respuesta sigue siendo la misma: comba-
tir militarmente a los “enemigos” del Estado y devolverle a éste el 
monopolio de la violencia. Lo preocupante es que esa estrategia no 
puede funcionar porque se pretende mediante las armas acabar con 
un problema social de desigualdad económica y de clase. Por otra 
parte, los “enemigos” del Estado pueden ser cualquier persona que 
cuestione al Estado y sus instituciones, sino miremos la cantidad de 
asesinatos a periodistas y luchadores sociales.  
 
La democracia burguesa, a más de dos siglos de la Revolución 
Francesa, ha demostrado que en ningún lugar ha funcionado ni  
funciona. Democracia es… el gobierno de las élites, sean éstas  
empresariales, políticas o intelectuales, sobre la mayoría de la    
población. La democracia burguesa es un ejercicio de simulación en 
el cual las mayorías participan mediante el voto para validar un   
proyecto político. La dictadura del siglo XXI se llama democracia.   
 
No obstante, los oprimidos han sido históricamente los que llevaron 
a la caída a montones de regímenes políticos y élites, los oprimidos 
estaban dispuestos a defender con las armas el voto en 1988, o los 
que se movilizaron en 2006 contra el fraude electoral.  
 
Lo mejor que le pudo pasar al sistema político mexicano es que 
ganara Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque no represen-
tó una ruptura con el neoliberalismo y ha podido paliar durante algún 
tiempo la profunda crisis tanto económica, como política y social que 
hoy se vive en el país, aunque sea con retórica. Ahí podemos     
insertar dos mitos, el primero tiene que ver con el “termino del neoli-
beralismo”, que fue anunciado por Obrador en varias ocasiones, 
como si una política económica se transformara con enunciarla. El 
segundo mito es el de la “la transición democrática”, como lo fue el 
del año 2000, como lo ha sido el de Chile después de la dictadura o 
el del Estado español posterior a la muerte de Franco: una          
simulación en las formas de gobernar con los mismos funcionarios 
accionando la maquinaria del Estado. 
 
La autoproclamada Cuarta Transformación no representa en la  
realidad una alternativa al régimen político, ni siquiera una transfor-
mación moderada. Más allá de la retórica propia de cualquier      
gobierno, lo que es evidente es que este gobierno ha hecho muchas 
concesiones a los empresarios y esa “mafia del poder” a la que tanto 
criticó.  El programa de “Jóvenes construyendo el futuro” es una 
concesión a las empresas y en los jóvenes encarna una explotación 
desmesurada llegando hasta las 8 o 10 horas por día. La suspensión 
del financiamiento a estancias infantiles y otros programas sociales 
bajo el argumento de la “austeridad republicana” y “el combate a la 
corrupción”. Pero por otra parte, el actual gobierno canceló el Nuevo 
Aeropuerto de Texcoco, reconociendo así una demanda histórica del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 
 
Por último, cuando los revolucionarios franceses decapitaron al rey 
Luis XVI en 1793 pensaban que la monarquía no volvería a         
reponerse de tan duro golpe. Años más tarde, supieron que la     
guillotina no garantizó la destrucción completa de la monarquía. De 
la misma forma, incluso aunque AMLO y MORENA gobiernan, las 
élites mexicanas, el PRI y el PAN no dejarán de existir y amenaza-
rán a cada instante con volver al poder. Le llaman democracia y no 
lo es, y no lo será, hasta que los oprimidos participen activamente en 
la construcción de otra sociedad.   
 
[1] León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, V. 1, trad. Andreu 
Nin, México, Juan Pablos Editor, 1972, pp. 13-19. 

http://heraldosnegros.org/le-llaman-democracia-y-no-lo-es/#_ftn1
http://heraldosnegros.org/le-llaman-democracia-y-no-lo-es/#_ftnref1
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“Suavemente, sin reconocimientos ni alabanzas, luchan por la 
causa del proletariado que es la suya, la revolución. Ello sí, casi 
en silencio, rinden el mejor homenaje a Carlos Marx”. (R. I. de 

P.) 
 

Durante la primera parte de los años setenta, el tema de los        
derechos humanos era prácticamente desconocido en México y  
consiguientemente, no formaba parte de la agenda de los partidos 
políticos. Hoy, gracias a la infatigable trayectoria de Rosario --y dado 
que las violaciones a estos derechos continúan acrecentándose)-- 
su ejemplo permanece presente en la memoria colectiva dando paso 
al desarrollo de múltiples organismos que se esparcen por todo el 
país en pro de estos derechos. 

Quisiera comentar algo más que casi no se expone y que tal parece 
se quisiera dejar de lado en la vida de Rosario: En la lucha cotidiana, 
“La Doña” sostuvo una visión revolucionaria y un punto de vista de 
clase coherente ante los obreros, los campesinos, colonos, estudian-
tes, mujeres…. Y no se diga en la defensa de presos y perseguidos 
políticos y por la presentación con vida de los desaparecidos. Es por 
esto que hoy publico aquí la segunda parte de su artículo escrito 
para la prensa y publicado con motivo del centenario de la muerte de 
Marx. 

“La Razón del Marxismo”  

“…Es necesario recordar todos los días al Marx revolucionario; aquel 
al que la “Liga de los Comunistas” encargara redactar el Manifiesto; 
al organizador y dirigente de los trabajadores; al Marx que seguía 
paso a paso el desarrollo de la “Commune”; el Marx, en fin, a quien 
puso todos sus conocimientos y su capacidad genial al servicio de la 
causa proletaria en forma militante... Es nuestra obligación...” 

(Todo esto dice Rosario --en su publicación-- haberlo escuchado 
durante las discusiones de  jóvenes socialistas con los que se reunía 
algunas veces invitada por ellos.) 

“ … Al verlos, al escucharlos, recordé tiempos viejos. Tardes       
calurosas en Monterrey en las que más como observadora que   
como participante, asistía a los círculos de lectura que se organiza-
ban en nuestra casa (o en alguna otra) mis hijos mayores, sus   
compañeros y amigos. 

Con la vertiginosidad del pensamiento me transporté más atrás aún, 
a mi infancia, cuando “el buen viejo jacobino” (como llamaba un  
entrañable amigo a mi padre) leía con aquella su sonora voz, trozos 
para mí incomprensibles entonces pero que encerraban en su     
eufonía la grandeza del cambio de la sociedad, el derrumbe de los 
regímenes injustos, el trepidar de la revolución…. 

Allí quedó sembrada para siempre la semilla. En aquel rápido     
repaso, me vi años después escuchando a mi esposo –marxista 
convicto y confeso–  sentada frente a él en la clase de biología en la 
preparatoria (fue mi maestro). 

Vi pasar la sombra arrolladora de Darwin, el cuellito del cura de 
Mendel y recordé aquellos apuntes que hice en el viejo texto acerca 
de la teoría marxista del conocimiento, del materialismo histórico. Allí 
fue germinando la semilla. Me vi después en las luchas callejeras de 
Monterrey el 68, el 71, observando escuchando, marchando en pos 
de los jóvenes que burilaban con rasgos imborrables el camino de la 
revolución, el sendero del marxismo. 

Rosario Ibarra de Piedra (2)  

Daniel Salazar M. 

¿Cómo fui acercándome a ese camino? ¡Por un atajo! Lacerada 
por las espinas, soportando el dolor, las convicciones firmes de 
un desaparecido… de mi hijo desaparecido. 

Buscándolo en las tinieblas de cárceles clandestinas, encontré 
la luz del marxismo, el sol deslumbrante que trocó mi lucha  
individual, solitaria y angustiosa, en una lucha social, compartida 
y solidaria. 

No es mi trayectoria una excepción, es la simple, la sencilla  
ilustración de un proceso que ha arrastrado a miles de mujeres y 
de hombres también en todo el continente. Esta lucha           
continental, esa lucha internacionalmente compartida en favor 
de los derechos humanos, es para nosotros la encarnación del 
internacionalismo que proclamaba Marx y nos ha hecho       
comprender la afirmación “los explotados no tienen patria” en el 
sentido positivo de que nuestra patria es el mundo. Un mundo 
que queremos distinto, un mundo como lo imaginaba Marx. 

En este centenario de su muerte, millones de hombres y de  
mujeres en el mundo, pacientemente, calladamente, se visten 
cada día con la pelambre del topo y realizan el trabajo de que 
hablaba Marx. Suavemente, sin reconocimientos ni alabanzas, 
luchan por la causa del proletariado que es la suya, la           
revolución. Ello sí, casi en silencio, rinden el mejor homenaje a 
Carlos Marx. 

Continuará… 
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Sigue en página 7 

Hace ya varios meses que AMLO parece haber olvidado su promesa 
de campaña de que no haría el "trabajo sucio" de Washington, al   
permitir que México siga funcionando como una extensión de los   
esfuerzos de militarización fronteriza del gobierno de los Estados   
Unidos, tal como, por ejemplo, Turquía lo hace respecto a la Unión 
Europea. De hecho, AMLO y su administración han estado tan       
entusiasmados en hacer el trabajo sucio de Washington que Donald 
Trump se tomó un momento para alabarlos a principios de julio y les 
dijo a los periodistas que estaba "muy contento con el trabajo que  
están haciendo", confirmando que, por el momento, la amenaza de 
aranceles ha sido rescindida. 

 
No es sorprendente que AMLO niegue estar actuando en nombre de 
Trump, y por una buena razón: a medida que se acercan las eleccio-
nes presidenciales de 2020 en Estados Unidos, Trump ha dejado claro 
que planea repetir su estrategia de 2016 de demonizar a los inmigran-
tes y refugiados latinoamericanos. Su administración ha sido condena-
da en repetidas ocasiones por el trato inhumano y brutal a estas    
personas, y numerosos intentos de implementar políticas aún más 
atroces han sido declarados ilegales por los tribunales. Independiente-
mente de si su odio es simplemente fingido para apelar a su base  
racista y xenófoba de derecha o si refleja una verdadera patología 
psicológica, su crueldad es innegable. Por muy importante que sea 
una relación amistosa con Washington, los elogios de Trump en estas 
circunstancias podrían resultar fácilmente venenosos para los intentos 
de AMLO de apaciguar a la izquierda dentro de su partido y, sobre 
todo, fuera de éste. El solo hecho de que Trump esté complacido con 
los esfuerzos de AMLO para evitar que las y los refugiados centroa-
mericanos lleguen a la frontera con Estados Unidos debía ser motivo 
de profunda preocupación para la izquierda. 

 
Al recurrir a un reclamo común, AMLO ha intentado justificar su milita-
rización fronteriza como una forma de aplicación de la ley dirigida a la 
inmigración "ilegal". Este argumento es notoriamente circular, ya que 
el estado de "legal" o "ilegal" es conferido únicamente por el estado y 
no por las acciones de las y los migrantes, de modo que su delito real 
reside en pertenecer a la categoría incorrecta. Además, el reclamo es 
demostrablemente falso en el caso de AMLO, ya que los miembros de 
la Guardia Nacional mexicana han sido fotografiados bloqueando a los 
refugiados (cuyo derecho legal a cruzar las fronteras internacionales 
está codificado en el derecho internacional) para que no se acerquen 
a la frontera con los Estados Unidos. 

 
Aunque es efectiva para crear la ilusión de control, la militarización 
fronteriza no es más efectiva para detener la migración indocumenta-
da que para detener el flujo de narcóticos. Lo que sí logra es          
aumentar la violencia y la vulnerabilidad que enfrentan los inmigrantes 
indocumentados, tanto de las fuerzas de seguridad como de los     
cárteles. Tampoco los inmigrantes indocumentados son las únicas 
víctimas: la militarización fronteriza de AMLO ya ha causado dos   
incidentes sangrientos en los que la policía mexicana disparó y mató a 
refugiados, lo que provocó la indignación internacional, incluyendo un 
llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los      
Derechos Humanos para hacer investigaciones imparciales; en agosto 
de este año, la policía en Saltillo disparó y mató a un hombre hondure-
ño  frente a su hija de 8 años cuando intentaba huir de ellos; y en  
junio, los  policías dispararon y mataron a María Zenaida Escobar  
Cerritos, salvadoreña de 19 años, cuando el camión en el que ella 
estaba intentaba evadir un puesto de control en Veracruz. Además,     
numerosos refugiados y migrantes, documentados e indocumentados, 
han denunciado casos de  hostigamiento, abuso y otros ultrajes a  
manos de oficiales de policía y militares. Esto plantea la  inquietante 
pregunta de cuántos actos de arbitrariedad más no han sido denuncia-
dos o han sido reprimidos. La izquierda revolucionaria debe promover 
posiciones ideológicas solidarias e internacionalistas entre el pueblo 
trabajador que vayan a contracorriente del júbilo de algunos sectores 
obradoristas ante la supuesta defensa de la dignidad y soberanía  
nacionales por parte del gobierno federal, la cual se basó fundamen-
talmente en la    negociación de derechos humanos. Trump no trata de 
disfrazar en absoluto el hecho de que no le importa el bien de quienes 

Una perspectiva disidente sobre el acuerdo de migratorio Trump-AMLO 

 

Brian M. Napoletano y Fercho Tekuatl 

migran por la pobreza y violencia en sus países, problemas       
debidos en buena medida a las políticas sangrientas impuestas o 
solapadas por EUA en Centroamérica. Entonces, cuando Trump 
esté contento, es seguro que son las y los refugiados quienes van 
a sufrir.  

 
La derecha mexicana ha estado aprovechando la oportunidad para 
acusar a AMLO de traicionar  la soberanía, así como de cargar al 
pueblo mexicano con el cuidado de miles de personas refugiadas 
por quienes el gobierno de los Estados Unidos se niega a aceptar 
responsabilidad alguna. Aunque esta crítica por la derecha        
contiene un grano de verdad, que esconde el claro racismo, la  
xenofobia y su propia hipocresía. Permitir que la amenaza de   
aranceles    lanzada por Trump tenga como respuesta  ese nivel de 
concesiones deja la puerta abierta para que Trump u otros políticos        
estadounidenses utilicen el recurso de la amenaza a voluntad, y 
sugiere que AMLO no planea cuestionar la histórica sumisión del 
gobierno mexicano a Washington. 

 
Mientras que la derecha puede censurar esto como una afrenta al 
nacionalismo mexicano, la izquierda debería estar criticando el 
hecho de que AMLO parece más preocupado por proteger a los 
capitalistas mexicanos de los aranceles que por defender a       
millones de mexicanos y otros latinoamericanos, documentados e 
indocumentados. Del mismo modo, actualmente los EUA ya se 
enfrentan a un aumento de la violencia y discriminación             
sistemáticas, llevadas a cabo por sectores racistas y xenófobos 
envalentonados por la retórica vil de Trump y la impunidad con que 
los arropa.  

 
De hecho, Trump no ha mostrado ningún remordimiento por su 
demonización de los migrantes y, en cambio, ha señalado que su 
retórica probablemente será aún más lacerante en su campaña de 
reelección en  2020, al anunciar a través de Twitter la noche antes 
de su primer mitin oficial (celebrado el 18 de junio de 2019 en   
Orlando, Florida) que la Agencia Federal de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) arrestaría y deportaría a “millones” de personas 
indocumentadas en la semana siguiente. Para poner esta         
afirmación en perspectiva, el ex presidente Barack Obama, conoci-
do por algunos como el "deportador en jefe", tiene el récord de más 
deportaciones en un año entero, con aproximadamente 410,000 en 
2012. Claramente, Trump solo  estaba complaciendo discursiva-
mente a los nacionalistas blancos y otros miembros xenófobos de 
su base electoral. Aunque luego rescindió sus órdenes iniciales, ha 

https://www.vox.com/2019/6/18/18683600/trump-mass-deportation-tweet-ice
https://www.vox.com/2019/6/18/18683600/trump-mass-deportation-tweet-ice
https://www.politico.com/story/2019/07/12/biden-immigration-2020-1411691
https://www.politico.com/story/2019/07/12/biden-immigration-2020-1411691
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ordenado varios arrestos masivos desde entonces, además de otros 
numerosos intentos de hacer que la vida de los refugiados, los inmi-
grantes indocumentados e incluso los que tienen documentos sea lo 
más miserable posible. 

