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Editorial  
 

LA SOLEDAD DE AMLO 

 

A 
 la Cumbre de las Américas convocada por Joe Biden a realizarse en Los     
Ángeles del 6 al 10 de junio, a una semana  antes que se realizara, AMLO    
todavía no decidía si iba o no a participar. Ya si va o no va su decisión será sin 

peso por todo el fiasco diplomático en que finalmente ha terminado esta situación. 

La razón de todo este fiasco es la puja que AMLO decidió realizar con Biden creyendo 
que reivindicándose como el portavoz de los países excluidos a la Cumbre por el impe-
rialismo estadounidense lograría una victoria diplomática importante. Pero los propios 
presidentes de los países involucrados con sus decisiones de no participar en la reunión 
convocada por Biden, aunque los invitaran, han dejado solos a AMLO y también al 
presidente Fernández de Argentina, quien se unió a la puja mitad del camino. 

En efecto Díaz Canel, el cubano dijo que no iría desde muchos días antes de la         
realización del evento, al igual que Daniel Ortega de Nicaragua que también dijo que 
no asistiría, éste  seguramente teniendo en cuenta que si entrara a Estados Unidos 
(EUA) ya no saldría debido a que tiene órdenes judiciales en su contra. Nicolás       
Maduro ni se diga, para empezar no es reconocido por Washington y no tiene tampoco 
las mínimas ganas de arriesgarse a otro posible arresto por parte de las autoridades 
yanquis, quienes son muy capaces de hacerlo. 

La puja de AMLO al principio parecía una maniobra con posibilidades de éxito pero se 
demostró finalmente que se hizo torpe y descuidadamente con resultados nada         
exitosos. A Biden las demandas de AMLO ni lo preocuparon. Así lo demostró cuando 
no le prestó la atención que el presidente mexicano hubiera querido. Despachó al     
embajador Salazar como su representante ante AMLO y no a ninguno de los altos    
funcionarios del Departamento de Estado, La invitación oficial la recibió el 27 de    
mayo cuando estaba fechada desde el 21. Y también el asunto sacó a relucir aspectos 
que AMLO ni de lejos ha tomado en cuenta como son el carácter absolutamente       
impresentable de la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua, un gobierno de Diaz 
Canel anquilosado que como se demostró en la protesta-rebelión popular del año      
pasado en Cuba ya no representa una vanguardia revolucionaria sino que es el trasero 
de una lucha histórica en decadencia. Y qué decir de Maduro como presidente de una 
Venezuela desangrada por millones de exiliados y desgarrada por su crisis económica. 
Tanta torpeza demostrada en estas maniobras diplomáticas no pueden sino reconocerse 
como propias de un presidente ignorante de la política mundial y sin la menor empatía 
hacia  los pueblos de estos países sometidos a gobiernos impopulares y dictatoriales. 
Como lo dijo un feroz crítico de la 4T son la expresión diplomática de un presidente 
“chamaqueado”. 

Una verdadera cumbre de los pueblos de América solo será posible con la existencia de 
gobiernos que verdaderamente representen a estos pueblos, o sea, con gobiernos de 
obreros y campesinos y con un gobierno en Washington que no sea el representante de 
las políticas y las agencias imperialistas que explotan y dominan a América Latina.  
Estas metas no son ni serán las de AMLO y los obradoristas. Deben esperar a ponerse 
en práctica con un gobierno de los trabajadores de la ciudad y el campo por completo 
diferente y contrario a este de la 4T demagógico y al servicio del capitalismo violento 
y expoliador existente actualmente en México. 
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afortunadamente se tiene el apoyo del pueblo y sí, se 
tienen todos los permisos de impacto ambiental, todo, 
todo.” Voy a pasar a examinar cada una de estas aseveraciones, 
y voy a comenzar con la última. 

¿Cuenta con todos los permisos, “todo, todo”? 

El pasado 2 de mayo –un mes después de la confe-
rencia mañanera que acabo de citar– la secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
María Luisa Albores González, informó que cuatro de 
los siete tramos que conforman el Tren Maya carecen de 
manifestaciones de impacto ambiental. Sólo los tramos 
1 al 3 cuentan con estas manifestaciones, y son los tramos 

Apoyemos la campaña #SelvameDelTren:        
detengamos el desastre ambiental 

  

Los increíbles engaños y enredos de AMLO 
en torno al Tren Maya 

  

Por Jaime González 
  

E 
n su conferencia mañanera del 31 de marzo 
pasado, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) lanzó graves ataques en contra 

de activistas, artistas, personalidades de diversos ámbitos, 
especialistas y ciudadanía en general que hemos apoyado 
al movimiento #SelvameDelTren. Este último es una 
iniciativa encaminada a detener la destrucción a gran 
escala de las áreas naturales contempladas en el trazo 
del Tren Maya, y en especial las afectadas por el Tramo 
5 de dicho proyecto. En palabras del Presidente: “Lo 
que hay detrás de todo esto son esos intereses, pero 

https://www.milenio.com/politica/tren-maya-permisos-habitantes-apoyan-amlo
https://www.milenio.com/politica/tren-maya-permisos-habitantes-apoyan-amlo
https://www.milenio.com/politica/tren-maya-permisos-habitantes-apoyan-amlo
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/2/cuatro-tramos-del-tren-maya-carecen-de-estudios-de-impacto-ambiental-definitivos-admite-la-semarnat-285269.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/2/cuatro-tramos-del-tren-maya-carecen-de-estudios-de-impacto-ambiental-definitivos-admite-la-semarnat-285269.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/2/cuatro-tramos-del-tren-maya-carecen-de-estudios-de-impacto-ambiental-definitivos-admite-la-semarnat-285269.html
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que corresponden a segmentos que se están construyendo 
sobre vías existentes. Por otra parte, los tramos 4 al 7 
sólo cuentan con permisos provisionales en base a un 
decreto presidencial emitido el 22 de noviembre del 
2021. 

Uno de los principales reclamos de #SelvameDelTren ha 
sido precisamente la carencia de las mencionadas mani-
festaciones de impacto ambiental (MIAs). AMLO había 
invitado a representantes de este movimiento a un diálogo 
en Palacio Nacional, pero canceló la invitación el 24 de 
abril, un día antes de la fecha en que se iba a realizar el 
diálogo. En un comunicado, los participantes de 
#SelvameDelTren afirmaron que la cancelación 
“evidencia que no tienen los estudios de impacto am-
biental que la ley exige y que tenemos razón en nuestra 
preocupación del daño que se causa a la selva y al 
acuífero maya”.  
 
Hasta ahora, los jueces que llevan los juicios de amparo 
contra la construcción del Tramo 5 en sobre la Selva 
Maya han dado la razón a #SelvameDelTren. El día 12 
abril el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán 
emitió una orden de suspensión provisional de los trabajos 
en el segmento sur del mencionado tramo. Y el 13 mayo 
los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias de 
Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con 
sede en Mérida, confirmaron por unanimidad la suspensión  y 

aplazaron hasta el día 27 del mismo mes la audiencia en 
la que se decidirá si ésta será por tiempo indefinido       
en tanto se resuelva el juicio. Los magistrados determinaron 
que un permiso provisional en base a un decreto presidencial 
no equivale a una MIA.   
 
Ante la creciente tendencia de AMLO a centralizar el 
poder en su persona, la resolución del Tribunal Colegiado 
viene a reforzar un concepto político fundamental, sobre 
el cual es necesario insistir mediante la presión y movilización 
populares: el presidente no puede –ni debe– gobernar en 
base a decretos que pasen por encima de la ley. 

Cambio de mando en FONATUR y cambio en el trazo 
del Tramo 5 

 
El organismo encargado de la realización del Tren Maya 
es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), el cual se vió severamente sacudido por el 
cambio de su director, Rogelio Jiménez Pons, quien fue 
sustituido el pasado 11 de enero por Javier May Rodríguez. 
El factor más importante detrás del cambio fue el retraso 
de varios meses que presentaban las obras del tren, retraso 
que muy probablemente se debió a errores en la concepción, 
planificación y preparación de tan ambicioso y riesgoso 
proyecto. Es indudable que dicho retraso impactó fuertemente 
el presupuesto de las obras. Adicionalmente, el cambio 

https://aristeguinoticias.com/2404/mexico/dialogo-cancelado-evidencia-que-gobierno-carece-de-estudios-de-impacto-del-tren-maya-selvamedeltren/
https://aristeguinoticias.com/2404/mexico/dialogo-cancelado-evidencia-que-gobierno-carece-de-estudios-de-impacto-del-tren-maya-selvamedeltren/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tren-maya-tribunal-confirma-suspension-provisional-de-obras-del-tramo-5
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de directores fue 
acompañado por 
cambios en el trazo 
de los tramos 4 al 
7, con el objeto de 
abaratar costos y 
acelerar la cons-
trucción. 

En el caso del Tra-
mo 5, que original-
mente se iba a rea-
lizar mediante un 
viaducto elevado 
sobre la Carretera 
307, que va de 
Cancún a Chetu-
mal, el trazo fue 
cambiado a una 
ruta que se adentra 
en la región húme-
da de la selva ma-
ya. Esta región 
cuenta con una 
gran biodiversidad y ecosistemas únicos en el mundo, y 
además es uno de los bosques tropicales más extensos e 
importantes de América Latina. La brecha abierta en la 
selva para la construcción sobre el nuevo trazo del Tramo 5 
ya había avanzado unos 30 kilómetros antes de que las 
obras fueran suspendidas por orden judicial, y muestran 
la enorme destrucción –más bien, el ecocidio– que 
implica abrir una brecha de 60 metros de ancho en la 
selva maya.  

El valor de los ecosistemas de las regiones húmeda y 
seca de los bosques tropicales de la Península de Yucatán no 
puede ser medida en términos monetarios. En primer 
lugar, porque las selvas y humedales están jugando un 
papel fundamental para amortiguar o mitigar el cambio 
climático. Además, porque aún desconocemos una gran 
cantidad de información sobre la enorme variedad de 
formas de vida que los componen, así como de las 
interacciones entre éstas. Las selvas han sido una fuente 
extraordinariamente rica de recursos y descubrimientos 
que han significado enormes beneficios para la humanidad. 
Por ello, cuando una parte significativa de un bosque 
tropical es destruido, no tenemos idea del valor 
potencial que le estamos restando a la sociedad y al 
planeta entero. 

La propuesta de AMLO y del gobierno de la autodenominada 
Cuarta Transformación (4T) de sembrar árboles frutales 
en las zonas en las que la selva ha sido talada representa 
una tropelía de enormes consecuencias: están ignorando 
a la enorme cantidad de especies de distintas formas de 
vida –plantas, animales, hongos… desde las formas 
microscópicas hasta las de gran tamaño– que interactúan 
y forman un todo; es decir, un ecosistema. Sembrar 
frutales significa convertir áreas de la selva tropical en  

superficies agrícolas, cuyo daño a los ecosistemas, a las 
capas de tierra fértil y a los acuíferos puede ser 
irreversible. 

