


En el V Congreso Nacional Indígena 

celebrado a mediados de octubre del 

presente año (en el marco de su XX 

aniversario) el EZLN propuso al CNI 

lanzar la candidatura independiente 

de una mujer indígena para los comi-

cios presidenciales a efectuarse en 

2018, lo cual será sometido por     

consulta a las bases indígenas que 

componen dicho referente, cuyos   

resultados serán dados a conocer   

entre el 30 y 31 de diciembre. 

Si bien es necesario esperar a ver si 

es aceptada la propuesta y cómo es 

planteada en términos de la línea 

política y los métodos que se esta-

blezcan, no obstante, desde la ALS 

saludamos la iniciativa de plantear la 

candidatura de una mujer indígena 

en este país caracterizado por un ré-

gimen político autoritario, basado en 

los partidos burgueses pro-

patronales, así como por una cultura 

machista y racista, con altos niveles 

de feminicidios, y demás formas de 

violencia y discriminación hacia la 

mujer y las comunidades indígenas 

que aún impera en nuestros días. 

Además, las próximas elecciones, 

tanto locales en 2017 como presi-

denciales en 2018, se darán en una 

situación de creciente fractura del 

régimen, ingobernabilidad institucio-

nal e ilegitimidad de los partidos tra-

dicionales, lo que prefigura un esce-

nario en el que la burguesía se mues-

tra incapaz de impulsar una candida-

tura de consenso y que sea convin-

cente para el pueblo, lo que puede 

abrir posibilidades inéditas y explosi-

vas en la situación política nacional. 

En ese sentido, es imprescindible pa-

ra toda organización que se reivindi-

que revolucionaria, definir un posi-

cionamiento claro al respecto, pues 

dicho fenómeno será una prueba de 

fuego que dividirá aguas entre el sec-

tarismo y el oportunismo, por un la-

do, y la  izquierda revolucionaria, por 

otro. 

Frente a ello, celebramos la iniciativa 

formulada por el EZLN como un es-

pacio para promover el imprescindi-

ble debate de temas largamente 

aplazados entre la izquierda indepen-

diente mexicana y, asimismo, para 

generar mecanismos que abonen a la 

agitación y concientización entre la 

población así como a la articulación 

organizativa y la movilización conjun-

ta entre los distintos procesos de re-

sistencia al despojo y de lucha en 

contra del    régimen y sus reformas. 

Nos encontramos en proceso de dis-

cusión para profundizar y detallar 

nuestra posición respecto a la mejor 

manera de apoyar esta 

propuesta e intervenir en 

el proceso políti-



Es la madrugada del 9 de noviembre, 

después de la contienda electoral por 

la presidencia en Estados Unidos: Hi-

llary Clinton vs Trump, y mientras el 

director de la campaña electoral de 

Hillary Clinton saca un discurso donde 

menciona que “no aceptarán la derro-

ta hasta que el último de los votos sea 

contado” en ciudades como Berkley 

en Californa, Oakland, Pitsburg, 

Portland, San Francisco, etc. los estu-

diantes, los migrantes nacionalizados, 

la comunidad afroamericana y LGBTI 

salen a protestar con el canto “No 

KKK, No fascist America, No 

Trump” (“No al Ku 

Kux Klan, no a la 

Norteamérica fascis-

ta, no a Trump”). Si 

bien las protestas ya 

habían comenzado 

desde la mañana del 

8 de noviembre en 

Arizona, 

(estudiantes en con-

tra de la reelección 

de Arpaio con su 

política antiinmi-

grante,  y contra 

Trump)  en la noche 

mientras se daba el 

conteo, las imágenes 

del Time Square transmitían un tre-

mendo descontento social, la gente 

simplemente permanecía callada. 

Sabemos que Trump supo ganarse a 

los representantes de Estado con su 

discurso de dar su completo apoyo a 

las fábricas de Michigan y otros esta-

dos que tienen el poder del Colegio 

Electoral, contrario a la política de 

Clinton de continuar con el TLCAN y el 

TTPP que supuestamente seguía con 

el discurso de ofrecerle a los migran-

tes trabajo (siendo estos una mano de 

obra barata e, igualmente, creando 

manufactura barata no solo en México 

sino también en China, a pesar de que 

en los primeros debates adoptó una 

postura contraria para ganarse a la 

clase media norteamericana); a lo que 

Trump siempre se opuso  bajo su dis-

curso fascistoide ofreciendo, claro, 

trabajo seguro para los norteamerica-

nos (sin contar a los migrantes        

naturalizados) y  alzando de manera 

prepotente su discurso de mantener el 

capital norteamericano dentro de   

Estados Unidos. 