 
AMLO por su parte, en lugar de desafiar directamente el racismo y el 
uso de las personas migrantes como chivos expiatorios, ahora pre-
sume como “logro” de la negociación con Trump el visto bueno que 
éste dio al “Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México, Hon-
duras, El Salvador y Guatemala”, con el que presuntamente se aten-
derán los factores regionales que provocan la migración. Habría que 
cuestionar qué entiende el gobierno de AMLO y, sobre todo, el de 
Trump por “desarrollo integral”, especialmente con el antecedente 
del “Plan Puebla Panamá”, directamente relacionado con los mega-
proyectos que ya se llevan a cabo desde el centro hasta el sur y sur-
este de México, tales como  el Proyecto Integral Morelos, el Tren 
Maya, “Sembrando Vida” y el Corredor Ferroviario Transístmico, 
fundamentalmente orientados al beneficio de grandes empresas. 
Como ha planteado el geógrafo marxista Milton Santos, el crecimien-
to económico y una distribución menos desigual de riqueza a través 
del desarrollo capitalista no solamente no son sinónimos, sino que 
son antónimos, y los impactos sociales y ecológicos de dichas obras 
son crecientemente denunciados por comunidades y especialistas, 
entre quienes ya figuran personas asesinadas en defensa del territo-
rio. 

 
Por su parte, la afirmación de que aceptar acoger a los refugiados 
que esperan decisiones sobre sus solicitudes de asilo impone una 
carga injusta para México es bastante más deshonesta. Como de-
mostró la generosa ayuda y la solidaridad que muchos volcaron ha-
cia la primera caravana migrante que atravesó el país en octubre de 
2018, llegando a Tijuana, los mexicanos están dispuestos y pueden 
ayudar a los refugiados. Además, aceptar la narrativa que describe a 
los refugiados centroamericanos como una carga o una amenaza 
para el bienestar de México corre el riesgo de alentar al mismo tipo 
de fuerzas neofascistas y de ultraderecha que buscan chivos expia-
torios entre los migrantes, y que han llevado regímenes autoritarios 
al poder en varios países, incluyendo a los propios Estados Unidos. 

 
No obstante, existen razones para oponerse al plan de acoger a soli-
citantes de asilo en México. La más importante de éstas es que la 
mayoría de estos refugiados han indicado que no desean permane-
cer en México. A su vez, el hecho de que los narcos han convertido 
la violencia contra los migrantes y el tráfico de personas en una prác-
tica comercial rentable en distintas latitudes del país también apunta 
a cuestiones de seguridad hacia quienes pasan por México. Final-
mente, el gobierno de los EUA  tiene la obligación legal y moral de 
aceptar a estos refugiados, más allá del papel histórico de este mis-
mo gobierno en la creación de las condiciones que obligan a estos 
refugiados a abandonar sus hogares. Presionar al gobierno estadou-
nidense para que cumpla con estas responsabilidades podría ser 
una importante muestra de solidaridad entre las naciones latinoame-
ricanas y sus pueblos, lo que representa un importante obstáculo 
para la creciente ola de ultranacionalismo en gran parte de la región. 

 
Las críticas a esta medida han llegado incluso desde el propio go-
bierno en voz de Porfirio Muñoz Ledo quien, acertadamente, aunque 
desde la perspectiva del antiguo priismo nacionalista del que provie-
ne junto con el propio AMLO, ha señalado que esta medida socava 
la legitimidad moral de cualquier exigencia de que el gobierno de los 
Estados Unidos respete los derechos de los mexicanos que buscan 
ingresar ese país, describiéndolo como un doble rasero de la fronte-
ra norte y la del sur. De hecho, sellar la frontera sur envía el mensaje 
de que México está más preocupado por mantener contento al go-
bierno de derecha en Washington que por promover los intereses 
comunes del pueblo latinoamericano, o del pueblo estadounidense 
en general. 

 
Desafortunadamente, el plan de AMLO para militarizar la frontera 
sur con 6.000 miembros de la Guardia Nacional, seguido de la re-
nuncia de Tonatiuh Guillén como titular del Instituto Nacional de 
Migración y su reemplazo por el encargado de la red de cárceles 
federales Francisco Garduño, envió el mensaje exactamente 
opuesto. Esta traición a la izquierda no ha pasado desapercibida en 
los EUA, donde numerosos progresistas e incluso algunos liberales 
convencionales han criticado la voluntad de AMLO de actuar como 
una extensión de la Patrulla Fronteriza de Trump. Como el periodis-
ta de investigación Todd Miller ha observado con ironía: "Después 
de un largo proceso que se remonta a décadas, parece que México 
finalmente sucumbió por completo y fue sustituido como el agente 
más nuevo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos". Otros 
migrantes finalmente recaen en Trump, o más bien en el sistema 
jerárquico del imperialismo capitalista para el que Trump es el por-
tavoz;  AMLO, sin embargo, ha elegido ser cómplice en perpetuar e 
intensificar estas injusticias.  

 
Esto aborda un asunto clave subyacente en la migración forzosa 
transnacional: la solidaridad internacional de la clase trabajadora. 
Como observó el geógrafo Joseph Nevins, los llamamientos a la 
seguridad fronteriza y la criminalización de la migración pueden 
describirse como una forma de discriminación socialmente acepta-
ble. Por lo tanto, el chivo expiatorio de los migrantes es una herra-
mienta importante para dividir a la clase trabajadora, particularmen-
te con cuestiones de género, etnicidad, sexualidad y otros criterios 
igualmente arbitrarios a los que se enfrentan cada vez más. En el 
caso de los Estados Unidos, también permite ocultar el papel histó-
rico del imperialismo y el neocolonialismo en socavar las condicio-
nes de vida de la clase obrera nacional e internacional. 

 
Esto no quiere decir que tal discriminación esté respaldada univer-
salmente. En su momento, una gran mayoría del público tanto en 
EUA como en México favoreció abrir las puertas y brindar ayuda a 
las caravanas de refugiados, por sobre aquellos que apoyaban el 
cierre de fronteras y las deportaciones. Aunque todavía es una po-
sición minoritaria, las demandas de apertura de las fronteras nacio-
nales continúan ganando terreno en la izquierda de EUA, y otras 
figuras del establishment han tomado el llamado a abolir el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con un gobierno osten-
siblemente progresista en el poder, uno esperaría que México se 
moviera en esta dirección.  

 
El hecho de que AMLO se esté moviendo aparentemente en la 
dirección opuesta, hacia una frontera más militarizada, indica que la 
migración debe ser uno de los temas que se aborden en la cons-
trucción de un polo independiente a la izquierda de MORENA. Es 
importante destacar que este tema también presenta una clara 
oportunidad para fortalecer los enlaces de solidaridad internacional, 
con aquellos sectores que luchan contra el racismo y la xenofobia 
en los Estados Unidos, aquellos que se ven forzados a abandonar 
sus hogares debido a la violencia y la pobreza en América Central, 
y aquellas personas en general que luchan en todas partes por un 
mundo más humano. En una coyuntura histórica en la que, tanto en 
Europa como en América, se trata a las personas refugiadas como 
humanidad desechable, el internacionalismo proletario es más im-
portante que nunca. 

Viene de página 6 

https://books.google.com.mx/books?id=KDrwAAAAMAAJ
https://www.routledge.com/Operation-Gatekeeper-and-Beyond-The-War-On-Illegals-and-the-Remaking/Nevins/p/book/9780415996945
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Los Mexicanos en los Estados Unidos nos solidarizamos con refugiados 
Centro Americanos  

Una declaración de puntorojo, escrita por Lupita Romero y cofirmada por 
una red de activistas, educadores, artistas y otros en todo el país (EU). 
 
31 de enero 2020 
 
La semana pasada, el ejército Mexicano, actuando como policía fronteriza, 
atacó a cientos de civiles migrantes indefensos, la mayoría de los cuales 
son de Centro Américanos, con spray de pimienta, matando al menos a 
una persona y arrestando a más de 800 personas que buscaban asilo. 
 
Nosotros, MeXicanos, nacidos o con raíces en México, viviendo en los 
Estados Unidos, denunciamos el uso de violencia militar por parte del   
gobierno de Estados Unidos y de México en contra de migrantes        
inocentes. Además, rechazamos los esfuerzos de Estados Unidos para 
controlar y militarizar las fronteras de Centroamérica, por medio de acuer-
dos ejecutivos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que van 
en contra de la política de movimiento libre que existía anteriormente entre 
estos países. 
 
En la última década hemos visto la expansión racista de Trump de la    
máquina de deportación que Obama construyó a través del Departamento 
de Seguridad Nacional. En ese tiempo, Estados Unidos, también ha     
entrenado e implementado esta inhumana aplicación de la ley de fronteras 
en toda América Latina. Esta política se presenta como necesaria para la 
seguridad de la región de Norte y Centroamérica. En realidad, la continua 
intervención de los Estados Unidos en toda América Latina sólo ha aumen-
tado los niveles de corrupción, violencia y represión. 
 
Siglos de imperialismo de los Estados Unidos a saboteado la soberanía de 
toda América Latina; nuestros gobiernos, economías y movimientos     
sociales. Este imperialismo se lleva a cabo a través del control de las   
fronteras, así como la Guerra contra las Drogas, los acuerdos de libre  
comercio, y la privatización y explotación de recursos naturales, desde el 
agua hasta el petróleo. Estas políticas son la causa directa de la violencia 
de la que la gente está escapando cuando se dirigen a los Estados Unidos. 
 
Hacemos un llamado a Mexicanos en los Estados Unidos y en México para 
que rechacen el nacionalismo y xenophobia anti-centroamericana y se 
solidaricen con nuestros hermanos Centro Americanos, no sea que olvide-
mos nuestra propia historia de desplazamiento y racismo. Los mexicanos 
en todas partes deben apoyar a las organizaciones que brindan apoyo a 
todos los migrantes. 
 
Hacemos un llamado al presidente de México, Manuel López Obrador, 
para que cumpla con promesas pasadas de empleo, seguridad para     
migrantes, desmilitarice la región fronteriza, revoque el Plan Frontera Sur y 
todos los acuerdos fronterizos firmados en colaboración con el gobierno de 
Trump. 
 
Hacemos un llamado al Caucus Hispano del Congreso de EEUU para que 
tome una posición en contra de la expansión de fronteras militarizadas en 
la región, que investigue y trabaje para revocar los acuerdos firmados en 
cooperación con la administración Trump en frontera sur de México y   
Centroamérica. 
 
Pedimos a todos los candidatos presidenciales que tomen una posición y 
un enfoque humanitario sobre este tema durante las elecciones y que  
tracen un camino a seguir para poner fin a todas las políticas imperialistas 
que alimentan la violencia en curso y la migración forzada. 
 
Firmado, Mexicanos, México-Americanos y Xicanxs viviendo en los      
Estados Unidos. 
 
Zaira Mayor; Autumn Gonzalez; Lili Navarrete Castillo; Eric Nava-Pérez; 
Alina Duarte; Lupita Romero; Mariel Mendez; Jackie Rubio; Jackie Garcia; 
Stephen Arturo Greenlaw; Guillermo Martinez; Lupita Aguila; Carlos      
Valdez; Cecilia Martinez; Hector Agredano; Malita Picasso; Sara Briseño 
Torres; Blanca Saavedra; Anna flores; Ramona Sandoval; Elda Rosich;  

Ivy Torres; yanny guzman; Josue Ammerman;                 
Lea Ramirez; Rodrigo Anzures; Eli Andrade; Malú Huacuja 
del Toro; Lorena Modesto; Maribel Orozco;                    
Kimberly Romano; Ernesto Ramirez; Luis Tafoya; Brenda 
Milli León; Candelario Vazquez; Albert Ponce;                
Joel Aguachiles; Barbara Munoz-Vargas; Yesenia Sanchez; 
Conchita Hernandez; Cesar Juarez; Victoria Rodriguez; 
José Sanchez; Roberto Livar; Miguel Castañeda; Melissa 
Trejo; Karen Escobedo; Norell Martinez; Maria Hernandez; 
Amelia Casas; Andrea mora; Amado Guzmán;                
Itzy Ramirez; Mirna Henriquez; Sonia A. Sánchez;        
Georgina Rodríguez Palacios; Erika Gonzalez; Cheli Cruz; 
nube f cruz; Nora Guadalajara; Veronica Avila;                  
Daniel Contreras; Carlos Enriquez; Rigo Padilla Pérez; Ivan 
Escobar; Teresa Antonino; Jessica Torres; Denise M.    
Hernández; Joanna Mayorquin; A. M.; Helen Guzman;  
Victoria Ruiz-Marin; Alexandro Jose Gradilla; Daphne    
Garcia; Eduardo Izquierdo; Justin Akers Chacón; Stephen 
Borunda; Blanca Hernandez; Edith Suarez; Margarita    
Garcia Rojas; Jennifer martinez; Julia Briones-Avila; Loretta 
Capeheart; Roman medina; Roman medina; Roman      
Medina; Julie Banuelos; Karla Mejia; Crystal Stella Becerril; 
Marcos Hand; Abraham Hernandez; Andrea Herrera;    
Donna casillas; Frank Puchi…. 

 

Publicado originalmente en la revista transfronteriza radical 

Punto Rojo  (https://www.puntorojomag.org/2020/01/31/
declaracion-en-solidaridad-con-los-refugiados-
centroamericanos/  ) Para sumar tu firma a la declaración: 
https://docs.google.com/forms/
d/1GtHvxFWeKHmdUX59aG9NlXcxNxUSBYAvpUJwpIP8_J0
/viewform?
edit_requested=true&fbclid=IwAR3RGkKe049j2itEBS4_Qz
PcYtu58KVrw1CDIuyVoUlhjhgG58PXK76_F70  

https://www.puntorojomag.org/2020/01/31/declaracion-en-solidaridad-con-los-refugiados-centroamericanos/
https://www.puntorojomag.org/2020/01/31/declaracion-en-solidaridad-con-los-refugiados-centroamericanos/
https://www.puntorojomag.org/2020/01/31/declaracion-en-solidaridad-con-los-refugiados-centroamericanos/
https://docs.google.com/forms/d/1GtHvxFWeKHmdUX59aG9NlXcxNxUSBYAvpUJwpIP8_J0/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3RGkKe049j2itEBS4_QzPcYtu58KVrw1CDIuyVoUlhjhgG58PXK76_F70
https://docs.google.com/forms/d/1GtHvxFWeKHmdUX59aG9NlXcxNxUSBYAvpUJwpIP8_J0/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3RGkKe049j2itEBS4_QzPcYtu58KVrw1CDIuyVoUlhjhgG58PXK76_F70
https://docs.google.com/forms/d/1GtHvxFWeKHmdUX59aG9NlXcxNxUSBYAvpUJwpIP8_J0/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3RGkKe049j2itEBS4_QzPcYtu58KVrw1CDIuyVoUlhjhgG58PXK76_F70
https://docs.google.com/forms/d/1GtHvxFWeKHmdUX59aG9NlXcxNxUSBYAvpUJwpIP8_J0/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3RGkKe049j2itEBS4_QzPcYtu58KVrw1CDIuyVoUlhjhgG58PXK76_F70
https://docs.google.com/forms/d/1GtHvxFWeKHmdUX59aG9NlXcxNxUSBYAvpUJwpIP8_J0/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3RGkKe049j2itEBS4_QzPcYtu58KVrw1CDIuyVoUlhjhgG58PXK76_F70
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El reencuentro de los “viejos” debates del feminismo se vuelve, en la 
actualidad, parte de un rearme ideológico que con fuerza permea en 
las generaciones de mujeres jóvenes y de diversos espacios o sec-
tores que, ante las condiciones de desigualdad, visibilizan la falta de 
garantías para  una vida plena y digna.  

