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Editorial: La clase trabajadora y el nuevo periodo político
Es indudable que hay en curso un cambio de momento, e incluso de
régimen político en el país. No así, necesariamente en cuanto a políticas económicas sustantivas. Sin embargo, con la recomposición se
han abierto esperanzadores espacios de recuperación de poder de
movilización y lucha de los sectores laborales más precarizados y
subordinados a los caprichos del “mercado internacional”. Y es que el
florecimiento de las huelgas en las maquiladoras de Matamoros no
sólo ha puesto en la agenda política nacional las necesidades de la
tantas veces declarada extinta clase trabajadora. Sino que, además “la
clase” al articularse en huelga en torno a sí misma confirma, no sólo
que la clase trabajadora, error común en las izquierdas socialistas
“está ahí afuera”, sino que se constituye y consolida en tanto lucha.
La clase trabajadora, nos enseñan las y los dignos huelguistas de
Matamoros, existe porque lucha.

El momento en que las organizaciones sindicales se congregan, como
cada año, en las manifestaciones del 1º de mayo está también marcado
por la aprobación en el Congreso de la nueva Reforma Laboral. Dicha
reforma es otra muestra de los claroscuros de la nueva administración,
pues, si bien contiene importantes avances que, de implementarse en
la práctica, podrían significar en algunos casos, el establecimiento de
un marco para las relaciones y articulaciones laborales de mínimas
garantías lo que, en el momento actual de simulación del derecho
laboral, puede considerarse un paso adelante.
Lo paradójico de la reforma, se encuentra más bien en que el motor de
su expedito “debate” y aprobación (casi unánime, con el aval del PRI,
PAN, PRD), además de simular escuchar a las organizaciones sindicales independientes, está motivada en primera instancia por la urgencia
de ratificación del TMEC, la nueva versión del TLCAN, principal
vehículo del neoliberalismo en el país. Es decir, el gobierno que
declaró muerto el neoliberalismo, modifica el marco legal laboral del
país para poder refundar a las principales herramientas neoliberales y
cuya negociación, en su mayoría, fue llevada a cargo del anterior
gobierno. Paternalistamente, el nuevo gobierno busca “conciliar” y
administrar el malestar laboral acumulado en el país; mientras que
hace oídos sordos a otros procesos huelguísticos, incluso inspirados
relativamente en sus promesas, como en el caso de la UAM; o
mantiene al margen de los cambios jurídicos en curso a grupos de
trabajadores, destacadamente el magisterio que, en continuidad con la
política peñanietista, mantiene a las y los maestros del país, en un
régimen laboral de excepción.

Al mismo tiempo, el ejemplo maquilador ha expuesto las casi surrealistas contradicciones del potencial nuevo régimen en consolidación:
al tiempo que el movimiento 20/32 estalla producto del ajuste al
Salario Mínimo en la frontera, más producto de las negociaciones
trilaterales del Tratado de libre comercio México-Estados UnidosCanadá (TMEC), y proyectada desde el propio gobierno de Peña
Nieto, que por un interés genuino del nuevo gobierno por iniciar un
camino de recuperación salarial luego de décadas de topes y estancamiento; la nueva administración ante la ola de huelgas actuó en lo
inmediato, tratando de apagar el incendio, llamando a la “calma y
conciliación”, lo que, en los hechos, los ha puesto del lado de los
empresarios maquiladores. Es innegable que la esperanza popular
depositada en el nuevo gobierno es mucha, pero al aterrizar, dichas
esperanzas chocan con el pragmatismo oficial. Las respuestas ante
estos golpes de realidad pueden encausarse sobre dos grandes
caminos, no necesariamente contradictorios: o bien se apunta, como
en el periodo político previo, contra la nueva administración lo que,
dada la ausencia aún de expresiones políticas propias de la clase
trabajadora y los movimientos sociales, corre el riesgo de relativa
funcionalidad a una derecha opositora en crisis; o bien, como lo ha
manifestado la Nueva Central de Trabajadores, se hace conciencia
que la democratización sindical y mejoras en las condiciones de
empleo, sólo puede ser obra de las y los trabajadores mismos, y no de
ningún gobierno, independientemente del signo y banderas que diga
enarbolar. En este camino, que militantes del movimiento 20/32 de la
maquila en Matamoros estén experimentando el lanzamiento de
candidaturas obreras independientes marcan no sólo la necesidad sino
la viabilidad de la búsqueda de expresiones políticas propias.

El espíritu de lucha que se difumina entre las y los trabajadores del
país, no puede ser sino una tendencia positiva y motivo de alegría
para las izquierdas anticapitalistas y socialistas. El escritor uruguayo
Eduardo Galeano consideraba al 1º de mayo como la única fiesta
realmente universal, donde en la diversidad, culturas, religiones,
lenguas, tradiciones, se articulan en un elemento común: el vivir del
producto del trabajo propio, a la vez dignificador y enajenante, la
clase trabajadora, en su diversidad multicolor, lejos de la imagen
estalinista masculina, blanca e “industrial”; es la depositaria de las
esperanzas para lograr, por medio de la lucha, la conciencia, la
construcción de nuevas culturas proletarias y populares, el camino no
sólo para ganar demandas particulares en centros de trabajo, sino
para, como diría Marx, tomar el cielo por asalto y, por qué no, traerlo
a la tierra.
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PRIMERO DE MAYO DE LUCHA CONTRA LA CONTINUACIÓN DE POLÍTICAS CAPITALISTAS NEOLIBERALES
El Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) ha asumido el compromiso de luchar contra las políticas capitalistas neoliberales y privatizadoras, que se
han aplicado durante más de tres décadas y que se mantienen durante el nuevo gobierno obradorista en sus aspectos fundamentales, que lesionan los derechos históricamente conquistados mediante las luchas de la clase trabajadora.
El Primero de Mayo es la demostración del poder de la clase trabajadora en todo el
mundo, que se expresa a través de multitudinarias manifestaciones que cimbran el
poder político del sistema capitalista. Aun cuando el capitalismo pretendió ahogar
en un baño de sangre las protestas obreras, desde las históricas luchas de los Mártires de Chicago, no pudo impedir que se desarrollaran las luchas, revueltas, levantamientos y procesos revolucionarios en diversos países que obligaron a establecer los
derechos laborales como parte fundamental de los derechos humanos
Actualmente la clase trabajadora es más poderosa que nunca en todo el mundo. No
se puede concebir la generación de toda clase de productos para satisfacer las necesidades sociales sin la participación de la clase trabajadora. A pesar de los avances
tecnológicos y transformaciones en las cadenas de producción, no se ha podido
sustituir la mano de obra proletaria y por el contrario se ha ampliado la proletarización del trabajo intelectual y manual. Existen muchos cambios en el mundo del
trabajo que no pueden pasar desapercibidos, sobre todo la ofensiva para desarticular
las grandes organizaciones sindicales, sociales y políticas de la clase obrera, mediante el fortalecimiento del individualismo y la tercerización de la economía para impedir que crezca la organización colectiva de la clase trabajadora.
En México esta ofensiva neoliberal ha destruido sindicatos y ha tratado de someter a
todas las organizaciones de la clase trabajadora mediante la aplicación de políticas
neoliberales y privatizadoras. Aun cuando desapareció prácticamente al sindicato
ferrocarrilero que fue protagonista de las grandes huelgas de 1958-59, liquidó a
secciones enteras del sindicato minero, mantiene bajo ataque sistemático al Sindicato Mexicano de Electricistas, éste último logró resistir y sobreponerse al criminal
ataque del gobierno de Calderón para mantenerse como pilar de la Nueva Central
de Trabajadores (NCT), de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica
(ANUEE) y promotor de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores
(OPT). No ha sido menor el ataque sistemático contra el magisterio que tiene el
sindicato más grande de América Latina, el SNTE, donde dan la lucha democratizadora la CNTE y el Comité Nacional Democrático del movimiento magisterial de
bases en diversas regiones del país. Se mantienen en pie de lucha importantes sectores sindicalizados a través de la Unión Nacional de Trabajadores como el Sindicato
de Telefonistas, el STUNAM y otros sindicatos universitarios que han realizado
huelgas como en Chapingo y el SITUAM que mantiene una larga huelga que ya
está cumpliendo 90 días.

Por todo ello, hoy más que nunca se requiere fortalecer una política de frente único
de todas las fuerzas sindicales y sociales, en una perspectiva anticapitalista, que sea
capaz de brindar toda la solidaridad con las huelgas, como las que se desarrollaron
en las industrias maquiladoras de Tamaulipas, con el movimiento 20/32 y que siguen en la lucha contra los despidos y represión después de las huelgas encabezadas
por las trabajadoras en Matamoros. La solidaridad de trabajadores de todo el país
con los de Matamoros que se simbolizará con la asistencia este Primero de Mayo de
contingentes sindicales de la CDMX, deben permitir rechazar todos los intentos de
esquirolaje, incluidos aquellos provenientes del gobierno federal. No es otra cosa el
ofrecimiento de AMLO de "becas para jóvenes" que puedan trabajar en Coca Cola,
sin que la empresa pague salarios, al mismo tiempo que los trabajadores en huelga
están negociando el aumento salarial y que se les obligó a llegar a un "acuerdo confidencial" que admite el despido de más de 100 trabajadores en lucha. Solidaridad
que ahora debe extenderse también a las huelgas que sostienen el SITUAM y el
Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP, ante la cerrazón patronal y
la complicidad gubernamental.
Es necesario consolidar tanto las instancias de coordinación para impulsar la movilización, como dotar de claridad estratégica de lucha independiente que cuente con un
programa de defensa de los derechos laborales ligados a las demandas de todos los
sectores de la sociedad que se encuentran luchando, destacadamente el movimiento
feminista en contra del feminicidio, el acoso sexual, la discriminación laboral y todo
tipo de violencias, la precariedad y explotación, contra el patriarcado capitalista,
porque la pobreza tiene rostro de mujer. De igual manera se requiere la vinculación
con sectores indígenas y campesinos que se enfrentan a los megaproyectos ecocidas
que acaban con las tierras y territorios de las comunidades (desde Huexca, hasta el
Tren Maya y el Transístmico), con las organizaciones que luchan por la defensa de
los derechos humanos en contra de la militarización de la guardia civil, la liberación
de los presos políticos y la presentación de las desaparecidas y los desaparecidos

Con el pretexto de la lucha contra la corrupción el nuevo gobierno está imponiendo
un plan de austeridad como aquel contra el cual el movimiento sindical lucha en
Europa con los gobiernos neoliberales de todo tipo. Eso es lo que significan los
recortes a educación (incluso a las universidades en huelga) a Salud, a Cultura, los
despidos en diversas dependencias federales y del gobierno de la CDMX. Pero
también el discurso neoliberal que con el pretexto de la corrupción pretende hacer a
un lado, en realidad destruir, a las organizaciones colectivas y de clase, para comunicarse directamente con la ciudadanía y los usuarios, fundamentando la no necesidad
de las organizaciones colectivas para la defensa y lucha de derechos que son individuales pero también son derechos colectivos, sociales, que deben ser defendidos por
medio de la organización y lucha y no por medio del individualismo neoliberal. Con
el argumento de la libertad sindical, las reformas laborales pueden llevar a que trabaDurante los gobiernos panistas y priistas de Fox, Calderón y Peña Nieto, se utilizó jadores tengan que negociar sus contratos de trabajo en forma individual, esto es el
con toda brutalidad la fuerza represiva para acabar con las movilizaciones sindica- extremo del outsourcing.
les, sobre todo magisteriales y electricistas. A través de la alianza derechista del En todas estas luchas se requiere la participación activa y comprometida de la miliPacto por México los partidos neoliberales lograron imponer las regresivas reformas tancia revolucionaria que impulse la conciencia organizada de la clase trabajadora.
en materia laboral, energética, de telecomunicaciones y educativa. Por eso creció la
protesta y la movilización sindical. La resistencia se extendió. Es una de las explica- En este Primero de Mayo es necesario levantar las banderas de la independencia de
ciones de la irrupción electoral de más de 30 millones que votaron contra el PRIAN, clase, de la lucha anticapitalista y antipatriarcal.
votando por López Obrador. Ese voto expresó el proceso de acumulación de estas
luchas, así como la conciencia de estar ya hartas de soportar los estragos del hambre,
la miseria, los bajos salarios, el desempleo, la eliminación de prestaciones sociales y
¡Solución a las huelgas obreras y respeto a la autonomía sindical!
derechos laborales, que identificaban al corrupto y decadente régimen del PRIAN,
¡Aumento salarial de emergencia!
sostenido por todos los partidos del Pacto por México.
¡Eliminación de la brecha salarial por motivo de género!
Sin embargo, lejos de que durante los primeros cuatro meses del gobierno obradorista se hayan echado atrás esas reformas, se mantiene lo fundamental del contenido
¡Alto al acoso sexual y laboral en los centros de trabajo!
de la reforma educativa peñista y en el mismo sentido en la reforma laboral que no
¡Cancelación del outsourcing!
permite garantizar verdaderamente la libertad sindical ni los derechos a la contratación colectiva y la estabilidad en el empleo como asegura el gobierno. Al mismo
¡Por una ley laboral en beneficio del pueblo y trabajadores!
tiempo se expresan señales ominosas de un nuevo corporativismo desde el gobierno
de Morena que sustituya o concilie con el del viejo priísmo, representado por los
¡Enfrentar al capitalismo, enfrentar la crisis climática!
charros. Una de esas señales es la exoneración de Elba Esther Gordillo y su anunciaPor un gobierno Obrero y Campesino
do regreso a la cabeza del SNTE, al mismo tiempo que el actual equipo charro del
SNTE se declara "ejército intelectual" del gobierno de Morena y de AMLO, mientras que la CNTE es calificada como "animalitos" inmaduros o "ultraizquierdistas
Partido Revolucionario de los Trabajadores
conservadores". Similares son los ataques verbales de AMLO y Bartlett contra el
SME. Nuevamente insistimos que es clave en la situación actual mantener la indeSección Mexicana de la Cuarta Internacional
pendencia política con respecto al gobierno, como siempre se sostuvo con respecto
al gobierno del PRI, y defender la autonomía de los sindicatos y organizaciones
1 de Mayo de 2019
populares, oponiéndose a la intervención del gobierno en la vida sindical. Es contradictorio pensar que la democracia e independencia sindicales pueden conquistarse
por medio de la intervención del gobierno. Insistimos en la visión marxista que
afirma que la liberación de la clase obrera, será obra de la propia clase obrera.
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LA REFORMA LABORAL DE 2019: LOS CAMBIOS NORMATIVOS
Flor Edith González Pardo