Sin embargo, dentro de la contienda 

no había candidato preferible; el Parti-

do Demócrata perdió simpatía al dejar 

a Clinton como candidata a la presi-

dencia, ya que no era nueva noticia su 

postura ante la situación de Medio 

Oriente como su intervención en el 

ultranacionalismo en Ucrania, por lo 

que la candidata (con todo y su dis-

curso de empoderamiento femenino) 

no terminó por ganarse la simpatía de 

la ciudadanía; de ahí el hecho de que 

el pueblo norteamericano volteara a 

ver a un candidato con un programa 

de “garantías” para la clase obrera 

norteamericana como la seguridad 

social y el salario mínimo de 15 dóla-

res la hora, como lo 

hiciera Bernie Sanders .  

Por su lado, Donald 

Trump ganó bastante 

simpatía con su discur-

so haciendo un llama-

do a renovar el  sueño 

norteamericano por la 

vía de la reconstrucción 

de la infraestructura  

económica norteameri-

cana en alianza con los 

monopolios trasnacio-

nales de las grandes 

potencias, y no compi-

tiendo con ellas, discur-

so que para nada va en contra de su 

nacionalismo proteccionista y chauvi-

nista. 

Si bien el descontento del pueblo nor-

teamericano se ha manifestado desde 

la madrugada del resultado de las 

co que se perfila. En subsecuentes do-

cumentos buscaremos plantear una po-

sición de principios en lo referente a 

esta posible candidatura así como el 

escenario de la lucha de clases hacia 

2018, exponiendo brevemente algunas 

consideraciones generales que iremos 

desarrollando y concretando en poste-

riores entregas. 



elecciones, también ha comenzado un incremento del ra-

cismo norteamericano y un alza al discurso del 

“Whitepower”, la ideología racista de creer que la gente 

blanca es superior a todas las razas. Por lo que se avecina 

una serie de ataques xenófobos pero, también a la par, una 

ola de revueltas, por lo que es necesario solidarizarnos con 

las minorías raciales y étnicas del pueblo norteamericano y 

con las movilizaciones que están denunciando las políticas 

antidemocráticas del colegio electoral  norteamericano, al 

igual que con las luchas que se habían estado dando den-

tro de la comunidad afroamericana  como con el movi-

miento Black Lives Matters o la defensa de los territorios 

por parte de los Sioux que ha logrado frenar el oleoducto 

que pasaría por las reservas de sus territorios. 

En cuestiones económicas, Trump aboga por poner a prue-

ba el TLCAN sobre todo en materia de automotrices, resal-

tando que durante su campaña amenazó a la Ford con im-

ponerle un impuesto del 35% solo por querer    hacer autos 

manufacturados en México. Debido a que la intención de 

Trump es cortar la importación de manufactura automotriz 

en México esto a su vez significaría una baja para la econo-

mía mexicana.  

Por otra parte, en caso de que la propuesta de Donald 

Trump de regresar a los migrantes latinoamericanos o  si-

quiera implementar una política de negación de Visas tam-

bién significaría un alza al desempleo así como una baja en 

las remesas que afectaría gravemente los ingresos de una 

gran parte de las familias mexicanas, además del círculo 

económico de importación y exportación en el que se ma-

neja el peso que por el momento está muy devaluado.  

Por ello, denunciamos que nada bueno podemos esperar 

los  trabajadores y sectores populares de México ante las 

presiones por renegociar el TLCAN, pues  tanto Trump co-

mo Peña buscan profundizar la entrega de nuestros recur-

sos, nuestra dependencia y pérdida de soberanía, siendo 

que los principales negociadores tratarán de proteger, por 

sobre todas las cosas, como lo han hecho hasta ahora, su 

inversión.  

Hacemos un llamado a generalizar la protesta y a coordinar 

las movilizaciones ya existentes como se habían estado ma-

nifestando contra la represión policial hacia el pueblo afro-

americano, de los Sioux en defensa del agua y el territorio, 

de los trabajadores terciarizados en contra de la precariza-

ción laboral, etc. 

De la misma manera denunciamos y repudiamos los ata-

ques racistas y xenófobos cometidos contra los inmigran-

tes, pronunciándonos por el combate al autoproclamado 

“poder blanco” así como a cualquier otra expresión reaccio-

naria que se ha estado manifestando a lo largo de la cam-

paña de Trump y se ha reforzado con su triunfo electoral. 