En los últimos cinco años las mujeres en el mundo han expresado 
masivamente las deudas pendientes que los distintos gobiernos del 
mundo tienen con ellas. Acceso a educación, salud sexual, derechos 
reproductivos, políticas contra la violencia sexual,  acceso a la justi-
cia, son solo una pequeña lista en la que las mujeres siguen en con-
diciones de desigualdad que las mantiene en un rezago que flagela 
directamente su dignidad.  

Aunque las mujeres llevan siglos ideando estrategias para rebelarse 
y con ello, garantizar mejoras en su calidad de vida. Sin embargo, 
ante la crisis permanente en la que parece que hemos vivido, ha 
sido necesario  replantear estrategias y perspectivas políticas. Esto 
ha resultado en un apocalipsis, en el que cada vez más mujeres 
redescubren lo político en la cotidianidad y en su actuar. Desde lavar 
la loza hasta participar en una asamblea estudiantil, se ha resignifica-
do y dado lugar a una revalorización del trabajo, principalmente el 
que las mujeres desarrollan para la reproducción de la vida social. 

¿Cómo no cuestionarse el papel que cada mujer tiene en el sosteni-
miento de este sistema? Diversas mujeres en la actualidad han co-
menzado a buscar visibilizar su lugar y la importancia que tienen en 
el desarrollo de esta sociedad. Asimismo, ha sido posible partir de 
ahí para cuestionarse sobre si es esta realidad la que les satisface y 
si las formas de construir relaciones sociales les complacen o son las 
que necesitan. 

Hoy nos encontramos ante un nuevo ciclo de luchas sociales y políti-
cas en las que el papel de las mujeres ya no puede negarse ni invisi-
bilizarse. Las iniciativas, propuestas o estrategias de aquellas que se 
han lanzado a la lucha política, han sido cada vez más creativas y 
radicales, sobre todo al buscar transgredir el orden establecido o fijar 
la mira en aspectos  estructurales. Las demandas y exigencias, cada 
vez más, dejan de señalar únicamente a las instituciones o reducirse 
a la creación de agendas o políticas públicas para, neciamente, 
apostar por la autonomía y buscar atentar contra un sistema de 
dominación sexual: el Patriarcado. 

En un momento en el que las distintas violencias se recrudecen a 
nivel mundial, las actuales luchas de las mujeres se han comenzado 
a propagar, cual camino de pólvora, trascendiendo fronteras y lo-
grando hermanarse internacionalmente, volviendo cada vez menos 
lejana la posibilidad de lograr un movimiento de mujeres a nivel glo-
bal. Vemos entonces, solidaridad entre mujeres de diversas nacio-
nes y pueblos, donde se reconocen los conflictos sociales específi-
cos y accionan políticamente: organizándose, fortaleciéndose y vin-
culándose con otras luchas.  

Es así que los movimientos de mujeres alrededor del mundo se 
vuelven cada vez más grandes, diversos y suman a cada vez a más 
mujeres que, ante la condena de este sistema de muerte, apuestan 
por la vida en el amplio sentido. En la defensa de los territorios, el 
ecosistema, la reivindicación de derechos, la indignación ante el in-
cremento de la violencia,  en defensa de la comunidad y lo colectivo. 

ES TIEMPO DE FEMINISMO 

Melisa Esteva 

Al mismo tiempo, hoy miramos a las mujeres en la primera línea en 
contra los ajustes estructurales, las políticas económicas de instancias 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Mundial, exigiendo el fin del régimen neoliberal, contra las privatizacio-
nes, derrocando gobiernos, manifestándose contra las invasiones terri-
toriales o contra la guerra. Las mujeres hoy se han convertido en van-
guardia del movimiento social y político. 

El feminismo no se ha limitado a ningún aspecto ni demanda en parti-
cular, sino que se encuentra imbricado en todas las luchas y movimien-
tos. Es así que también se ha vuelto fundamental no dejar de lado la 
necesidad de profundizar respecto a las estrategias de organización y 
autoorganización de las mujeres, así como en la apuesta por hacer 
política y el reconocimiento de la política que construimos en la cotidia-
nidad. 

La lucha del feminismo es por la vida. La conciencia de ello implica, no 
solo un reconocimiento histórico a las batallas de todas las mujeres del 
pasado que no se sometieron o cuestionaron su realidad, sino que 
acepta que hoy sigue siendo el tiempo del feminismo; ese que además 
ha logrado desarrollar una propuesta ética y un proyecto político de 
transformación social en el que el sujeto mujer se vuelve central y fun-
damental en la lucha emancipadora. 

Asumir el compromiso de nombrar el feminismo, nos implica también 
un esfuerzo por analizar los sucesos actuales y la realidad que nos 
rodea, de tal forma que podamos clarificar hacia dónde vamos y de la 
mano de quién. Es decir, tomar posición con respecto a lo que sucede 
en el mundo y plantear una alternativa al mundo en el que vivimos. Al 
mismo tiempo, se hace necesario continuar con procesos de politiza-
ción según las principales discusiones o debates,  entender las posibles 
dinámicas emancipadoras en la actualidad, frente a las condiciones de 
precarización laboral en la que nos encontramos y aceptar las contra-
dicciones a las que nos toca hacer frente al momento en que una se 
apropia del feminismo. 

Hoy, estamos siendo testigos del parricidio que las mujeres comenza-
ron a fraguar siglos atrás contra el gran patriarca que por milenios ha 
pretendido mantener un orden y ejerce un castigo ejemplar cuando se 
le desobedece. Sin embargo, y a pesar de ello, hoy las mujeres no obe-
decen más y se espera que esta desobediencia sea una  vaya conta-
giando a cada vez más. Porque en esta lucha se requerirán de todas 
las fuerzas y alianzas que permitan una correlación capaz de lograr 
asestar el golpe final.  
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Con un feminicidio la reparación   integral y el 

acceso a justicia para la familia y para la    

comunidad son los recursos que buscan zurcir 

el tejido social que se deshila cuando una  

mujer es asesinada y su feminicidio queda 

impune. 

El caso del feminicidio de Lesvy   Berlín Rivera 

Osorio, una joven de 22 años con cabellos 

largos, estudiante del CCH Sur de la UNAM; 

una ciudadana del mundo, como su madre, 

Araceli Osorio Martínez, la describe, mostró 

que la justicia feminista en nuestro país se 

construye colectiva y estratégicamente a   

fuerza de tirabuzón. 

Dos años, 5 meses y 15 días después, Jorge 

Luis González Hernández, entonces pareja 

sentimental de Lesvy, fue declarado culpable 

por el feminicidio que cometió durante la    

madrugada del 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. 

Después de un agotador juicio que culminó con 11 audiencias, 

tres jueces lo condenaron a 45 años de cárcel, pues, aun con 

las casi 60 pruebas, los argumentos, testimonios y el arduo 

trabajo de las abogadas Sayuri Herrera Román y Ana Yeli   

Pérez Garrido, la justicia mexicana consideró que solo existía 

un grado de culpabilidad media, por lo que no se contemplaron 

los 60 años que se pedían, pena máxima para este delito. 

Dos días después del feminicidio, el 5 de mayo de 2017,     

mujeres universitarias, jóvenes, feministas, trabajadoras,     

activistas de movimientos sociales y políticos, se reunieron en 

una marcha en CU, para abrazar, extender, tejer solidaridad y 

exigir justicia ante el feminicidio de quien para ese momento 

aún no era identificada. En medio de la filtración de informa-

ción, difamación y estigmatización, en contra de quien después 

supimos era Lesvy Berlín Rivera Osorio, iniciaría un proceso 

de sororidad y acompañamiento a Araceli Osorio, Lesvy Rivera 

Calderón, padre de Lesvy, y toda su familia, en el camino de la 

búsqueda de justicia en un país donde son asesinadas 9     

mujeres cada día. 

Casi al final del camino 

El pasado 11 de octubre, cuando los jueces determinaron la 

culpabilidad de Jorge Luis González en el feminicidio de Lesvy, 

Araceli Osorio rememoró el camino que ha transitado en la 

exigencia de la verdad y justicia, pese a la obstaculización y 

constantes violaciones a sus derechos humanos durante el 

largo proceso. 

"Eso es lo que pasa cuando nos escuchan, cuando nos creen. 

Cuando el beneficio de la duda es para las víctimas, eso es lo 

que pasa y sí, efectivamente, el hecho de que hoy se dictara 

una resolución condenatoria por unanimidad contra el asesino 

de mi hija, Jorge Luis González Hernández, tuvo que ver     

POR LESVY, POR TODAS. 2 AÑOS, 5 MESES Y 15 DÍAS DESPUÉS  

Melisa Esteva y Alicia Mendoza Guerra 

definitivamente con nuestra defensa. Con la presión que 

ejercimos, con la presión no solo en las calles, sino también 

con la presión que ejercimos nosotras al venir aquí desde 

nuestro coraje y nuestra rabia, desde nuestro dolor hablar 

por ellas, darles voz y decir que efectivamente “no estamos 

solas””, así sostuvo frente a los medios de comunicación 

Araceli Osorio, acompañada por el Grupo de Acompaña-

miento Político a la Familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio. 

En una sociedad golpeada por la violencia feminicida,    

además de una sentencia de cárcel para los culpables, para 

un real acceso a la justicia son necesarias una serie de   

medidas de reparación integral del daño para las víctimas 

directas y para la comunidad afectada por el feminicidio, 

además de medidas que garanticen la no repetición de las 

violaciones y omisiones, un tema que sigue pendiente en la 

justicia mexicana.  

Las medidas de reparación necesarias, para el caso de  

Lesvy, abarcan cuatro dimensiones de acuerdo con los   

estándares establecidos por la Corte Interamericana de  

Derechos Humanos. La primera es la rehabilitación, es decir 

que la familia tenga atención psicológica, médica y          

reconstrucción de su proyecto de vida. El segundo rubro 

abarca las medidas de satisfacción, esto es dignificar la  

memoria de Lesvy Berlín y la lucha de sus familiares en 

búsqueda de verdad y justicia, tener una sentencia          

emblemática, sancionar a los servidores públicos que     

obstruyeron el acceso a la justicia, crear un memorial para 

la joven y otras víctimas de feminicidio en México. La terce-

ra dimensión está integrada por las medidas de no          

repetición, estas son de alcance estructural, que las        

instituciones generen protocolos de atención para víctimas 

indirectas del feminicidio, y protocolos para el manejo de 

casos de feminicidio por parte de medios de comunicación. 

Sigue en página 11 
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Y finalmente, la cuarta dimensión es la compensación o indem-

nización económica. 

Desde el dolor, la rabia y la indignación, las mujeres en  Méxi-

co caminan encontrándose y juntándose con otras que, desde 

otros dolores y otras luchas, también levantan la voz ante la 

violencia más descarnada que se expresa en los cuerpos de 

sus hijas, que han sido mancillados y de los cuales, la vida les 

fue arrebatada con violencia feminicida. 

Mientras tanto, las instituciones que sostienen esta sociedad, 

actúan indolentemente ante la guerra desatada contra las   

mujeres. La omisión, desinterés, incompetencia, pero también 

el encubrimiento con el que operan ante actos machistas o de 

violencia sexual, deja a la vista una crueldad institucional cuyo 

pacto patriarcal demuestra estar en pie. 

En ese sentido, el silencio de la UNAM, dentro de cuyas     

instalaciones se cometió el feminicidio de Lesvy, colocó en el 

escenario social un mensaje que expresa el menoscabo por la 

vida de quienes se albergan o transitan en sus instalaciones 

educativas, así como la complicidad con quienes cometen  

actos violentos de carácter sexual o de género, en este caso al 

ser el acusado un trabajador de la misma Universidad, creando 

un clima hostil y de inseguridad para estudiantes, trabajadoras 

y profesoras, atentando directamente contra su derecho a una 

vida libre de violencia. 

A 896 días, en los que, si diariamente son asesinadas 9      

mujeres, a más de 8 mil mujeres les fue quitada la vida, se 

logró justicia parcial para una compañera. Entonces ¿qué es y 

de qué trata la procuración de justicia para este Estado que 

deja en el olvido y la impunidad los crímenes contra  tantas 

mujeres? 

Por Lesvy y todas las mujeres 

El caso de Lesvy ha estado lleno de sororidad, dignidad y vida. 

La lucha alrededor de la exigencia de justicia para ella,        

también ha sido por todas aquellas que han quedado en la 

impunidad y ha logrado sentar un precedente sobre perspecti-

va de género en la forma de juzgar, tal como fue en su        

momento la Sentencia Campo Algodonero emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en 20019 o el Fallo de 

la Suprema Corte de Justicia en el caso del feminicidio de   

Mariana Lima Buendía en 2015, cuya madre, Irinea Buendía 

Cortés sigue exigiendo justicia y justicia. 

Nuestra experiencia, y la de mujeres antes, nos reafirma que la 

injusticia patriarcal, que otorga hasta 6 abogados a los      

hombres acusados de ser quienes asesinan; que utilizando el 

discurso de los derechos humanos se vuelve cómplice; que 

simula que trabaja, pero no en favor de las mujeres; que intimi-

da para evitar que se interpongan denuncias y que  desestima 

por falta de pruebas; es la misma que hará lo  mínimo ante la 

exigencia de una sentencia digna, una ejemplar reparación del 

daño o de garantizar la no repetición. 

Sin embargo, también sabemos que la justicia la construimos 

nosotras juntas, desde la colectividad y con toda la dignidad 

de las mujeres a las que les ha tocado rascar hasta que les     

sangran las uñas, para hacer un agujero en ese modelo de 

justicia patriarcal por donde entrar a rastras, y están ahí,   

terrosas pero firmes, para voltear y darse cuenta que no van 

solas, atrás vienen otras haciendo el agujero cada vez más 

grande y lograr entrar de pie juntas.  

Las madres de mujeres víctimas de feminicidio que dan estas 

luchas sientan precedentes fundamentales para lograr      

justicia. Son también quienes levantan movimientos y codo a 

codo, con otras mujeres, construyen propuestas o iniciativas 

diversas que les permiten ir zurciéndose poco a poco y     

encontrar en la colectividad también la forma de sanarse y 

repararse.  

El hueco que deja un feminicidio en la comunidad, en todos 

sus niveles, es irreparable. Lograr restituir un entorno familiar 

o social implica contemplar distintos aspectos, pues las vidas 

de quienes están alrededor son impactadas a niveles        

materiales, físicos y psicológicos. La restructuración de estos 

entornos implican medidas drásticas de transformación que 

van más allá de medidas paliativas superficiales. Se requiere 

atender estructuralmente, trastocando y llegando a las      

profundidades para implementar desde ahí acciones que   

garanticen realmente la vida y dignidad de las mujeres. 

La lucha contra el feminicidio en México es una lucha por la 

vida, es una lucha por las mujeres que todos los días se   

enfrentan a la desigualdad, el sexismo, la misoginia y la    

indiferencia. La lucha de las madres y familiares, también es 

contra el cansancio, el desgaste y el agotamiento en este 

andar pantanoso en el que se deja la vida propia para hacer 

por las hijas, justicia.  