Enormes presiones sobre funcionarios de              
FONATUR y SEMARNAT 

Por increíble que parezca, AMLO y FONATUR pretenden 
sustentar la realización de los trabajos de construcción 
del Tramo 5 en una autorización provisional otorgada 
por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambien-
tal (DGIRA) de la SEMARNAT a principios de diciembre 
del 2021; es decir, semanas antes de que se anunciara el 
cambio de ruta. Seguramente, decisiones como la recién 
mencionada autorización provisional se deben a la enorme 
presión que está ejerciendo AMLO, y han causado mucho 
malestar en las mencionadas dependencias.  

Tan es así que el pasado 14 de mayo el diario  Reforma  in-
formó que los directores generales de Impacto y Riesgo 
Ambiental, de Calidad del Aire y Registro de Emisiones, y 
de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
de la SEMARNAT habían renunciado debido a las 
mencionadas presiones para acelerar la elaboración y 
aprobación de las MIAs del Tren Maya.  

Dos días después, el mismo diario informó que, tras la sa-
lida de Jiménez Pons de FONATUR, más de 100 fun-
cionarios habían renunciado a sus puestos de trabajo 
debido a presiones para que autorizaran aumentos millo-
narios a los contratos para los tramos 1 al 4 del Tren Ma-
ya. “El acoso para firmar esos documentos era constante, 
por lo que preferimos renunciar", según un ex alto directi-
vo. 

 

Enormes presiones sobre funcionarios de FONATUR y SEMARNAT 

https://www.youtube.com/watch?v=eYbB0ConLcE
https://www.youtube.com/watch?v=eYbB0ConLcE
https://www.nature.com/articles/nclimate2869
https://www.nature.com/articles/nclimate2869
https://www.nature.com/articles/nclimate2869
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-7-dias-y-antes-de-cambio-de-ruta-semarnat-avalo-obras-del-tramo-5-del-tren-maya/1507422
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-7-dias-y-antes-de-cambio-de-ruta-semarnat-avalo-obras-del-tramo-5-del-tren-maya/1507422
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-7-dias-y-antes-de-cambio-de-ruta-semarnat-avalo-obras-del-tramo-5-del-tren-maya/1507422
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El mito de que el tren “tiene el apoyo del pueblo” 

El 16 de diciembre del 2020, el diario español El 
País publicó un artículo donde presenta la opinión de 
varios dirigentes mayas que se oponen a la construc-
ción del tren. Uno de ellos, Pedro Uc, afirmó que “Ni 
se consulta, ni nos preguntan, ni nos toman en cuenta 
cuando se decide construir este proyecto que responde 
a intereses ajenos a los de las comunidades indígenas”, 
y califica como una farsa la consulta promovida por 
AMLO en diciembre del 2019. Vale la pena mencionar 
que dicha consulta fue criticada por la Oficina en Mé-
xico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Derechos Humanos. A lo anterior hay que añadir 
que, de un total de 3,526,000 personas con derecho      
a voto registradas en los 84 municipios afectados,  solamen-
te 100,940 participaron en la consulta.   

Conjuntamente con representantes de 25 comunidades 
de Yucatán, en 2018 acordó  formar la Asamblea de 
Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal para 
luchar contra los megaproyectos. Dicha asamblea ha 
mantenido su lucha hasta el día de hoy,  

Finalmente, es necesario abordar la acusación de que 
“lo que hay detrás de todo esto son esos intereses”, con 
la cual AMLO pretende –en base a elucubraciones, y 
sin presentar pruebas– descalificar al movimiento 
#SelvameDelTren como un títere corrupto de la      
empresa estadounidense Vulcan Materials, la cual   
extrae material pétreo en la zona de Playa del Carmen. 
La extraña conexión que establece entre dicha empresa 

y el movimiento es que “los seudoambientalistas” que 
hoy protestamos contra la construcción del Tren Maya 
no decimos nada sobre Vulcan Materials. Pero el hecho 
es que las organizaciones e individuos ecologistas que 
apoyamos a #SelvameDelTren también nos oponemos a 
los despojos y la destrucción que realizan otras empresas 
extractivistas. En el proyecto del Tren Maya, en cambio, 
sí están involucrados los más poderosos intereses capita-
listas que hay en México, y los nombres de tres de las 
empresas constructoras encargadas de los tramos del 
Tren Maya nos son muy familiares: el tramo 2 lo    
construye el Grupo Carso; el 3, el Grupo ICA; el 5 Sur, 
el Grupo México.  

Por si lo anterior fuera poco, desde antes que iniciara la 
construcción del tren, el periodista Mathieu Touliere 
publicó en Proceso el artículo “Grandes empresarios, 
prestos a beneficiarse con el Tren Maya”, donde revela 
las fuerzas que están detrás de este proyecto: “Esos grupos, 
que dominan los sectores turísticos, de la construcción y 
de la agroindustria, están encabezados por integrantes de 
la cúpula empresarial del país, como Alfonso Romo 
Garza, Alberto Baillères González, Gastón Azcárraga 
Andrade, Germán Larrea Velasco y Fernando Chico 
Pardo.”  

En conclusión, AMLO está enredado en una maraña de 
contradicciones, mismas que trata de esquivar mediante 
engaños y ataques contra quienes levantamos críticas a 
sus proyectos. La realidad se está encargando de mostrar 
que debería mejor escuchar estas críticas. 
 

Protestas de indígenas en la zona de construcción del tren maya  

https://elpais.com/mexico/sociedad/2020-12-17/la-lucha-indigena-que-busca-ponerle-freno-al-tren-maya.html
https://elpais.com/mexico/sociedad/2020-12-17/la-lucha-indigena-que-busca-ponerle-freno-al-tren-maya.html
https://elpais.com/mexico/sociedad/2020-12-17/la-lucha-indigena-que-busca-ponerle-freno-al-tren-maya.html
https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia/
https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia/
https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia/
https://www.contrareplica.mx/nota-Solo-voto-el-286-del-padron-por-Tren-Maya-2019171249
https://www.contrareplica.mx/nota-Solo-voto-el-286-del-padron-por-Tren-Maya-2019171249
https://trenmaya.proceso.com.mx/empresarios/
https://trenmaya.proceso.com.mx/empresarios/
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L 
a invasión del gobierno ruso de Putin a su vecina 
República independiente de Ucrania, iniciada a 
finales de febrero, cumplirá más de tres meses 

en junio próximo. No es ya como el gobierno del déspota 
ruso pensaba una corta operación de conquista militar 
imperialista que impondría sin grandes obstáculos el 
control de Moscú sobre una nación de cerca de 45 
millones de habitantes. La resistencia popular ha 
sorprendido a los invasores y, podríamos añadir, a 
grandes sectores de la población mundial.  A costa de 
grandes sacrificios del pueblo ucraniano entre los que 
destacan los más de cinco millones de exilados en su 
abrumadora mayoría mujeres y niños, esta guerra por 
tanto es también una guerra de liberación por parte de 
un pueblo dispuesto a defender su independencia, 
libertad y soberanía y cuyo heroísmo y valentía está 
logrando detener al invasor ruso y posibilitar su derrota. 

La compleja situación  

Es una guerra que ha roto muchos esquemas. En especial 
ha sido notable la confusión y la lenta manera en que 
amplios organizaciones de izquierda han reaccionado y 
reaccionan ante la complejidad evidente de la situación 
que plantea en verdad este peligroso conflicto bélico 
por el hecho que en su escenario se confrontan poderosas 
fuerzas. La razón es que es una guerra que se da en 
plena Europa en escenarios no tan lejanos a los que 
presenciaron los inicios de las otras dos guerras europeas 
interimperialistas del siglo pasado que se convirtieron 
en mundiales. En 1914 la primera guerra mundial iniciada 
en los Balcanes y la segunda guerra mundial iniciada 
en 1939 con la invasión a Polonia efectuada conjunta-

mente por la Alemania hitleriana y la URSS estalinista. 
La confrontación no directamente militar sino  
políticamente estratégica del imperialismo ruso y 
occidental, éste encabezado por Estados Unidos líder 
indiscutible de la OTAN, se está dando evidentemente 
también en este conflicto en el que el pueblo de Ucrania 
una vez más, como durante la hambruna estalinista de 
1932-33 y la invasión sangrienta del ejercito hitleriano 
en 1941, esta siendo la victima propiciatoria. Y ante 
todo sobre esta confrontación pende la amenaza de 
convertirse en una conflagración militar entre potencias 
nucleares, ominoso acontecimiento que se convertiría 
en la tercera guerra mundial sinónima de devastación 
mundial total. 

El imperialismo zarista 

Para amplios sectores de izquierda, en especial aquellos 
cuyo origen y formación fueron los partidos comunistas 
estalinizados, la Rusia de Putin es una especie de 
reencarnación de la Rusia de Stalin, hay incluso ciertos 
sectores que la identifican con la de Lenin. 

La revolución bolchevique de 1917 se confrontó con la 
enorme tarea de emprender la construcción del socialismo 
en el gigantesco espacio territorial del imperio zarista, 
cuya característica era que constituía una prisión de 
pueblos y naciones diferentes. Como sabemos la Rusia 
soviética quedó aislada después del fracaso de la revolución 
europea y el ascenso de fascismo en sus diversas variantes, 
en especial la alemana con el gobierno nazi el más 
terrible y peligroso. 

El significado de la guerra de Putin 
en Ucrania 
Manuel Aguilar Mora 

Manuel Aguilar Mora 
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Poco antes de 1917 Lenin definía así al imperio zarista 
ruso: “En Rusia el imperialismo de tipo moderno está 
en vías de nacer, pero esta enredado en una espesa maraña 
de relaciones precapitalistas tan densa que lo que 
predomina en Rusia es el imperialismo militar y 
feudal”. (V.I. Lenin, “El socialismo y la guerra,” Obras 
Completas, vol. XXI, Ed. Akal, p.411.) Y en su libro de 
divulgación popular sobre el imperialismo como fase 
final del capitalismo, escrito también en esos días, Lenin 
añadía: “el monopolio del poderío militar, los inmensos 
territorios o las facilidades especiales para saquear a las 
minorías nacionales, a China, etc., es decir, los pueblos 
no rusos dentro de la Rusia misma y los pueblos de los 
países vecinos, estos monopolios en parte completan y 
en parte sustituyen el monopolio del capital financiero 
más moderno”.  