sustento. Se vendía de todo; podías comprar
desde los típicos tacos de canasta, un elote,
Las trabajadoras y trabajadores salen de
aguas frescas o una sangría, hasta artesanías e
nuevo a las calles para conmemoran un año
incluso banderas con la cara del nuevo
más el Día Internacional del Trabajo. Del
presidente.
Ángel de la Independencia al Zócalo de la
Ciudad de México se observa un sinnúmero El resultado del gobierno saliente a cargo de
de personas trabajadoras, algunas que Enrique Peña Nieto se caracterizó por un
marchan a título personal y otras agrupadas incremento sustancial del trabajo informal,
con su respectivo sindicato; vemos pasar al aumento de la contratación individual, de
Sindicato Mexicano de Electricistas, tan viejo jóvenes con contrataciones inestables y
y combativo, integrantes de la Coordinadora precarias, de mujeres con trabajos iguales a
Nacional de Trabajadores de la Educación, los los hombres, pero con sueldos más bajos,
Telefonistas, la Asociación de Pilotos acosos y hostigamiento en el trabajo, de
Aviadores, el STUNAM, SITUAM, jóvenes trabajo infantil, de contratos colectivos de
de la Nueva Central de Trabajadores, entre protección patronal (simulación de la
otros. La lista de sindicatos que marcha cada contratación colectiva auténtica), disminución
primero de mayo desafortunadamente es de la fuerza sindical debido a la intervención
menos larga que los pendientes del viejo estatal y, en general, aumento de la pobreza y
sindicalismo corporativo mexicano. Y a precarización de la clase trabajadora en su
propósito del sindicalismo, quiero hablarles conjunto. Todo esto dejó el anterior gobierno
de los mencionados logros de estos días con de Peña Nieto. Ahora con el cambio de
la aprobación del Decreto por el que se presidente se espera la reestructuración del
reforman, adicionan y derogan diversas modelo laboral en el país.
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,
Los especialistas en la materia coinciden en
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
señalar que “La reforma de 2017 al artículo
Federación, de la Ley Federal de la Defenso123 constitucional, el Convenio 98 de la
ría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Nacional de la Vivienda para los Trabajadosobre el derecho de sindicación y negociación
res, y de la Ley del Seguro Social, en materia
colectiva adoptado en Ginebra el 1 de julio de
de Justicia Laboral, Libertad Sindical, y
1949 y ratificado por México el 20 de
Negociación Colectiva.
septiembre de 2018, así como la firma del
Recordemos algunos de los antecedentes de Capítulo Laboral del Tratado entre México,
esta reforma: el 1 de diciembre del 2018, EU y Canadá (T-MEC) y la nueva propuesta
tomó protesta el nuevo Jefe de Estado, el de reforma laboral, ahora aprobada por el
licenciado Andrés Manuel López Obrador, senado sin modificaciones, muestran que hay
representante del partido Movimiento de posibilidades para una efectiva reestructuraRegeneración Nacional (MORENA), que ción del derecho del trabajo y el modelo de
luego de ser candidato por tercera vez fue justicia laboral en México”.
elegido presidente de México . En su La reforma laboral por la que se modifican,
discurso, en el zócalo de la ciudad de Mé- adicionan y derogan diversas disposiciones de
xico, sus palabras fueron: “todos los la Ley Federal del Trabajo, así como de otras
programas del gobierno tendrán como leyes, contempla la incorporación de los
población preferente a los pueblos indígenas Tribunales Laborales en lugar de las Juntas de
de las diversas culturas del país. Se atenderá a Conciliación y Arbitraje, la creación de un
todos los mexicanos sin importar creencias, Centro Federal de Conciliación y Registro
clases, organizaciones, sexo, partidos, Laboral, en el que serán registrados todos los
sectores económicos o culturales, pero se sindicatos. Así, la voluntad de las trabajadoras
aplicará, el principio, de que, por el bien de y los trabajadores, el interés colectivo y los
todos, primero los pobres.” También señaló principios de democracia imperarán sobre
que creará 400 mil empleos, no temporales, aspectos de carácter formal. Lo que parece
permanentes, hizo énfasis.
indicar que el registro de los sindicatos y la
Alrededor del zócalo se observaba, además de actualización de la directiva sindical no se
la gente apoyando el discurso de López someterá más a la autorización previa de las
Obrador, oleadas de trabajadoras y autoridades laborales y dejarán de tener
trabajadores del mercado informal que inten- injerencias arbitrarias en la vida sindical.
taban vender sus productos para ganarse el
4

Con la ratificación del citado convenio 98 y el
voto libre, secreto y directo que contempla la
reforma se podrá combatir la contratación
colectiva de protección patronal, fenómeno
que desde hace muchos años violentaba la
negociación colectiva auténtica de la clase
trabajadora en el país.
Por otro lado, se espera que la designación de
Luisa María Alcalde Luján como nueva
Secretaria del Trabajo, abogada egresada de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
especialista en materia laboral, cuyos padres
son viejos defensores de los derechos laborales, dé oportunidad de diálogo con los
sindicatos y en general con la clase
trabajadora en México.
El cambio normativo en materia laboral
sumado al nuevo ejecutivo, así como la designación de una persona joven cuyo origen
familiar es la defensa de los derechos de las
trabajadoras y trabajadores, puede llevar a la
reestructuración de la política laboral. La
nueva secretaria del trabajo tendrá oportunidad de hacer grandes cambios en las políticas
públicas. Ello implicará, además de la buena
administración de los recursos designados
para esta secretaría, el fortalecimiento de otras
instituciones como es la inspección del trabajo, la creación a nivel federal de una defensoría de oficio, y hacer énfasis en la conciliación
previa.
La reciente reforma laboral es celebrada por
muchos sindicatos, pues parece que, en materia de justicia laboral, negociación y contratación colectiva se abren nuevas oportunidades.
Sin embargo, no debemos dejar pasar por alto
los temas pendientes en materia individual
como la subcontratación y las diversas formas
de contratación, mismas que no fueron contempladas en la reforma a la legislación laboral y que siguen aquejando a millones de jóvenes que no podemos acceder a trabajos estables y en condiciones dignas.
Así que esperamos que este nuevo panorama
sea una puerta de oportunidad para recuperar
el sindicalismo combativo y para generar la
organización de la clase trabajadora en México. La reivindicación de los derechos de las
trabajadoras y trabajadores que hoy seguimos
viendo en el zócalo de la ciudad de México y
en muchos lugares insertos en el trabajo informal, sin derechos laborales, sin estabilidad
laboral y ningún tipo de seguridad, pues si la
opresión de tantos años no nos lleva como
pueblo a la liberación, el horizonte entonces
no será nada prometedor.
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NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES: MUJERES ABRIENDO BRECHA
en el resto de los espacios laborales y
sindicales.
Esta situación requiere ser reconocida
por las mujeres como por los sectores
laborales de los que forman parte. No es
un camino fácil e implica un trabajo estratégico de convencimiento y organización que promueva que cada vez más
mujeres y hombres apuesten por generar,
impulsar y construir políticas contra la
discriminación y la desigualdad. Apostar
por las mujeres, buscar paridad en los
órganos internos y permitir que las trabajadoras participen en todos los ámbitos es
una tarea que requiere de todas y todos.
Desde la Nueva Central de Trabajadores (NTC), central sindical democrática en defensa de los intereses de la clase trabajadora en el
país, que agrupa diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas así como cooperativas, se reconoce y asume la necesidad de construir una política de género que se transversalice en los distintos trabajos, propuestas y estructuras de organización. El Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad (CIGO) ha sido el órgano de dirección
de la NCT que trabaja aportando en la discusión y elaboración de la
política general, promoviendo la feminización de las organizaciones e
integrantes de la NCT a través de la realización de diversos procesos
formativos y estrategias políticas con perspectiva de género.

Aime Jezabel y Melisa Esteva
Con el ingreso de las mujeres al mercado laboral, los espacios y las
relaciones que ahí se construyen, al determinarse por un sistema patriarcal, reproducen las condiciones de desigualdad y discriminación
sexual que las mujeres viven en la cotidianidad. La identificación de
esta situación por parte de las mujeres resulta un proceso particularmente difícil, pues implica reconocer ambientes, acciones o conductas
que las estereotipan o mantienen en los roles que históricamente se le
asignan a las mujeres, ahora en el lugar donde pasaran más de 40 horas a la semana y en el que establecen relaciones personales, afectivas,
de solidaridad y lealtad con quienes conviven cotidianamente.

CIGO ha enfatizado la importancia de vincular la política de la NCT
con la lucha de las mujeres en el país, por lo que la NCT también se
ha posicionado claramente por fortalecer, construir y ser parte del
movimiento feminista y amplio de mujeres, sumando las demandas de
este a sus reivindicaciones generales y llamando a movilizarse junto
con las mujeres a lo largo del país para exigir un alto a la violencia
machista y el feminicidio, la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, además de mantener la defensa de los derechos laborales
La lucha de las mujeres en diversos sectores de participación o inter- y la lucha contra la precarización de la vida.
vención hoy ha tomado fuerza. Las últimas décadas nos hemos en- La llamada cuarta transformación, así como la situación general de
frentado a diversos embates que golpean económica y laboralmente a violencia contra las mujeres dejan claras algunas de las tareas que este
la población en general, siendo para las mujeres los mayores impac- Colectivo asume junto con las trabajadoras en la lucha por la defensa
tos. Las contrarreformas aprobadas durante el sexenio de Peña Nieto, de la vida y de los derechos obtenidos. La labor que como CIGO en la
en particular la reforma laboral y la reforma educativa han atentado NCT se tiene es mucha, sin embargo consideramos que cada paso
directamente contra los derechos de las y los trabajadores, vulnerando dado en pro de la participación de las mujeres y la feminización de
cada vez más a las nuevas generaciones que se incrustaran a los dis- nuestros espacios son certeros y firmes para la construcción de la
fuerza política que se requiere en estos momentos para enfrentar la
tintos trabajos sin garantías sociales o laborales de ningún tipo, indiviofensiva neoliberal, capitalista y patriarcal. Es momento de la unidad,
dualizando las pensiones y haciendo imposible pensar en jubilaciones. organización y formulación de estrategias radicales que transgredan
Garantizar condiciones de trabajo dignas y libres de violencia para las
mujeres implicará reconocer las necesidades específicas. Esto muchas
veces conlleva procesos de fortalecimiento y el desarrollo de distintas
herramientas que den confianza y seguridad a las mujeres para participar, con lo que en ocasiones se motiva la generación de espacios de
organización de mujeres al interior de los sectores laborales con el
objeto de construir fuerza política con la que reivindicar demandas.

De la misma forma, ante la ofensiva política contra la organización este sistema de opresión sexual e imaginen formas justas de relaciosindical en nuestro país, el derecho a la sindicalización debe ser de- narnos entre hombres y mujeres.
fendido y en él es necesario impulsar la participación de las mujeres
no solo en las carteras que las implican directamente sino también en
los órganos y espacios de dirección, desde los cuales puedan impulsar * Militantes del PRT e integrantes del Colectivo de Igualdad de
la transversalización de políticas de género que promuevan cambios Género de la Nueva Central de Trabajadores
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La necesidad de una Central de Trabajadores democrática,
combativa, anticapitalista y con independencia política
Diego Luz
Las y los trabajadores en México se
enfrentan a una serie de problemáticas que parecen no tener fin.
Sobrevivientes al feroz contrataque
neoliberal que impusieron los
capitalistas en todo el mundo, sus
condiciones de vida y de trabajo
reflejan la derrota en una batalla que
aún no concluye: pérdida masiva de
sus derechos laborales, extinción de
sindicatos, privatizaciones, masificación de trabajos precarios, perdida
del poder adquisitivo (70% en los
últimos treinta años), migración
forzada, imposición de hasta tres
jornadas de trabajo, principalmente a
las mujeres trabajadoras. Aunque el
balance del periodo neoliberal es
mayoritariamente negativo, no todo
fueron derrotas, pues este también
fue un periodo de resistencia, donde
se inauguraron formas nuevas de
organización y lucha que sirvieron
para enfrentar la ofensiva capitalista,
logrando en algunos casos la
obtención de triunfos parciales y
transitorios.
Actualmente el capitalismo atraviesa
una fuerte crisis mundial, acompañada de una configuración espacial de
las inversiones de capital, de una
pugna imperialista entre China y
Estados Unidos principalmente, y la
crisis teórica-practica del paradigma
neoliberal. El Brexit impulsado por
GB en 2016 y la imposición de
aranceles al comercio de acero en
EU, echa por Trump en 2018, son
expresión de la crisis del paradigma
neoliberal en el caso de los países
industrializados, sin embargo para el
resto del mundo, el neoliberalismo
no solo se mantiene funcionando,
sino que se profundiza y se agudizan
sus efectos.
Para el caso de México, después de
tres
décadas de neoliberalismo
ininterrumpido, el periodo actual al
que se enfrenta clase trabajadora
expresa nueva situación política,
caracterizada por distintos elementos,
empezando por la llegada de AMLO
a la presidencia y la instalación de un
nuevo gobierno que presume de ser
distinto a los anteriores; una
legitimidad social expresada en las
votaciones del 2018; la profundización de sus contradicciones internas,
producto de una política de
6

“conciliación de clase” que favorecen
a sus aliados proveniente de la
oligarquía (banqueros, empresarios,
evangélicos, militares, expriístas,
etc.), en contra de los interese
populares; la continuidad y surgimiento de nuevas luchas obreras,
como el caso del magisterio
democrático, la resistencia del
Sindicato Mexicano de Electricistas,
el paro general en las maquilas de
Matamoros o las huelgas del
sindicalismo
universitario;
la
confirmación de la continuidad, por
parte de nuevo gobierno, de políticas
neoliberales y de integración
imperialista con los Estados Unidos y
China; y la amenaza contra la
autonomía sindical, junto con el
peligro de un nuevo corporativismo
social.
El nuevo gobierno y el nuevo periodo
han levantado expectativas entre
distintos sectores de la población,
incluidos sectores de trabajadores,
quienes anhelando un cambio real
votaron masivamente en contra del
PRI y el PAN en favor de AMLO, lo
que no significa necesariamente que
apoyan
incondicionalmente
la
política de éste, pues la mayoría de
estos sectores populares se mantuvieron movilizados en contra de las
políticas neoliberales durante los
gobierno anteriores, lo que representa
la formación de una claridad con
respecto a sus intereses y objetivos
políticos (no perdamos de vista su
nivel de resistencia contra el neoliberalismo), por poner un ejemplo
tenemos el caso del magisterio
democrático, que todavía se mantiene
movilizado en contra de la reforma
educativa aprobada por el Pacto por
México y que recientemente fue
respaldada por el nuevo gobierno, en
una reaprobación por parte de los
diputados de MORENA que solo se
diferencia de la anterior en el tema de
la evaluación punitiva; la respuesta
de la CNTE fue mantener la
movilización, caracterizando de
albazo y traición esta nueva reforma.
También por estos días de abril
(quinto mes del nuevo gobierno) se
aprobó una nueva reforma laboral, la
cual no modifica, ni echa para atrás,
la realizada por Calderón y EPN, en
la cual se formalizaba el outsorcing
como una de las expresiones más
acabadas del trabajo precario (sin
Sigue en página 7
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derechos laborales, pago por hora, sin jubilaciones, ni prestaciones y salarios de miseria),
golpeando la contratación colectiva, a las organizaciones sindicales y cercenando los pocos derechos laborales que un quedan. Esta
nueva modificación a la Ley Federal del Trabajo no cambio nada de las anteriores, en su
lugar apunto hacia el tema de la libertad sindical generando la ilusión de la posibilidad de
abrir un proceso de democratización del sindicalismo en México, sin embargo habría que
contrastarlo con las políticas de golpeteo a las
organizaciones sociales y la imposición de
una política de individualización de apoyos
gubernamentales, pues estos elementos nos
hacen reflexionar sobre los interés detrás de la
llamada “libertad sindical”. Agreguemos además que el concepto de libertad sindical no es
igual que el de autonomía sindical, y que tampoco hace necesariamente referencia a la independencia política de las organizaciones obreras con respecto a los partidos o al gobierno.
Existe un peligro de intervención en los sindicatos, principalmente aquellos que incomodan
al nuevo gobierno o que representan un peligro por su nivel de movilización, como por
ejemplo el caso del SME que fue señalado,
por parte de la Comisión Federal de Electricidad, como uno de los principales responsables
del deterioro de la industria eléctrica (a la par
del crimen organizado), declaración que a
todas luces busca desvirtuar la resistencia
smeita, criminalizando su movimiento y a su
dirección, mientras que por afuera se alimentan una disidencia que les permita intervenir
al sindicato para neutralizarlo, todo esto con
el respaldo del gobierno federal, el cual no va
a revertir la reforma energética, manteniendo
la privatización de la industria eléctrica y petrolera.