Llamamos a organizarnos y unificar la lucha por los dere-

chos de los inmigrantes y los naturalizados norteamerica-

nos que forman parte de la clase obrera. De la misma ma-

nera hacemos una denuncia ante la antidemocracia del Co-

legio Electoral y nos sumamos a toda la población norte-

americana que está saliendo a las calles a mostrar su repu-

dio ante el triunfo de un candidato tan despreciable 

como Donald Trump. 

 

¡Abajo el muro, apertura de la frontera  

y legalización de todos los migrantes  

indocumentados! 

¡Por la unidad de los trabajadores  norteameri-

canos sin importar raza, etnia o religión! ¡Por un 

aumento generalizado al salario mínimo y por 

igual salario para los inmigrantes! 

¡Retomemos la experiencia de las  panteras ne-

gras y formemos grupos de  autodefensa contra 

la brutalidad policiaca y los ataques xenófobos! 



Los escándalos de corrupción en el 

estado de Veracruz y otros similares 

cometidos por gobernadores de todos 

los partidos durante la administración 

de Enrique Peña Nieto son la última 

expresión de la decadencia del        

régimen político en México, pero, a 

pesar de la importancia que conllevan, 

son solo la punta del iceberg, hace 

falta aún analizar las determinantes de 

la crisis institucional del capitalismo 

mexicano y, más aún, la salida que 

desde las clases populares debemos ir 

construyendo.  

En esencia, la actual crisis que cruza el 

país puede ser resumida en 2 puntos 

principales, el económico y el político; 

en ellos se entremezclan una serie de 

particularidades regionales y sectoria-

les que trataremos de abordar lo más 

completamente posible. 

La incertidumbre financiera generada 

por el triunfo de Donald Trump, la vo-

latilidad del peso, el aumento en el 

endeudamiento público y los conse-

cuentes recortes gubernamentales pa-

ra el próximo año no son más que el 

resultado de un modelo económico (el 

capitalista neoliberal) que, por un lado, 

ha inclinado a la economía mexicana a 

depender casi exclusivamente de sus 

exportaciones a los EUA y que, por 

otro lado, ha insistido en privatizar la 

principal fuente de ingresos del Esta-

do, es decir: PEMEX. 

Al observar el funcionamiento de las 

reformas estructurales nos daremos 

cuenta que la energética es la princi-

pal; poseía como intención original  

entregar las reservas petroleras al 

agónico capitalismo internacional y 

nacional que no logra ni quiere salir 

por vías productivas de la crisis de 

2008 por lo que prefieren el constan-

te saqueo. No obstante una serie de 

circunstancias, tanto técnicas como 

económicas, han entorpecido la im-

plementación de la reforma. En pri-

mera la amenaza de guerra en medio 

oriente produjo una sobreproduc-

ción de crudo que nunca fue efectiva-

mente     requerida, por lo que los pre-

cios del petróleo descendieron, situa-

ción que a su vez provocó que los ca-

pitales     nacionales e internacionales 

dejaran a medias las compras empeza-

das con la ronda 1 de la reforma. 

El vínculo entre la reforma energética 

y la hacendaria se hace obvio aquí. Al 

verse reducidos los ingresos del Esta-



do la solución para su sostenimiento 

ha pasado tanto por el recorte presu-

puestal (37% en gasto social, 70,000 

despedidos en PEMEX y otros tantos 

en el IEMS, la UAM y la UNAM, o la 

reducción de apoyos a la inversión en 

el sector agrario) como por el aumen-

to de los impuestos y el encarecimien-

to de los servicios públicos. Las afecta-

ciones las tienen los trabajadores y 

clases populares a tal magnitud que ni 

en el sector privado se salvan de los 

despidos, como los ya acontecidos en 

LALA y Bridgstone, lo cual no ha impe-

dido que ante tal situación de carestía 

se siga favoreciendo con concesiones, 

subsidios, condonaciones, exenciones, 

permitiendo evasiones a empresas 

afines al régimen (muchas de ellas 

poco productivas o estratégicas) como 

Televisa. 