Como dice Zbigniew Kowalewski en su esclarecedor 
escrito sobre la guerra de Ucrania de donde hemos tomado 
las citas de Lenin: “Prácticamente todos los exégetas de 
los escritos de Lenin sobre el imperialismo no mencionan 
esa proposición teórica que es crucial para el estudio de 
la formación rusa.” Y complementando su argumento 
señala como esa formación colonial en la periferia del 
inmenso imperio zarista no desapareció y marcó 
posteriormente a las repúblicas soviéticas surgidas en 
ese espacio. Esta situación determinó en gran medida 
todo el periodo soviético de esta antigua periferia zarista. 
Escribe Kowalevski: “Pero entre los pueblos oprimidos 
[de la periferia] la Revolución Rusa también desencadenó 
revoluciones nacionales.  

La más extensa territorialmente, la más violenta, la más 
dinámica y la más imprevisible de ellas fue la revolución 
ucraniana. Su explosión, y más todavía la dinámica que 
tomó, fueron inesperadas. Una nación campesina sin 
“sus” terratenientes y sin “sus” capitalistas, con una delgada 
capa de proletariado, pequeña burguesía e intelectualidad y 
una lengua prohibida, no parecía capaz de o destinada a 
realizarla. Desde que el ejército ruso aniquiló Sich de 
Zaporiyia, la fortaleza de los cosacos libres, en 1775, el 
pueblo ucraniano reivindicó por vez primera su inde-
pendencia. Asustada por la revolución proletaria que 
llevó a los bolcheviques al poder en Petrogrado y 
Moscú, la Rada Central de los partidos pequeñoburgueses 
ucranianos proclamó en Kiev la independencia 
inmediata”. (Zbigniew Kowalevski, “La conquista de 
Ucrania y la historia del imperialismo ruso”, publicado 
en el sitio de Correspondencia de Prensa. 
10.05.2022. Fuente:https://herramienta.com.ar/la-
conquista-de-ucrania-y-la-historia-del-imperialismo-
ruso). 

La contrarrevolución estalinista 

El aislamiento y el atraso de la URSS precipitaron su 
burocratización y el triunfo de la contrarrevolución 
representado por la dictadura estalinista. La caída de la 
URSS fue el producto del acelerado proceso de restauración 
capitalista que comenzó y avanzó a grandes pasos muy 
pronto en el largo periodo estalinista, como en su libro 

clásico sobre el tema, La revolución traicionada lo 
pronosticó Trotsky desde 1936, cuando analizó la 
contrarrevolución burocrática y planteó que si el proletariado 
soviético no realizaba una revolución política que 
derrumbará al totalitarismo estalinista y reinstaurara la 
democracia proletaria, la restauración capitalista se 
impondría. Ya las conductas depredadoras de la burocracia 
estalinista en los territorios europeos orientales, en especial 
en Alemania, conquistados por el ejército rojo durante 
la segunda guerra mundial, revelaban rasgos parecidos 
a los antiguos métodos zaristas. 

El derrumbe del muro de Berlín y después la caída de la 
URSS significaron el triunfo del bloque capitaneado por 
Washington. Se impuso la restauración del capitalismo en los 
desmembrados espacios ex soviéticos. Esta restauración 
necesariamente se daría tal y como se había dado el 
capitalismo en la Rusia zarista, o sea con rasgos 
imperialistas. La invasión del gobierno ruso de Putin a 
Ucrania es la confirmación evidente del resurgimiento 
de esos rasgos imperialistas que la restauración capitalista 
ha significado en Rusia. 

El derrumbe del muro de   
Berlín y después la caída de 
la URSS significaron el 
triunfo del bloque capitaneado 
por Washington. Se impuso 
la    restauración del capitalismo 
en los desmembrados espacios 
ex soviéticos. Esta restauración 
necesariamente se daría tal    
y como se había dado el         
capitalismo en la Rusia zarista, 
o sea con rasgos imperialistas. 
La invasión del gobierno ruso 
de Putin a Ucrania es la 
confirmación evidente del 
resurgimiento de esos rasgos 
imperialistas que la restauración 
capitalista ha significado en 
Rusia. 

https://sinpermiso.info/autores/zbigniew-kowalewski
https://herramienta.com.ar/la-conquista-de-ucrania-y-la-historia-del-imperialismo-ruso
https://herramienta.com.ar/la-conquista-de-ucrania-y-la-historia-del-imperialismo-ruso
https://herramienta.com.ar/la-conquista-de-ucrania-y-la-historia-del-imperialismo-ruso
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Las provocaciones de la OTAN 

La Rusia de la restauración capitalista de Yeltsin y Putin 
preservó el poderío militar de la antigua URSS que la 
convirtió durante la guerra fría en la potencia nuclear 
rival de Estados Unidos. Aunque económicamente no rivaliza 
con el poderío estadounidense, para Washington (en 
especial para el Pentágono) Rusia capitalista e imperialista si 
representa un enemigo poderoso, ante todo para su control 
de Europa. 

Es evidente que una de las causas directas de la guerra 
en Ucrania han sido las provocaciones de la OTAN que 
desde la caída del muro de Berlín ha rodeado a Rusia 
integrando a sus filas a todos los antiguos países que 
constituían el bloque pro soviético de Europa oriental e 
incluso a las tres ex repúblicas soviéticas bálticas. 

 Para el grupo dominante ruso la integración de su nación 
vecina europea más grande a la OTAN, o sea Ucrania, 
era simplemente intolerable. Y Washington le tendió la 
provocación en la que el gobierno de Putin ha caído, para 
completa satisfacción de su objetivo de aplastar a Rusia 
como rival importante. Su propósito de reforzar la 
OTAN lo está consiguiendo como lo demuestra la adhesión de 
Suecia y Finlandia naciones vecinas a Rusia a las cuales 
la invasión a Ucrania ha tenido como efecto el cambio 
de su posición neutral que habían mantenido durante  
todo el periodo anterior de la guerra fría. 

La guerra también ha sido la causa de un movimiento en 
reversa de tendencias que parecían firmes, el ejemplo 
más claro y peligroso es el rápido rearme que tiene lugar 
en Europa, en especial en Alemania el país más poderoso 
del continente cuya decisión de aumentar sustan-
cialmente el presupuesto militar representa un 
ominoso acontecimiento. 

Las repercusiones serán definitorias de cambios 
radicales de las fuerzas mundiales. Uno en 
especial es clave, el reforzamiento de China, 
cuya alianza como el aliado clave de Rusia 
significara su acercamiento directo a las    
fronteras europeas, confrontándose directa-
mente con el control de Washington también 
en ese continente. 

A tres meses de haberse iniciado la guerra la  
situación se complica por las diferentes orientaciones 
de los principales protagonistas. Señalemos 
algunas de las más evidentes e importantes 
tendencias que se delinean en un panorama 
complejo y en constante cambio. 

Tendencias y situaciones actuales 

En primer lugar la solidaridad debe mantenerse 
firme y decidida hacia el heroico y sufrido 
pueblo de Ucrania que defiende su soberanía, 

independencia y libertad y cuya lucha constituye el factor de-
cisivo del conflicto provocado por la invasión rusa. Un 
triunfo del imperialismo ruso significaría la subyugación 
de la nación ucraniana y el reforzamiento de las tendencias 
dictatoriales fascistoides ya muy poderosas en la pro-
pia Rusia de Putin. 

El gobierno de Biden que opera como el factor externo 
fundamental debe de ser combatido y evidenciado como 
provocador, opuesto a toda negociación y orientado al 
aplastamiento de Rusia. Hay que oponerse también a 
esta postura. Una negociación se impone y es necesaria 
para terminar el conflicto y el reconocimiento que Ucrania 
no debe ser, ni será parte de la OTAN, organización que 
tampoco debe subsistir y debe desaparece. Esta debe    
de considerarse una posición fundamental de toda      
negociación. 

Las naciones europeas, en especial Francia y Alemania 
trataran de poner en práctica, ciertamente con dificultades, un 
curso que les permita no ser completamente subordinadas      
de Washington, tal y como la inercia actual del conflicto 
provoca. 

Y para luchar contra la recurrencia de otras situaciones 
como la actual la lucha independiente y proletaria, en las 
calles y en todas las organizaciones populares, contra 
todos los imperialismos debe continuarse y fortalecerse 
como la única garantía de impedir el estallido de nuevas 
guerras, en especial para evitar la barbarie final que sería 
la tercera guerra mundial nuclear devastadora y 
aniquiladora de la civilización. 

 
 CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE MAYO DE 2022 
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1. Estado de la guerra 

H 
oy se cumplen tres meses de la invasión de 
Ucrania por las tropas de Putin. El ejército 
ruso ha ocupado partes del territorio, sobre 

todo en el este y el sur del país, al tiempo que ha sufrido 
una grave derrota en la región de Kiev. 

La población ucraniana ha opuesto una resistencia 
fenomenal y masiva, incluyendo lucha armada y no 
armada, el ejército, las fuerzas de defensa territorial, 
organizaciones de la sociedad civil y nuevas formas de 
auto-organización. Han recibido envíos de armas, 
ayuda humanitaria e inteligencia de países de la UE y 
la OTAN. Los primeros éxitos de esta resistencia han 
radicalizado las esperanzas ucranianas de derrotar al 
agresor ruso. Los ciudadanos de las regiones ocupadas 
siguen manifestándose en contra de la ocupación, hay 
informes de actividades partisanas en algunas zonas. 

Las muertes de los soldados de ambos bandos se cuentan 
por decenas de miles, así como las de civiles ucranianos. 
Los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas 
son múltiples y probados, como en Bucha, Irpin y otras 
ciudades. El asedio de las ciudades por parte del ejército 
ruso ha provocado deliberadamente la muerte de miles 
de habitantes por privación e inanición, especialmente 
en Mariupol. Doce millones de habitantes han sido 
desplazados, cinco millones a otros países europeos. 

El conflicto ha causado destrucción material masiva 
por los bombardeos indiscriminados de zonas civiles y 
militares, algunas ciudades han sido casi arrasadas. 

A principios de abril, Vladimir Putin decidió un reajuste 
de la ofensiva con el objetivo de anexionar todo el 
Donbass y la ciudad industrial y portuaria de Mariupol, 
así como el mayor territorio posible en el sur, en el 
Mar  Negro. Pero también en estas regiones, la población 
ucraniana sigue resistiendo. 

2. Nuestra posición: apoyo a la lucha ucraniana por 
la autodeterminación y la independencia en un     
contexto de lucha interimperialista. 

La invasión de Putin es una guerra de agresión, cuyo 
objetivo es someter el territorio ucraniano al control 
ruso, como parte del retorno de un proyecto imperialista 
gran ruso. 