Por otro lado, una parte del sindicalismo mantiene sus expectativas frente al nuevo gobierno y recibe la convocatoria por parte de
Napoleón Gómez Urrutia (líder minero que
regreso del exilio para ser senador en la
“Cuarta Transformación”) para la fundación
de una Confederación Internacional de Trabajadores para que sirva como el instrumento
mediante el cual los trabajadores expresen su
respaldo a las políticas de democratización del
sindicalismo propuestas por AMLO. Aunque
declara que esta nueva Confederación no está
convocada por algún partido político, ni por el
nuevo gobierno, ni a nombre de AMLO; lo
que llama la atención es que se convierte en el
polo de atracción del sindicalismo versión la
CROM o el Congreso del Trabajo, ambos
ejemplo de sindicalismo corporativo que jugaron el papel de contención de los reclamos
obreros.

pero con un gran acervo de lucha transmitida
por la experiencia de los distintos sindicatos
que ahí se organizan, siendo el SME uno de
sus principales promotores, pero con la presencia de más de un centenar de sindicatos
repartidos en todo el país y ubicado en distintos ramos como el universitario, la salud, el
magisterio, el transporte, la industria automotriz, e incluso de cooperativas.
La situación política está cambiando rápidamente y la Nueva Central de Trabajadores se
ha mantenido movilizada en defensa de los
derechos laborales, acompañado las distintas
huelgas obreras de los ultimo meses, jugando
un papel central en la lucha de las mujeres
trabajadoras, acompañando sus demandas y
movilizaciones como el 8M; se mantiene movilizado contra las agresiones provengan de
donde provengan, en solidaridad con luchas
de trabajadores de otros países, reforzando
una perspectiva internacionalista; buscando
construir redes más amplias con sectores juveniles, de trabajadores cooperativistas, y de
sectores no organizados. Las campañas de la
NCT se colocan desde una perspectiva de
lucha contra el capitalismo, es por eso que su
presencia en la lucha obrera es fundamental.

Arriba mencionamos la amenaza del neocorporativismo social, el golpeteo a las antiguas
organizaciones y del peligro de intervención
en algunos sindicatos. Todo esto tiene sentido
si además lo colocamos desde la perspectiva
de la negociación del Tratado México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC) el cual no solo busca reconfigurar el antiguo TLCAN, sino además presiona al gobierno de AMLO para apu- Por último, citando al filósofo rupestre, justarar en todas las trasformaciones requeridas en mente cuando la confusión reina terriblemente en la atmosfera es necesario construir heel campo laboral.
rramientas organizativas de clase que sirvan
Ante el escenario de las aceleradas modifica- para la lucha, esto quiere decir, que empujen
ciones laborales es importante destacar la pre- hacia adelante no solo la movilización por la
sencia de una alternativa para los sindicatos y conquista de derechos y espacios, sino que
los sectores no organizados de la clase traba- eleven la conciencia de la clase trabajadores,
jadora. La Nueva Central de Trabajadores se mejoren su confianza y disposición para la
creó al calor de la pelea contra las reformas lucha, pues las batallas que vienen serán comestructurales impulsadas por el Pacto por Mé- plicadas. Preparémonos desde ahora.
xico; es una organización relativamente joven,
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Panorama de las luchas laborales en Morelia
Fernando Estañol

entre quienes visitan el centro de Morelia, así como un gran odio de
parte de los empresarios locales, quienes no tardaron en manifestar su

Desde comienzos del año, la capital de Michoacán ha sido escenario

apoyo a la “firmeza” de los dueños del Hotel. Hasta el momento de la

de la irrupción pública de distintos agrupamientos de trabajadores que

redacción, prevalece el conflicto, y la mayor parte de las y los trabaja-

luchan por sus derechos laborales. Estas luchas han causado revuelo

dores continúan haciéndose visibles e impulsando recursos ante las

en la opinión pública local por la manera en que han evidenciado la

correspondientes instancias legales.

ineptitud del gobierno estatal, la arbitrariedad de los patrones, la ce-

rrazón de las autoridades en los centros de trabajo y el papel antipro- Por su parte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
letario del charrismo sindical.

(UMSNH) también es escenario de conflictos, uno de los cuales es
protagonizado por la sección en la Facultad de Biología del Sindicato

Las movilizaciones más fuertes han sido las realizadas por las y los

de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM). Las y los do-

trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán

centes iniciaron desde el pasado lunes 25 la toma de su Facultad, co-

(JCEM), organismo público descentralizado dedicado a dar manteni-

mo medida de presión ante violaciones al Contrato Colectivo de Tra-

miento a los cerca de 4 mil km. de carreteras de la región. A princi-

bajo cometidas por la dirección del plantel, la cual lejos de promover

pios de marzo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo presentó una

el diálogo para la resolución de las discrepancias, ha convocado al

iniciativa de Ley para extinguir la JCEM, so pretexto de su inviabili-

estudiantado a clases en sedes alternas y lanzado descalificaciones.

dad presupuestal, con lo que dejaría sin sustento a más de 400 trabaja-

Dada la intransigencia de la dirección, las y los agremiados del SPUM

dores y sus familias, y cedería la función de la JCEM a empresas pri-

en Biología han decidido continuar el paro y solicitar la renuncia del

vadas. Las y los agremiados, quienes se agrupan en el Sindicato de

director Juan Manuel Ortega Rodríguez, así como de la secretaria

Empleados de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán

académica y el secretario administrativo.

(SEJCEM), se han manifestado de manera constante en distintos pun-

tos de Morelia, especialmente frente al Congreso local, donde han También en la UMSNH, la sección de jubilados del Sindicato Único
presionado para que los legisladores se posicionen en contra de la de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) se encuentra

en conflicto con el dirigente charro de dicha agrupación, Eduardo

iniciativa, a la vez que incrementen el presupuesto para la JCEM.

Tena Flores. La causa de dicho conflicto es la negación de Tena de

El reacomodo financiero del Estado debido a la federalización de la

reconocer la elección democrática de Antonio García Ahumada y

nómina magisterial incrementa las posibilidades de que la JCEM no

Felipe Alipio Ceja como delegado y subdelegado de jubilados, res-

sea extinguida, sin embargo, además de que continúa la iniciativa de

pectivamente. Esta negación, así como los insultos y amenazas lanza-

ley, existe entre un bloque de legisladores la propuesta de que, si bien

dos por el charro y sus allegados, se debe a la lucha que las y los com-

la Junta siga existiendo, ésta sea “reducida a su mínimaexpresión”.

pañeros de la sección realizan por la democratización del SUEUM, la

Así pues, continuar con la difusión de la problemática y las moviliza-

cual a su vez es una condición clave para la lucha por defender el

ciones sigue siendo imperativo para el SEJCEM.

Contrato Colectivo de Trabajo.

Otra lucha cuyo epicentro está en el corazón mismo de Morelia, es la

Así pues, en este escenario es imperativo promover la más amplia

de las y los trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza, cuyo caso ha

unidad y solidaridad de las y los trabajadores que defienden sus dere-

alcanzado cierta notoriedad incluso a nivel nacional, debido en parte a

chos. Desde el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, ma-

la indignante soberbia con que el patrón, haciendo gala de insultos

nifestamos nuestro respaldo a estas luchas, a las que apoyaremos acti-

vulgares, les impidió quedarse con las propinas. Quienes ahí laboran,

vamente.

ya habían sido víctimas de afecciones a sus derechos con anterioridad,
cuando su sindicato, afiliado a la entreguista Confederación de Trabajadores de México (CTM), había pactado con el patrón la eliminación
del comedor para trabajadores, así como un recorte al aguinaldo.
En cuanto detonó el conflicto por las propinas, 40 trabajadores fueron
despedidos, ante lo cual han interpuesto recursos legales y se han movilizado en las cercanías de su centro laboral, generando simpatía
8
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México | Debates |
La izquierda revolucionaria ante un gobierno progresista
Por Edgar Briseño Padilla
Debemos iniciar mencionando que nuestra
postura sobre el nuevo gobierno no ha
llegado a consenso, esto en función de dos
razones, la primera: entendemos y asumimos que no es posible pretender que un
fenómeno complejo pueda ser objeto de
una única interpretación, como es el caso
de la candidatura y triunfo de AMLO, la
obtención de la mayoría de Morena en el
Congreso y de los posteriores acontecimientos suscitados a nivel nacional. La
segunda, es que no todos en el PRT Juárez
compartimos la misma posición respecto a
la caracterización de esta coyuntura ni
sobre las tareas que se desprenden para las
organizaciones socialistas.
Aclarado lo anterior y acerca del fenómeno
surgido el primero de julio, consideramos
que los resultados electorales que dieron el
triunfo a Morena no se deben leer únicamente desde la figura de López Obrador, ni
como producto de la eficacia propagandística o la manipulación dentro de una mera
coyuntura electoral. Por el contrario, tanto
por el modo en que diferentes sectores de la
población fueron sumando sus simpatías
por López Obrador y Morena, así como por
la manera abrumadoramente mayoritaria
con que se expresó el voto popular en las
urnas el primero de julio, este fenómeno es
expresión de un movimiento social emergente, largamente gestado por la inconformidad de millones de mexicanos ante el
crecimiento de la desigualdad, la violencia,
la corrupción e impunidad.
Es, por lo tanto, un movimiento social al
que debemos acompañar con una postura
socialista, que ayude a clarificar cuáles
deben ser los objetivos, las estrategias y los
frentes de lucha a impulsar en favor de los
intereses más amplios de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos del país. Si
bien AMLO y Morena son resultado de la
confluencia de posturas reformistas y anti
neoliberales que no de izquierda, menos
aún revolucionario, estamos convencidos
que es nuestro deber acompañar a las y los
trabajadores mexicanos, mediante el apoyo
crítico a las medidas favorables a la clase
trabajadora, así como la oposición y resistencia ante aquellas medidas que, por el
contrario, atenten contra el avance de las
libertades y derechos democráticos y el
bienestar de las y los trabajadores.

Consideramos que de no hacer lo antes
señalado, el país corre el riesgo de que las
respuestas de la ultraderecha crezcan y
coloquen al país ante un riesgo de retroceso
con mayor autoritarismo, tal como ha
sucedido en otros países de Latinoamérica.
Es importante que la izquierda mexicana,
sobre todo nuestro partido, no repita los
errores de la izquierda en países como
Argentina y Brasil, en los que ni las
estrategias “entristas” acríticas hacia el
reformismo, ni la oposición radical y
dogmática, ayudaron a fortalecer la organización independiente de los oprimidos. Ya
que mientras los primeros terminaron por
subsumirse a las políticas de la izquierda
reformista en el poder, los segundos
terminaron por distanciarse de los sectores
oprimidos, que, de ver a esos partidos
como una opción de cambio y esperanza,
terminaron decepcionándose y girando
hacia las alternativas de derecha.
En ese sentido, reconocemos desde ya, las
primeras manifestaciones de la reacción del
fascismo en México. En todo el país y con
diversos motivos, como las iniciativas de
ley promovidas por Morena en el congreso,
la consulta acerca de macroproyectos como
el aeropuerto y tren maya, las políticas
sociales y la presencia del éxodo de
centroamericanos, se organizan manifestaciones públicas xenofóbicas y circulan
proclamas en las redes sociales que llaman
a defender las posturas tradicionales de la
derecha (la vida y la familia a ultranza) y
terminan con un rotundo ¡Viva cristo rey!
Consideramos, en consecuencia, que es
momento de pugnar por la construcción de
un frente amplio que una a todas las
expresiones de la izquierda socialista en
este país, para que el movimiento social en
curso, que ya se ha expresado por la vía
electoral, profundice en la lucha por
demandas sociales que respondan a la
profunda inconformidad y malestar que
ahora se ha manifestado genéricamente en
el voto de esos millones de mexicanos por
la “esperanza”.
Observamos que, en el fondo de ese
anhelo, existen demandas que se encuadran
en lo que desde hace décadas hemos
llamado “demandas de transición” que, aun
siendo realizables en el marco del
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capitalismo y el Estado burgués, democrático-liberal, generan nuevos equilibrios en
las relaciones de clase y contribuyen a
fortalecer la capacidad organizativa de las y
los trabajadores preparándolos para nuevas
conquistas.
Como revolucionarios, es nuestro deber
trabajar para facilitar una lectura política de
esta coyuntura y de los más diversos y
variados temas que se discuten desde ella,
desde una perspectiva de clase que distinga
aquellas medidas y políticas cuestionables
en el nuevo gobierno, de las que se deben
apoyar y radicalizar en pos de ampliar las
libertades, derechos y bienestar de todos
los sectores oprimidos y/o excluidos del
país.
En suma, estamos trabajando en busca de la
unidad entre los socialistas, para sumar a
otros sectores con los que se pueda
coincidir en función del interés mayor de
nuestro partido: el pueblo trabajador. Por
ello, hacemos un llamado a que, en esta
coyuntura de transición, hagamos un
esfuerzo organizado, sin dogmatismos ni
sectarismos, para que las luchas sociales en
contra del neoliberalismo avancen hacia
objetivos
anticapitalistas.
Llamamos
también a que en esta coyunta se fortalezcan las alternativas revolucionarias, como
la que representa nuestro partido.
Porque de no hacerlo, podríamos contribuir
a que el posible fracaso del gobierno de
López Obrador termine por alimentar a la
derecha y el fascismo, sin que haya organizaciones de clase que se le opongan y
resistan. No debemos olvidar la historia,
recordemos que Trotski hizo el llamado a
los socialdemócratas y al Partido Comunista Alemán a unirse para evitar el triunfo del
Nacionalsocialismo,
pero
no
fue
escuchado, con las terribles consecuencias
ya conocidas.
Publicado originalmente en: http://
juarezpoliticaysolidaridad.org/Articulo-3/
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Los nuevos y viejos retos para la izquierda anticapitalista
Luis Rangel
Es indudable que los resultados electorales del
2018 y los primeros meses, contradictorios por
demás, del nuevo gobierno de AMLO han abierto
para la debilitada izquierda anticapitalista del país
nuevos debates y sobre todo retos políticos inéditos
para afrontar un nuevo ciclo político de largo aliento y no una mera coyuntura. Por supuesto que,
como señala Edgar Briseño, no hay un pleno consenso entre la izquierda anticapitalista de la explicación del fenómeno y el nuevo periodo, en parte por
la propia complejidad y contradictorias señales del
mismo, como también, y esto tendríamos que tenerlo como una importante ventaja política, por la
sincera y leal discusión de ideas entre revolucionarios. Este artículo pretende ir en este camino y
establecer un diálogo con los planteamientos del
camarada Edgar que, aunque puede ser visto como
un debate interno en las filas del PRT, creo que, de
cierta manera puede extrapolarse al conjunto de
personas, organizaciones y colectivos que constantemente nos preguntamos cómo construir alternativas reales y de masas al capitalismo, al patriarcado
y al ecocidio en curso, para un país como el mexicano.
Primero, en cuanto a la explicación de la, esa sí,
coyuntura electoral. Pienso que hay elementos que
refuerzan tanto las versiones que afirman que la
principal explicación del arrollador triunfo de AMLO es un descontento social expresado en las urnas, como también hay elementos que apuntan a
confirmar una reconfiguración del poder y una
especie de jineteo del descontento para que
“cambie todo para que nada cambie”. A riesgo de
parecer salomónico, la realidad, como suele pasar,
está en la mitad del camino.