Buena parte del actual estado de la 

deuda, que asciende a 50% del PIB, y 

la bancarrota de varios estados se de-

be al saqueo constante de gobiernos 

como el de Duarte, Padrés, Graco, 

etc.  Por otro lado, el aumento de 

sueldos a altos funcionarios de hasta 

4.08 millones de pesos al año para 

2017 en el poder judicial, y otros simi-

lares en el poder ejecutivo, así co-

mo  el año electoral en el Estado de 

México y la elección federal 2018 

(donde el gasto continuará inclinán-

dose “extraoficialmente” a la compra 

de votos y a las campañas electorales) 

agudizará aún más el nivel de endeu-

damiento, deslegitimizando así al pro-

pio sistema partidista; un círculo vicio-

so que saldrá cada vez más caro. 

La principal misión de Peña para con 

la burguesía era la implementación de 

las reformas y en resumen estas han 

fracasado básicamente por 3 razones: 

a) las condiciones económicas interna-

cionales de estancamiento económico, 

b) el repudio social a su ilegítimo régi-

men y a sus reformas y, c) una pésima 

política económica y administración 

que actúan como caja de resonancia 

de las políticas de los organismos in-

ternacionales de manera acrítica.  

Bajo este orden de cosas EPN se redu-

ce ahora a una mera figura de admi-

nistración para la crisis y el desconten-

to, que tratará de seguir avanzando 

pero a un ritmo menor, pues solo es-

pera la sucesión como medio de esca-

pe. En realidad, la única razón que evi-

ta su caída es la falta de fuerza del 

movimiento social para derribarlo. 

En este contexto, las propuestas de 

reformas político-electorales ya están 

siendo interés de discusión en las cá-

maras para el próximo año, y es que el 

sistema está preocupado porque no 

tiene candidato que se enfrente a 

MORENA y las candidaturas indepen-

dientes, no porque estas sean una al-

ternativa, sino porque ninguno de los 

partidos del régimen tiene ya solidez 

suficiente para ganar por sí sólo un 

cargo estatal o federal: el PRI tiene 

una decadencia muy fuerte, el PRD 

presenta una putrefacción agonizante, 

muy similar a la del PAN; a pesar de 

que los partidos hagan coaliciones 

para ganar, ni esto ni las enmiendas al 

proceso terminarán con la crisis del 

régimen, la ingobernabilidad y crisis 

económica que continuarán en au-

mento, incluso tampoco tendrán la 

capacidad de frenar la movilización 

popular con una represión generaliza-

da.  

Expresiones como la manifestación 

contra la toma de protesta de EPN el 

1o de Diciembre es posible que se 

repitan (incluso más fuertes), y movili-

zaciones post-electorales como las de 

2006; no obstante, esta última sería ya 

sin AMLO pues Obrador ya ha dejado 

clara su intención de “jubilarse” en su 

carrera política si pierde en 2018. 

La violencia también es uno de los 

puntos importantes en la orden del 

día: feminicidios, desapariciones, fosas 

clandestinas, “vengadores anónimos”, 

etc. que reafirman la ineptitud, corrup-

ción y complicidad de la clase política 

y sus instituciones, pues aún con la 

rotación de personal (cambio de se-

cretarios en el gabinete) no ha podido 

resolver los problemas.  

La aparición de los “vengadores anó-

nimos” es sin duda una expresión de 

la misma gente a defenderse, no obs-

tante, es muy peligrosa esta vía tipo 

pistoleros en el sentido de abrirle cau-

ce al paramilitarismo. Contrariamente, 

la defensa, seguridad y justicia debe 

estar a cargo de la colectividad popu-



lar y proletaria organizada como en 

los ejemplos de Policía Comunitaria, 

autodefensas y gobiernos autónomos, 

no desde la arbitrariedad de indivi-

duos armados.  

El movimiento social tiene sus contra-

dicciones y en general se presenta una 

especie de “estancamiento del frente”: 

la marcha por el 2do aniversario de 

Ayotzinapa fue masiva, sin embargo, 

no logró rearticular un referente de 

lucha organizado. El magisterio está 

en un momento de reorganización a 

pesar de la traición de sus dirigencias 

burocráticas que se mantienen   con-

formes con que hasta 2018 se reactive 

el avance de las reformas en vez de 

continuar el desarrollo de la lucha. El 

normalismo se ha mantenido moviliza-

do pues, a pesar de que fueron de los 

principales aliados del magisterio, sus 

demandas no fueron retomadas por 

las mesas de negociación en Goberna-

ción. El estudiantado, principalmente 

en el área metropolitana, similar a 

otros sectores, tiene una actitud más 

agitativa por el momento debido al 

reflujo en que lo mantienen postu-

ras ultra-izquierdistas que caen en ac-

ciones vanguardistas sin recoger las 

necesidades de su comunidad o, por 

el contrario, referentes reformistas que 

se restringen a plataformas excesiva-

mente particulares y desarticuladas; en 

ambos casos, prevaleciendo métodos 

cupulares y/o seguidistas. 