Los procesos de organización alrededor de esta lucha por 

justicia van de a poco, porque frente a la corrupción e       

impunidad, se vuelven procesos largos, que la mayoría de 

las veces implican años. Acompañarlos responsablemente se 

vuelve un compromiso asumido o  adquirido que se manifies-

ta a través de miles de expresiones y desde la cercanía o la 

lejanía. Lo cierto es que la solidaridad feminista  crece y se 

teje todos los días y se fortalece a través de vínculos que 

trascienden luchas, movimientos, fronteras y geografías.  

Porque todas somos una en el grito de ¡Justicia para Lesvy, 

justicia para todas! ¡Ni una menos! Así que la lucha continúa 

hasta que se obtenga una sentencia digna, la pena máxima 

de prisión para el asesino, y medidas ejemplares de          

reparación para la familia de Lesvy. 

… Viene de página 10 
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Desde las primeras revueltas sociales de la 
segunda mitad del siglo XX a favor del 
aborto y del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, la derecha conservadora en 
todo el mundo tomó la resistencia a estos 
temas como banderas centrales de sus     
políticas.  

Más aún, durante las dos últimas décadas, 
si hablamos de materia legislativa, el aborto 
y el “matrimonio homosexual” han sido, 
junto con las reformas estructurales propias 
del neoliberalismo, los campos que más han 
experimentado cambios en las constitucio-
nes modernas alrededor del mundo,        
volviéndose también los temas centrales en 
la agenda de los grupos ultraconservadores. 

Basta ver los ejemplos de las victorias y las 
derrotas -en ambos casos con demostracio-
nes masivas tanto de la derecha como de 
los grupos feministas- que nos han dado 
países como Polonia, Argentina, Australia, 
Taiwán, Irlanda del Norte, Estados Unidos, 
o Singapur. 

Aborto, matrimonio igualitario y objeción de conciencia: una frágil balanza legislativa 

María Fernanda Arellanes Arellanes 

 

La derecha en la escena latinoamericana 

Tanto los avances de las luchas sociales como los    
esfuerzos de la derecha por detenerlos han convertido 
a estos dos derechos en un campo de batalla donde se 
despliegan ingeniosas campañas permanentes, debates 
legales abiertos públicamente, campañas en redes    
sociales, e interminables amparos, condenas            
mediáticas y demás estrategias que tratan de inclinar la 
balanza hacia un lado u otro. 

Una muestra de todo lo anterior pudimos ver los      
últimos meses en México, donde desde antes de la   
primera aprobación de la despenalización del aborto 
antes de las 12 semanas en la Ciudad de México, en 
abril del 2007, esta batalla que ya se estaba germinan-
do en los centros legislativos y en las calles. 

Apenas entrado el siglo, la derecha decidió que además 
de sacar jugo a sus influencias políticas, necesitaban 
tener poder mediático ya que el movimiento feminista 
se vislumbraba amenazantemente en crecimiento, así 
que lanzaron una campaña latinoamericana en contra 
de lo que llamaron “ideología de género”, (término 
jamás usado por el feminismo) que incluía no sólo ir 
en contra del aborto y el matrimonio igualitario, sino 
de la misma educación sexual, del uso de métodos   
anticonceptivos, de la masturbación, y básicamente de 
cualquier libertad sexual. 

Aun así, con mucha incertidumbre, el 25 de septiembre 
del 2019 se aprobó la despenalización del aborto en    
Oaxaca antes de la semana 12 de gestación bajo cualquier 
causal, lo que -además de cumplir con los acuerdos inter-
nacionales en materia de derechos humanos firmados por 
México- tiene el potencial de erradicar por completo la 
tercera causa de muerte materna en este estado de la    
república y la cuarta a nivel nacional: el aborto clandes-
tino, de acuerdo con las cifras de la Dirección General de 
la Epidemiología de la Secretaría de Salud. 

Actualmente el movimiento feminista, ahora masivo,  
fortalecido, reavivado, enfrenta lo que a mis ojos es una 
de las mayores campañas emprendidas por la derecha en 
la historia moderna de nuestro país, y ciertamente la   
mejor coordinada y comunicada de la historia, debido a 
las herramientas tecnológicas y mediáticas a su alcance. 
En muchos aspectos, la izquierda feminista también 
cuenta con herramientas nunca antes utilizadas en las  
luchas sociales. Así, las batallas que se libran en este   
siglo tienen nuevos alcances, proporciones y posibilida-
des, sin dejar de ser batallas centenarias, pero ese es tema 
de otro artículo. 

Lo importante es saber que tenemos un enemigo con  
nuevas armas y que no debemos subestimar (o ridiculi-
zar) lo que la herencia de la tradición judeocristiana nos 
dejó de la conquista: culpa, vergüenza, desprecio a la 
otredad. 

Pasa a página 13…  



Bandera Socialista. Año 1. Número 2. Febrero 2020 

13 

Mientras en Oaxaca celebrábamos la aprobación del 
aborto, que en muchos otros lugares del mundo ha    
demostrado tener ventajosas implicaciones -menor   
criminalidad a futuro, mayor nivel de escolaridad entre 
las mujeres, aminoro de la desigualdad económica de 
género y entre mujeres-, en Puebla, un estado histórica-
mente conservador y religioso  (hoy gobernado y con 
mayoría legislativa de MORENA), el 5 de octubre de 
este año se daba la negativa a la misma ley y a la del 
matrimonio igualitario al mismo tiempo, reafirmando 
su carácter criminalizador y anticonstitucional, pues 
aunque la ONU haya declarado ya hace un par de años 
que el aborto es un derecho humano universal, en la 
república mexicana debido al carácter autónomo de  
cada estado tenemos una disparidad legislativa enorme. 

 
Legalizar la discriminación para brindar servicios 
médicos 

Para poner la cereza en el pastel, la ultraderecha      
también se aseguró de aprobar el 15 de octubre en el 
Congreso de Nuevo León una reforma que incorpora la 
objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud para 
que personal médico y de enfermería pueda negarse a 
participar en la prestación de servicios que resulten 
contrarios a sus creencias personales. Esta ley implica-
ba como principio a personas gay, lesbianas, bisexua-
les, trans o de la disidencia sexual en general, a        
personas migrantes, indígenas, personas con VIH y por    
supuesto al aborto. 

La fracción IV que se adicionó al artículo 48 de la Ley 
Estatal de Salud y que los legisladores de Nuevo León 
aprobaron indica que “el personal médico y de          
enfermería que forme parte del Sistema Estatal de    
Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excu-
sarse de participar en la presentación de servicios que 
establece esta ley”. 

Colectivos y grupos de defensa a los derechos humanos 
se han pronunciado porque aseguran que la reforma a la 
Ley de Salud es discriminatoria y podría dejar sin   
atención a migrantes, indígenas, personas con VIH y de 
la comunidad LGBT+. 

Aunque la ley también establece que la objeción de 
conciencia no es aplicable si la vida del o la paciente 
corre peligro y que en cada dependencia gubernamental 
de salud debe haber por lo menos un profesional       
capacitado que no sea objetor, la noticia cayó como 
balde de agua fría sobre feministas, centros de derechos 
humanos y personas LGBT+, pues como ya sabemos, 
la objeción de conciencia, en este contexto, se trata de 
quitar derechos y no dudo que pronto tengamos algún 
otro escándalo más por mala praxis que implique un 
declaración haciendo referencia a esta modificación 
legal. 

Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir y      
Erradicar la Discriminación (CONAPRED) estableció 
que la figura de “objeción de conciencia” se puede con-
vertir en un impedimento para ejercer plenamente el    
derecho a la salud. 

Y es que ciertamente la objeción de conciencia puede  
tener un doble filo. En toda Colombia, por ejemplo,     
durante el proceso de los acuerdos de paz, esta figura fue 
exigida y usada por muchísimos jóvenes colombianos 
que se negaban a ser soldados, que resistían a un Estado 
que prácticamente los secuestraba para obligarlos a matar 
en una guerra que llevaba décadas y en donde perdieron 
la vida miles de jóvenes. 

Claro, es muy diferente ser objetor de conciencia para 
que no te obliguen a matar, a ser objetor para que te    
permitan dejar morir. 

 

La aprobación de la ley no implica el cumplimiento de 
la ley 

No basta ni la aprobación del aborto legal ni el permiso 
del Estado para casarse. Garantizar los derechos implica 
asegurarse de que las mujeres tengan al alcance de sus 
manos todos, absolutamente todos los recursos de los que 
puedan disponer para tener una vida sexual plena,        
informada, libre de prejuicios, de estigmas, de condenas, 
de discriminación social. 

Necesitamos que en todos los ámbitos de la vida social, 
política, institucional y económica de las personas 
LBGT+ se les deje de ver como excepción, con rareza, 
con sospecha, con morbo, sin aspirar a un nuevo futuro 
que no pase por la restauración y la justicia, o sin recono-
cer los siglos de diferenciación que pesan sobre la      
construcción de la identidad de las personas. 

Las heridas abiertas de la colonia, de la esclavitud, de la 
trata, de la desaparición, de la muerte, no van a cerrarse 
sin la organización masiva popular, porque sólo así     
podremos curarlas en todos los rincones culturales. La 
fuerte influencia religiosa, moral y machista que tiene 
nuestra constitución es algo que debemos erradicar de la 
ley por completo, pero jamás creer que la lucha se acaba 
ahí.  

Es por eso de vital importancia el fortalecimiento de la 
autonomía de las mujeres, del movimiento feminista, de 
la autoorganización de las disidencias sexuales, de los 
pueblos indígenas, de quienes sufren en carne propia el 
dolor y la injusticia: para que nuestros derechos no que-
den sólo en papel, para que podamos cambiarlo todo. 

 

… Viene de página 12 
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En los últimos 40 años alrededor del mundo el modelo    
neoliberal ha demostrado uno de los rostros más violentos 
del sistema Capitalista. Desde sus inicios, siendo impuesto 
por la fuerza a  través de dictaduras o regímenes con rostro 
“demócrata” en apariencia, pero  con la consigna del uso de 
las fuerzas armadas como política  para controlar a la     
oposición y las movilizaciones políticas de  los distintos sec-
tores explotados y oprimidos que  estuvieron y están en con-
tra del sistema,  sus gobiernos  y de las políticas exigidas 
por los organismos financieros internacionales como el FMI 
a cada país. 

 
En la actualidad el FMI dirige y orquesta las políticas de 
cientos de países como si fueran simples condiciones crediti-
cias, dejando poco a poco y año tras año hasta hoy día a 
miles de personas en la miseria, expuestas a desabasto y 
hambre por las condiciones de producción alimenticia en 
cada país y la regulación de los cultivos, logrando con ello 
una falsa sustentabilidad  para los países incorporados,   
provocando una de las mayores hambrunas a nivel interna-
cional, por los altos costos de los productos de primera ne-
cesidad (elevados por el FMI como condición de préstamo) y 
la escasez de éstos en los campos y mercados nacionales. 
El modelo neoliberal volvió lema internacional la competen-
cia y el comercio  de una cantidad inmensa de productos de 
primera necesidad y los que no lo son sin importar que tan 
nocivos para la salud sean, como la comida procesada y sus 
conservadores, los cientos de medicamentos que tienen  
amplias secuelas en los países dependientes y las drogas 
que inundan el mundo y no tienen ninguna regulación, han 
sido parte primordial del enriquecimiento ilícito y el           
crecimiento de cientos de miles de empresarios con cuello 
blanco a costa de la muerte de miles de personas pero sobre 
todo de mujeres, en redes de trata, prostitución, el comercio 
de órganos, el feminicidio,  por sicarios, narcomenudistas o 
traficantes. También desmanteló la mayor cantidad posible 
de prestaciones laborales conquistadas  por previas luchas 
de trabajadores, a partir de paquetes con reformas en cada 
país, dejándonos en las peores condiciones de trato con los 
patrones, pues también se encargó de estigmatizar la orga-
nización de las y los trabajadores como lo es el sindicato, las 
asambleas y los partidos o bien los desapareció de tajo con 
despidos masivos, la quiebra de las industrias (privadas o 
públicas) para imponer condiciones más precarias de       
contratación y subcontratación. 
 
El sistema capitalista con el modelo neoliberal ha explotado 
más recursos naturales que en muchos años de dominio 
patriarcal en el mundo, adueñándose de hectáreas y       
hectáreas de bosques, selvas, desiertos, playas, manglares 
y kilómetros del ecosistema marino como   corales, arrecifes, 
la flora y fauna del mar para tener así el control de lo que 
consumimos y puedan imponernos las condiciones que  
quieran. 
  

Las mujeres a nivel mundial somos las más afectadas, ya 
que desde nuestra inserción en la vida productiva nos 
contratan por un sueldo menor al de los hombres, somos 
condicionadas a realizar por lo menos una doble jornada 
solo nos pagan una , pues el trabajo reproductivo no es 
reconocido aunque implique tiempo, esfuerzo físico,  
emocional e intelectual, con una jornada interminable pa-
ra generar sujetos que serán sin importar el sexo u   

La Fantasma Feminista 
Gabriela Corona 

orientación sexo afectiva mano de obra funcional a este 
sistema económico. Las mujeres que laboramos el     
trabajo reproductivo somos el 90% y lo hacemos sin  
sueldo o prestación alguna aunque muy recientemente 
algunas trabajadoras domésticas organizadas en el   
mundo han conseguido el pago por este trabajo que es 
ajeno al familiar ya que  si se trata de un ser consanguí-
neo o políticamente familiar, es responsabilidad de la  
mujer dentro de este núcleo resolver esta serie de cuida-
dos, a pesar de la organización de la mujer es su espacio 
laboral productivo por sus derechos civiles, de salud,  
tierra, agua, propiedad, vivienda o por mejores condicio-
nes ambientales y equilibradas de vida de los lugares 
donde se vive. 
  
Las mujeres somos el 49.7% de la humanidad , en      
México ya hemos rebasado la media al ser el 51%, la 
mayoría somos de clase trabajadora, campesinas o bien 
de comunidades originarias somos las mujeres que    
pertenecemos a la serie de países dependientes que  
están siendo explotados y saqueados por el sistema   
capitalista, bajo el cobijo del patriarcado, somos mujeres 
las que enfrentamos una constante discriminación      

propiciada por el patriarcado a través de los regímenes 
totalitaristas y supremacistas del ala más conservadora 
del capitalismo, por el hecho de ser mujeres, pobres, de 
apariencia y sangre indígena o de cualquier pueblo     
originario en el mundo, somos mujeres morenas, negras, 
de tez pálida, de rasgos no occidentalizados las 
que   padecemos todas las políticas duras del modelo 
neoliberal, somos a las que han usado de excusa para el 
recorte de salarios y prestaciones, porque  dicen que  
somos inferiores por el hecho de nacer mujer, pues    
somos más delicadas según ellos porque parimos.     
Aunque trabajemos al mismo nivel, cuando contamos con 
la misma capacitación y educación, a pesar de la doble 
jornada en la mayoría de los casos los sueldos se       
distribuyen equitativamente aun en la alta burocracia o en 
los altos cargos de las empresas nacionales o            
trasnacionales. 
 

A las mujeres en este siglo nos han limitado y coartado 
desde todas las trincheras, las económicas, las estatales, 
las bélicas y las religiosas, nos han negado la posibilidad 
de ejercer nuestros derechos, nuestras propias           
exigencias para nuestras condiciones laborales, nuestra 
posibilidad  de decidir sobre nuestro cuerpo y si parimos 
o no, si decidimos ejercer la doble jornada o solo una o 
no desarrollar nunca el rol de Madre, no se nos permite 
decidir a quién amar y aun en estos días se pretende  
regular nuestro comportamiento y forma de vivir. 