Ambas fuentes explicativas del cambio político, a
su vez, tendrían que ser desmenuzadas y analizadas
profundamente, en especial en lo referente a
“nuestro lado”, es decir, al descontento expresado
en votos. Por un lado, la indignación no es homogénea, ni expresa niveles regulares de conciencia,
en ésta, caben todos, incluso posturas contrarias a
nuestras apuestas y reivindicaciones. Por lo tanto,
pensar que la rabia, diversa, contradictoria, a veces
efímera, se traduzca en “movimiento social”, me
parece una extrapolación equivocada, y que, de ser
así, efectivamente nuestra tarea tendría que ser
vincularse, influir y disputar dicho movimiento.
Por el contrario, lo que pienso que hay es un espacio amplio de conciencia y, en un espectro importante de la población trabajadora, un sentimiento de
que las cosas se obtienen con lucha y acción propia; así lo demuestran las explosiones obreras de

Matamoros, la ola de huelgas universitarias, las
movilizaciones de médicos precarios-residentes,
por mencionar algunos ejemplos, que todos están
por fuera de las lógicas gubernamentales, que aparecen como tangenciales a sus actos y, esto es muy
importante, no se encuentran bajo la influencia del
partido en el gobierno. Este debe de ser nuestro
campo de acción, de alguna manera, el que siempre ha sido: la articulación y lucha en las calles.
Por supuesto que la interlocución gubernamental,
en sus nuevas formas y simbolismos, juega un
papel. Siempre los movimientos han interpelado al
Estado y al gobierno para obtener conquistas. Lo
que no es igual a lo que algunas expresiones organizadas han hecho, buscar apresuradamente interlocuciones, firmas, promesas, con la nueva administración. El gran error es pensar los procesos de
organización y lucha como meras plataformas para
“gestionar demandas sociales”, ese camino se tomó desde el siglo pasado y, en su mayoría, no han
hecho sino producir monstruos clientelares desde la
propia izquierda.
El segundo gran problema es la conclusión sobre
qué hacer con respecto a las políticas concretas que
vaya implementando el gobierno. No se trata de
“acompañar a las y los trabajadores mexicanos,
mediante el apoyo crítico a las medidas favorables
a la clase trabajadora, así como la oposición y
resistencia ante aquellas medidas que, por el contrario, atenten contra el avance de las libertades y
derechos democráticos y el bienestar de las y los
trabajadores”, sino de obtener conquistas por la
lucha y, sobre todo estimular procesos de empoderamiento popular desde abajo. Lo anterior, me
temo, no se logra con una disección de “medidas a
apoyar y medidas a oponerse”, primero porque las
y los socialistas, así como todo el espacio social
que hoy se sitúa a la izquierda del gobierno no
cuenta con una representación política medianamente unificada a escala nacional. No somos un
actor político, hoy por hoy, con un peso específico
como para empujar hacia la conclusión de tal o
cual “medida”, no estamos representados en el
Congreso, y el gobierno actual, con las medidas
progresivas que se quiera, no es el nuestro. No se
trata, por ejemplo, de apoyar o no, una reforma
laboral echada a andar por la necesidad de ratificar
la nueva versión del TLCAN, sino de, suponiendo
que dicha reforma establece el piso mínimo de
garantías laborales mínimas hoy por hoy inexistentes, conseguir, en los centros de trabajo, conquistas
sindicales reales; lo que, dicho sea de paso, se dificulta con las preocupantes declaraciones del nuevo
gobierno respecto al movimiento obrero real actual (desde Matamoros hasta el SME). La lógica
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selectiva nos llevaría a una esquizofrenia contradictoria.
Hay, finalmente dos rasgos en el texto del camarada Edgar que no podría pasar por alto: por un lado,
el peligro de una contraofensiva de ultraderecha y,
el que pienso debería de ser nuestra mayor preocupación: las estrategias y apuestas políticas. Respecto al primero, como bien lo señala Edgar, nos tenemos que ver en el espejo latinoamericano y la
deriva reaccionaria de los (lo que sea que
éstos sean) “gobiernos progresistas”. Es una
desproporción a nuestro peso particular pensar que, nuestra acción empujaría o no a un
empoderamiento de la extrema derecha. En
la mayoría del cono sur, ésta se enconchó,
fortaleció y finalmente tomó acción a la
sombra y bajo el cobijo de los propios
“gobiernos progresistas” (Ecuador, Brasil).
En todo caso, sobre todo si se piensa en Brasil, una de las mayores tragedias no es la
existencia de gobiernos reaccionarios, sino
que tengan un auditorio de masas, muy superior al espectro de la izquierda que, en muchos casos, como bien señala Edgar, terminó
perdida en entrismos sin estrategia.
Por supuesto que, como señalaba Bensaïd,
nos podemos equivocar y nos hemos equivocado en muchas cosas, pero no de combate
ni de enemigo. Evitar el fortalecimiento de la
extrema derecha, hoy aún marginal ante la
nueva hegemonía de AMLO, debe de ser una
de nuestras principales preocupaciones. Pero
derrotarlos significa, primero, minar las posibilidades sociales para su desarrollo, hacer
que una nueva “cultura de izquierdas”, solidaria y feminista, se expanda y politice la
rabia, se haya expresado o no en urnas, lo
que implica una actitud, en el sentido del
propio Marx, de “crítica implacable” a todo
lo existente. Y, al mismo tiempo, significa
independencia política del nuevo régimen,
manteniendo un balance, más que difícil,
entre mantener una actitud crítica e independiente sin caer en sectarismo de caricatura,
como también en evitar caer en la elipse
gravitatoria del nuevo gobierno. Esta es la
condición de partida para construir apuestas
y referentes políticos propios, de izquierda,
feminista y ecosocialista; las cuales, además,
tendrían que articularse a partir de redefinir
estrategias políticas de ruptura en el nuevo
régimen. Tema sobre el que volveremos en
el próximo número de Bandera Socialista.
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¿ANTILIBERALISMO O
ANTICAPITALISMO?
LAS PALABRAS Y LAS COSAS
Daniel Bensaïd
Aunque la historia mundial ha experimentado turbulentos cambios de cuando Daniel
Bensaid escribía las reflexiones que ahora
reproducimos (desde la crisis del 2008, la
crisis de los hoy llamados "gobiernos progresistas" en América Latina, el ascenso de
nuevos movimientos de extrema derecha, por
mencionar algunos), el hilo argumental de
Bensaid resulta de interés para los actuales
debates en la izquierda y sociedades, como
la mexicana, en la actualidad (nota de la
redacción).

"¿Una izquierda auténtica debe
definirse como anticapitalista o
antiliberal? El antiliberalismo es en
el mejor de los casos un significado
flotante que designa un frente de
negaciones que irían de la izquierda
revolucionaria al pacifismo teológico." Una contribución de nuestro
camarada Daniel Bensaïd en el
marco de un debate organizado por
las revistas francesas "Mouvements"
y " Politis".
El antiliberalismo es un término muy
extenso. Tan vasto y plural como los
propios liberalismos. Envuelve la
gama de las resistencias a la contrareforma liberal aparecidas desde la
insurrección zapatista de 1994, las
huelgas del invierno de 1995 y las
manifestaciones altermundistas de
1999 en Seattle. Expresa una gran
denegación social y moral que no ha
llegado (¿aún?) a dotarse de
estrategias
políticas
realmente
alternativas. Puesto en escena a escala planetaria por los foros sociales,
popularizado por los libros críticos
de Viviane Forrester o de Naomi
Klein, es el momento -necesario sin
duda alguna- de la negación: "El
mundo no es una mercancía, el
mundo no debe venderse…" “Otro
mundo es necesario”, pero ¿cuál? Y
sobre todo: ¿cómo volverlo posible?

Este "momento antiliberal", señalado
por el regreso de la cuestión social y

la
irrupción
de
los
movimientos
sociales
(antiguos
o
"nuevos"),
permitió deslegitimar al discurso liberal que triunfaba a
principios de los años
noventa. Pero, de las
respuestas
que
deben
aportarse a "la revolución
pasiva"
neoliberal,
el
espectro
está
bastante
abierto. Hablar en singular
de un movimiento altermundista, como si se tratara de
un gran sujeto susceptible
de tomar el relevo de un
proletariado en vías de extinción, es
no solamente aventurado, sino
erróneo. Sobre el "Otro mundo”,
cohabitan en efecto -y esto está muy
bien así, a condición de no desvanecer las divergencias reales en un
consenso diplomático- los opositores
radicales a instituciones como el
Banco Mundial y la OMC, así como
partidarios de sus políticas; partidarios del "sí" y del "no" al referéndum
sobre el Tratado Constitucional
Europeo (TCE); los que quieren
humanizar la mercantilización del
mundo y los que quieren derribar los
ídolos; los que administran las
privatizaciones y las reformas de la
protección social, y los que se
oponen a ellas…

de los Trabajadores, en Brasil, así
como Refundación Comunista, en
Italia, han sido, desde el principio de
los Foros Sociales en 2001, los dos
pilares del movimiento altermundista
en América Latina y Europa. El
primero es actualmente un destacado
alumno neoliberal, citado como
ejemplo por el Fondo Monetario
Internacional. El segundo colabora
con disciplina a la política belicista y
antisocial de Romano Prodi. Ambos
purgan sus partidos respectivos de
aquellos
representantes
electos
críticos. Queda claro en América
Latina que "el antiliberalismo" de
Chavez o de Morales no tienen el
mismo sentido, ni la misma dinámica
que el de Lula o Kirchner.

¿Todos antiliberales? En cierta
medida y hasta un determinado
punto. En distintos grados y de modo
diferenciado. Algunos se contentarían con corregir el margen de
excesos del liberalismo salvaje, sin
poner en entredicho su matriz
capitalista. Otros quieren cambiar
radicalmente de lógica social. Las
líneas divisorias no dependen, o sólo
de manera secundaria, de cuestiones
terminológicas (antiliberalismo o
anticapitalismo), sino de cuestiones
políticas concretas. Lula y el Partido

El antiliberalismo es entonces en el
mejor de los casos un significado
flotante para designar un frente de
negaciones que va de la izquierda
revolucionaria
a
las
utopías
neokeynesianas,
del
pacifismo
teológico
al
antiimperialismo
militante. Puede ser una palanca
unitaria eficaz para acciones y
campañas precisas, como contra la
deuda externa o contra la guerra,
contra la directiva Bolkenstein o contra el Tratado Constitucional
(aunque, sobre este tema, el frente se
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haya dividido). Pero no constituye en
sí un proyecto político. Eso eso lo
que mostró la división de la izquierda
radical en Francia en las elecciones
legislativas y la presidencial: la
"victoria defensiva" que representa el
"No" al referéndum sobre el TCE no
era mecánicamente convertible en
una dinámica ofensiva alrededor de
un programa y de una estrategia de
alianzas.
Las cuestiones propuestas por la
revista Politis son en su mayoría
formuladas en términos de definiciones. ¿Una izquierda auténtica debe
definirse como anticapitalista o
antiliberal? ¿Cómo se define en
relación a la economía de mercado?
La manía de la definición es
característica del gusto francés por la
razón clasificadora y su manía del
orden. La definición fija e inmoviliza. La determinación dialéctica pone
al contrario el acento sobre el devenir
y la dinámica.
¿Antiliberalismo o anticapitalismo?
Esta no es una cuestión de etiquetar o
de definición, sino de orientación; no
es una cuestión de catálogo de
medidas y reivindicaciones para
campañas electorales, sino de
intervenciones que permiten evaluar,
en la prueba de la práctica, las
alianzas y los compromisos que
aproximen a la meta buscada, y de
los que le vuelven la espalda.
Una política de ruptura con el
despotismo anónimo de los mercados
exige hoy día que la lógica del bien
común, del servicio público, de la
solidaridad se coloquen por encima
de la del beneficio a toda costa, del
cálculo egoísta y de la competencia
de todos contra todos. Eso exige
atreverse a incursiones enérgicas en
el santuario de la propiedad privada
(incluida la propiedad inmobiliaria y
financiera, que desempeña un papel
clave tanto en las cuestiones
ecológicas como en las de la
urbanización y del alojamiento).
Exige una oposición intransigente a
la guerra de reconquista colonial, a la
economía armamentista, a los pactos

militares imperialistas. Pasa por una
ruptura con el yugo de los criterios
de convergencias y el pacto de
estabilidad europeos, por una noche
del 4 de agosto fiscal, etc.
Una lucha resuelta sobre estos
objetivos
es
rigurosamente
contradictoria con las coaliciones
parlamentarias y gubernamentales
con Blair o Schröder ayer, o con
Prodi o Royal hoy, so pena de volver
porosa la frontera entre la izquierda y
la derecha hasta el punto que los
tránsfugas (¡en los dos sentidos!)
puedan cruzarla sin tener al menos el
sentimiento de ser renegados. La
cuestión de las alianzas no es la
prótesis técnica o la simple
prolongación instrumental de un
programa destinado a cambiar el
mundo. Es una parte integrante.