Ante este escenario la izquierda revo-

lucionaria debe evitar caer en dos vi-

cios permanentes: uno es el derrotis-

mo “por default”, aquel que solo se 

centra en la parte subjetiva del proble-

ma (la falta de una organización y las 

responsabilidades de las dirigencias 

del movimiento en ello) y no en la 

cuestión objetiva, es decir, el completo 

agotamiento de las opciones políticas 

legítimas y, por otro lado, el fortaleci-

miento involuntario que se le da a la 

“alternancia democrática” (basada pre-

cisamente en la indecisión de la iz-

quierda) que representa el PAN-PRD. 

Es necesario que la izquierda abando-

ne sus luchas intestinas y discuta nue-

vamente la clase de movimiento que 

la nación necesita; la posibilidad de 

una candidatura por parte del EZLN 

posibilita, incluso, el que este debate 

alcance a las bases mismas de MORE-

NA. 

Hay que prever que la profundidad y 

tamaño de esta crisis múltiple puede 

llevarnos a escenarios de convulsiones 

sociales como en Grecia y Brasil. Bajo 

este contexto la crisis provoca-

rá  inevitablemente el cierre de centros 

de trabajos, por ende, debemos impul-

sar la  toma de dichos centros por par-

te de los trabajadores para conquistar 

una mayor autonomía y con ello deci-

dir nuestro destino.  

Dichos escenarios sólo se surcarán si 

nosotros, explotados y oprimidos, va-

mos tomando un papel activo, organi-

zándonos y discutiendo un programa y 

plan de lucha comunes por derrocar al 

Estado capitalista y expropiar a la bur-

guesía los medios de producción. Mien-

tras nosotros los de abajo no derroque-

mos a los de arriba no habrá garantía 

para que estas políticas lacerantes del 

Estado desaparezcan.  

 

¡Abajo EPN y sus reformas!  

!Fuera los partidos del régimen! 

¡Por un Frente Nacional de Lucha! 

¡Por un gobierno obrero, campesino 

y popular! 



A partir del año 2000, la unipolaridad hegemónica de 

EEUU se ve socavada, no solo por la competencia capita-

lista entre potencias como Japón, Rusia y China sino, so-

bre todo, por la derrota que le asestaron los pueblos 

sudamericanos en los procesos revolucionarios ocurridos 

a inicios del siglo XXI. El imperialismo yankee que siem-

pre ha reclamado a Latinoamérica como bastión econó-

mico y político, no pudo establecer el ALCA y luego tuvo 

que retroceder con el ATP debido a su derrota frente a 

las masas latinoamericanas que expulsaron por la fuerza 

a sus empresas. Sin embargo, 

esa etapa se ha cerrado y es-

tamos presenciando nuevos 

ataques reaccionarios en 

América Latina que muy pro-

bablemente se profundizarán 

con la llegada de Donald 

Trump a la presidencia norte-

americana. 

Lo anterior no debe llevar a desestimar los procesos his-

tóricos que vivieron países como Venezuela, Bolivia, Ar-

gentina, Ecuador y Brasil, pues fueron luchas que derro-

caron a gobiernos derechistas-neoliberales mediante la 

acción revolucionaria de trabajadores, campesinos, mu-

jeres, indígenas y sectores populares, pero que fueron 

truncadas al ser contenidas y desviadas hacia instan-

cias democrático-burguesas (como elecciones y 

Asambleas 

Constitu-

yentes con-

troladas 

burocráti-

camente) 

por sus di-

recciones reformistas, lo cual llevó a la instauración de 

gobiernos nacional-populistas elegidos por las masas, 

obligados a dar concesiones sociales, pero que no rom-

pieron con los intereses capitalistas nacionales e interna-

cionales, ni llevaron a cabo medidas antiimperialistas 

profundas que garantizaran el desarrollo independiente 

de los pueblos. Estos procesos son la prueba irrefutable 

de que las revoluciones deben llevarse hasta el final o 

serán conducidas a su derrota.  