A la izquierda aun no le queda claro, que no somos un    
sector, que no somos una minoría, aunque también pertene-
cemos a ellas; que somos seres humanos que transversali-
zamos al igual que los hombres toda clase y sector en el 
planeta, sin embargo si somos ya la mitad de la clase      
trabajadora y de los sectores más golpeados por el capitalis-
mo y por la misma razón nos volvimos parte fundamental de 
los movimientos en los que se  encuentra presente la       
disidencia anticapitalista en todas las corrientes de este   
sector en el mundo. Las mujeres hemos esperado mucho 

Sigue en página 15 
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tiempo para que se prioricen   nuestras demandas en las 
luchas contra el sistema capitalista, que se pudiera caer el 
velo de la propia izquierda y pudiesen observar que lo que       
sostiene al capitalismo es el propio patriarcado que ha  
creado a lo largo de la historia una serie de sistemas de 
control  autoritario y por hombres en su mayoría para perpe-
tuar la acumulación de la riqueza por unos cuantos a través 
de la explotación de miles, ahora millones. 
 
La lucha por los derechos de las mujeres proletarias y    
oprimidas es un tema nodal y de  enorme importancia , pues 
somos nosotras  las que tenemos la posibilidad del control y 
la autogestión de la producción, pero   también la reproduc-
ción; y con ello me refiero no solo a la acción de parir sino a 
todo el trabajo de cuidados que se hace para que el sistema 
capitalista y patriarcal tenga un nuevo engrane con condi-
ciones precarias y puedan sustraerle a cada años más  
plusvalía, es decir un o una trabajadora. Si las mujeres   
pudiéramos auto determinar si parimos o no, la población 
mundial no sería consecuencia del mal cálculo de las      
políticas estatales influenciadas por la necesidad de consu-
mo, porque les recuerdo que el control natal está en manos 
del estado y en casos como México ha recurrido de acuerdo 
a las necesidades del sistema a la provocación de abortos 
clandestinos por penalizarlos pero no regularizarlos y    
atender una política clara y objetiva de prevención de ETS y 
embarazos y creando campañas de esterilización como en 
los 70’s y 80’s  o bien lo que hacen actualmente con la    
colocación de DIUS a mujeres de comunidades origina-
rias  y pobres, sin el consentimiento o información previo de 
las mujeres a sabiendas que puede provocar consecuencias 
a largo plazo sino tiene revisiones consecutivas. 
 
Las demandas que se han gestado en las calles con la ola 
violeta estos últimos cinco años son vitales para la mitad de 
la humanidad explotada y oprimida, exigimos el derecho a la 
vida y por lo mismo hacemos evidente que las mujeres no 
somos la razón de la precarización sino el rostro de la    
misma, exigimos un alto a la cultura de la violación como 
aleccionamiento de las mujeres que hemos decidido no ser 
controladas, manipuladas y dependientes, exigimos el    
derecho a amar a quien se nos dé la gana,  la posibilidad de 
caminar codo a codo en las calles en condiciones equitati-
vas y de respeto, no somos objetos del capitalismo pero 
tampoco de los proletarios, ni de los campesinos, militantes, 
capataces, militares, policías u hombres de comunidades 
originarias que pretenden seguir defendiendo una ideología 
que ha gestado a sistemas que hoy día los mantiene en la 
miseria y la opresión. 
 

Las organizaciones de izquierda habrán de entender la   im-
portancia de sus camaradas, de mejorar sus condiciones 
desde ahora para poder así construir un  objetivo conjunto de 
revolución, alianza, respeto, estrategia y emancipación, por-
que no puede ser el libre el proletariado si la mitad de éste no 
lo es, aunque ya no existieran  patrones ni grandes     trasna-
cionales.  
 
La ola verde ha dejado ver las contradicciones ideológicas 
que se tienen al interno de las luchas sociales, y esto no nos 
debe asustar, pues es imprescindible combatir la reacción 
con la formación política y el trabajo conjunto, volteando a ver 
las contradicciones que  tenemos como seres inmersos en un 
sistema que nos atraviesa y transformarlas a partir del diálo-
go, la experiencia mutua.  
 
A lo largo de la historia el movimiento feminista ha acumula-
do conocimiento, también ha aprendido y ha  logrado mejorar 
la forma de transmitir su postura a las mujeres de las nuevas 
generaciones, sin embargo, también se ha aprendido que el 
enemigo lo tenemos en casa pues existen hombres y        
mujeres en la izquierda que, aunque “revolucionarios”, no son 
capaces de visualizar la importancia de abanderar las       
demandas de las mujeres en todo espacio, respetando   
siempre la autonomía de cada una y nuestros espacios orga-
nizativos. Siempre han tratado de controlar de cualquier      
forma, incluso han sido capaces de no renunciar, de   manera 
reaccionaria, a mecanismos de coerción como el abuso    
sexual, la manipulación sexo afectiva, la violencia física,   
psicológica, intelectual o económica,  de sus camaradas y 
compañeras. por lo cual como ha sucedido recientemente 
están condenados a hacerse los menos en el contexto actual 
donde somos más las mujeres organizadas de forma        
autónoma y participando en espacios conjuntos, porque no 
permitiremos que avance el pensamiento reaccionario que 
tanto daño nos ha hecho en la historia a nosotras y a todos 
los que vivimos como     explotados y oprimidos, porque es 
imprescindible luchar por la unidad, pero no la unidad por la 
unidad, sino en condiciones democráticas, sin violencia, con 
respeto a nuestra persona, comprometiéndose a trastocarse 
la conciencia para sacar el pensamiento reaccionario de 
nuestro actuar cotidiano, para poder crear algo realmente 
nuevo, justo, sano, consensado, libre y en paz. De lo        
contrario como cualquier organismo reaccionario, pasara a 
ser enemigo secundario y muy probablemente desaparezcan, 
porque nosotras no daremos marcha atrás por otro mundo 
posible, porque un mundo socialista no puede ser si no es 
feminista y mucho menos sino diverso y eco socialista. 
  
Una fantasma violeta recorre el mundo y no retrocederá! 

… Viene de página 14  
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Alicia Mendoza Guerra y Melisa Esteva 

 

El Segundo Encuentro Internacional de     
Mujeres que Luchan, convocado y organizado 
por las zapatistas del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, llamó a accionar juntas 
contra la violencia contra las mujeres y las 
niñas este año y específicamente este 8 de 
Marzo, Día Internacional de las Mujeres    
Trabajadoras, realizó un llamado para estar 
juntas, con todas nuestras fuerzas, encontrán-
donos en el pensamiento y en el accionar 
para seguir defendiendo la vida, nuestras  
vidas, y mantener prendida la lucecita que nos 
dieron en 2018. 

 

Este Segundo Encuentro se realizó en el  
Semillero “Huellas del caminar de la Coman-
danta Ramona”, Caracol Torbellino de nuestra 
palabra en las montañas zapatistas en      
resistencia y rebeldía. Dio inicio el 26 de   
diciembre, fecha de registro e instalación de 
las asistentes en los distintos espacios que 
las zapatistas destinaron para cientos de  
casas de campaña en las que habitaron unas 
4 mil mujeres provenientes de 49 países del 
mundo, y culminó el 29 de diciembre.  

 

Después de tres arduos días de abordar la 
violencia  contra las mujeres, al término del 
Encuentro, las zapatistas nos propusieron 
llegar a acuerdos, como encontrarnos en un 
año nuevamente, con propuestas para parar 
la violencia contra las mujeres, acudir al    
llamado y proteger a las mujeres que sufran 
violencia, tejer redes para accionar juntas y 
que el 8 de marzo portemos un moño negro, 
todas en todo el mundo, para recordarle al 
sistema que las extrañamos, que nos las  
olvidamos y que seguiremos luchando por la 
justicia para todas las mujeres. 

 

 

8 meses después 

 

El Segundo Encuentro sucedió con más de 8 
meses de retraso. El 8 de marzo de 2019 era 
la fecha en que debía suceder, según se dijo 
durante la clausura del Primer Encuentro  
Internacional, Político, Artístico, Deportivo y 
Cultural de Mujeres que Luchan realizado del 
8 al 10 marzo de 2018 y al que asistieron más 
de nueve mil mujeres de 35 países y más de 
cinco mil mujeres zapatistas.  

 

Entonces, el Segundo Encuentro sería a 3 
meses del inicio de la nueva administración 
de Andrés Manuel López Obrador, quien   
después de 12 años logró llegar a la          
Presidencia de México junto con Morena, su 
proyecto  político partidario que inició su   
proceso organizativo después de julio de 
2006, cuando se dio el primer fraude electoral 
en su contra.  

 

El escenario político del nuevo gobierno     
rápidamente evidenció que la Cuarta      
Transformación generaría nuevos pactos  
políticos, buscaría la consolidación de un  
nuevo régimen y daría continuidad a la      
política neoliberal que se ha impuesto por 
más de 30 años (por más que declare que el 
01 de diciembre el neoliberalismo se acabó) a 
través de, por ejemplo, la imposición de    
megaproyectos extractivistas que se buscan 
legitimar mediante un discurso del “bien    
común”, en el que los únicos beneficiados 
realmente son los empresarios, las grandes 
industrias transnacionales y grupos financie-
ros nacionales y extranjeros, la firma del        
T-MEC y el mantenimiento de la militarización 
del territorio mexicano a través de la recién 
creada Guardia Nacional.  

 

Así, a menos de un año del Primer Encuentro, 
el territorio zapatista se volvió, nuevamente, 
una zona de guerra, como lo denunciaron las 
zapatistas, el 11 de febrero de 2019, con una 
carta en la que informaron que el Segundo 
Encuentro no podría realizarse en marzo. En 
ella explicaron los motivos: la zona zapatista 
estaba siendo sujeta a acciones de violencia y 
acoso por parte del gobierno debido a la    
resistencia frente a la planificación del Tren 
Maya, el proyecto del tren transístmico, la 
siembra de árboles para mercancía de      
maderas y frutas, las concesiones de zonas 
para la explotación de minas y su plan agra-
rio, por lo que asistir representaba, en ese 
momento, un riesgo para la seguridad de  
todas. Era necesario tomar medidas determi-
nantes, por lo que el Segundo Encuentro  
sería pospuesto. 

 

 

 

 

 

 

El llamado. Mujeres contra la violencia  
patriarcal y el capitalismo 

 

El 19 de septiembre de 2019, las zapatistas 
difundieron la convocatoria para el Segundo 
Encuentro Internacional de Mujeres que    
Luchan. En la invitación nos propusieron  
abordar un solo punto: la violencia contra las 
mujeres, dividido en dos partes, una de     
denuncia y otra sobre qué vamos a hacer 
para parar esa masacre. A manera de saber 
qué se hizo para mantenernos vivas, acuerdo 
del Primer Encuentro. El objetivo, sería    
compartirnos qué se hace, qué se hizo o qué 
se puede hacer para detener esos crímenes. 
Nos propusieron encontrarnos nuevamente 
para escucharnos, escuchar las diferentes 
formas para luchar de cada quien, organiza-
ción, colectivo o grupo y hacer propuestas 
conjuntas. Un encuentro para dejar claro a 
“los de arriba” que los vidrios y paredes no 
valen más que nuestras vidas, y que nuestros 
derechos no nos lo ha regalado el sistema, 
sino que históricamente se los hemos arreba-
tado. 

 

A finales de diciembre pasado, por cuatro días 
y tres noches, mujeres de diversas latitudes, 
se concentraron para encontrarse. El lugar fue 
el mismo caracol que el año anterior. Pero 
colocaron más cocinas, comedores colectivos, 
lonas, templetes, micrófonos y bocinas, lugar 
para cargar los teléfonos celulares, basureros 
para separar la basura, reciclarla o reutilizarla, 
agua para beber y lavar trastes, etc. Así    
durante esos días, las zapatistas nos garanti-
zaron la infraestructura y seguridad para la 
convivencia y la compartición de luchas y  
experiencias de las casi 4 mil mujeres que 
asistimos. Un reto para cualquiera, pero las 
zapatistas nos dieron, otra vez, una lección de 
autonomía de la organización de las mujeres 
y de su disciplina en la coordinación de as-
pectos políticos, de seguridad, logísticos y 
comunicación. 

Llaman zapatistas a accionar juntas contra la violencia 

Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan 

Sigue en página 17 



Bandera Socialista. Año 1. Número 2. Febrero 2020 

17 

Sigue en página 18 

Desde la inauguración, en la voz de la     
Comandanta Amada, el 2019 se nombró 
como un año marcado por el incremento de 
las violencias machistas, pero también se 
reconoció que, a lo largo de él, las mujeres 
continuaron con procesos de acuerpamiento 
y sanación para convertir todo ese dolor y 
rabia en indignación y autoorganización, 
tejiendo redes, formando colectivas, reunién-
dose con amigas o solidarizándose con otras 
mujeres para mantenerse seguras y con 
vida. Y también enfatizaron que en su territo-
rio autónomo no ha sido asesinada ni una 
sola mujer en muchos años, que sí hubo 
casos de violencia contra mujeres, pero que 
se castiga o castigará a los culpables. 

 

El discurso inaugural fue coronado por las 
jóvenes milicianas e insurgentas zapatistas 
que con su demostración representaron la 
defensa de la niña Esperanza. Es justo esa 
cosmovisión con la que los pueblos zapatis-
tas han luchado desde su levantamiento, 
“nunca más un México sin nosotras”, y aho-
ra, en este mar de violencia en el que las 
mujeres estamos sumergidas, gritar por 
nuestro derecho a la vida, tomar el salvavi-
das que otras mujeres avientan hacia noso-
tras y sobrevivir para exigir una vida digna, 
plena y libre de violencia. 

 

A lo largo de tres días la diversidad se hizo 
presente y el llamado a reconocernos en ella 
fue permanente. Reconocer nuestros      
trabajos, esfuerzos, procesos, pero sobre 
todo nuestras diferencias. Ese ejercicio de 
escucha se vuelve fundamental en un     
momento en el que nuestras formas y méto-
dos han tenido desencuentros que nos han 
confrontado en nuestras distintas realidades 
y en momentos coyunturales, en los que la 
prioridad tendría que ser mantenernos    
juntas. 

 

 

El llamado al respeto y a escucharnos marcó 
la convivencia. Quienes se dejaron tocar por 
las otras probablemente encontraron coinci-
dencias en los debates o las charlas en las 
carpas, la fila para compra de comida, los 
baños, las regaderas, con las habitantes de 
las casas de acampar vecinas, en la        
vendimia, las fiestas o en los múltiples   
círculos y espacios de convivencia entre 
nosotras y el diálogo con las zapatistas que 
fueron posibles durante el encuentro. 

 

 

Las violencias nos atraviesan a todas 

 

El eje del Segundo Encuentro fue el de la 
violencia. La realidad que vivimos y la     
experiencia de cada una de las mujeres que 
participamos, aunque distinta, se hila con las 
demás pues en nuestras vidas y cuerpos se 
expresa la violencia estructural.  

 

Entonces, la idea fue escucharnos y     
aprender de todas las luchas, “no se trata de 
competir a ver cuál es la mejor lucha, sino de 
compartir y compartirnos”, “por eso te      
pedimos que siempre tengas respeto a los 
diferentes pensamientos y modos”, respetar 
otros dolores, rabias y otras luchas dignas, 
enfatizó la Comandanta Amada en la      
inauguración. 

 

Por más de 20 horas, durante dos días,  
porque uno no fue suficiente, las asistentes 
de todas las edades, de distintas             
experiencias y geografías, tomaron la      
palabra y alzaron la voz para denunciar a 
sus violentadores y describir las violencias 
que han vivido y contra las que han luchado. 
Con un abrazo colectivo se recibió a cada 
compañera, después de compartir, muchas 
por primera vez, su historia de violencia, un 
abrazo que mostró la certeza de estar con 
las otras y que la historia de una es la     

historia de todas. Fueron crónicas de dolor y 
también de mucha fuerza en la lucha contra 
la impunidad; la violencia de Estado; intento 
de feminicidio; feminicidio; acoso sexual; 
violencia laboral; violencia política; violencia 
familiar; violencia económica; violencia     
psicológica; violencia patrimonial; y un    
doloroso etcétera.  