¿Las tareas del servicio público
pueden confiarse al interés privado?
En
1977,
Michel
Rocard
(agradablemente) había sorprendido
a un grupo de patrones declarando
que las lógicas de la regulación -plan
o mercado- son globales, y que no se
apoyan en el mercado. Eso era hablar
de manera franca y verdadera. Tan
verdadera que una vez que esa
“izquierda” se hizo cargo de esos
asuntos, Laurent Fabius fue el primer
Primer Ministro se la jugó a fondo
con la libre circulación de capitales;
y Pierre Bérégovoy, "el primer
artesano de la desitermediación
bancaria". No se trata de abolir todas
las relaciones comerciales, sino de
saber qué se debe privilegiar, la
soberanía democrática (del poder
popular constitutivo) o el fetichismo
autómata de los mercados.
La cuestión no se reduce a la parte de
la apropiación social autogestionada
de los medios de producción,
comunicación y de intercambio.
Implica lo mismo a la política fiscal,
un control político de la herramienta
monetaria, una redefinición de los
servicios públicos, una reorientación
del comercio exterior. Que, en tal
marco, las tareas del servicio público
puedan delegarse a operadores
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privados no es una cuestión de
principio, si son encuadradas por
legislaciones fiscales y sociales
vinculantes. Además las formas de
apropiación social pueden ser muy
variadas, de la empresa pública a la
cooperativa autogestionada. Pero,
aún aquí, la cuestión crucial es la de
las relaciones de fuerzas sociales y
políticas, y del poder real de
decisión.
Para ir a la raíz de las cosas, un
antiliberalismo radical debe atacar al
disco duro del capital, volver el
derecho a la existencia (al alojamiento, a la salud, a la educación, al
empleo) opuesto al derecho de la
propiedad. Debe oponer a la
privatización y la mercantilización
del mundo una
política de
solidaridad social,
desmercantilización y gratuidad. Por lo tanto, la
distinción
formal
entre
antiliberalismo y anticapitalismo se
difumina: es resistiendo a lo
irresistible que uno se vuelve en
revolucionario sin forzosamente
saberlo.
28 de octubre de 2007
Traducción: Andrés Lund Medina
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Amilcingo: hacia una articulación de fuerzas anticapitalistas
Diego Luz
Amilcingo y Chinameca, ambos en el estado
de Morelos, fueron los lugares donde se
realizaron los actos de mayor transcendencia
e importancia de todo el país, en el marco de
la conmemoración de los cien años del
asesinato del general Emiliano Zapata.
Convocados por el Congreso Nacional
Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
(CNI-CIG), los días 9 y 10 se abril se
realizaron, el primer día en Amilcingo, una
Asamblea nacional entre los pueblos del
CNI-CIG y los adherentes a la sexta, redes
de apoyo al CIG, colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el
capitalismo, y el segundo día, una
movilización en Chinameca con el objetivo
de evitar el evento oficial del gobierno
federal y, en su lugar, darle la palabra a los
pueblos que resisten contra los megaproyectos. Cerca de un millar de personas
acudieron a la convocatoria, asistiendo a
título individual o en representación de poco
más de 130 organizaciones sociales o
políticas, colectivos y redes.

Que Amilcingo y Chinameca fueran las
sedes de dichos actos no es casual. Desde
principios de febrero Amilcingo se convirtió
en uno de los principales epicentros de la
lucha contra los megaproyectos en este país,
tras el anuncio de AMLO de reactivar la
termoeléctrica en Huexca y con ello el
Proyecto Integral Morelos (PIM), que
atraviesa con un gasoducto los estados de
Morelos, Puebla y Tlaxcala. Un proyecto
iniciado y respaldado por los pasados
gobiernos estatales y federales panistas,
priistas y perredistas, al cual AMLO se
opuso durante su campaña presidencial; pero
sobre el cual el pasado 10 de febrero cambió
de opinión al anunciar, en un mitin en
Cuautla, la realización de una consulta para
reiniciar las operaciones de la termoeléctrica.
Ante las críticas y protestas de los pueblos
opositores a dicho proyecto, como el Frente
de Pueblos en Defensa de la tierra y el agua
de Morelos Puebla y Tlaxcala, AMLO
respondió
llamándolos
“conservadores

radicales de izquierda” cerrando las posibilidades de diálogo y comenzando su campaña
en favor de la termoeléctrica, con la
participación del delegado federal en
Morelos, Hugo Éric Flores (aliado
evangelista del nuevo gobierno) como
principal operador. Por su parte, los pueblos
comenzaron una campaña de información,
realizaron asambleas para trazar una ruta de
resistencia y convocaron a rechazar la
consulta, pues ésta no respetaba los usos y
costumbres de las comunidades, además de
ser convocada para realizarse trece días
después de su anuncio. La disputa se
desarrollaba a contrarreloj cuando la mañana
del miércoles 20 de febrero fue asesinado
frente a su casa Samir Flores Soberanes, en
Amilcingo, Morelos.
Samir era uno de los principales opositores
al PIM, campesino, indígena nahua, quien a
través de la radio comunitaria “Amillzintko”
hacía un activismo permanente en defensa
del territorio. Su asesinato levantó una ola de
indignación y protesta señalando la
responsabilidad del gobierno, la cancelación
de la consulta y del PIM en su conjunto,
ejemplo de esto fue la marcha de miles de
personas en la Ciudad de México, donde
confluyeron
distintas
organizaciones
políticas y sociales, las cuales se posicionaron en un mitin frente a Palacio Nacional
contra el asesinato de Samir y contra la
política de despojo mantenida por el
gobierno actual, la cual resulta contradictoria
con relación al anuncio mediático que
convertía al año 2019 en el año de Zapata. Si
desde el 1º de diciembre del 2018 se había
abierto la disputa con el nuevo gobierno por
el legado de Zapata, con el asesinato de
Samir en tierras zapatistas se volvió
imperativo evitar que los responsables de
este crimen asistieran a Chinameca.
A principios de marzo el CNI-CIG realizó
una asamblea en la CDMX en la cual se
comenzó a delinear un balance político
nacional colocando, entre otras cosas, los
retos de la lucha contra los megaproyectos
(PIM, Tren Maya, Proyecto Transístmico ,

mineras, etcétera), las implicaciones que
tienen las consultas que el gobierno está
imponiendo para legitimarlos, la aprobación
de la guardia nacional, la continuidad del
proyecto neoliberal y de integración imperialista que se mantiene con el nuevo gobierno;
relacionado con esto, el CNI-CIG acordó
convocar a una jornada de lucha que contemplaba la realización, en Amilcingo, de
una asamblea con otras fuerzas anticapitalistas y la toma de Chinameca, ambas acciones
como respuesta al contexto de confrontación
con el nuevo gobierno.
El 9 de abril, desde muy temprano se
aparecieron largas filas a las afueras de la
primaria de Amilcingo, rebautizada con el
nombre de “Samir Flores Soberanes”, lugar
donde se llevaría a cabo la Asamblea
nacional entre los pueblos del CNI-CIG y
los adherentes a la sexta, redes de apoyo al
CIG, colectivos y organizaciones que luchan
y se organizan contra el capitalismo. Los
trabajos de la asamblea se desarrollaron en
cinco mesas de trabajo y una plenaria, a
partir de tres preguntas que buscaban
elaborar una primera caracterización del
nuevo gobierno, intercambiar información
sobre las luchas que cada organización
sostiene, y plantear algunos pasos a seguir
para hacer frente a las políticas de despojo,
represión y violencia capitalista que
continúan en este nuevo periodo político
nacional.
La caracterización que la asamblea hizo de
la nueva administración giró en torno a
varios elementos: la confirmación de una
continuidad neoliberal, principalmente en el
ámbito económico (respetar el pago de la
deuda externa, la renegociación del TLC,
mantener
las
reformas
estructurales
aprobadas por el Pacto por México); la
continuidad en el proyecto de integración
con Estados Unidos; la militarización por vía
de la Guardia Nacional; las alianzas del
gobierno con empresarios (como Salinas
Pliego), evangelistas o expriístas (como Olga
Sánchez Cordero o Esteban Moctezuma),
Sigue en página 14
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todos ellos expresiones de la oligarquía y
principales favorecidos de este nuevo
gobierno; la peligrosa continuidad de las
políticas extractivas y de despojo; la
amenaza de un nuevo corporativismo social,
por la vía de los programas sociales o de
nuevas organizaciones (nuevos partidos
políticos o centrales). Estos elementos
apuntan a un escenario futuro de desilusión
con el nuevo gobierno, idea que contrasta
mucho con la narrativa lanzada la noche del
1º de julio del 2018, que acompañada del
fenómeno de los 30 millones, anunciaba una
nueva legitimidad, dando paso a un nuevo
gobierno que se distanciaba de los
anteriores, afirmando que no seguiría la
senda neoliberal.
Pese a que el 17 de marzo el nuevo gobierno
anuncio que se ponía fin “formalmente” al
neoliberalismo en México, la realidad sigue
siendo otra, y muy contradictoria. Una de las
principales contradicciones se vive al
interior de las organizaciones y movimientos, pues varias se plegaron a la idea de que
con la llegada de AMLO a la presidencia se
resolverían sus conflictos (producto de
gobiernos pasados), bajo esta ilusión se
desmovilizaron; sin embargo hay otras
expresiones del movimiento que se han
mantenido movilizadas hasta la fecha,
manteniendo sus objetivos de lucha muy
claros y resistiendo a los nuevo embates que
se inauguran con las políticas del nuevo
gobierno. De estas últimas expresiones no
solo podríamos destacar la movilización
contra la termoeléctrica y el PIM, sino
además la lucha contra la reforma educativa,
sostenida por el magisterio democrático, en
especial por la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE); la
resistencia del Sindicato Mexicano de
Electricistas que durante casi diez años ha
estado luchando por la reinserción laboral; la
defensa de las comunidades autónomas que

sostiene el Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional y las Juntas de Buen Gobierno,
frente a proyecto del Tren Maya y la
militarización. Lo común que tienen estas
organizaciones es que actualmente se
encuentran en confrontación contra las
políticas de continuidad neoliberal del nuevo
gobierno: la CNTE contra la recién aprobada
reforma educativa, producto de un albazo
que sabe a traición por parte de los diputados
de MORENA; el SME contra el golpeteo de
la CFE que busca censurar los logros del
sindicato y criminalizarlo, mientras el
gobierno promueve una disidencia que le
permite intervenir en los asuntos internos del
sindicato;
el CNI-CIG
contra
los
megaproyectos y la represión del gobierno
que ya dejó su primera víctima en
Amilcingo, y que amenaza con imponerse en
el Istmo; el EZLN contra las amenazas de
agresión militar que han informado en su
desplegado del 10 de abril.
Todas estas fuerzas sociales, algunas
declaradas anticapitalistas, asistieron a la
asamblea en Amilcingo y acordaron, junto a
otras tantas organizaciones, comenzar un
proceso de confluencia que permita
coordinar las luchas en la perspectiva de
mantener
el
combate
contra
el
neoliberalismo y el capitalismo; acordaron
declararse en alerta ante cualquier intento de
imposición de megaproyectos o de cualquier
agresión; intercambiaron agendas de lucha,
se propusieron realizar encuentros regionales
o por sectores que les permita potenciar sus
demandas en el territorio; convocaron al
segundo encuentro nacional de mujeres que
luchan a realizarse el 27 y 28 de Julio;
además de acordar una próxima asamblea
para conocer los resultados de la consulta
que cada organización necesita hacer, para
acordar la constitución de un bloque de
fuerzas anticapitalistas.
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La perspectiva de construir un polo
anticapitalista es posible y necesaria. Posible
porque actualmente el desencanto con
respecto al nuevo gobierno es gradual, pero
puede acelerarse, producto del rumbo
político y económico que se mantiene en el
carril neoliberal; sin embargo también como
resonancia de la crisis de legitimidad del
periodo pasado iniciado en 2012, con su
máxima expresión en las movilizaciones del
2014, pero que han logrado contener tras las
elecciones de 2018. Necesaria porque el
periodo actual está confirmando que la
tormenta capitalista no sólo ya está aquí,
sino que está comenzando a arreciar.
Un primer acto de este polo anticapitalista
fue la movilización y el mitin a las puertas
de la hacienda en Chinameca, donde fue
asesinado hace 100 años Zapata. Este acto
hace recordar la firma del Plan de Ayala,
donde los zapatista convocaron a mantener
la lucha contra el gobierno de Francisco I.
Madero para lograr el reparto de tierras y
profundizar las transformaciones que se
habían planteado, las cuales fueron una
promesa al inicio de la revolución, incumplidas y traicionadas por Madero cuando llegó
a la presidencia. Actualmente para el polo
anticapitalista será una tarea no sólo discutir
sus mecanismos de funcionamiento o
elaborar un programa nacional de lucha
contra el capitalismo, sino además, la de
convocar a otras fuerzas sociales en el marco
de un nuevo Plan de Ayala que le permitan
colocarse como una alternativa política
frente a la continuidad neoliberal, la
amenaza que representa la oposición de
derecha y las nuevas ofensivas del
capitalismo.
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Esta última formación va a entrar en una nueva etapa en la que su
líder, Albert Rivera, ya ha manifestado su aspiración a convertirse
en jefe de la oposición al gobierno de Sánchez, con mayor razón a la
vista de las nuevas citas electorales y del nuevo retroceso que le
espera al PP en ellas. No parece previsible, por tanto, que a corto
plazo haya un giro hacia una negociación por su parte con el PSOE
sino, al contrario, un mayor empeño en arrebatar votos al PP y a
Vox y en forzar su apoyo para alcanzar el gobierno en grandes
ciudades como Madrid y algunas Comunidades Autónomas.

Estado Español: El PSOE
gana gracias al voto útil
contra la derecha
reaccionaria
Jaime Pastor

Ante este panorama estamos viendo en cambio cómo Pablo Iglesias,
pese al retroceso sufrido, se ha ofrecido a formar parte de un
gobierno de coalición con el PSOE. Una opción que no parece que
vaya a tener en cuenta Sánchez pero que, de realizarse, significaría,
dada la correlación de fuerzas tan desigual entre ambas formaciones,
caminar hacia la subalternidad estratégica respecto a un partido
cuyos ejes programáticos en torno a las principales fracturas –la
social, la nacional-territorial y la político-institucional- que atraviesan la sociedad le siguen caracterizando como un pilar fundamental
de este régimen -contra el cual nació Podemos- y como un fiel
servidor de los dictados del Ibex 35 y la troika neoliberal.

Con una participación de más de un 75%, el PSOE ha sido el
principal ganador (28,70% de votos, con 123 escaños, cuando en
2016 había obtenido 85) frente al PP, que entra en una crisis
irreversible (ha pasado de 137 escaños a 66, con un 16,70%, no
obtiene representación por primera vez en el País Vasco y se queda
sólo con uno en Catalunya), a Cs (que sube de 32 a 57 escaños con
15,86%, pero no logra el sorpasso al PP y retrocede en su feudo
original, Catalunya) y a Vox (que entra en el Congreso con 24
escaños y 10,26%, pero por debajo de las expectativas que había
generado con su discurso de la Reconquista).