La etapa de los gobiernos progresistas ha concluido co-

mo resultado de sus propias 

contradicciones. En primer 

lugar, la caída de los precios 

internacionales de las mate-

rias  primas rompió la burbuja 

económica de estos gobier-

nos- cuya prosperidad mo-

mentánea habían aprovechado para repartir prebendas y 

cooptar a líderes de movimientos sociales- por lo cual, 

ahora ya no tienen los recursos    suficientes para con-

trolar al pueblo con medidas clientelares y asistencialis-

tas. En segundo lugar, los caudillos tropezaron con su 

propio pie. El alto nivel de corrupción, la represión hacia 

el movimiento social disidente y la traición al pueblo que 

votó por ellos, los condujo a perder legitimidad derivan-

do en una profunda crisis política cuyo 

caso más emblemático fue la destitu-

ción Dilma Rousseff en Brasil. 

La investidura progresista de estos go-

biernos nacional-populistas causó con-

fusión entre la izquierda y desorienta-

ción entre las masas. Sin 

embargo, las masas no 

fueron derrotadas en este 

proce-

so; en 

cuanto 

“La etapa de los gobiernos progresistas 

ha concluido como resultado de sus 

propias contradicciones.” 



esos gobiernos comenzaron a arrebatarles 

de forma agresiva sus conquistas sociales, 

las masas han salido a defenderlas; el pro-

blema es que han sido protestas espontá-

neas y sin una perspectiva unitaria de largo 

alcance. 

Esa inconformidad social contra el desgaste 

tanto del neoliberalismo  como del refor-

mismo populista, sumado al vacío de una 

dirección revolucionaria firme, la está tra-

tando de aprovechar la derecha pro-

imperialista  para re-posicionarse en los 

gobiernos que perdieron durante los pro-

cesos revolucionarios del 2000, como he-

mos visto en las últimas movilizaciones que 

piden la destitución de Maduro en Vene-

zuela.  Por otro lado, tenemos al MAS en Bo-

livia quien, desde su ascenso al gobierno an-

dino (2006), ha integrado con éxito a la mis-

ma derecha cruceña en una relación política de colabo-

ración de clases y coalición  gubernamental contra el 

pueblo.  

Es así que, hemos entrado en un período reaccionario en 

América Latina que incluye el viraje a derecha de los re-

gímenes latinoamericanos. Sin embargo, estos triunfos 

reaccionarios, no significan un ascenso político-

ideológico fuerte de la derecha debido a que carecen de 

una base amplia.  

Lo determinante continúa siendo la movilización de las 

masas y no las conjuras o intentonas golpistas artificio-

sas del imperialismo. La instauración de gobiernos reac-

cionarios se ha dado en un clima de abierto rechazo po-

pular hacia ellos, manteniéndose así un estado de ines-

tabilidad política con gobiernos reaccionarios débiles 

surgidos en una etapa histórica -abierta con la crisis eco-

nómica     mundial de 2008- caracterizada aún por ser 

revolucionaria. 

Solo en Brasil y en Venezuela la derecha cuenta con cier-

ta fuerza electoral y (más peligroso aún) con una base 

movilizada sobre todo entre las clases medias quienes, 

en su desesperación por recuperar o conservar su nivel 

de vida, se apegan a quien por el        momento muestra 

una actitud firme que promete garantizarles su seguri-

dad: Macri (Argentina), Temer (Brasil). 

 Igualmente, el caso de Colombia se inscribe en los 

triunfos momentáneos de la derecha, con el expresiden-

te Álvaro Uribe a la cabeza, al ganar el “No” en el plebis-

cito nacional sobre los Acuerdos de Paz que firmaría el 

presidente J. Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. 

Sin embargo, estos acuerdos eran tan cínicos que no po-

dían ser apoyados por el pueblo colombiano ya que pre-

tendían otorgar total impunidad para los paramilitares 

así como plena amnistía y legalización a la guerrilla a 

través de la concesión de escaños en las cámaras sin que 

pasen por el voto popular.  

En todo este proceso las direcciones de izquierda han 

sido titubeantes,  reformistas o sectarias con una       in-

fluencia casi nula en las masas. Es el caso del PSTU en 



 

El pasado 13 de noviembre el movimiento trans orga-

nizó una concentración frente a la Catedral  Metropoli-

tana localizada al lado de Palacio Nacional frente al 

Zócalo Capitalino, un lugar estratégico que hacia frente 

al discurso religioso donde se han escondido  las movi-

lizaciones fascistoides del Frente Nacional de la a Fami-

lia, y, a su vez frente a la hipocresía del gobierno capi-

talino que supuestamente ha dicho ser incluyente ha-

cia todo tipo de identidades sexuales pero que ha de-

jado impunes los asesinos de las compañeras Paola y 

Alessa. Sumado al poder ejecutivo que no ha hecho 

nada por resolver los once femincidios más que ocu-

rrieron en entidades como Chiapas durante el pasado 

mes de octubre e inicios de noviembre.  