 

También se escuchó la voz de Sacrisanta 
Mosso, madre de Karen y Erick Alvarado 
Mosso; Lidia Florencio, madre de Diana  
Velázquez Florencio; Araceli Osorio        
Martínez, madre de Lesvy Berlín Rivera  
Osorio; Patricia Becerril, madre de Zyanya 
Figueroa Becerril, Irinea Buendía Cortés, 
madre de Mariana Lima Buendía; Gilberta 
Mendoza, tía de Aideé Mendoza; Lourdes 
Arizmendi, madre de Norma Dianey García, 
y muchas otras mujeres que como ellas se 
han convertido en defensoras y que por años 
han levantado la voz por sus hijas por     
justicia y memoria. 

 

La palabra es una fuerte arma de potencial 
político que las mujeres hemos buscado 
fortalecer siempre para transformar la      
realidad. Denunciar públicamente en este 
espacio también fue una forma de re       
encontrarse y encontrar en las otras apoyo y 
sororidad. Para quienes usaron el micrófono, 
los procesos de sanación que cada una ne-
cesita probablemente iniciarán o esto será 
parte de ella; pues se vuelve indispensable 
lograr llegar, en ese camino, a asumir     
también la responsabilidad con nosotras y 
entre otras dentro de este proceso.  

 

Los cantos, las risas, las miradas, el     
acompañamiento y toda la complicidad   
generada en medio de y en camino hacia las 
montañas será una experiencia incontable. 
Una pausa en el tiempo que nos permite ver 
que otras formas de vivir y relacionarnos son 
posibles, pero que todas implican trabajo, 
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organización, voluntad y constancia. Porque 
transformar la realidad requiere cambiar de 
raíz el sistema, buscar erradicar el capitalis-
mo y el patriarcado, y esa tarea, si estamos 
dispuestas, será ardua e implicará de toda 
nuestra fuerza. 

 

Escuchamos ese espacio de denuncia, como 
lo analizan las compañeras de Praxis, como 
la negación al estado actual del país. Y las 
propuestas que surgieron del diálogo, del 
encuentro, como la negación a la negación 
del sistema a actuar para erradicar las violen-
cias, pues éstas fundamentan al sistema  
capitalista y patriarcal. La propuesta, como la 
afirmación para todas de que una transforma-
ción radical, social y política es posible. 

 

Las propuestas y los acuerdos entre     
nosotras y con nosotras 

 

El acuerdo del Primer Encuentro fue estar 
vivas. Y como año con año la violencia     
feminicida aumenta terriblemente, como   
consecuencia de un sistema capitalista y  
patriarcal que ha emprendido una guerra  
contra nuestras vidas, cuerpos y derechos.   
A más de un año del primer encuentro, y  
como dijeron las zapatistas, no hay buenas 
cuentas que dar sobre mantenernos vivas a 
todas, pues cada día nos arrebatan a 10.  

 

Así que, durante el segundo día, en realidad 
durante todo el Encuentro, hubo charlas,  
mesas de trabajo y reuniones autoorganiza-
das por las mujeres asistentes para compartir 
las estrategias de nuestra lucha por la vida, 
en distintos campos, contra los megaproyec-
tos, madres y familiares de mujeres víctimas 
de la violencia feminicida y de desaparición 
forzada, arte feminista, periodistas, abolicio-
nistas, mujeres con discapacidad, materni-
dad, textiles, acoso laboral y familiar, pede-
rastia, migración, violencia ginecológica y 
obstétrica, educación, salud. Las propuestas 
que surgieron de esos espacios fueron múlti-
ples, en su mayoría operativas, como seguir 
comunicadas. También hubo una marcha 
encabezada por madres y defensoras; así 
como la presentación de dos videos para  
exigir justicia por el feminicidio de Diana   
Velázquez Florencio y la presentación con 
vida de Norma Dianey García García. 

 

A la par de las denuncias y 
mesas de trabajo hubo,   
como en el anterior  encuen-
tro, pero en menor número, 
talleres de yoga, danza, 
plantas curativas y medicina-
les, defensa personal.     
Porque para las mujeres que 
luchan el autocuidado y la 
sanación es un acto político 
prioritario también.  

 

El tercer día fue dedicado 
para las expresiones feminis-
tas desde la cultura, danza, 
teatro, música, bailes, video, 
pintura, murales, jugar futbol. 
Después de terminar el   

programa cultural daría inicio la exposición de 
las propuestas de las diversas mesas,      
seguido de la clausura, pero hubo fallas en la 
corriente eléctrica que no permitieron la    
escucha de las propuestas. Así que el punto 
de dar a conocer las propuestas que         
tengamos fue retomado por la Comandanta 
Yesica en el discurso de clausura. 

 

La clave está en la organización 

 

Entonces, la primera propuesta que leyó la 
Comandanta Yesica fue “que todas hagamos 
y conozcamos las propuestas según llegue en 
nuestro pensamiento sobre el tema de      
violencia contra las mujeres. O sea, propues-
tas de cómo hacer para parar este grave  
problema que tenemos como mujeres que 
somos”. Y adelantaron que tenemos un año 
para pensar y avanzar en las propuestas de 
cómo parar la violencia, para compartir estas 
ideas al siguiente año, 2020 en las montañas 
del sureste mexicano. 

 

Sobre las denuncias compartidas durante el 
encuentro resaltaron la importancia del    
abrazo colectivo, pero también la necesidad 
que tenemos de verdad, justicia, libertad y 
vida, y eso, dijo, “tal vez podremos conquis-
tarlo si es que nos apoyamos, nos protege-
mos y nos defendemos”. 

 

Al finalizar esta propuesta las milicianas e 
insurgentas, que nos protegieron esos días, 
con sus arcos y flechas en mano repitieron el 
acto donde protegen y arropan dentro de una 
gran caracola humana a la niña Esperanza.  

 

Así, la segunda propuesta fue que acudamos 
al llamado de toda mujer que pida ayuda. “Si 
cualquier mujer en cualquier parte del mundo, 
de cualquier edad, de cualquier color pide 
ayuda porque es atacada con violencia,    
respondamos a su llamado y busquemos la 
forma de apoyarla, de protegerla y de defen-
derla”, con todo lo que tengamos. Y para  
protegernos debemos estar organizadas,  
porque “si cada organización o grupo o     
colectivo de mujeres que luchan se mueve 
por su lado, no es lo mismo si es que se  
mueve con acuerdo y coordinación con otros 
grupos, colectivos y organizaciones”, leyó la 
Comandanta. 

 

Por lo que la tercera propuesta fue que “todos 
los grupos, colectivos y organizaciones de 
mujeres que luchan que quieran coordinarse 
para acciones conjuntas nos intercambiemos 
formas de comunicarnos entre nosotras, sea 
por teléfono o internet o como sea”. 

 

Finalmente, las zapatistas propusieron una 
acción conjunta de mujeres que luchan en 
todo el mundo para el próximo 8 de marzo de 
este 2020. “Proponemos que ese día cada 
organización, grupo o colectivo haga lo que 
piense que es mejor. Y que cada quien     
portemos el color o señal que nos identifique, 
según el pensamiento y modo de cada quien”, 
pero que “todas llevemos un moño negro en 
señal de dolor y pena por todas las mujeres 
desaparecidas y asesinadas en todo el    
mundo. Para que así les digamos, en todos 
los idiomas, en todas las geografías y con 
todos los calendarios: Que no están solas. 
Que nos hacen falta. Que las extrañamos. 
Que no las olvidamos. Que las necesitamos. 
Porque somos mujeres que luchan. Y noso-
tras no nos vendemos, no nos rendimos y no 
claudicamos”. 

 

Con estas propuestas de organización, unir la 
lucha y la voz, y de tejer redes entre todas 
nosotras para unir la lucha en la defensa de la 
vida, de nuestras vidas, finalizó el Segundo 
Encuentro, y antes de que la comandancia se 
retirara, las mujeres presentes gritamos 
“¡gracias, gracias, gracias!” y “¡viva el EZLN! 

 

Después, esa misma noche algunas empren-
dimos el viaje en caravana de regreso a   
nuestras geografías para comenzar a       
preparar la resistencia para el 2020 y muchas 
otras se quedaron para la conmemoración del 
26 aniversario del levantamiento del EZLN el 
01 de enero y que sería la conclusión una 
serie de actividades políticas en la zona    
zapatista que incluyó el Festival de Cine Puy 
Ta Cuxlejaltic, el Festival “Báilate otro       
mundo”, el Encuentro en defensa del territorio 
y la madre tierra, y el Segundo Encuentro de 
mujeres que luchan. 
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Los siguientes criterios sobre sanciones internas del partido 
respecto a la opresión de las mujeres fueron aprobadas por 
el VI Congreso Nacional, realizado los días 1 al 5 de         
noviembre de 1989 en la Ciudad de México. 

El presente documento es un aporte de la Comisión de     
Mujeres del PRT a la reflexión sobre la política de sanciones 
en relación a la opresión de las mujeres. Especialmente nos 
pareció importante iniciar una reflexión por escrito ahora,  
toda vez que a partir del congreso anterior se inició un      
esfuerzo por feminizar al partido. Creemos que a partir del 
pasado congreso, las militantes han sentido mucha mayor 
confianza para denunciar casos de agresión en su contra, los 
que nos motiva a hacer la siguiente reflexión con el objeto de 
continuar profundizando la discusión iniciada hace dos años. 

Un partido que, como el nuestro, en su definición revolucio-
naria integra la perspectiva feminista se encuentra frente a 
grandes retos y contradicciones cuando elabora las normas y 
reglas de funcionamiento interno. Al ingresar a un partido 
revolucionario normalmente asumimos una cierta visión del 
mundo que al estar implícita en nuestros principios y que se 
vuelve una identidad comúnmente aceptada estableciéndose 
en la práctica un control social entre los miembros del partido 
revolucionario. Este control social se plasma en las normas y 
estatutos del partido y es llevado por la Comisión de Control 
fundamentalmente   y por todas las instancias del partido. 
Las sanciones tienen que ver con esto. Por ello son acepta-
das por los militantes como una necesidad. 

Existen valores históricamente aceptados por los marxistas 
en cuanto a la conducta de los militantes revolucionarios. Sin 
embargo, cuando entramos al terrenos de los cuestionamien-
tos feministas los valores se vuelven muchos menos         
comunes por varias razones entre las cuales se encuentra la 
juventud del movimiento feminista de masas (con respecto al 
movimiento revolucionario). Las transformaciones en la    
conducta y en los valores que el feminismo propone no son 
socialmente aceptados, ni siquiera por todos los revoluciona-
rios, porque éstos se ubican en el terreno de lo que histórica-
mente se ha considerado la esfera de lo privado. De ahí que 
normar la vida de un partido con criterios feministas no es 
nada fácil. 

Sabemos que no se trata de dar recetas ni modelos de vida. 
La búsqueda del hombre y la mujer nuevos es eso: una     
búsqueda. Sabemos que la liberación total de hombres y  
mujeres no tiene posibilidad en el sistema capitalista, pero 
precisamente uno de los aportes de nuestra corriente interna-
cional es el reconocer la necesidad de luchar por el cambio 
desde hoy. No tomamos una posición cínica que diga “hoy no 
se puede cambiar, ya será en el socialismo”. Nuestro      
compromiso revolucionario es luchar por el cambio desde 
hoy con todas las contradicciones y con todo lo desgarrador 
que el proceso pueda ser. Después de todo, la vida de las y 
los revolucionarios no se caracteriza por su comodidad. 

En nuestra corriente marxista revolucionaria tenemos una 
concepción del feminismo como un movimiento que busca la 
transformación profunda, la subversión del orden establecido. 
No nos conformamos con que las mujeres tengan acceso a 
carreras, profesiones, puestos, grados, estímulos, recursos, 
etc. Nuestra lucha feminista no es sólo por la igualdad formal 
sino por revolucionar por completo las relaciones de género 
entre hombres y mujeres, por eso es que nuestra concepción 
feminista atañe también a la esfera de lo “privado”. 

En la esfera de lo privado se expresa de maneta funda-
mental la opresión de las mujeres. Por esfera de lo privado 
entendemos no sólo el espacio de la casa y de las relaciones 
interfamiliares sino fundamentalmente todo el aspecto de la 
subjetividad de hombres y mujeres en que las relaciones de 
dominación de género se asientan más profunda y dolorosa-
mente. Son siglos de entrenamiento para los hombres y mu-
jeres que se concentran en la formación de la subjetividad de 
unos y otros de manera distinta. Cambiar esto no es fácil  
pero esperemos que no nos tome otros tantos siglos. 

Hemos considerado necesario introducir lo anteriormente 
expuesto con el objeto de ubicar la complejidad de las    
opresión de las mujeres y llamar la atención sobre la necesi-
dad de profundizar sin aceptar frases hechas sobre opresión 
y liberación. También porque nos interesa explicar por que 
hablamos de que el partido no puede ser una isla, las y los 
militantes no podemos liberarnos ni individualmente ni en 
grupos. Estamos viviendo cotidianamente la contradicción de 
luchar por un mundo nuevo a contracorriente del resto de la 
sociedad pero a contracorriente también de nosotros mismos. 

El gran  problema es que a pesar de las dificultades que 
nos implica la realidad tenemos que establecer un cierto  
control social interno también en lo que se refiere a las      
relaciones de género. En este sentido hemos tenido avances 
muy importantes si tomamos en cuenta el contexto tan      
adverso. La acción afirmativa y la existencia de porcentajes 
mínimos para ocupar cargos de dirección son dos importan-
tes medidas en la construcción de un partido revolucionario 
feminista. 

Sin embargo, existen otros aspectos de la construcción en 
los que aplicar criterios feministas es más difícil. El control 
social para proteger a las militantes de actos de agresión de 
los militantes no es comúnmente aceptado. Es decir, cuando 
se trata de feministizar lo público (acceso de las mujeres a 
instancias de dirección, delegadas , etc.) hay mucho menos 
problema que cuando se trata de feministizar el espacio de lo 
privado. El problema es que ahí está lo más grave de la   
opresión de las mujeres. 

Pensamos que las y los militantes tenemos que hacer  
esfuerzos serios por cambiar nuestra conducta y nuestras 
concepciones pero es evidente que este es un proceso largo 
y sinuoso. De ninguna manera creemos que se trate de    
recetas a manuales de buena conducta, por tanto no       
creemos que el establecer sanciones sea una solución en sí 
mismo a los problemas de la opresión. No nos gusta reducir 
el asunto a una visión de crimen y castigo, ni de castigos 
ejemplares, ni creemos que la letra con sangre entra. 
¿Entonces qué hacer? 

Primero que nada reconocemos la necesidad de las    
sanciones. Las sanciones son necesarias para preservar al 
partido y esto incluye a las mujeres. Se requieren normas 
mínimas de respeto entre militantes, normas mínimas de  
convivencia que le den a las mujeres de este país un espacio 
en que poder actuar políticamente con cierta confianza.   
Pensamos que esas normas mínimas pueden agruparse en 
tres rubros: Violencia (amenazas y golpes), Violencia Sexual 
(Hostigamiento y Violación) y Agresiones Verbales de tipo 
sexista (valores sexistas sobre la conducta de camaradas). 
Por supuesto, que cada uno de estos rubros puede desglo-
sarse un poco más y amerita niveles distintos de sanción, 
pero pensamos que son los aspectos mínimos en torno a los 

Política de sanciones en un partido feminista 
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cuáles hombres y mujeres del PRT debemos establecer     
reglas de convivencia. Sin reglamentar estos tres aspectos las 
mujeres estaríamos totalmente desprotegidas en la vida     
partidaria. Las sanciones significan una acción defensiva para 
que las mujeres permanezcamos en el partido con una       
mínima garantía. 