Una orientación semejante, en medio de la nueva campaña electoral
que pronto se va a iniciar no serviría en absoluto para recuperar a
esa parte del electorado que ha optado este domingo por el voto al
PSOE o a otras formaciones a su izquierda, sino todo lo contrario.
Una posición coherente debería ser limitarse a apoyar la investidura
de Sánchez desde el parlamento y reafirmar la autonomía estratégica
de un proyecto abiertamente dispuesto a confrontar con las derechas
y, sobre todo, con la amenaza de la penetración de Vox entre
determinados sectores populares con un programa alternativo que
desde el primer día sea capaz de emplazar al PSOE buscando la
confluencia con las movilizaciones sociales y el empoderamiento
popular alrededor de demandas urgentes en el plano social, el
feminista, el ecologista, el antirracista, el de la defensa de las
libertades y el nacional-territorial. Éste último, imprescindible ante
una realidad plurinacional que se ha vuelto a manifestar con
rotundidad y frente a la cual el PSOE de Sánchez continúa cediendo
a las presiones de la derecha y de sus propias baronías llegando a
obviar en su programa electoral incluso su ya moderada propuesta
federalista y haciendo oídos sordos al clamor mayoritario en
Catalunya en contra del juicio farsa que se desarrolla en el Tribunal
Supremo (no olvidemos que 5 de los representantes electos de ERC
y JxC están en la cárcel) y a favor de una salida dialogada que pase
por un referéndum sobre su futuro.

Pedro Sánchez ha logrado canalizar el grito del “No pasarán” en
detrimento de UP (que ha pasado de un 21,15 % en 2016 a un
14,31% ahora y, además, a diferencia de Cs, se ha visto
especialmente afectado por el procedimiento de reparto del sistema
electoral, retrocediendo de 71 escaños a 42) y ha conseguido una
mayoría absoluta en el Senado (pasa de 43 a 121 escaños) frente a
una derecha que retrocede de 130 a 56 y que había dominado
tradicionalmente en esta institución, cuyo papel había sido
revalorizado con ocasión de la aplicación del artículo 155 contra la
autonomía de Catalunya tras las jornadas de septiembre y octubre de
2017.
La segunda conclusión a destacar de estos resultados es sin duda el
ascenso de ERC (que ha pasado de 9 a 15 escaños, con 3,89% de
votos), siendo la primera vez que una fuerza política independentista se convierte en primera fuerza en Catalunya en unas elecciones
generales. A esto se suma la subida de su aliado en las próximas
elecciones europeas, EH Bildu (que ha pasado de 2 a 4 escaños, con
0,99% de votos), confirmándose así el mayor peso de fuerzas de
izquierda soberanistas y republicanas en el próximo Congreso,
aunque no van a ser decisivas para garantizar la investidura de
Sánchez como presidente del gobierno.
El triunfo del PSOE se ve además completado con el que ha logrado
en las elecciones que también se celebraban ayer en el País Valencià: sube de 23 a 27 escaños y, con el apoyo de Compromís (17) y
Podemos (8), obtiene la mayoría suficiente para formar gobierno
frente a las tres derechas (que suman 47 escaños).

La presencia de una diversidad de candidaturas de unidad popular
en ciudades, pueblos y Comunidades Autónomas ante las elecciones
del próximo 26 de mayo ha de ser una oportunidad para buscar un
arraigo social mayor en los barrios y en los centros de trabajo que
ayude a caminar hacia un proceso de recomposición de una
izquierda que, coincidiendo con el octavo aniversario del 15M,
reivindique de nuevo el espíritu de indignación que le vio nacer
manteniendo un horizonte destituyente y rupturista.

Este nuevo escenario supone una muy grave derrota del PP y, sobre
todo, de su líder Pablo Casado, cuya radicalización del discurso para
competir con Vox no ha dado los frutos deseados y, en cambio, abre
ahora una crisis interna de consecuencias incalculables a poco
menos de un mes de las elecciones municipales, autonómicas y
europeas del 26 de mayo. No son descartables dimisiones y fugas a
C’s en los próximos días, siguiendo así la estela de Ángel Garrido,
ex presidente de la Comunidad de Madrid, región en donde C’s sí ha
conseguido el sorpasso al PP.

29/04/2019
Jaime Pastor es politólogo, editor de la revista Viento Sur .

La nueva correlación de fuerzas en el Congreso permite a Sánchez
llegar a obtener la investidura sumando sus votos con los de UP,
PNV (que ha subido de 5 a 6), Compromís (1) y PRC (1), si no en
una primera, en una segunda vuelta en el Congreso, sin necesidad de
pactar con el independentismo catalán (que incluye a JxC, que
contará con 7 escaños) ni con C’s.
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Los chalecos amarillos y la lucha de clases en Francia

Anatoli Fourcheyt. Militante del Nuevo últimas elecciones presidenciales) y 3,000
Partido Anticapitalista de Francia (NPA)
trabajadores indirectamente, a pesar de los
28,5 millones de euros de beneficios de la
La situación política y social en Francia está
fábrica del año 2017, es emblemático. Esta
marcada por una inestabilidad llena de
ofensiva también va a plasmarse el 6 de mayo
contradicciones: entre la ofensiva neoliberal
con los anuncios oficiales del detalle de las
de la burguesía y las explosiones de cólera
reformas de desmantelamiento de las
populares, de resistencia de la juventud, de
jubilaciones y de la seguridad social, en el
las trabajadoras y los trabajadores.
marco general de la austeridad presupuestaria.
Estas últimas semanas Macron intentó
La ola neoliberal es acompañada, por
torpemente generar compasión al decir sentirsupuesto, por una ola de represión violenta y
se agotado y al borde del colapso emocional y
encarnizada para quebrantar todas las
laboral, al mismo tiempo el gobierno acaba de
resistencias al gobierno y al empresariado.
hacer una reorganización ministerial para
El gobierno acaba de adoptar una ley
permitirles a 3 miembros de su camarilla
anti manifestación muy dura (legalización de
saciar sus ambiciones personales lanzándose a
registros preventivos con posibilidad de
campañas electorales (elecciones municipales
detención, la prohibición de cubrirse el rostro)
de París y elecciones europeas). Sin embargo,
que acompaña la represión policial violenta
más allá de los cuentos gubernamentales y sus
de las manifestaciones de estos últimos
preocupaciones electoralistas, el elemento
meses: 1 defunción, 1700 heridos de los
esencial que hay que retener, es la persecucuales 150 presentan heridas graves (17 en los
ción de la ofensiva de la clase dirigente contra
ojos y 4 manos mutiladas) entre los chalecos
los trabajadores(as). Esta ofensiva liberal se
amarillos y alumnos de bachillerato, 2000
expresa, por ejemplo, con el anuncio del
manifestantes sancionados, cerca de 800 a
aumento de los gastos de inscripciones en la
prisión (y todavía 1800 en espera de juicio).
universidad (para los estudiantes extranjeros
La represión no se detiene únicamente en las
en un primer momento), los cierres de
manifestaciones, los despidos y las
servicios públicos (estancias maternales etc.)
persecuciones judiciales en contra de los
y con los cierres de fábricas. El cierre de la
sindicalistas y militantes se multiplican: a la
fábrica de Ford Blanquefort, que va a arrojar a
SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles),
la calle a 800 trabajadores de la fábrica (que
en Geodis (es la parte de SNCF que se
Philippe Poutou, militante y candidato del
encarga del transporte de mercancías y
Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), en las
16

logística), en el correo (la Poste), entre los
estudiantes. Por ejemplo, 3 estudiantes de la
Universidad de Nanterre, entre ellos 2
compañeros del NPA, son perseguidos en
respuesta a las movilizaciones de 2018: el
primer juicio condenó a 2 de los estudiantes a
penas de prisión y al mismo tiempo la
Universidad tiene intenciones de expulsarlos
de la facultad con una comisión disciplinaria a
las semanas venideras.
A corto plazo el movimiento social parece
ir más despacio, incluso si las manifestaciones
de los chalecos amarillos perduran y desafían
las prohibiciones de manifestación, éstas ya
perdieron su carácter masivo. La falta de una
perspectiva clara -en particular el hecho que
el arma de la huelga no emergió seriamente
en el seno del movimiento- y el fracaso de
unión con el movimiento sindical para
afrontar conjuntamente al gobierno de
Macron es parte de este debilitamiento. De su
lado las direcciones de las centrales
sindicales, como la Confederación General
del Trabajo, negocian las regresiones sociales
en los salones del gobierno en lugar de
construir relaciones de fuerza en la calle. No
hay fecha de huelga y manifestación nacional
en perspectiva que permitiría expresar el
descontento y construir un verdadero
enfrentamiento contra la burguesía y el
gobierno a su servicio.
Sigue en página 17
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Sin embargo, a mediano plazo debemos tener en cuenta que estamos
en un período de ascenso de las luchas y de intensos enfrentamientos
de clase con las huelgas contra la Ley de trabajo de 2016, la huelga
de los ferrocarrileros y el movimiento estudiantil de 2018, los
chalecos amarillos este año. ¡Nuevas secuencias de luchas llegan y
responderán a los ataques del gobierno! Desde ahora la
combatividad existe y, a falta de movilización nacional, el
descontento explota localmente: huelga victoriosa en COGEPART
LYON, huelga de los basureros de Lyon, movilización de los
trabajadores sociales en París, Lila, Lyon, Grenoble, jornadas de
huelga nacional de los profesores, huelga indefinida en la central
eléctrica de Gardanne desde el 7 de diciembre de 2017,
manifestaciones masivas de los alumnos de bachillerato contra el
cambio climático, huelgas de los trabajadores del sistema de salud.
Entre estas huelgas sectoriales, la huelga de los empleados de
correos del departamento de los Altos del Sena es un ejemplo. La
huelga fue iniciada el 26 de marzo de 2018 contra la autorización de
la Ministra del trabajo para despedir al delegado sindical (y militante
del NPA) Gaël Quirante. Esa fue la chispa que encendió la pradera,
y 150 trabajadores del correo, el 20 % de los asalariados del
departamento están desde hace más de 1 año en huelga, contra la
represión sindical; pero sobre todo para poner un alto a la
reestructuración que aumenta las cadencias, degrada las condiciones
de trabajo, roba tiempo de trabajo a los empleados. A pesar de una
dirección de la empresa que prefiere hacer tierra quemada en lugar
de responder a las reivindicaciones de los huelguistas, y a pesar del
encarnizamiento policial y judicial (5 huelguistas han sido
inculpados en abril para reventar su huelga), los trabajadores
continúan su huelga, y su política de convergencia de las luchas
yendo a sostener otras huelgas y luchas (represiones sindicales,
luchas contra las violencias policiales, las movilizaciones
estudiantiles). Una huelga tan larga es posible gracias a la
solidaridad de clase que permite suministrar fondos a la huelga; pero
también con la solidaridad internacionalista y las iniciativas de
apoyo España e Italia particularmente.

Haz tus pedidos a prtmexico@gmail.com

Por lo tanto hay que tener en cuenta que en cada una de estas luchas
de clase, sectoriales o nacionales, nuevas franjas de la juventud y de
los trabajadores han adquirieron la experiencia de la lucha, de la
confrontación con la policía, contra el gobierno, la burguesía y su
Estado, y sus experiencias van a alimentar las futuras
movilizaciones. Estas movilizaciones deberán ser más masivas, más
determinadas, para plantear un bloqueo de la economía y así obligar
a ceder a la burguesía. Para esto hace falta un partido revolucionario
implantado en la juventud y la clase obrera para empujar las
movilizaciones lo más lejos posible, reunir las luchas y el
descontento, para hacer emerger y madurar en las conciencias la
perspectiva de la huelga general, y así, estar en condiciones de tomar
el poder.
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Colaboraciones | Pistolas y preservativos
Autor: Marc Holanda Gavaldà
Colaboración: Flor Edith González Pardo
Hoy, que quizás debiéramos hablar de mil
cosas más serias podemos detener por un
momento nuestros debates y checar aquel
estante del fondo del comedor: acercándonos a pasos silenciosos de lectura nocturna
mientras los hermanos sueñan y los adultos
gritan o ríen, ¿porqué reirán por las noches?,
acercándonos allí como terreno vedado,
olvidado o lleno de aquellos manuales que
leíste hasta jurar no releer, señor licenciado,
ahora pasamos nuestro dedo índice por los
lomos de los libros, ah éste, recuerdas, Juan,
o María, recuerdas el olor de ése o aquél,
¿de dónde habrá salido ese otro?, quizás
deteniéndose la yema en aquella página a
medio rasgar a base de los traqueteos de
metro o de codazos precisos como lanzadas
en busca de un poco de espacio y ya si es
posible de los miligramos siempre cotizados
de oxigeno que quedan el vagón, Vicente
estás sudando a mares, siempre luego a poco
no ves cómo te mira la muy bruta de la
secretaria del señor Cárdenas, como si uno
tiene la culpa siempre de lo que le pase,
pero divagaba lector, y usted no tiene
tiempo, como ninguno de nosotros, para
divagaciones, que son un lujo. El caso es
que a estas alturas ya ha sacado un libro de
la estantería al azar (¿al azar, en serio,
seguro que no abrió los ojos en el último
momento?) y no, resulta que no es ni la
nueva novela falta de su bien formada
crítica literaria-socialsocialista-marxistafeminista-estructurallacanianobajtiniana, ni
una edición de la Jornada, del Universal, de
quién sabe qué periódico que leyó en
diagonal hace eones y se teletransportó en
una de tantas barridas del piso a la estantería, ni un tomo de la Constitución mexicana, ni aquel boletín de feminismo
neotransinsterseccional, ni la misma noche
que hace blanquear los mismos árboles, ni
la novelita de Fuentes que te hicieron leer en
secundaria, ni Los de abajo de Azuela, y
resulta, qué crees, que se trata de una novela
de Mario Vargas Llosa, que sí que nos cae a
todos gordísimo, pinche liberal, y que se
llama Pantaleón y las visitadoras, año de
publicación: pleistoceno; y recuerdas unas
vagas risas al tiempo que cerrabas el libro
balanceándote en la mecedora.
¿Que de qué iba? ¡Del oficio más antiguo
del mundo!, proclama nuestro espíritu
acomodaticio, de masculinidad satisfecha de
café y sobremesa en los domingos después
de comer. ¿Y qué es eso? Dejando un
minuto de silencio para que diga todos los
eufemismos que le vengan a la cabeza
delante, cric-cric, cric-cric, cric-cric, de las
putas. Sí, hemos oído bien. Las putas. O las
visitadoras, o las lavanderas, según la
novela. En ella se nos cuenta cómo un