El pueblo ucraniano está librando una lucha de liberación 
nacional contra la invasión. Apoyamos su derecho a 
resistir, incluso militarmente, y nos solidarizamos con 
su decisión de hacerlo. Defendemos su derecho a armarse 
y, por tanto, a recibir las armas necesarias para resistir 
contra un ejército mucho más poderoso. 

Esta guerra se desarrolla en el contexto de una lucha 
inter-imperialista renovada. En esta guerra, el imperialismo 
occidental, representado por la OTAN y la UE, ha tomado 
partido y apoya financiera y materialmente a la resistencia 
ucraniana. Esto ha reforzado claramente la resistencia y 
ha mejorado sus perspectivas. 

Denunciamos el objetivo evidente de los dirigentes de 
Estados Unidos y de la UE de transformar la guerra en 
función de sus propios intereses: la perspectiva de una 
segunda pesadilla de Afganistán para Rusia abre ya 
enormes oportunidades para el aumento de los presu-
puestos militares, el despliegue de nuevas tecnologías 
militares, la expansión de la OTAN y la mejora de la 
posición geoestratégica mundial de Estados Unidos.                                                              
Pretenden utilizar el campo de batalla de Ucrania para la 
realización de sus objetivos geopolíticos. 

Buró Ejecutivo de la Cuarta Internacional 

Declaración sobre:                                                         

        La Invasión Rusa a Ucrania  
24 de mayo de 2022 

La invasión de Putin es una guerra de 
agresión, cuyo objetivo es someter el 
territorio ucraniano al control ruso, 
como parte del retorno de un proyec-
to imperialista gran ruso. 

El pueblo ucraniano está librando 
una lucha de liberación nacional con-
tra la invasión. Apoyamos su derecho 
a resistir, incluso militarmente, y nos 
solidarizamos con su decisión de ha-
cerlo. Defendemos su derecho a ar-
marse y, por tanto, a recibir las armas 
necesarias para resistir contra un ejér-
cito mucho más poderoso. 
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Por 

ahora, las dos potencias imperialistas, Rusia y la OTAN, 
han evitado cualquier confrontación directa que pudiera 
derivar en una guerra inter-imperialista. A ninguna de 
las partes le interesa tal escalada, pero podría ser el 
resultado de una espiral incontrolada. Tal escenario     
de guerra mundial es un peligro objetivo en la fase 
imperialista del capitalismo. Sería catastrófico para la 
humanidad y el planeta, y nos oponemos a cualquier 
escalada que pueda transformar esta guerra en un 
enfrentamiento inter-imperialista directo. 

Como revolucionarias e internacionalistas afirmamos 
que la salida a la lógica del conflicto y la escalada inter-
imperialista es la resistencia de los pueblos desde abajo; 
por la autodeterminación y contra las invasiones 
extranjeras. La decisión del pueblo ucraniano de resistir 
ha bloqueado la rápida anexión que pretendía Rusia. La 
derrota del invasor ruso a manos del pueblo ucraniano 
sería el mejor escenario para las luchas por la autodeter-
minación y contra los imperialismos de todo tipo. El 
refuerzo de la resistencia ucraniana y de los movimientos 
anti-guerra en Rusia (y Bielorrusia) son dos factores 
necesarios para que este escenario se realice. 

La invasión de Putin ha dado un gran impulso a la agenda 
de expansión de la OTAN, con Suecia y Finlandia 
solicitando su entrada. Nos oponemos a esta dinámica: 
rechazamos la lógica de los bloques militares y trabajamos 
por un nuevo concepto trans-europeo de seguridad basado en 
la autodeterminación, las relaciones igualitarias entre 
los pueblos, incluida Rusia, los tratados urgentes 
de desnuclearización y la disolución de la OTAN y la 
OTSC. 

Del mismo modo, rechazamos los tratados y las instituciones 
y políticas financieras de la UE, y denunciamos la forma 
en que se utilizan para someter a los países de la periferia 
de Europa a relaciones neocoloniales. Las contradicciones 
entre la demanda ucraniana de una integración europea 
"rápida y justa" y la realidad de los criterios de la UE 

deberían ayudarnos a plantear la necesidad de nuevos 
tratados para unas relaciones europeas basadas en la 
cooperación y no en la competencia de mercado, el 
dumping fiscal y social. 

Nuestro objetivo es construir un movimiento desde abajo, 
por una paz justa y duradera, en solidaridad con la lucha 
del pueblo ucraniano y ruso contra la invasión de Putin 
y las estrategias de la OTAN, por una paz justa y por la 
autodeterminación de Ucrania. 

Exigimos la transferencia urgente de los presupuestos 
militares hacia las necesidades vitales de una transformación 
ecosocialista del mundo basada en la justicia social       
y medioambiental y contra todas las relaciones 
neocoloniales. 

3. Tendencias políticas en Ucrania. 

Zelensky y su gobierno son una fuerza neoliberal, ligada 
a sectores de la oligarquía ucraniana. Su inesperado éxito 
electoral en 2019 se produjo sobre la base de las críticas 
a la corrupción y las esperanzas de una solución pacífica 
a la guerra híbrida que ha resultado en más de 15.000 
muertes desde 2014, y en el contexto de una profunda 
crisis de todos los partidos políticos asociada a los 
crecientes conflictos sociales y actividades de la sociedad 
civil. 

La población ucraniana está unida para resistir a la invasión 
rusa por todos los medios. Muchos militantes socialistas 
y anarquistas se han unido a las fuerzas de Defensa 
Territorial. Como militantes internacionalistas, apoyamos a 
las compañeras que han tomado esta decisión. 

Al mismo tiempo, la población ucraniana se está 
auto-organizando para prestar apoyo a las víctimas de la 
guerra. Se han puesto en marcha iniciativas populares 
para proporcionar acogida, viviendas sociales y 
guarderías a los refugiados y desplazados internos, para 
ofrecer asistencia sanitaria gratuita, tanto mental como 
de otro tipo, transporte y muchas otras cosas. Estas     

Suecia y Finlandia Solicitan su ingreso a la OTAN  

Zelensky y su gobierno son una fuerza neoliberal,  
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iniciativas son un experimento de nuevas formas de  
organización social, que podrían romper con la regresión 
neoliberal de los últimos 20 años; pero siguen enfrentándose 
al régimen político y económico dominante que protege 
a los oligarcas. 

Muchas mujeres se han ofrecido como voluntarias para 
el servicio militar. Como dicen las feministas ucranianas, 
saben qué tipo de futuro ofrece el régimen de Putin a las 
feministas y al colectivo LGBT. Por eso su primera   
opción es luchar por su derrota. 

En la fase actual de la guerra, es la población ucrania-
na de habla rusa la que más está sufriendo a manos del 
ejército ruso. Esto desmiente cualquier afirmación de 
Putin de que la "operación" pretende proteger a  
las minorías nacionales. Apoyamos el derecho de las 
poblaciones a la autodeterminación democrática en 
ausencia de coerción nacional o extranjera. 

La construcción de una identidad nacional ucraniana es 
una tendencia política dominante, una resistencia histó-
ricamente progresiva contra siglos de dominación rusa. 
Este sentimiento también ha tomado a menudo el color 
del anticomunismo, también debido a la opresión duran-
te el periodo de la URSS. Esto sólo puede ser superado 
por un movimiento democrático radical para consolidar 
una Ucrania pacífica. La resistencia popular y la victoria 
contra la opresión nacional rusa deberían permitir una 
apropiación colectiva de las interpretaciones conflicto 

 

vas de las páginas negras de la historia ucraniana por 
parte de los historiadores y las diferentes corrientes políticas, 
abordando todas las opresiones y crímenes del pasado. 
Pero eso también necesita la consolidación de una Ucrania 
de posguerra libre del capitalismo oligárquico y de políticas 
socialmente destructivas. 

Está claro que el contexto de violencia y de aumento 
del sentimiento nacional provocado por la invasión es 
favorable a la ideología "antirrusa" y nacionalista de 
extrema derecha. Al mismo tiempo, el compromiso 
masivo de la población rusófona y romaní en la defensa 
del país, así como la movilización directa en la resistencia 
armada y no armada, crea un potencial para una resolución 
más progresiva de las cuestiones culturales y lingüísticas 
que han sido explotadas por la extrema derecha en los 
últimos años. 

En el contexto de guerra y belicismo, el régimen de 
género tiende a adoptar formas más patriarcales, que 
sitúan a las mujeres en el campo de los cuidados y a los 
hombres en la primera línea, y aumenta los comporta-
mientos sexistas, violentos y reaccionarios (contra las 
mujeres y el colectivo LGBT). Desde 2014, el peso de 
la reproducción social en una sociedad profundamente 
neoliberal ha recaído cada vez más en las mujeres a 
medida que se han ido despojando de las prestaciones 
sociales. Esto forma parte del contexto de la industria 
masiva de vientres de alquiler que se ha desarrollado en 
Ucrania. Desde la invasión rusa, el uso de la violación y 
la violencia sexual como armas de guerra ha dejado a 

Muchas mujeres se han ofrecido como voluntarias para el servicio militar.  
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las mujeres con secuelas traumáticas, incluyendo embarazos 
no deseados, para los que no pueden acceder a una 
atención adecuada. Apoyamos a los colectivos feministas 
que trabajan para ayudar a las mujeres en todos los 
complejos traumas a los que se enfrentan. 

En este contexto se creó la nueva ONG Sotsialnyi Rukh 
("Movimiento Social"). Apoyamos su orientación, que 
incluye críticas abiertas a las medidas de emergencia  
de guerra y a las reformas de la legislación laboral que 
facilitan el despido de los trabajadores, a la no aplicación 
de la legislación laboral y a un sistema jurídico y una 
administración pública corruptos que permiten a los 
oligarcas y otros capitalistas evitar el pago de salarios e 
impuestos y vulnerar la legislación medioambiental. 
Están construyendo una resistencia popular contra el 
invasor que se basa en la solidaridad con las luchas de 
las trabajadoras y en las luchas igualitarias (feministas, 
antirracistas, antisexistas) del pueblo. Promueven una 
importante campaña por la anulación de la deuda externa 
de Ucrania. 

Los sindicatos independientes de trabajadoras son tam-
bién un factor 
clave para cons-
truir la resisten-
cia, así como una 
alternativa al 
proyecto burgués 
y neoliberal para 
Ucrania. 

Los vínculos de 
estas fuerzas pro-
gresistas (en par-
ticular los sindi-
catos y las femi-
nistas) con el 
movimiento anti-
guerra en Rusia y 
Bielorrusia serán 
esenciales para 
abrir alternativas 
progresivas a los 
conflictos y 
acuerdos inter-imperialistas dominantes. 