Es vergonzoso decir que en un país que supuestamen-

te está abogando por los derechos de una sociedad 

incluyente tengamos el segundo lugar en transfemini-

cidios, después de Brasil, habiendo 247 casos reporta-

dos desde el 2008 hasta ahora además de la constante 

transfobia y el completo desinterés de las autoridades 

del gobierno de Mancera, que más bien parece hacer 

proselitismo de los derechos de la comunidad LGBT en 

general, que realmente abogar por lo que es necesario: 

Una educación incluyente, la eliminación total de la 

transfobia y las brigadas de autodefensa.  

Brasil que se aisló de las movilizaciones masivas anti-

impeachment; lo cual no significa que se debía defender 

el gobierno de   Dilma sino, sobre todo, defender junto 

con las masas las conquistas sociales y democráticas. 

Mientras que con los partidos o gobiernos reformistas    

golpearemos juntos al imperialismo y a la derecha, mar-

charemos por separado y los denunciaremos en todo 

momento como aquellas direcciones traidoras que han 

paralizado la lucha de los pueblos hacia su completo 

triunfo (PT, MAS, los Kirchner, Ortega, Correa,  Tabaré, 

Maduro, etc.). 

En este nuevo periodo es fundamental centrarnos en 

tumbar a los gobiernos reaccionarios, para ello debe-

mos recoger todas las lecciones históricas que nos ha 

brindado el proceso revolucionario de principios de si-

glo. Ante la realidad convulsa a la que nos enfrentamos 

por la voracidad del capital mundial en su desespera-

ción debido a la crisis en la que se encuentra, es indis-

pensable entender que la falta de un referente político 

en América Latina  para los trabajadores es producto de 

la incapacidad organizativa de la izquierda revoluciona-

ria, la ausencia de un trabajo entre las masas así como 

el fortalecimiento de cuadros políticos consecuentes.  

Por ello, llamamos a la construcción de partidos revolu-

cionarios articulados en una coordinación regional que 

se disponga a rescatar las victorias históricas así como 

defender las conquistas sociales y democráticas de los    

pueblos latinoamericanos e ir adelante hacia el estable-

cimiento de una Federación de Repúblicas Socialistas 

Latinoamericanas. 

 

¡ABAJO TEMER, MACRI, ÁLVARO URIBE Y DEMÁS  

GOBIERNOS REACCIONARIOS! 

¡POR LA CONFORMACIÓN DE GOBIERNOS DE LOS  

TRABAJADORES, CAMPESINOS, INDÍGENAS Y  

SECTORES POPULARES! 

¡POR LA UNIDAD DE LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA  

EN AMÉRICA LATINA! 

¡CONSTRUYAMOS PARTIDOS OBREROS  

REVOLUCIONARIOS COORDINADOS EN TODA LA  

REGIÓN LATINOAMERICANA! 



En casi todo América Latina el asesina-

to y abuso sexual de mujeres se ha 

convertido en uno de los principales 

males que lacera la región. A pesar de 

que Argentina ha ocupado los titulares 

de periódicos por los feminicidios ocu-

rridos en las últimas semanas, en un 

país donde cada 30 horas es asesinada 

una mujer, esta cifra está muy por de-

bajo de otros países donde los medios 

masivos y las feministas habían guar-

dado silencio. Según la ONU, Centroa-

mérica ocupa los primeros lugares a 

nivel mundial en   feminicidios (tan 

solo en El Salvador hay una razón de 

14 asesinatos de cada 100 mil muje-

res), seguido por México, donde son 

asesinadas 7 mujeres al día, es decir, 

aproximadamente cada tres horas y 

media una mujer muere por algún tipo 

de tortura, violación o mutilación. 

Edomex es el lugar más peligroso para 

las mujeres en este país, tan solo de 

2005-2013 se registraron 1, 767 asesi-

nadas y otras 1 500 desaparecidas 

(Observatorio Ciudadano de Feminici-

dio). 

El feminicidio es el asesinato brutal de 

mujeres, en su   mayoría trabajadoras 

pobres de las maquilas y de los secto-

res populares (aunque cada vez más 

está alcanzando a las de clases me-

dias), bajo la impunidad y corrupción 

de un Estado que protege a los asesi-

nos y criminaliza a las mujeres.  