sargento del ejército peruano debe reunir,
bajo órdenes de la institución para la que
trabaja, un cuerpo de prostitutas que satisfaga las necesidades sexuales de parte de la
tropa que se encuentra acuartelada en
Loreto, la Amazonía peruana, en tono
humorístico, jocosidad pura, aunque otra
vez estoy robándote la palabra querido
lector, eres tú el que escogiste el libro y
sabes bien de qué trata, probablemente
deberías seguir tú mismo, no, no querría
sonar listillo o lo que es peor, pedagógico. El caso es que nos reímos, reímos,
reímos. ¿Por qué? No es la primera vez que
lo risible se entremezcla con situar a la
mujer fuera de la situación socialmente
predeterminada. Lisístrata, una de las
grandes comedias del dramaturgo griego
Aristófanes, tan lejano como hace dos mil
quinientos años, se basa en el poder de las
mujeres, como suministradoras de placer
sexual a sus maridos, lo que les leva a
poder decidir, al menos encima de las tablas,
acabar con la guerra del Peloponeso entre
Atenas y Esparta retirando el suministro.
El humor parece funcionar con lo impensable. Situamos dentro de la esfera del humor
lo prosaico, los olores más terrenales de lo
cotidiano, el cuerpo, y lo separamos de los
serio, de lo elevado, separación que es tan
vieja como el oficio que sacábamos a
colación.
Es decir
lo
impensable
es ridículamente impensable, porque viaja
de la esfera de lo cómico a la esfera de lo
serio. ¿Y qué aparece como ridículo para la
mayoría de los personajes de la novela?
Considerar a las putas como trabajadoras
sexuales, esto es, como trabajadoras.
¿Y, entonces, si es que la posición de las
trabajadoras sexuales es tan ridícula, por qué
subsisten? Vamos al armario en busca de un
traje-indignación buenísimo, somos invadidos de una “paternal” empatía, del discurso
desayunado del “esa mujer maltratada por la
vida, producto social”. Propuestas, propuestas… hablamos de prohibirla aun sabiendo
en nuestro foro interno que nunca ha sido, el
más antiguo de los oficios, efectiva y legalmente
permitido. ¿Y cómo no indignarse
con la trata? Y, sin embargo, quizás lo que
la
prostituta no deje de ser, para muchos,
la imagen de esa persona sometida a las
reglas deshumanizantes del trabajo, de la
cosificación de sí mismas hasta el extremo
de ser precisamente eso, “objetos sexuales,
de la explotación. No dejamos de ver en
ellas las reglas de la explotación a la que es
sometida la persona humana grabadas en su
carne. Por que una vez empezamos, la
pregunta obvia es dónde establecer el límite.
Qué es o qué no es embrutecedor, qué es y
que no es humillante. Y aquí es donde la
autodeterminación brilla por su ausencia.
Son los otros, los particulares, los legislado18

res, las comadres y los detentores de la
moral, en definitiva, quienes deciden
el hastaahípodíamosllegar.
Subsisten porque nuestra estructura social
está pensada para que así lo hagan. Si
entendemos el derecho como una especie de
regulación para alcanzar o proteger fines
determinados, dos funciones pululan hasta
parecer que van a colisionar. Por un lado,
ante nosotros tenemos la sagrada familia y
sus hijitos, la represión sexual, el matrimonio virgen, monogamia, y la concentración
de las fuerzas productivas para procrear.
Que se extienda la raza humana. Al otro
lado del cuadrilátero, la masculinización, la
creación de la figura simbólica del macho
(pensemos, por ejemplo, que la novela
discurre en una institución como el ejército,
donde este hecho es aún mayor), el follador,
el toro, lo que conlleva exacerbar el instinto
sexual en una de las mitades de la población como moral. La cosa no es de botón
rojo, la paz se sella mediante la hipocresía.
Se persigue a la prostitución, pero luego se
recurre a ella, hasta el punto del vega aquí
mijo que ya ha llegado el momento de
hacerte un hombre.
La prostitución pasa así a formar parte de
ese submundo, tan denostado y fascinante
para niños y hombres bien, que se crea en
los callejones de las ciudades, tan útil para
realzar lo que se considera como bueno y
socialmente válido, tan necesario para
satisfacer aquellas necesidades “oscuras”,
oficialmente aberrantes. La puta, el otro, el
loco, el gracioso, el drogadicto, la mujer, la
cara oscura de la luna.
En ese sentido, los mandamases del
protagonista Pantaleón Pantoja, no dejan de
ser parte de este guión preestablecido. El
humor se consigue cuando la hipocresía
entre moral y machismo aparece rota en la
figura del
protagonista. ¿Por qué? Por ser
coherente. Obsesivamente y chistosamente
coherente. Hasta al punto de saber cuantos
servicios realizan o son susceptibles de
realizar las visitadoras. Que para el buen
funcionamiento, para la seguridad de
trabajadoras y consumidores es necesario
establecer protocolos y exámenes médicos,
establecer los mínimos y máximos de
trabajo por trabajadora, su protección física
efectiva, un salario digno, primas por
viajes o peligrosidad, el derecho a negarse a
ser sometida a según qué prácticas sexuales
y, en general, el ambiente de dignidad
laboral que se suscita en el Cuerpo de
Visitadoras, con himno incluido. Que ello
venga aderezado con la hiperactiva
meticulosidad del protagonista, con el
formalismo de los partes militares, con la
hipérbole de la posibilidad de ver organizada una flota entera de prostitutas al servicio
Sigue en página 19
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de los militares, envidia absoluta de todo
machito del Perú, forma parte del juego ambivalente y humorístico de la novela. La
“utopía” se rompe cuando el “realismo” es
decir, la hipocresía, vuelve a funcionar como
puente de derecho. No se puede hablar de
ello, porque eso, sargento Pantoja, son tonterías, pagadas por el ejército, pero tonterías. En
definitiva, somos hipócritas cuando instrumentalizamos a las mujeres y hombres como
objetos sexuales, como trabajadoras sexuales,
y no les damos la dignidad y los beneficios
materiales de ser consideradas como tal. El
primer artículo de la Constitución de la
Segunda República española decía que ésta
estaba constituida por trabajadores de toda
clase, lo que incluía a propietarios y asalariados. Quizás deberíamos preguntarnos como es
posible que ese “toda clase”, implícito en las
constituciones de todos los países, entre ellos
la mexicana, excluya sistemáticamente a las
trabajadoras sexuales de ser legalmente

reconocidas como parte de la producción.
Pues las trabajadoras sexuales sigan siendo
ninguneadas por las leyes del trabajo, reforma
tras reforma.
Hoy celebramos el día de los trabajadores
mientras seguimos considerando a algunas de
nosotros indignas de ser consideradas como
tales. Podemos reír, en parte, de una novela
como la de Vargas Llosa porque nos parece
impensable, ridículo, risible, legislar sobre el
trabajo sexual y los derechos de quien lo
ejerce, porque incluso, como parte de esa
moral, podríamos considerar indignante como
trabajadoras que se equiparase nuestro trabajo
moralmente responsable al de una meretriz,
de la misma manera que los trabajadores se
indignaron en su momento con que los
ciudadanos presos, tuvieran derecho a ver su
trabajo en las cárceles mínimamente
remunerado.

En otra obra de Aristófanes, La asamblea de
mujeres, las mujeres decidían disfrazadamente ocupar el lugar de los hombres en la
eclesía, el parlamento de la polis. Si la idea de
una mujer ejerciendo sus derechos políticos
ya no resulta precisamente extravagante,
quizás podríamos expropiar algunos de los
otros sentidos de la obra, donde se hace
referencia a un pretendido servicio social
sexual obligatorio. Quizás ahora debiéramos
detener risas y golpes de pecho y considerar
que, si ese servicio sexual existe, como todos
constatamos, sus trabajadoras y trabajadores
deberían gozar de la misma protección
jurídica que sus compañeros en otras ramas.

Poesía | Río / Orilla
Xu Lizhi*

Estoy de pie, observando al borde del camino
el continuo flujo de peatones y coches.

Bajo un árbol y una parada de autobús,
observando el flujo contante de agua,
el contante flujo de sangre y deseo.

Estoy de pie, observando al borde del camino el flujo constante de gente
Que están en el camino observando mi constante flujo:
ellos en el río, yo en la orilla.
Luchan, solo con sus brazos, para mantenerse a flote.
La escena me fascina,
Y dudo si deseo sumergirme en el río
y luchar con ellos, apretar los dientes de rabia con ellos.
Y dudo hasta que el sol se pone en las montañas.
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* Xu Lizhi. Poeta y obrero
chino se suicidó a los 24
años de edad, cerca de la
fábrica de Foxconn donde
trabajaba. Poema tomado
de “Obituario de un cacahuate”: la poesía obrera
de Xu Lizhi” (en http://
www.sinpermiso.info/
textos/obituario-de-uncacahuete-la-poesia-obrera
-de-xu-lizhi-0 ).
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Mujeres que luchan en defensa de la vida, la colectividad y el territorio
Melisa Esteva
El Encuentro Nacional e Internacional de
Mujeres que Luchan se llevó a cabo los días
16 y 17 de marzo, asistieron cerca de 1,700
mujeres, en el Deportivo del Sindicato
Mexicano de Electricistas en la Ciudad de
México, en el marco del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora y a un año del Primer
Encuentro Internacional, Político, Artístico,
Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan
realizado en el Caracol de Morelia, de Zona
Tzotz Choj, Chiapas, el 8, 9 y 10 de marzo de
2018.

En febrero de este año, las mujeres zapatistas
hicieron llegar una carta a las mujeres que
luchan en el mundo, en ella informaron que
este año no podrían realizar el Segundo
Encuentro en tierras zapatistas, debido a la
lucha y resistencia que están dando contra la
imposición de megaproyectos y la insistencia
de este gobierno por atentar contra los
pueblos originarios y sus territorios. Esta
situación, dijeron, ha provocado el incremento
de la vulnerabilidad, inseguridad y enfrentamientos con paramilitares en las zonas donde
se encuentran los caracoles autónomos
zapatista.

convocatoria que se hizo pública a finales de
febrero para el Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres que Luchan. Así, durante el
fin de semana del 16 y 17 de marzo, las
mujeres asistentes llevaron a cabo más de 100
actividades, desde exposiciones, talleres,
charlas y foros, bajo un mismo eje, la lucha
contra el patriarcado y el capitalismo rapaz.
En defensa de lo colectivo
Las mujeres en el mundo han sido vanguardia
en la lucha en defensa de la vida y este
Encuentro fue un claro ejemplo de ello. A lo
largo de él se confirmó la necesidad
fundamental de fortalecer las redes de
mujeres y la vinculación entre todos los
movimientos sociales, sobre todo en un
contexto en el que se busca mermar y
apaciguar luchas para dar un viraje a un
nuevo proceso de institucionalización de las
mismas.

Durante la inauguración y la clausura del
encuentro se escuchó la conjugación de voces
de mujeres que participan en luchas en sus
comunidades, pueblos, sectores laborales o
gremios, y cuyas acciones se han vuelto
ejemplo de fuerza, valor y resistencia en
defensa de la dignidad, territorio, la colectiviSin embargo, esta carta era también una dad y la vida.
convocatoria a las mujeres a organizar
Escuchamos las palabras de trabajadoras inteencuentros, donde fuera que estuvieran, y así
grantes del Movimiento 20/32 de Matamoros,
mantuvieran encendida la luz que se prendió
Tamaulipas, y de la Universidad Autónoma
en tierras zapatistas el 8 de marzo del 2018.
Metropolitana, quienes permanecen en
“Aquí está la lucecita que nos dieron”
resistencia y en huelga exigiendo mejoras
laborales y salariales. Además, mujeres de la
Este llamado de las zapatistas tuvo eco y se
zona Chontal Alta en Oaxaca; Concejalas de
extendió a nivel nacional. La respuesta ante
Loma Bacúm, uno de los pueblos yaquis en
esta noticia fue la auto organización de enoposición a la construcción de un gasoducto
cuentros, en varias regiones del país, convoen Sonora. Mujeres de Amilcilgo, Morelos
cados por diversas mujeres coordinadamente.
quienes se encuentran en lucha contra el
Por lo que apenas unas semanas después se Programa Integral Morelos (PIM) y la termoanunciaban en redes sociales la realización de eléctrica en Huexca, ahora también buscando
encuentros regionales y jornadas de activida- justicia para Samir Flores. Asimismo, la voz
des en algunos estados del país. De manera de una ex presa política durante la represión
que se realizaron actividades en Yucatán, contra el Frente de Pueblos en Defensa de la
Jornadas en Zacatecas, el Primer Encuentro Tierra en Atenco en 2006. También familiares
del Noreste de Mujeres que Luchan el 16 y 17 de los 43 normalistas de Ayotzinapa y
de marzo, y el Encuentro de Mujeres que Concejalas del CIG. Todas expresaron la
Luchan región Bajío el 6 y 7 de abril en León, urgente necesidad de luchar unidas y
Guanajuato, entre otras acciones.
organizadas contra el neoliberalismo.
En la Ciudad de México, las Redes de Apoyo
al Concejo indígena de Gobierno (CIG),
Redes de Resistencia y Rebeldía, colectivos
de la Sexta y otras organizaciones, trabajaron
durante semanas para hacer posible la

El consenso fue que las mujeres requerimos
seguir luchando contra los megaproyectos de
muerte, el corredor trantsísmico, las termoeléctricas, los gasoductos, las presas, las
refinerías, etc. Que necesitamos caminar
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juntas, juntos, porque necesitamos de cada
una de las personas de esta sociedad para
lograr detener el ecocidio, los intentos por dar
marcha atrás a derechos ya ganados y por
dignificar la vida. Precisamos multiplicarnos
para ser la llamarada que queme este sistema
capitalista patriarcal.
Estos espacios que nos acercan a mujeres de
otras latitudes, colores, tamaños y cosmovisiones son oportunidades fundamentales para
construir puentes e imbricar las luchas.
Porque la despenalización del aborto, la
demanda de alto al feminicidio, la resistencia
a megaproyectos, la lucha por mejoras laborales, nuestra oposición a la militarización del
país, la exigencia de libertad de los presos
políticos y la presentación de las personas
desaparecidas, o la defensa de los territorios,
recursos y naturaleza, son una sola lucha. Es
una lucha por justicia, igualdad y por la
construcción del mundo que necesitamos y
queremos.
Las tareas son muchas. Este contexto político
nos obliga a generar estrategias que nos
permitan construir conjuntamente y enfrentar
a un gobierno omiso que ignora a los pueblos
originarios y simula mediante consultas que
legitiman decisiones de Estado que atentan
contra la vida. Por ello, este Encuentro llamó
a participar en el centenario del asesinato del
general Emiliano Zapata el 10 en abril a
Chinameca, Morelos, porque a este gobierno
también hay que arrebatarle la memoria que
pretende institucionalizar. Finalmente se
convocó al 2do Encuentro Nacional de
Mujeres CNI-CIG que se realizará el 27 y 28
de julio en la comunidad nahua de San Juan
Volador, en el estado de Veracruz.
¡Las zapatistas no están solas!
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Libro: FEMINISTAS TROTSKYSTAS
Insurrectas, desafiantes, malignas, las socialistas, las trotskistas: las feministas
Ruth Betancourt
Resuenan en mí los apelativos: malditas
feministas, sí, malditas, porque en nosotras
está el mal, la oscuridad, la transgresión, el
pecado, pero nunca más la culpa o el castigo
moralizante, sino lo desafiante, lo festivo, la
creación y la insubordinación.
Y sí, en un ambiente cálido y festivo, 13
feministas trotskistas se dieron cita para
hablar de su historia, de sus periplos,
itinerarios, travesías y peregrinajes de su
vida militante en el PRT y en el feminismo
socialista. Convocadas fuimos por nuestra
entrañable camarada Beatriz López Rosado,
militante feminista y fundadora de los
organismos independientes al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación,
fundadora de las madres libertarias, poeta y
escritora, luego se incorporó Ángeles
Márquez Gileta, ilustre escrito y profesora
de CCH, quien viajó al Istmo a reunirse con
Beatriz, y a decirle: ¡Venga camarada:
hagamos las memorias de las Feministas
Trotskistas!
Once feministas trotskistas más, se decidieron a convocar y contar su historia de
militancia feminista en el PRT: Elizabeth
López Rosado, Guadalupe Hernández
López, Ana María Mozian, Susana Vidales,
Ana María Hernández, Ruth Betancourt,
Urania Chavarría, Josie Chávez y Heather
Dashner. También acudió al llamado, a
través de la escritura de Ana María
Hernández,
Nellys
Palomo,
nuestra
imprescindible.
Doce feministas más una, resumieron
cuarenta años de su aciaga y controvertida
vida en la militancia trotskista, en más o
menos 10 cuartillas cada una. La mayoría
casi en la adolescencia, muy jóvenes,
asistimos a la cita con la historia, con esa
historia que no se cuenta o que se tergiversa,
la guerra en Vietnam, el golpe en Chile o el
movimiento estudiantil del año de 1968,
pasando por el 10 de junio de 1971, la caída
del muro de Berlín, el sismo en el año de
1985, la ruptura priísta y la formación del
PRD, hasta nuestra actividad política y
participación actual.
La unificación de los grupos trotskistas en el
año de 1976, dio lugar a la creación del PRT.
Con un amplio programa político al compás
del internacionalismo, el PRT generó estrategias de intervención en un momento
histórico de álgidas luchas. Las décadas de
los años 70s y 80s, fueron testigos de significativos e impetuosos movimientos sociales,
protestas y el surgimiento de un amplio
espectro de organizaciones políticas y