4. El clima político en Rusia y el movimiento  antiguerra 

La reactivación del imperialismo gran ruso tiene también 
consecuencias políticas dentro del Estado ruso. Putin 
está aprovechando su "operación especial" orwelliana 
para sofocar aún más a la sociedad rusa. Su política es 
tan agresivamente ideológica (nacionalista gran rusa y 
"antinazi") como sistemáticamente represiva. Quiere 
acabar con cualquier oposición interna a largo plazo. 

La educación y los medios de comunicación han sido 
reformados para promover valores autoritarios e 
imperialistas y suprimir la disidencia. Los sindicatos 
independientes y las redes de activistas, los activistas 

LGBT y los ecologistas se enfrentan a una mayor 
represión. 

Estas tendencias regresivas están llevando al régimen 
ruso hacia el neo-fascismo, en el que los procedimientos 
democráticos formales se suprimen gradualmente. 

A pesar de ello, algunos sectores de la sociedad rusa 
han demostrado un gran valor al oponerse a la guerra 
de Putin. En los primeros días de la guerra, se reunieron 
manifestaciones espontáneas en muchas ciudades rusas 
para oponerse a la invasión. Éstas fueron severamente 
reprimidas. Muchos individuos siguen protestando y 
han sido multados, encarcelados e intimidados en sus 
lugares de trabajo y estudio. 

Algunos soldados se niegan a participar en esta llamada 
"operación especial", y la deserción y las rupturas de 
disciplina afligen al ejército ruso. La mayoría de los 
soldados que sirven y mueren en Ucrania proceden     
de las minorías étnicas de Rusia, que tienen menos 
oportunidades de empleo y tienen menos posibilidades 
de evitar el servicio militar. 

En la actualidad, el 
pequeño movimien-
to feminista está 
desempeñando un 
papel clave en la 
denuncia de la inva-
sión y en la solida-
ridad con Ucrania, 
contribuyendo a la 
coordinación de 
iniciativas en todo 
el país. 

El movimiento de 
las madres de los 
soldados es también 
un factor importan-
te, que da voz a 
quienes critican la 
guerra y la propa-
ganda de Putin. 

Mientras tanto, las acciones de sabotaje, no claramente 
atribuidas, también se lo ponen difícil al Estado ruso y 
demuestran que hay más oposición a la guerra de la que 
se expresa públicamente. 

También se ha producido un impresionante sabotaje de 
la logística rusa en Bielorrusia. El régimen de Minsk ha 
reclasificado este sabotaje como terrorismo, lo que   
conlleva la pena de muerte. Los activistas bielorrusos 
también apoyan a los desertores rusos y se manifiestan 
en contra de la colaboración o la futura participación de 
Bielorrusia en la invasión rusa. Los sindicatos 
independientes, que han liderado las protestas contra la 
guerra, han sido severamente reprimidos, y su capaci-
dad de funcionamiento está en entredicho. 

En Rusia la comunicación han sido reformados para promover valores         

autoritarios e imperialistas  
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La izquierda socialista y revolucionaria de Rusia, y en 
particular el Movimiento Socialista Ruso, tienen un 
importante papel que desempeñar, construyendo una 
oposición militante al régimen de Putin, estableciendo 
vínculos de solidaridad con los militantes ucranianos y 
de todo el mundo. Se enfrentan a una creciente represión y 
tienen que trabajar de forma semi-clandestina. 

Algunos socialistas, feministas y otros activistas han 
tenido que abandonar el país, pero siguen trabajando 
desde el exilio para construir una alternativa radical en 
Rusia. Nos comprometemos a apoyarlos. 

5. Nuestras tareas fuera de Ucrania y Rusia. 

Como fuerzas de la izquierda radical, expresamos y 
organizamos nuestro apoyo a la resistencia armada y no 
armada ucraniana, al tiempo que nos mantenemos 
independientes y críticos con nuestros gobiernos y su 
programa y motivaciones imperialistas. No obstaculizamos 
ninguna iniciativa que contribuya a reforzar la resistencia 
autónoma del pueblo ucraniano. 

Participamos en movilizaciones en solidaridad con la 
lucha ucraniana y contra la invasión de Putin, tratando 
de conectar con las personas refugiadas y con la gente 
que está indignada por la agresión, llevando nuestras 
consignas e ideas contra todos los imperialismos, por el 
socialismo y la autodeterminación. 

Apoyamos y construimos iniciativas desde abajo que 
brindan ayuda material y humanitaria a Ucrania. 

Denunciamos las políticas que pretenden aprovecharse 
de la guerra de Ucrania para favorecer los intereses del 
imperialismo occidental. Nos oponemos a todos las con-
dicionalidades impuestas por los gobiernos occidentales 
para aprovecharse de la situación y subordinar a Ucrania 
a su esfera de influencia económica y militar. 

Nos oponemos al aumento del gasto militar, que forma 
parte de una agenda de aumento del militarismo que 
precede a la invasión de Putin. Nos oponemos a la 
OTAN y a la OTSC, estamos por su disolución, por que 
cada país abandone estas alianzas y nos oponemos 
resueltamente a su expansión. 

Expresamos y organizamos nuestra solidaridad con las 
personas refugiadas provenientes de Ucrania, pidiendo 
el fin de todas las discriminaciones y una política de 
fronteras abiertas para los migrantes y refugiados de 
todos los orígenes. El exilio forzoso de la población 
ucraniana ha sido recibida con una gran solidaridad popular 
y autoorganizada en los países vecinos, en particular en 
Polonia. El actual trato de la UE a las refugiadas ucranianas 
debería adoptarse como práctica habitual para todas las 
nuevas solicitantes de asilo. 

Apoyamos las acciones directas contra los oligarcas  
rusos. Están protegidos por la opacidad y la injusticia 
del sistema financiero mundial, el secreto bancario y la 

fuga de capitales institucionalizada y la evasión fiscal, 
de la que se aprovechan todas las oligarquías, incluida la 
ucraniana. No apoyamos las sanciones a largo plazo 
destinadas a "desangrar" o debilitar a Rusia, que se 
traducen en un aumento de la pobreza de la población 
rusa. 

Combatimos cualquier tipo de rusofobia, que confunde 
al pueblo o la cultura de Rusia con las acciones de su 
gobierno. 

Señalamos la contradicción entre el apoyo a la lucha 
ucraniana por parte de los gobiernos occidentales y su 
complicidad con la opresión del pueblo kurdo por parte 
de Turquía y del pueblo palestino por parte de Israel y 
de todas las demás naciones oprimidas del mundo. 

6. Nuestros principales lemas y reivindicaciones 

Por la derrota de la invasión rusa. Tropas rusas fuera de 
Ucrania. 

Apoyo a la resistencia ucraniana, en todas sus formas. 

. Por la cancelación inmediata de la deuda ucraniana. 

¡Abajo Putin! Apoya al movimiento antiguerra ruso. 
Solidaridad y estatus de refugiado para todos los deser-
tores del ejército ruso. 

Contra el expansionismo e intervencionismo de la OTAN y 
de la OTSC. Contra todos los bloques imperialistas. 

Solidaridad con las refugiadas de todos los orígenes y 
prestación de la ayuda práctica necesaria a corto y largo 
plazo, teniendo en cuenta que la gran mayoría son muje-
res y niños. 

Por una transición a las energías renovables que acabe 
con las dependencias y chantajes de los productores de 
petróleo y gas. Transferencia de los presupuestos 
militares a la inversión en una rápida descarbonización 
de la economía bajo control popular. 

Por una Europa socialista libre de bloques militares y de 
todas las relaciones neocoloniales. Por una alternativa 
revolucionaria ecosocialista a la explotación capitalista 
y a la destrucción de la vida en nuestro planeta. 

Del mismo autor 

Guerra en Ucrania: solidaridad con la resistencia ucra-
niana, contra todos los imperialismos 
¡Impulsemos la solidaridad con Nicaragua! 
Elementos sobre la situación geoestratégica mundial 
La economía mundial en un planeta en crisis: trastornos 
logísticos, inflación, fiebre financiera. Desigualdades 
crecientes, resistencia y demandas populares 
 

 

https://fourth.international/index.php/es/566/europa/447
https://fourth.international/index.php/es/566/europa/447
https://fourth.international/index.php/es/comite-internacional/756/america-latina/445
https://fourth.international/index.php/es/431
https://fourth.international/index.php/es/430
https://fourth.international/index.php/es/430
https://fourth.international/index.php/es/430
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José Atenco Vidal. 

 

R 
ecientemente, del 1 al 6 de mayo, se realizó en 
la Ciudad de México la edición 2022 del Foro 
Social Mundial, con la participación de 130 

representantes de organizaciones y redes sociales de 
varios continentes. Bajo el lema “Otro mundo es posible” 
entusiastas activistas sociales comunitarios, ambienta-
listas, culturales y políticos desarrollaron decenas de 
mesas de trabajo con temas importantísimos, como 
son: el problema de la precarización de la vivienda 
popular y la expulsión de pobladores pobres hacia la 
periferia de las ciudades, entre ellas la Ciudad de 
México; la proliferación de megadesarrollos inmobi-
liarios en las zonas más lucrativas de las ciudades, sin 
la debida regulación y, en muchos casos, con el apoyo 
irrestricto de los gobiernos; también, iniciativas de 
economía popular y comunitaria; iniciativas de arte y  
cultura comunitaria; experiencias de promoción de la 
salud, con métodos, técnicas y medicinas tradicionales 
centenarias; problemas de desplazamiento forzado    
de comunidades enteras y refugiados por conflictos 
armados; iniciativas de construcción de redes populares 
de apoyo mutuo en alimentación, nutrición, etc. Por su 
importancia para el movimiento social independiente 
y el contenido  político que conlleva, es preciso ubicar 
y definir en su justa dimensión las características y 
aportaciones de este evento y otros similares, que   

forman parte de la lucha por transformar la sociedad 
capitalista que nos agobia. 

¿Qué es y de dónde viene el Foro Social Mundial?     
¿Qué es el Derecho a la ciudad? 

En todo el espectro de las actividades desarrolladas en 
el FSM surca una idea y un concepto central: el Derecho 
a la Ciudad. Recordemos brevemente algunos datos: 
es el filósofo francés Henry Lefebvre quien en 1968 
acuña el concepto del Derecho a la ciudad a partir del 
crecimiento acelerado de las ciudades europeas en la 
postguerra y de las urbes norteamericanas, principal-
mente, como escenarios de las crecientes desigualdades 
sociales y políticas, a pesar del crecimiento exponencial de 
la ciencia y la tecnología. Para entonces, el “progreso 
capitalista” ya había transformado sustancialmente la 
sociedad y su organización política y extrapolado los 
bienes y servicios, incluida la educación –
masificándola, incluso-, pero, sobre todo, generaba más 
y más pobreza y exclusión social: los trabajadores 
constructores de la ciudad (y su riqueza) no eran reco-
nocidos ni, mucho menos, respetados. Entonces, el  
Derecho a la ciudad, como un conjunto integral de 
derechos urbanos exigibles, que finalmente son políticos, 
nace con una legitimidad indiscutible y en una coyuntura 
de grandes movilizaciones sociales en todo el mundo. 