Como no creemos que el asunto sea de crimen y castigo, 
sabemos que para disminuir al máximo las agresiones a    
mujeres en el partido es necesario hacer otras cosas además 
de sancionar. Fundamentalmente se trata de una lucha    
ideológica, se trata de combatir concientemente la ideología 
patriarcal, su sistema de valores y costumbres, etc. Para ello 
necesitamos discutir organizadamente y con seriedad         
aspectos de la opresión de género que tienen que ver con lo 
llamado privado: sexualidad, subjetividad, maternidad-
paternidad, etc. 

De ninguna manera el partido puede normar la vida íntima 
de los militantes a riesgo de convertirse en policía del        
pensamiento y de los sentimientos. Eso es una práctica del 
estalinismo y del nazismo que no corresponde a nuestra    
concepción marxista revolucionaria. Pero lo que es obvio es 
que para entrar a fondo a la problemática de género el partido 
tiene que discutir aspectos de lo personal y lo subjetivo,     
buscando el equilibrio entre tres aspectos: las condiciones 
objetivas de la sociedad, el respeto a la individualidad y a los 
procesos personales de cada quien y el cuestionamiento de lo 
privado evidenciando su carácter social y político. Necesita-
mos además tomar en cuenta los distintos niveles de concien-
cia que integran nuestro partido para ubicar nuestras medidas 
en la realidad contradictoria del PRT. 

Esto quiere decir que necesitamos integrar a la discusión 
política del partido y a su política de formación la discusión de 
estos temas. Tenemos que elaborar materiales y metodolo-
gías de formación que se adecúen a los distintos niveles, pero 
antes todo debe haber un compromiso en la dirección de   
organizar junto con la Comisión de Mujeres la discusión al 
respecto. 

El involucramiento de conjunto de la dirección es funda-
mental puesto que se requiere erradicar la idea de que la 
opresión de las mujeres es problema de las mujeres. La res-
ponsabilidad de feministizar el partido es todos y todas. Lo 
que es evidente es que las mujeres requerimos de cierta co-
rrelación de fuerza interna para que la cuestión de género es-
te siempre presente. Evidentemente para ésta correlación in-
terna es importante un fuerte movimiento de mujeres en el 
país, pero además se requiere crear donde no lo hay y de for-
talecer, donde los hay, espacios de discusión de las mujeres. 
No queremos que haya unas cuantas feministas especializa-
das sino que el conjunto de las mujeres del PRT encuentren 
una identidad de género y para ello requerimos discutir entre 
nosotras. La experiencia de la instancia del mujeres del CC es 
un avance muy importante que requerimos profundizar en 
busca de mayor correlación de fuerzas. 

Pensamos que una expresión de correlación de fuerzas y 
de confianza en nosotras mismas será cuando en nuestras 
propias instancias de base demos la discusión sobre aquellos 
aspectos que nos oprimen. En ocasiones eso tiene mejor 
efecto que una sanción. 

Necesitamos profundizar más la discusión sobre los distin-
tos niveles de conciencia en el partido y también fuera del par-

tido. Es importante discutir acerca de cómo deben actuar las y 
los militantes en el movimiento de masas, explicarnos qué 
entendemos por una conducta feminista de los militantes en el 
movimiento de masas sin confrontarnos violentamente con su 
nivel de conciencia. 

Nosotras tenemos confianza en el PRT y en que en su 
seno es posible que hombres y mujeres iniciemos un cambio 
profundo. Queremos que este Sexto Congreso marque un 
paso más en ese retomar el rumbo que iniciamos en el pasa-
do congreso. 

Comisión de Mujeres del PRT 

Documento publicado en Bandera Socialista No. 402.  ( 8 de 
diciembre de 1989). 
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Buenas tardes Camaradas: 
 
Estamos frente a un momento clave, la enorme expansión del 
movimiento feminista, de las luchas por los derechos huma-
nos de las mujeres en el mundo, como respuesta al  hartazgo 
y rabia acumulada frente a la creciente y dolorosa violencia 
feminicida y la impunidad que la rodea. En México también 
estamos presenciando este ascenso y para todas y todos ha 
sido un momento histórico, tan necesario como maravilloso. 
 
Vivimos un contexto mundial convulsionado por grandes mo-
vimientos de contestación al neoliberalismo capitalista, el  
autoritarismo, el patriarcado, en los últimos meses ha habido 
revueltas en Francia, Puerto Rico, Hong Kong, Líbano, Iraq, 
Sudán, Argelia, Ecuador, Chile, Honduras, Nicaragua, Haití, 
Colombia. 
 
Así, América Latina es de nuevo un lugar de disputa para el 
Neoliberalismo. Diversas luchas y movimiento que están   
atravesando el mundo en estos momentos están encabeza-
das por mujeres del Abya Yala. Porque, tanto el golpe de  
Estado en Bolivia, la represión a las protestas sociales en 
Chile y Ecuador y el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil   
llegan con una violencia y una saña particular contra los  
cuerpos de las mujeres y la diversidad sexual. Las compañe-
ras argentinas se constituyeron como un actor político sólido 
fundamental en la reciente derrota de Macri en Argentina, 
porque llevan años enfocadas en construir unidad y organiza-
ción.  
 
Esta “nueva” ola de levantamientos no es nueva, pero sí más 
extensa. Tenemos una memoria de lucha, de casi cuatro  
décadas, en esta etapa neoliberal que nació en América   
Latina. Nosotras, nosotros, tenemos que recuperar la historia 
del feminismo para interpretar nuestro tiempo y apoyarnos en 
una dimensión internacional, para reconstruir un nuevo inter-
nacionalismo feminista.  
 
En los últimos cinco años las mujeres en el mundo han     
expresado masivamente las deudas pendientes que los    
distintos gobiernos del mundo tienen con ellas. Acceso a  
educación, salud sexual, derechos reproductivos, políticas 
contra la violencia sexual, acceso a la justicia, son sólo una 
pequeña lista en la que las mujeres seguimos en condiciones 
de desigualdad que nos mantiene en un rezago que flagela 
directamente nuestra vida y dignidad. 
 
Nosotras, tenemos un papel central en las batallas en el   
terreno de la lucha de clases. Las grandes movilizaciones 
que siguen en ascenso desde la Primavera Violeta, abril de 
2016, demuestran el rol central que tenemos las mujeres  
trabajadoras, campesinas, indígenas, desempleadas,        
jóvenes, junto a una juventud rebelde y la clase obrera de 
conjunto, contra el capitalismo patriarcal.  
 
Como lo explican nuestras camaradas, este potencial de las 
mujeres como “sujeta política revolucionaria” para cumplir 
este papel en el momento histórico actual no depende de  
ninguna identidad esencial, sino que forma parte de nuestro 
papel en el proceso de reproducción social, lo que hace que 
nuestros intereses coincidan con los intereses de la           
humanidad.  

INAUGURACIÓN DE LA XIX ESCUELA NACIONAL DE CUADROS DEL 
PRT  “SABINO ESTRADA” 

 
Camaradas, estamos, en un nuevo ciclo de luchas sociales y 
políticas en las que el papel de las mujeres ya no puede  
negarse ni invisibilizarse. Las iniciativas, propuestas o     
estrategias de aquellas que se han lanzado a la lucha       
política han sido cada vez más creativas y radicales, sobre 
todo al buscar transgredir el orden establecido o fijar la mira 
en aspectos  estructurales. Las demandas y exigencias,  
cada vez más, dejan de señalar únicamente a las institucio-
nes o reducirse a la creación de agendas o políticas públicas 
para, neciamente, apostar por la autonomía y buscar atentar 
contra un sistema de dominación sexual: el patriarcado. 
 
Frente a la violencia feminicida y la nula solución para su 
erradicación, la diversidad del movimiento feminista vio la 
necesidad de reinventarse y se reinventó.  Este año realiza-
mos muchas movilizaciones como en las décadas pasadas, 
sí, pero con diamantina y exigimos que las mujeres sean 

más importantes que las paredes. Este 25 de noviembre, 
como cada año desde 1981, marchamos en contra de la 
violencia contra las mujeres sí, pero con un performance 
bailable, que nos unió y movió la conciencia y nuestros  
cuerpos en cuatro estrofas que resumen las epistemologías 
y teorías feministas contra la violencia. Así, el coro “y la   
culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía” sigue   
replicándose por el mundo todos los días desde hace 25 
días.  
 
Estas respuestas han sido autoorganizadas desde las     
diversas expresiones del feminismo. Han sido expresiones 
contundentes con una potente dignidad de parte de la     
población despojada, que lucha contra el modelo que      
prioriza la acumulación del capital que es incompatible con 
la vida misma; porque las mujeres en el mundo salimos a las 
calles a luchar por sostener la vida y la alegría. En estos 
últimos años, hemos visto cómo han tenido mayor eco en 
estas expresiones feministas articuladas, en generaciones 
jóvenes, la alternativa anticapitalista, plurinacional, anties-
tractivista, antipatriarcal, anticolonial, antirracista y democrá-
tica. Este resurgimiento de  los feminismos ha tomado una 
variedad de formas y ha abarcado una variedad de perspec-
tivas sobre la mejor manera de perseguir un programa     
feminista, pero es una característica persistente del discurso 
público y mediático. Así, la emergencia del movimiento    
feminista actual, su crecimiento masivo, también ha traído 
un renovado interés por el feminismo y el marxismo. 
 
Aunque, hemos visto también la migración forzada de      
decenas de miles de personas como otro tipo de moviliza-
ción social, con una mayor presencia de mujeres y niñas, 
como única salida a esta violencia feminicida, pobreza y  
crimen organizado. Migración que atraviesa América      
Central, México, rumbo a Estados Unidos.  
 
Estamos frente a una crisis política, económica y de legitimi-
dad del capitalismo neoliberal, entre la invisibilización de las 
violencias machistas, la pobreza y el creciente fundamenta-
lismo religioso. El sistema capitalista con el modelo neolibe-
ral ha explotado más recursos naturales que en muchos 
años de dominio patriarcal en el mundo, adueñándose de 
hectáreas y hectáreas de bosques, selvas, desiertos, playas, 

Sigue en página  21 
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manglares y kilómetros del ecosistema marino como        
corales, arrecifes, la flora y fauna del mar para tener así el 
control de lo que consumimos y puedan imponernos las   
condiciones que quieran. 
 
Las mujeres a nivel mundial somos las más afectadas, ya 
que desde nuestra inserción en la vida productiva nos     
contratan por un sueldo menor al de los hombres, somos 
condicionadas a realizar por lo menos una doble jornada, el 
trabajo reproductivo no es reconocido aunque implique  
tiempo, esfuerzo físico, emocional e intelectual, con una  
jornada interminable para generar sujetos que serán sin  
importar el sexo u orientación sexo afectiva mano de obra 
funcional a este sistema económico. 
 
Tenemos, pues, experiencia acumulada de luchas y        
movimientos sociales feministas. En toda la historia las    
mujeres han peleado, han ido ganando leyes y normas   
contra la discriminación, la violencia, el derecho a votar, a 
estudiar, a vivir sin violencia. Porque el feminismo no se  
trata solo de eliminar la discriminación basada en el género. 
Se trata de luchar y crear igualdad y una buena vida para 
todos, independientemente de su sexo, género, raza, etnia, 
educación, ingresos, religión o el lugar donde viven. 
 
Como ya dijimos,  las mujeres en el mundo encabezan    
diversas luchas. Otra de las cuales es la lucha por detener la 
catástrofe climática capitalista. El ecofeminismo es un     
proyecto colectivo, enraizado en la solidaridad y la coopera-
ción, y organizado en torno al principio de recuperar nuestro 
planeta de las corporaciones rapaces, nos ofrecerá una 
oportunidad de luchar para alterar la trayectoria actual. Las 
mujeres de los pueblos originarios encabezan  la lucha por 
la defensa del territorio, agua, ecosistema y contra todos los 
proyectos extractivistas.   
 
Este año, hemos vivido el triunfo de una de las batallas por 
el derecho a decidir, en medio de la adversidad y la estigma-
tización de las narrativas feministas. Fue la batalla por la 
despenalización del aborto en Oaxaca. Pero sigue pendiente 
la despenalización y legalización del aborto en 30 estados. 
Este triunfo nos dice que existen condiciones y mayor apoyo 
a los derechos de las mujeres y al reconocimiento de    
nuestra plena ciudadanía. 
 
También, después de más de dos años de exigir justicia en 
las calles, lucha encabezada por Araceli Osorio Martínez, 
por el feminicidio de nuestra compañera Lesvy Berlín Rivera 
Osorio se dictó sentencia al feminicida. Aunque la justicia 
tiene un pendiente, ya que falta la reparación del daño     
integral a la familia de Lesvy y a la sociedad. 
 
Frente a estas luchas continuas, la reacción del sistema  
capitalista y patriarcal ha sido mayor violencia, la criminaliza-
ción y la estigmatización de la protesta feminista. Necesita-
mos parar esta afrenta. Es hora de que el Estado deje de 
dar respuestas parciales e ineficientes para combatir la   
impunidad y erradicar las violencias. 
 
Pese a ello, cada vez más, logramos estar juntas todas las 
generaciones y diversidad de corrientes feministas que han 
trabajado arduamente por décadas por prevenir, atender, 
sancionar y erradicar las violencias. Ellas, nos enseñaron 
que caminar juntas y acompañarnos por el camino de la  
exigencia de justicia era necesario, para rescatar la memoria 
de las mujeres que nos han arrebatado con violencia femini-

cida o que son víctimas de desaparición forzada. Ellas, las 
mujeres, las madres, familiares y defensoras de derechos 
humanos de las que ya no están nos han enseñado que la 
justicia se construye en manada. 
 
A lo largo de la historia, el movimiento feminista ha acumula-
do conocimiento y experiencias mediante las que ha    
aprendido y ha logrado mejorar la forma de transmitir su 
postura a las mujeres de las nuevas generaciones. Al mismo 
tiempo, desde una perspectiva política, ética y filosófica ha 
hecho de la autonomía una estrategia de lucha necesaria y 
que esta sea en libertad y específica, según las condiciones 
de cada organización y mujer.  
 
El feminismo y la organización de las mujeres ha llegado 
cual marabunta y está haciendo todo a su alcance para   
permanecer y seguir trascendiendo. La efervescencia que 
existe hoy nos deja ver que es necesario generar políticas 
de incursión y acompañamiento, en el que sea prioridad  
fortalecer estas luchas. 
 
Dentro del gran abanico de la realidad de la izquierda en el 
país y de sus movimientos sociales, donde participamos co-
mo militantes de un partido de izquierda, es momento de 
reinventar las formas de actuar, los mecanismos de         
participación y las estrategias de lucha.   
 
En el contexto actual, donde somos más las mujeres       
organizadas de forma autónoma y participando en espacios 
conjuntos, se ha condenado las actitudes reaccionarias que 
tanto daño nos ha hecho a nuestra historia y se ha llamado 
a enfrentar la violencia física, psicológica, intelectual,      
económica, política; la coerción, el abuso sexual, la         
manipulación sexo-afectiva. Juntas y fortaleciéndonos las 
unas a las otras. Como lo hemos dicho, necesitamos preve-
nir y erradicar todo tipo de violencia dentro de nuestros    
espacios de participación. Es necesario que todas y todos, 
desde el ámbito de lo personal, trastoquemos nuestra    
construcción personal y política; para revolucionarnos y   
revolucionar socialmente, para transformar y abonar a la 
construcción de otra sociedad más digna. 
 
Desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores cada 
día apostamos por la construcción y organización de una 
política feminista independiente, con alcances transformado-
res que nos lleven a un profundo cambio, que luche por la 
alegría y por una vida digna. Necesitamos trabajar como 
sociedad para prevenir, desmontar y erradicar las violencias 
de género contra las mujeres que aún nos atraviesan, para 
lograr extirpar el pensamiento reaccionario de nuestro actuar 
cotidiano. Nosotras no daremos marcha atrás por otro   
mundo posible, porque un mundo socialista es también   
feminista, diverso y ecosocialista. 
 
Estamos en el camino de reconstruir un horizonte emancipa-
torio, es momento de parar las actividades económicas   
destructivas para las personas o el planeta. Nosotras,    
apostamos por construir partido, organización, unidad y ha-
cer escuchar nuestras demandas en las calles, con indepen-
dencia política, por la construcción de un proyecto socialista 
para la vida en el planeta y la humanidad. 

 
 

Alicia Mendoza Guerra y Melisa Esteva, con apoyo de 
textos de Gabriela Zanabria. 
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La Nueva Central de Trabajadores (NCT) de México, 
se solidariza con la lucha del pueblo boliviano en 
contra de la imposición del gobierno de facto de 

Jenine Añez, producto del golpe de estado en con-
tra del presidente Evo Morales Ayma consumado el 

10 de noviembre del año pasado.  

¡¡Solidaridad con la lucha del pueblo boliviano!! 

Las organizaciones sindicales y cooperativas que conforma-
mos la NCT, hemos sostenido una constante solidaridad con 
las movilizaciones en todo el mundo y en específico con los 
movimientos latinoamericanos, pues comprendemos que 
nuestras luchas no se ciñen a una lógica nacional; los       
pueblos y los trabajadores enfrentamos una ofensiva sistémi-
ca del capitalismo neoliberal, que pretende acabar con      
nuestros derechos y conquistas históricas. 

En Bolivia, el gobierno de la autoproclamada presidenta 
Jeanine Añez, se logró consolidar con el apoyo del ejército y 
las policías, desatando desde el primer instante una brutal 
represión, hostigamiento y persecución política-judicial en 
contra de todos los ex funcionarios, dirigentes y activistas   
sociales críticos a su imposición en la presidencia. Desde  
noviembre del año pasado, hasta la actualidad, se encuentran 
refugiados en la embajada mexicana en La Paz Bolivia, nue-
ve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales sobre quienes 
pesan órdenes de aprehensión bajo cargos de “sedición y  
terrorismo”. No queda duda que Jeanine Añez encabeza un 
Estado criminal que agrede sistemáticamente a la población y 
violan derechos humanos fundamentales de los bolivianos. 

La NCT llama a las organizaciones sociales a nivel nacional e 
internacional, a levantar la voz en contra de los crímenes  
perpetuados por el gobierno de facto, y acompañar de todas 
las formas posibles el próximo proceso electoral del 3 de   
mayo, exigiendo el respeto irrestricto a los derechos humanos 
de los bolivianos, detener todas las agresiones y cesar la   
cacería judicial que realiza el ejército y la policía en contra de 
los militantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento      
Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). 

Atentamente. 

“La Emancipación de los Trabajadores es Obra de los         
Trabajadores Mismos” 

Martín Esparza Flores. 

 
Coordinador del Consejo Político Nacional. Nueva Central de 
Trabajadores. 

Ciudad de México a 18 de enero de 2020. 

LA INTERNACIONAL 

Nueva Revista del PRT 
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Un gobierno y sus políticas nunca son 
legítimos y democráticos solo porque 
hayan sido elegidos a través de los     
mecanismos electorales. Los grupos  
dominantes tienen una visión muy estre-
cha y pobre de la democracia. Para el 
pueblo, por el contrario, la democracia y 
la legitimidad se construyen y se ponen 
a prueba todos los días y se definen 
según a quién sirvan las políticas funda-
mentales de un gobierno, y si esas polí-
ticas han sido tomadas consultando a 
las mayorías. El gobierno de Moreno ha    
perdido legitimidad; sus políticas neoli-
berales y su autoritarismo represivo no 
son legítimos. 

Las políticas neoliberales son el único 
programa político que tienen el          
gobierno, las cámaras empresariales, 
los partidos de la derecha y el Fondo 
Monetario Internacional. Pese a que la 
protesta  social y el desborde popular 
los forzaron a negociar y a dejar sin 
efecto, momentáneamente y a regaña-
dientes, el aumento de los precios de 
los combustibles y de los pasajes, no se 
muestran para nada dispuestos a impul-
sar políticas distintas que no carguen el 
peso de la crisis sobre las espaldas de 
las clases trabajadoras y del pueblo. 

- Como no pueden imponer esas políti-
cas por la vía democrática, el camino 
por el que están dispuestos a avanzar 
es el de la imposición y la represión: 
actuación violenta e inhumana de la  
policía, enfrentar a los militares con el 
pueblo, disparar a mansalva, tomar   
miles de presos, perseguir judicialmente 
a las  personas que protestan y a los 
dirigentes de las organizaciones 
(utilizando el código penal represivo 
aprobado por Correa), desconocer el 
derecho de protesta y las libertades y 
garantías que lo respaldan, violentar los 
derechos humanos. Los datos aporta-
dos por la Defensoría del Pueblo y por 
organismos de derechos humanos no 
dejan lugar a dudas. Esto siempre trae 
consigo la restricción y el vaciamiento 
de la democracia. 

Un  indicio de ello fue la captura de   
todas las instituciones estatales por el 
estado de emergencia y la función    
represiva y, en consecuencia, la crisis 
de las instituciones políticas que podrían 
haber jugado un rol de mediación, como 
la Asamblea Nacional o los Municipios. 

 

 

Como todo conflicto fundamental, las  
jornadas de octubre se desarrollaron 
abiertamente como una confrontación 
de clases. Pudo observarse con nitidez 
en varios hechos: en las medidas adop-
tadas por el gobierno, que favorecen 
económicamente a los empresarios y 
perjudican a las clases populares; en la 
unanimidad con que los grandes capita-
les -a través de sus gremios (las Cáma-
ras empresariales), de sus partidos polí-
ticos y de sus instrumentos de resonan-
cia mediática- exigían esas medidas, 
otras aún más radicales y respuestas 
más represivas; en la guerra declarada 
abiertamente por el gobierno contra el 
pueblo con el objetivo declarado de   
imponer las medidas por la fuerza y  
desconocer el derecho de las clases 
trabajadores a la protesta. Fue evidente 
en el instinto de clase de cada sector de 
la sociedad, que los condujo a un      
alineamiento nítido: los grupos dominan-
tes cerraron filas alrededor de las       
medidas y del gobierno y clamaron por 
una represión más violenta; las clases 
populares y trabajadoras participaron en 
la protesta y se solidarizaron con ella. 
Las clases medias se fragmentaron: 
unos siguieron ciegamente la postura de 
los grandes empresarios; otros preten-
dieron mantenerse neutrales; y otros 
más se solidarizaron de distintas mane-
ras con la lucha popular y se sumaron a 
las movilizaciones. 

- Por todo esto, el pueblo no puede te-
ner ninguna confianza en los empresa-
rios ni en los partidos políticos que los 
representan electoralmente ni en el go-
bierno que al final sigue sus órdenes. 

Los desafíos que deja octubre 

Así como quedaron enseñanzas, queda-
ron también importantes desafíos que 
habrá que enfrentar de ahora en adelan-
te. 

- Es necesario defender y fortalecer todo 
espacio de organización social. Sin ello, 
toda resistencia y toda lucha será más 
débil y tendrá más dificultades para lo-
grar continuidad. 

- Las organizaciones se debilitan si no 
están rodeadas por un tejido social más 
o menos sólido; por eso, deben ampliar 
su espacio de acción más allá de las 
personas organizadas y buscar maneras 
de mantener contactos permanentes 
con la población en general, especial-
mente con los jóvenes. 

- El estallido social de octubre mostró 
que, partiendo de sus propios proble-
mas y urgencias, los diversos sectores 
populares y sus organizaciones pueden 
confluir, y que esa confluencia es la úni-
ca fuerza que pueden oponer al poder 
del dinero y de la represión. Pero si la 
confluencia es sólo pasajera, el pueblo 
se deshilacha, se disgrega y pierde su 
fuerza. Es necesario construir espacios 
de encuentro más duraderos en los que 
las confluencias vayan siendo trabaja-
das y preparadas para avanzar en con-
junto. 

- El gobierno, las derechas, las cámaras 
empresariales y su prensa han construi-
do una fábula negra sobre la protesta, 
acusándola falsamente de vandalismo, 
desestabilización, intento de golpe de 
Estado, terrorismo, guerrillas urbanas, 
de haber estado manipulada por el co-
rreísmo, por el dinero de Venezuela o 
por cadenas televisivas internacionales. 
Todas esas patrañas con la pretensión 
de justificar lo injustificable: declararle la 
guerra al pueblo. Vuelven entonces a 
poner en circulación las “teorías” del 
enemigo interno, utilizadas por las dicta-
duras genocidas en las décadas de 
1960 y 1970 y reavivadas en el anterior 
período neoliberal para alegar la necesi-
dad de que las fuerzas armadas se con-
viertan en el poder detrás del poder. 

Es necesario desmontar ese cúmulo de 
mentiras, pregonar nuestra verdad a los 
cuatro vientos y no dejarnos engañar ni 
confundir; el desborde popular de octu-
bre fue la protesta legítima del pueblo 
para rechazar las medidas neoliberales 
que ya se implementaron y fracasaron 
entre 1981 y 2005. Y fue un ejercicio de 
construcción democrática, como se de-
mostró al obligarle al gobierno a dialogar 
con el pueblo sobre las políticas que 
deben implementarse. 

Las luchas de octubre tuvieron una 
enorme importancia, pero la derogatoria 
del decreto 883 fue solo un episodio: el 
resto del programa neoliberal sigue allí, 
agazapado en la carta de intención que 
el gobierno firmó con el Fondo Moneta-
rio Internacional. Las luchas decisivas 
están adelante y seguramente poblarán 
el 2020. 

Mario Unda: Sociólogo, activista del mo-
vimiento urbano-popular. Militante del 
Movimiento Revolucionario de los Tra-
bajadores (MRT). 

…. Viene de  contraportada 
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Mario Unda 

2019 fue un año de luchas. En realidad, 
desde finales de 2018 y durante todo el 
2019 se produjeron diversas protestas, 
marchas y plantones para rechazar las 
intenciones del gobierno de Moreno de 
echar el país para atrás y reproducir las 
políticas neoliberales que gobernaron el 
Ecuador de 1981 a 2005. Entre febrero 
y marzo el gobierno firmó una carta de  
intención con el Fondo Monetario      
Internacional que contemplaba, entre 
otros puntos, el incremento de los   
combustibles, el reemplazo de impues-
tos directos (el impuesto a la renta) por 
impuestos indirectos (el IVA), la precari-
zación del trabajo, la reducción de la 
inversión pública y la privatización de 
empresas estatales. 

Un breve repaso: a fines de enero, el 
Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 
realizó una masiva marcha en contra de 
los despidos, del alza de los combusti-
bles y del bajo incremento del salario 
mínimo; por las mismas fechas, la    
Conaie efectuó movilizaciones en     
Cayambe y Cotopaxi en rechazo a las 
medidas económicas. En febrero, los 
trabajadores de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones (CNT) protesta-
ron contra la privatización de la empresa 
y el FUT anuncia que se preparan    
acciones conjuntas para enfrentar el 
proyecto neoliberal del gobierno. Ese 
mismo mes, el pueblo wao realiza una 
importante movilización en contra de la 
explotación petrolera y en defensa de la 
consulta previa. En marzo, la Coordina-
dora Nacional de Jubilados anuncia  
acciones para que el gobierno cumpla el 
compromiso de pagar las jubilaciones. 

El 6 de abril, la convención del FUT 
anuncia la preparación de una huelga 
nacional sin fijar aún una fecha. En   
mayo, la marcha por el día del trabajo 
se convierte en una multitudinaria     

protesta contra el neoliberalismo. El 23 
de ese mismo mes la Conaie anuncia la 
preparación de una movilización nacio-
nal contra las políticas neoliberales. El 6 
de junio, el FUT realiza una masiva mar-
cha en contra de las reformas laborales. 
Durante ese mes, se desarrollan, en 
diversas ciudades, varios encuentros 
del FUT y el Colectivo Unitario para 
analizar alternativas a las políticas del 
gobierno sobre reformas laborales y a la 
seguridad social. Entre fines de julio y 
principios de agosto se lleva a cabo una 
huelga de hambre de maestros jubila-
dos exigiendo el pago de sus haberes. 

El 21 de agosto se movilizan los afilia-
dos al Seguro Social Campesino. En 
agosto y septiembre salen a protestar 
estudiantes de medicina e internos   
rotativos de hospitales públicos por la 
drástica reducción de sus estipendios 
decidida por el gobierno. El 5 de       
septiembre tiene lugar una gran marcha 
nacional del FUT. A mediados de mes 
grupos de mujeres realizan varias     
acciones a favor de la despenalización 
del aborto en embarazos causados por 
violación. El 25 de septiembre se      
manifiesta el movimiento indígena en 
Guaranda contra las concesiones     
mineras. A fines de ese mes, la provin-
cia del Carchi realiza un paro de siete 
días, y por las mismas fechas se movili-
zan estudiantes de medicina en rechazo 
a la rebaja de los estipendios que les 
paga el ministerio de Salud. 

Así que el decreto 883 con el que el 
gobierno incrementó los precios de los 
combustibles sólo fue la gota que derra-
mó el vaso de la inconformidad con un 
modo de gobernar que favorece a los 
grandes grupos de poder económico. El 
alza de los combustibles es un tema 
sensible: afecta a todas las clases y 
sectores populares, sobre todo a las 
familias que perciben menores ingresos, 
porque acarrea el incremento de los 

pasajes, del transporte y de los costos 
de operación de los pequeños negocios. 
Por eso las protestas fueron tan        
masivas y crecientes, y por eso el     
gobierno fracasó al tratar de imponer la 
medida a través de concesiones parcia-
les a algunos de los sectores moviliza-
dos (transportistas, servidores públicos) 
y a punta de estados de emergencia, 
toques de queda y de militarizaciones y 
tuvo que retroceder temporalmente. 

Las enseñanzas de octubre 

¿Qué enseñanzas nos dejaron estas 
jornadas de protestas sociales? 

El pueblo ecuatoriano tiene reservas 
morales, capacidad de movilización y un 
profundo sentido de solidaridad humana 
que le permiten enfrentar proyectos  
políticos y económicos empobrecedores 
y represivos, reservas morales que se 
liberan cuando llega un punto en que 
siente la situación insoportable. Aunque 
parezca que está inmóvil y derrotado, 
ese estado puede cambiar en cualquier 
momento; las necesidades de la vida y 
la lucha movilizan las conciencias. 

- La protesta fue una creación de todo el 
pueblo; no fue la acción de un sector o 
de una organización, aunque haya    
comenzado así: su carácter se fue   
configurando con los días, cuando más 
y más personas, más y más sectores 
fueron sumándose al torrente de movili-
zación. Ya no fueron solo las organiza-
ciones: la multitud fue creciendo a partir 
de grupos familiares, de vecinos y de 
amigos; aparecieron entonces -si se 
puede decir así-  formas informales de 
ser la organización social e innumera-
bles puntos de “conducción” espontánea 
que dieron forma y lugar al desborde 
popular. 

Pasa a página 24 ... 

Ecuador: Enseñanzas y desafíos a la luz de octubre 