Explicar las causas de este problema 

(que se ha convertido en pandemia) 

como “crímenes pasionales”, según 

declaraciones cínicas de funcionarios 

públicos, resulta un insulto; y decir que 

solo se deben a “crímenes de odio de 

los hombres hacia las mujeres”, resulta 

una visión superficial y meramente 

subjetivista por parte de ciertas femi-

nistas. 

Si el machismo y la violencia contra la 

mujer se han exacerbado en nuestra 

época es porque les condiciona la vio-

lencia social provocada por el narco-

tráfico, la crisis económica y una situa-

ción de ingobernabilidad. El Estado, en 

vez de garantizar seguridad y justicia 

para el pueblo, solapa la actividad cri-

minal, sin castigar delito alguno, colo-

cando las perfectas condiciones para 

que cualquier hombre -sintiéndose 

con total impunidad- agreda, torture, 

viole, asesine a las mujeres para luego 

arrojarlas a cualquier terreno baldío 

como si fueran “desechables, prescin-

dibles” y nunca ser castigados por ello; 

por lo cual, desde la Agrupación de 

Lucha Socialista decimos que el         

feminicidio es un problema estructural 

cuya causa es el Estado capitalista en 

descomposición y cuyos principales 

responsables en este país son EPN y 

los partidos del Pacto. 

Desde la movilización del 24 abril con-

tra la violencia hacia las mujeres, a la 

que acudieron diversos referentes, or-

ganizaciones y sectores, se expresó la 

necesidad de miles de mujeres de rea-

lizar acciones que terminen con este 

mal. Sin embargo, las organizadoras 

del #24A dejaron en la espontaneidad 

efímera las expectativas de quienes 

vivimos día a día el acoso. Luego, ante 

la falta de una dirección clara y com-

prometida con los sectores populares 

y de trabajadoras, las convocantes de 

este movimiento -entre ellas Pan y 

Rosas-     actúan de manera seguidista 

hacia las feministas ultraizquierdistas 

que pretendieron trasplantar la convo-

catoria de sus congéneres argentinas 

con el llamado al “Paro Feminista” del 

19 de octubre, el cual resultó con me-

nor eco ya que no se basó en la con-

sulta democrática del movimiento so-

cial, ni considera los contextos en los 

que las mujeres pobres necesitan re-

cobrar esa seguridad, con lo cual, ter-

minan desmoralizando al movimiento 

 

 



en su conjunto al no cumplir las expectativas de 

la poca gente que asistió.  

Lo dicho, no significa que dejemos de solidari-

zarnos con las movilizaciones contra los femini-

cidios en Argentina, al contrario, celebramos y 

apoyamos grandemente las movilizaciones coor-

dinadas que se efectuaron en Latinoamérica y 

otros países; lo que cuestionamos es la política 

sectaria de las direcciones feministas pequeño-

burguesas que,   incluso, llegan a dividir al movi-

miento y restar fuerza al pretender excluir -

mediante políticas separatistas- a compañeros 

conscientes y solidarios con la lucha contra la  

violencia hacia las mujeres, dejándolo como un problema sólo de género y no de clase.   

Como Agrupación de Lucha Socialista, nos solidarizamos con las luchas contra la violencia machista en toda América Lati-

na y llamamos a la más amplia unidad del movimiento incluyendo a las madres de víctimas de feminicidio y desaparición 

junto a las mujeres trabajadoras, estudiantes, campesinas, indígenas, migrantes, transexuales y de la diversidad sexual. 

Además, es necesario organizar toda esa fuerza e indignación de manera permanente para avanzar estratégicamente en 

el combate a la violencia contra las mujeres.  

El método efectivo nos lo enseñan nuestros pueblos indígenas en varias regiones del país. Juntos organicemos brigadas 

femeninas para prevenir, denunciar y combatir la violencia hacia la mujer, las cuales formen parte de organismos políticos 

más amplios en cada barrio, centro laboral y escolar, en los que se establezcan modelos de seguridad e impartición de 

justicia populares retomando la experiencia de las Policías Comunitarias. 

 

     ¡Porque vivas nos queremos, ni una asesinada más! 

        ¡Conformemos grupos de autodefensa de las propias mujeres contra la violencia machista, que  

denuncien y persigan a los acosadores, golpeadores y violadores! 

        ¡Por comités de apoyo de las madres de víctimas de feminicidio! 

        ¡Desmantelamiento de las Redes de Trata y castigo a los culpables! 