El derecho a la ciudad es aquí y ahora 
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El concepto se convierte, así, en una legítima demanda 
social de los pobres, los explotados, los excluídos. 

Más adelante, este movimiento democrático, emergente, 
“brinca” el océano atlántico y es el movimiento brasileño 
por la Reforma Urbana que, en el marco de la Cumbre 
de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, genera 
e impulsa la resolución “Por Ciudades, Villas y Pobla-
dos justos, democráticos y sustentables”, que es el 
principal antecedente de la Carta por el Derecho a la 
Ciudad. 

Muchas convulsiones políticas colman el fin del siglo 
XX. En particular, el colapso de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), en 1991, deja en sus 
adeptos o simpatizantes interesados un sentimiento de 
“orfandad” que no podrán sacudirse en adelante. No es 
casual que en los siguientes años, a la par del terrible 
declive de los partidos y movimientos  ex prosoviéticos,  
aparezcan más organizaciones no gubernamentales 
(ONG´s) y fundaciones civiles reivindicando las trans-
formaciones democráticas y los derechos humanos….. 
dentro del sistema capitalista imperante. 

Todo lo antes señalado, ilustra el hecho de que la ruta 
del Derecho a la Ciudad viene de mucho antes de la  
década de los 90´s. Y es, precisamente, en enero de 
2001, en Porto Alegre, Brasil, cuando se realiza  el primer 
Foro Social Mundial, en las mismas fechas y en contraste 
con el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, 
Suiza (por los países más ricos del mundo), tomando ya 
el desafío de construir modelos de sociedad sustentables  

 

basados en los principios de solidaridad, libertad, equidad, 
dignidad, justicia social y, sobre todo, reconociendo      
y respetando la diversidad urbana, racial, sexual y  
cultural. La diversidad es la fuerza que mueve el mun-
do. 

 

¿Cómo se ha instrumentado el Derecho a la Ciudad 
en México?  

Como sabemos, las características geopolíticas de la 
Ciudad de México han hecho que muchas de las principales 
contradicciones e iniciativas políticas se concentren en 
esta gran metrópoli. Es el caso del tema del Derecho a la 
Ciudad.  En este sentido, aunque desde 2006 diversas 
organizaciones urbano populares ya manejaban pública-
mente el tema, es en el marco del Foro Social Mundial, 
Capítulo México  -en el zócalo de la Ciudad, enero de 
2008- donde formalmente se discute el Derecho a la 
Ciudad ¡durante tres días! De tal manera que en abril 
siguiente se conforma el Comité promotor de la Carta 
de la CDMX por el Derecho a la Ciudad y en diciembre 
de ese año inicia el primer foro de discusión al respecto. 

Con mucho entusiasmo se vivió toda una serie de actividades 
de promoción de la Carta (conferencias, talleres, cursos, 
etc.) y el 28 de septiembre de 2009 se entregó al entonces 
Jefe de gobierno del Distrito Federal el proyecto respectivo, 
para su conocimiento y aportes. Finalmente, en marzo 
de 2010, durante el Foro Urbano Mundial convocado 
por Hábitat–Naciones Unidas y el Ministerio de las 
Ciudades de Brasil, se presentó el proyecto de Carta de 
la CDMX por el Derecho a la Ciudad recibiendo el visto 
bueno en su fundamentación y contenidos. 

Como puede observarse, la Carta de la CDMX por el 
Derecho a la Ciudad es fruto de todo un proceso de   
discusión y elaboración colectiva en estrecha coordinación 
con los referentes internacionales. Por ello, y por la 
coyuntura política de ese momento, este valioso docu-
mento fue firmado, el 11 de julio de 2010, por los tres     
poderes de la Ciudad: el Jefe de gobierno Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón; la presidenta de la Comisión de gobierno 
de la entonces Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales 
y por el entonces Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del D.F.  

Este hecho es muy relevante por su significado político. 
De hecho, significaba la validación del tipo de ciudad 
metropolitana que requiere la población y su diversidad 
cultural; era reconocer que la sociedad se puede organizar 
responsablemente de manera autónoma y con visión 
de futuro y que, además, es capaz de construir los 
instrumentos necesarios para el desarrollo social 
sustentable.  

El optimismo no duró mucho. Los intereses políticos 
sexenales fueron prioritarios y volvió la indolencia crónica 
del sistema político tradicional. La administración de 
Miguel Ángel Mancera en la ciudad, gris y burocrática, no 
supo ni quiso honrar la firma institucional de julio de 2010.  

Muchas convulsiones políticas colman el 

fin del siglo XX. En particular, el colapso 

de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), en 1991, deja en sus 

adeptos o simpatizantes interesados un 

sentimiento de “orfandad” que no podrán 

sacudirse en adelante. No es casual que 

en los siguientes años, a la par del terrible 

declive de los partidos y movimientos  

ex prosoviéticos,  aparezcan más organi-

zaciones no gubernamentales (ONG´s)  

y fundaciones civiles reivindicando las 

transformaciones democráticas y los  

derechos humanos…..dentro del sistema 

capitalista imperante. 
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El Derecho a la Ciudad y la 4T. 

A la fecha, a tres años y medio del actual gobierno, 
Claudia Sheinbaum se ha negado a ratificar la Carta 
de la CDMX por el Derecho a la Ciudad. Más aún, ya 
no hay duda que la decisión estratégica, en sintonía 
con el gobierno federal, es dirigir su administración 
de la mano de los poderes económicos y financieros 
de la ciudad y el país. Al llamado Cártel inmobiliario 
le ha entregado los 11 corredores urbanos más importantes 
de la ciudad para que desarrollen sus negocios inmobiliarios 
de alta facturación en detrimento de los residentes 
más débiles, a la vez que protege los megaproyectos 
en marcha dando el máximo de facilidades técnicas y 
normativas para dichos negocios, propiciando con 
ello la expulsión de los pobres a la periferia de la   
metrópoli. La gentrificación de la ciudad en su peor 
expresión.  

¿Qué debemos hacer?  

Primero, en principio, debemos despejar un mito: El 
Derecho a la ciudad no es una elaboración o catálogo 
de buenos deseos para un futuro incierto de una ciudad  

 

 

ideal. Por el contrario, es una estrategia de lucha social, 
democrática, cotidiana, tanto en el campo analítico y 
pedagógico como en el terreno práctico de las políticas 
públicas que requiere la población y el desarrollo justo y 
sustentable de toda la sociedad. Además de ser una fuente 
intelectual de orientación sobre el modo urbano de vida, 
es una estrategia de organización política. Segundo, en 
consecuencia, debemos ser capaces de asentar en el 
imaginario social y político que la consecuencia 
necesaria del Derecho a la Ciudad es el derrocamiento 
del sistema capitalista de explotación, no su mejoramien-
to o mitigación. Y, tercero, en ambas líneas de actua-
ción, los objetivos estratégicos son la unidad del movi-
miento social y la independencia política del mismo. 
Difundamos y luchemos por el Derecho a la Ciudad. 

 

No hay duda, en la Liga de Unidad Socialista hemos 
jurado vencer, y venceremos. 

Mayo de 2022. 
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Alvaro Vázquez Sabino 

 
“Pero si un solo medio dí a de trabajo basta para 

mantener vivo a un obrero durante todo un dí a de 
trabajo, entonces la plusvalí a resulta de esta               

diferencia… No es el cambio lo que crea la              
plusvalí a, sino ma s bien un proceso gracias                    

al cual el capitalista  obtiene sin cambio,                             
sin equivalente, gratuitamente,  tiempo de                          

trabajo cristalizado en valor”. 
 

Ernest Mandel  
La formación del pensamiento económico de Marx 

de 1843 a la redacción de El Capital, p.90 
siglo veintiuno editores, 1978 

 
La inflación es internacional y de carácter estructural  
 
Los precios de las importaciones los fijan las Bolsas      
internacionales de productos básicos en EE.UU. e Inglaterra, e 
incluyen los subsidios gubernamentales. La    creciente 
inflación provoca pobreza y hambre que obliga a los 
trabajadores a exigir salarios más altos. En los últimos 
20 años, los salarios semanales reales de EE.UU. 
aumentaron 0,4 % anual en promedio, en cambio el 
crecimiento promedio anual del PIB real fue más del 
2%. Esto significa que lo que en realidad aumentó es la 
parte del crecimiento del PIB destinada a las ganancias 
de los capitalistas. Así, la inflación de EE.UU. es más 
alta que la de los salarios, lo que significa que son los 
salarios reales los que están bajando para la inmensa 
mayoría del proletariado estadounidense. 
 
Inflación en México, síntesis peculiar de la internacional, 
pone su pilón  
 
En México, como es sabido, la tasa de inflación ascendió a 
7.45% en marzo, la mayor alza anual en más de 20 años. 
Sin embargo, en nuestro país se pretende detener la 
inflación controlando artificialmente los precios de 
algunos productos, aunque la crisis económica arroja ya 
a 11 millones de mexicanos a la pobreza extrema. Por 

supuesto, la inflación es causada a escala planetaria por 
la pandemia y los efectos económicos de la invasión 
rusa contra Ucrania. Es decir, la creciente inflación es 
provocada por un proceso de shock de la oferta, a saber, 
escasez de producción y ruptura de la cadena de sumi-
nistro. Dicho shock es continuidad internacional de la 
desaceleración comercial, industrial, de inversión y del 
PIB precipitada en 2019 antes de la pandemia. O sea,   
la inflación es el aumento generalizado de precios por 
desajustes demanda-oferta / producción-consumo, sean 
sus causas monetarias o de producción. Debe incluirse 
el riesgo de que Putin logre provocar deliberadamente el 
desperdicio de las cosechas de trigo de Rusia y Ucrania, 
lo que empeoraría hambre y pobreza. 
 

La creciente inflacio n golpea flagrantemente a las 
masas proletarias de bajos ingresos esencialmente 
en electricidad, gas, alimentos, transporte, medica-
mentos. destruyendo los escasos medios de vida de 
las capas ma s pobres. Pero la baja en la inyeccio n de 
cre dito a los bancos (ví a la compra de bonos 
pu blicos) y el alza de tasas de intere s, tiemblan ante 
el fantasma de provocar una depresio n.  