sociales. En el momento de fundación del
PRT, en nuestro país, aún habían estragos y
resonancia de la represión ejercida hacia los
movimientos estudiantiles del año de 1968 y
1971, la lucha contra la represión fue
encausada a la organización y movilización
por la búsqueda y presentación de los presos
y desaparecidos políticos. Fueron fundamentalmente
los
participantes
en
los
movimientos
estudiantiles
y
los
`sobrevivientes de la guerrilla, así como las
madres y familiares de los presos y
desaparecidos políticos, quienes convergieron en el organismo unitario del Frente
Nacional Contra la Represión (FNCR), a la
fundación del FNCR acudió Rosario Ibarra,
quien se convirtió en la voz de las madres
que exigían al gobierno la presentación de
sus hijos y sí, también ahí participaron y
construyeron las feministas trotskistas.
Rosario Ibarra y Urania Chavarría,
cambiaron su lugar de residencia, regresarían
a Monterrey cuando el gobierno nos
presentara con vida a todos nuestros presos y
desaparecidos políticos.
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En el año de 1975 las feministas trotskistas,
fueron nuevamente convocadas, ahora en el
contexto de la Primera Conferencia
Internacional de las Mujeres organizada por
la ONU, y una vez más, ahí se encuentran
ellas, las feministas trotskistas, desde sus
espacios de lucha, de confrontación y
transgresión,
organizando
de
forma
independiente foros, dando cuerpo y voz de
forma
autónoma
a
las
feministas
revolucionarias, sindicalistas y de los
movimientos sociales.
Las feministas trotskistas se incorporaron en
la organización y en las luchas desde el
interior del movimiento obrero cuando el
PRT decidió la política del giro a la
industria, fueron las feministas trotskistas
las primeras en ir a las fábricas, oficinas y
empresas de la industria y de servicios a
realizar trabajo político entre las obreras y
empleadas.
Sigue en página 22
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Estuvieron también con las costureras y
damnificadas por el sismo del año de
1985, con ellas se organizaron y exigieron
al gobierno la indemnización de sus
viviendas. Igual participaron en los
movimientos estudiantiles, profesionistas,
de médicos y maestros.
En los movimientos del campo y
la ciudad que se expresaron en grandes
frentes y organismos unitarios, fueron
también actoras y protagonistas las
feministas trotskistas. La participación de
las camaradas feministas no significaba
únicamente una militancia en el feminismo, sino en todos los movimientos
políticos y sociales. Las décadas de los
años 70s y 80s, fueron de convulsión
política, y el movimiento feminista
también tuvo su expresión y movilización
por la igualdad y los derechos de las
mujeres trabajadoras, estudiantes, colonas
y amas de casa, campesinas y obreras. En
ese mapa político, participaron y construyeron las feministas trotskistas condiciones de posibilidad de una mejor situación
de vida y existencia para todas las
mujeres, además de la inquietante
resonancia generada por la transformación
e insubordinación de los roles y prohibiciones tradicionales que por siglos
sometieron a las mujeres, como la
imposibilidad de asistir a estudios de nivel
medio o superior, tener un trabajo
remunerado, decidir sobre su propio
cuerpo y su sexualidad o ejercer
libremente otros roles sexuales y no solo
el aprobado moral y socialmente, las
decisiones de
embarazarse, tener o no
tener hijos o recurrir al aborto clandestino,
arriesgando la vida y exponiéndose a la
persecución y castigo.
Este mundo de convulsión política,
social y moral, fue asumido plena,
determinante y conscientemente, por estas
13 feministas trotskistas, y por supuesto que
por muchas otras que no quedan fuera del
texto que se ha editado, sino que están
presentes también con sus aportaciones,
experiencia y militancia en el PRT. Ante
todo, en todas ellas, en nosotras, estaba
arraigada fuerte y poderosamente la
concepción de comunidad, de socialización,
de participación colectiva, de vínculos y
lazos de y entre camaradas, el Ser de la
militancia trotskista, revolucionaria y de
solidaridad eran principios arraigados
fuertemente en nuestra conciencia, en
nuestra actividad política y en nuestro actuar
cotidiano, dominado y determinado por lo
esencial del Ser camaradas, herencia de
haber compartido no solamente anhelos y
sueños revolucionarios, sino momentos de
angustia, represión y muerte.

El feminismo que enarbolamos, el
feminismo socialista, no se construyó solo,
no anduvo, ni abrió camino únicamente en el
movimiento feminista, sino que acompañó y
se acompañó de todos los movimientos y
organizaciones políticas y sociales, así como
de sus demandas.
Nuestra participación no se orientó
exclusivamente a la revolución social y a la
de la vida cotidiana, lo personal es político, y
con esa frase iniciamos y defendimos, en
primer lugar nuestro derecho a participar
políticamente, nuestro derecho a expresarnos, a debatir, a escribir y a disentir, sino que
también actuamos y pensamos en y desde el
lugar de lo más íntimo, donde el patriarcado
hiere, acorrala y cercena nuestro ser, en el de
la vida privada, la que nos tenía mayormente
sometidas, controladas, anuladas; ese
territorio de lo social que hasta hace unas
décadas no se nombraba, no se escuchada: el
de la sexualidad, el del aborto y la maternidad libre y voluntaria.
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Las feministas trotskistas, las que
nos formamos en la teoría y en la práctica,
en el internacionalismo proletario y
revolucionario del PRT, las insumisas,
turbulentas y conflictuadas, las feministas
que en los años 60s y 70s, nos rebelamos a la
monolítica estructura familiar, educativa,
laboral, religiosa e incluso en la misma
organización política.
Las feministas trotskistas, nos
enfrentamos con fuerza y decisión al
machismo más abigarrado, denunciamos al
patriarcado que todo lo pervierte, que todo lo
somete, que se expresa en todos los
contornos, en todos los espacios, en todos
los ámbitos de la sociedad.

¡Viva la Revolución Social!
¡ Viva la Revolución Sexual!

…. Viene de contraportada
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del país responder ya a todas las denuncias.

La respuesta a las denuncias reveló parte del
machismo más profundo y recalcitrante
disfrazado de preocupación por la dignidad y
el honor de las personas denunciadas, y
colocó nuevamente la responsabilidad de los
hechos en las mujeres, a quienes no tardaron
en “linchar” públicamente, descalificando y
señalando al feminismo que “críticamente”
fue declarado como “odia-hombres” y
“resentido”. Desde la soberbia y la moralidad
se exigió a las mujeres, cual ministerio
público, tener las pruebas materiales que las
facultaran para realizar una denuncia, se
reprodujo un discurso misógino mediante el
cual las denunciantes fueron revictimizadas,
cuyo único objetivo fue poner en cuestión el
dicho de las mujeres, discurso que además fue
reproducido por las propias instituciones
públicas. Como ejemplo de ello está el comunicado del Instituto Nacional de las Mujeres
en el que mediante la ambigüedad pretendió
quedar bien con todos.
A mismo tiempo, otras mujeres que a partir de
las denuncias se han organizado, difundieron
diversas declaraciones de apoyo a todas las
que han denunciado, dando fuerza al hashtag
#YoTeCreo, que un par de años atrás comenzó a utilizarse como forma de manifestar
respaldo, y han exigido a las diversas autoridades una respuesta institucional y atención
urgente a las denuncias y amenazas contras
quienes han denunciado y apoyado los distintos #MeToo’s. Es deber de las instituciones

de izquierda, han profundizado sus diferencias ante la imposibilidad de encontrar espaReacciones similares pero en otros contextos
cios de diálogo, debate y discusión que no
se pudieron observar en otras acciones, tal es
cayeran en la descalificación y menosprecio.
el caso de la Primavera Violeta donde se suscitaron protestas de rechazo ante un acto de Está de más decir que en este país la impunidenuncia durante la movilización en la Ciu- dad y la falta de acceso a la justica para las
dad de México que advirtió la falta de solida- mujeres es pan de todos los días. Lo verdaderidad de los movimientos de izquierda con la ramente importante sería poder abrirnos a
lucha de las mujeres en contra del feminicidio cuestionar la forma en la que construimos
y la violencia contra ellas, o durante diversas relaciones sociales y sexo-afectivas justas y
movilizaciones feministas en las que existie- equitativas. Esto no tiene que ver con puritaron desacuerdos ante la exigencia de respetar nismo, sino con analizar desde dónde nos
su derecho a organizarse y marchar como relacionamos entre hombres y mujeres para
mujeres. Esto generó tensiones con agrupa- lograr transgredir el entramado sociocultural
mientos y contingentes en los que también desde el cual las personas aprendemos (o no)
participaban hombres y que desato diversas a relacionarnos, partiendo por supuesto, de
opiniones al respecto.
reconocer la existencia de un sistema patriarcal que insiste en educa a las mujeres como
Muchas de las reacciones ante estas circunsseres sumisas, pasivas y sin capacidad de detancias fueron lamentables. Por un lado el
cisión, a las cuales es necesario tutelar.
feminismo y las feministas fuimos tildadas de
divisionista, insensibles, retrogradas y violen- Lo que explotó en redes sociales ha permitido
tas, mientras por el otro, una parte de esa nue- abrir discusiones en los diferentes ámbitos de
va ola feminista encontró en esos comentarios esta sociedad referentes a las distintos tipos de
los argumentos para señalar que la izquierda, violencia que reproducimos en el día a día, así
en efecto, era machista y sexista. No obstante como el cuestionamiento sobre la forma en la
existieron también debates que partieron de que los daños pueden ser reparados o restaudiferencias políticas sobre métodos y modos rados. Las mujeres hoy no están dispuestas a
de construcción, critica que ha permeado en tolerar más violencia y exigen relaciones sediversos momentos y espacios de organiza- guras, dignas y saludables.
ción hasta la actualidad.
Es urgente atender la problemática de raíz
Fue así, como en el caso de la ciudad de Mé- ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
xico, las desavenencias entre esta nueva ola ¿Qué tipo de relaciones queremos? De lo que
de mujeres jóvenes, incorporándose a las lu- estamos seguras es que nosotras no queremos
chas feministas, y las apuestas de los movi- una sociedad plagada de odio y sed de venmientos u organizaciones políticas o sociales ganza, pero tampoco una en la que las mujeres, como se ha pretendido, nos mantengamos
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#MeToo. YO TAMBIÉN QUIERO JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Melisa Morán Esteva

El contexto en México es de terror para las
mujeres. Las cifras de violencia contra las
mujeres aumentan y sigue existiendo una
omisión e incompetencia por parte de las
autoridades que no logran ni tienen voluntad
para erradicar, mucho menos para prevenir,
esta situación. Frente a esta realidad el
hartazgo de miles de mujeres se ha expresdo
con una ola de denuncias que ha inundado el
entramado social.
Un antecedente de este malestar fue la
movilización de mujeres, convocada a través
de las redes sociales, que impactó a nivel
nacional el 24 de abril del año 2016 con la
Primavera Violeta. Una nueva generación de
mujeres feministas en su mayoría jóvenes,
muchas de ellas de entornos estudiantiles y
universitarios, se expresó a lo largo del país
en contra de las violencias machistas y el
acoso sexual. En este mismo año la iniciativa
#MiPrimerAcoso, en el contexto de la
Primavera Violeta, impactó en las redes
sociales con miles de testimonios (75 mil tan
solo en su segundo día) de mujeres narrando
los conductas de acoso a las que se enfrentan
en sus vidas.

El 7 de marzo de este año, Periodistas Unidas
Mexicanas (PUM) publicaron un estudio
sobre acoso sexual a periodistas mujeres, con
lo que se desataría una cascada de denuncias a
través del hashtag #MeToo, que dio visibiliEn octubre del 2018, surgió en Estados dad a casos de violencia sexual cometidos
Unidos el movimiento #MeToo, a través del contra mujeres al interior de diversos sectores
cual mujeres de la industria del cine en laborales en México.
Hollywood, denunciaron hechos de violencia
sexual, colocando a nivel internacional la El movimiento #MeToo en nuestro país,
problemática más allá de condiciones impulsado por mujeres organizadas, a través
socioeconómicas. Tres años después las de sus diferentes hashtags en el mes de marzo
denuncias que muchas mujeres desde 2016 y abril ha dado una fuerte sacudida social al
habían comenzado a expresar, sobre todo en poner la voz de las mujeres, que hace décadas
el ámbito estudiantil, pero que no lograron han denunciado la violencia y el acoso
tener resoluciones o acceso a algún tipo de sistemático y cotidiano que viven, en altavoz,
situación que al parece a nadie le había
justicia, tomaron fuerza.
importado. Sin embargo el #MeToo
incomodó al trastocar a personas que se

erigieron con algún prestigio o reconocimiento, social o político.
Las denuncias visibilizaron las múltiples
expresiones que la violencia tiene y las
formas en que esta se viven en los distintos
ámbitos laborales. Asimismo colocaron en el
debate público la discusión sobre los mecanismos y protocolos para denunciar a fin de
obtener justicia, así como cuál es la justicia
que requerimos y exigimos. De la noche a la
mañana el debate trascendió la virtualidad e
impactó en los espacios públicos, en donde se
opinaba y debatía con mucha fuerza sobre
aspectos legales, jurídicos, morales, éticos o
políticos alrededor de la viabilidad de la
denuncia y los costos que esta tiene tanto para
la víctima como para el presunto victimario.
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