 

Obrador, impulsor de los precios en shock de oferta en 
Segalmex 
 
No tienen llenadera en Segalmex; además con su 
respectivo moche a la causa electorera de Obrador. Si 
Obrador no puede controlar la corrupción e inflación de 
los alimentos en Segalmex, le será más difícil controlar 
los precios e inflación en alimentos con su reciente pacto 
que no es plan. Aún peor, sigue evadiendo la realidad al 
no denunciar el saqueo de Segalmex a manos de Ignacio 
Ovalle y su élite de experimentados burócratas que 
manejan con labia aquello de que se apoyará a los 
productores de más escasos recursos y se abastecerá de 
alimento a los más desposeídos. Tampoco denuncia la 
pestilente corrupción que provoca escasez de productos 
básicos e inflación en los precios de alimentos, para 
arribar todo ello en una auto insuficiencia alimentaria. O 

Impulsor de los precios en shock de oferta 
en Segalmex 

Lo pez  Obrador,  establece   
demago gico control de 
precios e inflacio n  
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a lo mejor por algo Obrador los puso ahí para dilapidar el suculento presupuesto 
anual de más de 14 mil millones de pesos. Se da por seguro, sin averiguar, que cualquier 
pesquisa contra su amigo Ovalle Fernández, y sus íntimos amigos, sujetos a investigación 
judicial por malversación de fondos, corrupción y lavado de dinero, serán neutralizadas 
por Obrador. 
 
Un insoluble fenómeno de tenazas surgido en la década de 1970 
 

Casi a inicio de los an os 1970 se experimento  un ine dito feno meno, la inflacio n 
de precios llego  a su ma ximo, pero al mismo tiempo el crecimiento se desacelero  y 
peor au n el desempleo aumento . Se experimento  el nudo gordiano del imperialismo como 
etapa superior del capitalismo, un terrible feno meno llamado Stagflation. El 
estancamiento con inflacio n llego  para anidar su huevo en el dominante modo 
de produccio n capitalista en una de las crisis ma s demoledoras principalmente 
en los paí ses industrialmente avanzados.  

El aumento de la tasa de intere s ––reflejado en el encarecimiento del cre dito–– 
es pertinente para enfrentar una inflacio n provocada  por el aumento de 
la demanda. Pero, el factor dominante de la espiral inflacionaria se coloca al 
lado de la oferta, donde el incremento en las tasas de intere s se esta  convirtiendo 
en la atroz tenaza bice fala de la Stagflation. La ge nesis del estancamiento con 
inflacio n es una experiencia difí cil de superar en el marco (neo) keynesiano. . . 
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Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a  participar con 

nosotros. La LUS es una  organización socialista, democrática, 

feminista, indigenista, ambientalista e internacionalista 

que lucha por un México libre, independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, por una educación 

gratuita y de calidad en todos los niveles educativos. 

Luchamos   porque los jóvenes tengan derecho a un    

trabajo con todas las prestaciones laborales; porque la 

juventud tenga acceso a los servicios de salud de manera 

gratuita. Y porque los jóvenes tengan derecho a la recreación 

y a que sean ellos por si solos quienes organicen su 

tiempo libre como lo deseen.  

La LUS es una organización que lucha por un México 

nuevo, socialista que extienda su solidaridad hacia los 

países hermanos de América Latina y del mundo.  

Queremos un México solidario,  que apoye a todos los  

trabajadores que están en  lucha por los mismos objetivos 

que nosotros y que apoye, especialmente, a nuestros 

compatriotas que fueron obligados a irse a trabajar a 

Estados Unidos. Nos pronunciamos a favor de la  lucha 

de los trabajadores y de las clases oprimidas. 

Seguimos apoyando a los padres, para la aparición de 

los 43 normalista de Ayotzinapa y el castigo a los 

responsables de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 

2014.  

El tacaño Pacto neoliberal en control de precios para     
frenar la inflación  

México sigue importando alimentos. Ni siquiera es autosuficien-
te en granos puesto que importa millones de toneladas de maíz, 
trigo y frijol. Igual se importa carne de res y puerco. Por eso, 
Obrador lanzó un pacto de producción de alimentos porque “lo 
mejor para enfrentar la inflación es que haya oferta y control de 
precios”. Así, controlará, según él, los precios en beneficio del 
pueblo para que el ambicioso empresario no abuse del pueblo, su 
incontinente demagogia, pues. Con su pacto, que no es plan, busca 
controlar los precios, subsidiando los productos. Pero la inflación 
ya ha causado verdaderos estragos en la economía familiar 33 
millones de pobres. Será incuantificable costo al erario público, 
es decir, a la población trabajadora, ya que esto no superará la 
espiral inflacionaria, porque si bien es cierto que las actuales 
causas inflacionarias son estructurales, es más cierto que mecáni-
camente son aceleradas por la corrupción y la dilapidación del 
dinero del bueno en sueños de grandeza de Obrador. 
 

Domingo 15 de mayo de 2022 

Con su pacto, que no es plan, busca 

controlar los precios, subsidiando los 

productos. Pero la inflación ya ha 

causado verdaderos estragos en la 

economía familiar 33 millones de  

pobres.  
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e hija del gran líder campesino Maximiliano “el Machi” 
López (asesinado en su propia casa el 26 de noviembre 
de 1953); organizadora de ejidatarios y ejidatarias del 
Frente Campesino Revolucionario Independiente y en 
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala; ella y sus  
camaradas trotskistas desempeñaron un papel muy    
destacado. Por su militancia política ha sido secuestrada 
y encarcelada por el gobierno mexicano. Es Anita una 
incansable luchadora proletaria y campesina quien tuvo 
que huir de su estado natal, Sonora, por el hostigamiento 
y represión de las autoridades de la Universidad local, 
donde también jugó un papel político revolucionario 
importante. Anita aún sigue militando, ahora en la 
Coordinadora Socialista Revolucionaria. 

Vanguardia en la lucha magisterial son las hermanas 
López Rosado, Elizabeth y Beatriz. Ellas enfrentaron a 
líderes sindicales que no querían tomarlas en cuenta por 
su condición de mujeres. En el libro aparece la majestuosa 
foto del mitin magisterial, en el zócalo de la Ciudad de 
México, que arrancó el paro indefinido del 17 de abril 
de 1989, en el que Beatriz fue la maestra de ceremonia. 

Nos cuenta Beatriz, no en el libro sí en la presentación, 
que también tenían que enfrentar a otras corrientes de 
izquierda, maoístas y estalinistas quienes en las marchas 
les gritaban “piolet a las troskas”: en referencia al piolet 
que usó Ramón Mercader, el agente estalinista de Cataluña, 
para asesinar al líder bolchevique León Trotsky. 

Nos narra Elizabeth, hermana de Beatriz, el papel prota-
gónico que jugaron al lado de Rosario Ibarra de Piedra, 
recientemente fallecida, y a quien está dedicado el libro, 
en la constitución del Frente Nacional Contra la Represión 
(FNCR). 

También nos habla de las luchas más radicales, 
encabezadas por el PRT, que escandalizaron a la 

José Juan Grijalba y Alberto Escalante F.  

E 
l viernes 29 de abril se llevó a cabo la presentación 
del libro Rebeldes y Transgresoras: Feministas 
Trotskistas, testimonios 1974-1992; en el Club 

de Periodistas de la Ciudad de México.  

En un ambiente de camaradería, y sabor feminista, se 
presentó este libro, donde 23 mujeres trotskistas pertene-
cientes al Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) narran el entusiasmo de la lucha y … también sus 
sinsabores. 

Casi toda la presentación estuvo a cargo de Orfe Castillo 
una de las iniciadoras del Movimiento Urbano Popular, 
durante el movimiento de Damnificados del Terremoto 
de 1985. Orfe, está considerada una de las triunfadoras 
del milenio por el periódico Reforma, por su labor en el 
ámbito legislativo de la ciudad de México, y que ayudó  
a fortalecer al PRT como partido revolucionario y de    
masas. Ha recibido la medalla Omecíhuatl, por su labor 
en la defensa de los derechos de las mujeres y por la 
equidad de género. 

Las feministas trotskistas fueron vanguardia en la propa-
ganda y repartición del periódico Bandera Socialista en 
las puertas de las principales fábricas de Naucalpan y 
Tlalnepantla, en el estado de México; corriendo todos 
los riesgos de ser agredidas por los patrones y charros, 
nos relata Eleonora Contreras, quien también participa 
en las luchas campesinas del país, al lado de otro líder 
histórico del PRT, Margarito Montes Parra. Fundamental 
su lucha en organizaciones como la CCRI (Coordinadora 
Campesina Revolucionaria Independiente), la CNPA 
(Coordinadora Nacional Plan de Ayala), etc.  

Vanguardia en la participación y organización de las  
mujeres campesinas en el Valle del Yaqui, Sonora, como 
se lee en el testimonio de Anita López, destacada militante 

Rebeldes y Transgresoras: Feministas 
Trotskistas, testimonios 1974-1992 
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“moralidad conservadora”:  la lucha contra la violencia 
ejercida a mujeres prostitutas (ahora las llamamos sexo-
servidoras) en defensa de sus derechos, que incluso llegó 
a impulsar la candidatura para diputada, en 1982, de 
Claudia Colimoro, quien representó a dichas mujeres.  

El libro denuncia un hecho, desafortunado y terrible, 
ocurrido a una de las compañeras que sufrió abuso 
sexual por parte de uno de los dirigentes principales del 
PRT. 

Vanguardia en el movimiento lésbico gay es Trini 
Gutiérrez; reivindicando el derecho al placer y al amor 
como cada quien lo entiende. Interesante la crítica que 
hacen del entonces Partido Comunista Mexicano (PCM) 
que emitió una tesis considerando que no hay una se-
xualidad revolucionaria.  Ante esto, en el PRT se hicieron 
documentos críticos, y esclarecedores, acerca del tema, 
ya que muchos grupos de izquierda desacreditaban       
al movimiento etiquetándolo como producto de la     
burguesía.  

Vanguardia, Griselda de Fuentes Rojano. Nos narra su 
experiencia como empleada bancaria, y su intento por 
formar un sindicato que defendiera los derechos laborales 
de los trabajadores del gremio, siempre reprimidos por 
los banqueros ultraconservadores y reaccionarios en ese 
tiempo, y que ahora lo son mucho más con los bancos 
trasnacionales.  

Las feministas trotskistas fueron vanguardia en la formación 
de organizaciones de mujeres:  Grupo Autónomo de 
Mujeres Universitarias, Coalición de Mujeres Feministas, 
Madres Libertarias; su rebeldía enfrentó al machismo y 
al patriarcado. 

En la producción literaria política del feminismo trotskista 
destaca Stella Oranday, la primera en escribir sobre las 
luchas feministas dentro del PRT. Dos de sus libros son 
“La Mujer Campesina en México” y “La Revolución de 
la Libertad: el PRT y la lucha de las mujeres mexicanas 
por sus derechos”.  

Heather Dashner nos habla de su experiencia viviendo 
en Chile, justo cuando Pinochet da el golpe de estado    
a Salvador Allende, y del asesinato de su compañero 
Alfonso Peralta, en el CCH Azcapotzalco, por militantes 
de la Liga Comunista 23 de septiembre. También    
mencionó en la presentación del libro las discusiones 
que realizaron, y los obstáculos que enfrentaron, las  
militantes, por su decisión de tener o no tener hijos. 

Muy aleccionadora también la participación de mujeres 
trotskistas en la huelga de hambre para exigir la presen-
tación con vida de José Ramón García Gómez, primer 
desaparecido y asesinado, del sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari. 

En el estado de Morelos destaca Rocío Suárez López 
fundando la Red de Apoyo a Mujeres Violadas. Por  
falta de espacio no es posible mencionar a todas las   
militantes que escribieron en este libro, pero su lucha 
donde hayan participado es igual de valiosa para la   
causa feminista.  

Finalmente, después de la presentación se le dio la palabra a 
3 de los asistentes al evento.  

Una socióloga no ex militante del PRT, pero si cercana 
a las trotskistas, felicitó a cada una de las compañeras 
pues se animaron a luchar en un tiempo en lo que estaba 
PROHIBIDO política, social y familiarmente: organizarse 
y luchar como mujer.  

Habló también un ex militante del PRT, Alfredo López, 
quien dijo lo siguiente:  

“Además de rebeldes y transgresoras son solidarias, son 
fraternales (visiblemente emocionado) organizaron algo 
que me ayudó a salvar la vida contra el COVID, hicieron 
una colecta económica para medicamentos, análisis, tra-
tamientos. Las memorias trotskistas no han terminado, 
apenas comienzan “  

Ángeles Márquez Gileta de Colima finalizó con “el ne-
grito en el arroz”, palabras suyas, al comentar que será 
muy difícil acabar con los feminicidios ya que es más 
costoso resolverlos que darles sepultura”, y será una 
batalla muy difícil que tendrán que enfrentar las feministas 
de ahora. 

El movimiento de las mujeres de los últimos años en 
México ha surgido con una fuerza y densidad enorme. 
Testimonios como los que encontramos en el libro del 
que hacemos esta breve reseña son básicos, ejemplares, 
y que nos llenan de emoción y de razonamientos. Ahora, 
desde nuestra organización, la Liga de Unidad Socialista 
(LUS) haremos todos los esfuerzos por que el movimiento 
feminista actual retome estas experiencias y logre 
avanzar hacia su mejor organización y se fortalezca con 
los planteamientos del marxismo revolucionario (El 
trotskismo) que seguramente será enriquecido por las 
jóvenes mexicanas que por miles se han venido mani-
festando.    

¡Así lo esperamos ¡ 
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Por José juan Grijalva 

El día 17 de mayo, de este año de 
2022, en Ginebra, Suiza, se publicó 
el informe del Comité Contra la 
Desaparición Forzada (CED) de 

la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) donde señala que en 
México se ha llegado a la cifra de 
100 000 (cien mil) personas desapa-
recidas forzadamente; hablan de la 

existencia de un “patrón de impunidad” 
en nuestro país y emiten una serie 
de recomendaciones al gobierno 
mexicano para enfrentar esta situación. 
También agregan que la cifra puede 
ser mucho mayor, ya que gran 
cantidad de desapariciones no se 
denuncian, por el miedo de los 
afectados a las consecuencias. Y a 
este reporte habría que agregar los 
miles de cadáveres (cerca de 50 
000, o más) a los cuales no se les ha 
identificado, porque las autoridades 
respectivas pretextan que no tienen 
elementos técnicos para proceder  
en esa tarea. Este reporte es         
espeluznante. 

Ante este reporte llama la atención, de 
manera significativa, las declaraciones 
del presidente de la República, el 
Lic. Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO); dijo:” Ellos (el Comité de 
la ONU) no tienen con todo respeto 
toda la información. No están      
actuando con apego a la verdad. Ya 
no es como antes de que se usaba el 
Ejército para reprimir o desaparecer 
personas, ya no es ese tiempo. Todo 
eso lo está aclarando Segob (La  
Secretaría de Gobernación). No hay 

impunidad. La diferencia entre los 
neoliberales y nosotros es que no 
permitimos la corrupción, no 
permitimos la impunidad” 

Ante esta situación, es necesario 
llamar la atención acerca de la lite-
ratura de investigación que ha 
avanzado en el sentido de encontrar 
una razón de esta catástrofe. El libro: 
La guerra en las palabras. Una 
historia intelectual del “narco” en 
México (1975-2020) de Oswaldo 
Zavala, Ed. DEBATE, publicado 
en marzo de este año del 2022,  
indaga en las razones de las desa-
pariciones. 

Para el autor, se trata de una estrategia 
de terror elaborada en los E.E.U.U. 
y que cuenta con la complicidad 
del gobierno mexicano, para evitar 
la organización de diversas   
comunidades que están situadas 
en territorios donde abundan mine-
rales, como el litio y reservas del 
gas de lutita (conocido como gas 
“shale”) ambicionados por las   
multinacionales mineras. No es 
casualidad que es en los estados de 
la llamada “Cuenca de Burgos” (Nuevo 

León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz) 
donde las desapariciones son más 
frecuentes. Tomando en cuenta este 
planteamiento ya podemos expli-
carnos la masacre de la familia Le 
Barón, en el estado de Sonora, donde 
se han detectado, o se cree que hay, 
reservas enormes de litio. Mediante 
el terror producido por los asesinatos 
y las desapariciones de los cadáveres 
obligan a los pobladores a abandonar 
esas tierras, las cuales serán después 
explotadas por dichas empresas. En 
esto el estado mexicano, con sus 
instituciones de represión, el ejército, 
la marina, las policías y los narco-
traficantes, es el cómplice central. 
El negocio es gigantesco. 

 En todos estos casos de desaparecidos 
se culpa al “narco”. El libro indaga 
el origen del concepto de 
“seguridad nacional” en los Estados 
Unidos y cómo ha ido evolucionando. 
Antes argüían que el peligro, a su 
“Seguridad Nacional” era “el co-
munismo” y ahora es el “narco”. 

Acerca de esto, Oswaldo Zavala 
hace un rastreo profundo de cómo 
el gobierno norteamericano ha venido 
construyendo (inventando) enemigos 
a su “seguridad nacional” y ha logrado 
interiorizar ese razonamiento en las 
mentes de los ciudadanos norte-
americanos y de los mexicanos. En 
ese sentido, ha inventado los 
“cárteles del narco”, los cuales para 
el autor de este libro “no existen”. 
No hay “Cártel Jalisco Nueva     
Generación”, ni “Cártel Santa Rosa 
de Lima”, ni “cártel de Juárez”, ni 
“cártel del golfo”, etcétera. Se trata 
de generar terror en la población 
mexicana, de evitar su organización 
y de justificar las políticas del    
gobierno mexicano, impulsadas 
desde el gobierno norteamericano, 
para crear un “estado de excepción 
permanente”, dónde las fuerzas  armadas 
mexicanas reprimen cotidianamente 

 ¿Por qué hay desapariciones forzadas 
en México? 
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a la población, bajo el pretexto de 
acabar con el narcotráfico. Pero esto 
nunca termina. Se han publicitado 
mentiras como que “el narco tiene 
mejor armamento que el ejército “, 
que ponen en riesgo la “seguridad 
nacional”. En suma, que son suma-
mente poderosos. Pero para el autor, 
el narco siempre ha actuado en com-
plicidad con el Estado mexicano y 
este se deshace de aquellos 
“narcos”, supuestamente muy pode-
rosos y con mejor armamento que el 
ejército, cuando la situación políti-
ca, nacional y sobre todo norteame-
ricana, lo requieren.  En ese mo-
mento acaban con un “cártel del 
narco” …pero inmediatamente sur-
ge otro, y otro, y así hasta el infini-
to. Y nunca se ve la fuerza armada 
del “narco” en acción. Se trata, lo 
repetimos de UNA ESTRATEGIA 
DE TERROR contra la población 
mexicana. 

Para convencer a los ciudadanos de 
que tal enemigo gigantesco existe se 
hace uso de multitud de mecanis-
mos: los noticieros, de radio y tele-
visión, las series de tv. (“Narcos 
México”), películas (“traffic”), can-
ciones, los “narcocorridos”, analista 
de “seguridad nacional”, Eduardo 
Buscaglia, ligados a la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA, por 
sus siglas en inglés). Ellos siempre 
hablan de los “cárteles”, de 
“seguridad nacional”, lo repiten sin 
descanso creando el efecto de terror, 
inseguridad y que lleva a la acepta-
ción por la población de la militari-
zación. 

El citado libro, es una excelente in-
vestigación, difícil de sintetizar en 
el marco de un artículo breve, son 
casi 500 páginas. Hemos recurrido a 
exponer la parte más grave, sinies-
tra, terrorífica que denuncia. 

Y YA, POR ÚLTIMO: 

Pero hay más libros con este plan-
teamiento. Nos referimos a “Ni Vi-
vos ni Muertos, la desaparición for-
zada en México como estrategia de 
terror”, del periodista italiano Fede-
rico Mastrogiovanni. Ed. DEBOL-
SILLO. Es una publicación prece-
dente al libro de Oswaldo Zavala. 

Encontraremos en él una investiga-
ción muy sólida acerca de los zetas 
y sus actos de depredación y terror 
contra los migrantes, la desaparición 
forzada, el caso Tlatlaya, los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa. Don-
de recaba las declaraciones del   
General Gallardo denunciando   
claramente que fue el ejército quien 
realizó esa masacre. Gallardo analiza 
el caso basándose en sus profundos 
conocimientos de los operativos 
militares. Se denuncia la estrategia 
de terror y nos dice, el autor del 
libro,” Las ejecuciones extrajudiciales 
masivas y la desaparición forzada 
de personas, junto con la tortura  

 

como práctica común y constante en 
las fuerzas de seguridad, confirman el 
papel que desempeña el Estado en la 
generación de violencia en Méxi-
co.” Y, “Si la minería es uno de los 
factores de mayor relevancia liga-
dos con la violencia en México, los 
grupos que dominan un territorio por 
medio del terror son los más aptos para 
negociar con las empresas mineras, de 
modo que los inconformes, los que 
se oponen a los megaproyectos mi-
neros, salen sobrando y deben ser 
eliminados.” 

Todos estos hechos de violencia no 
son casuales hay un plan estratégico. 
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Israel Becerril  

D 
esde hace años varios y graves  problemas   
enfrentan los profesores agrupados en el Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de México 

(SMSEM) y adscritos al subsistema estatal, sin embargo, 
desde octubre pasado, en que Marco Aurelio Carbajal 
Leiva tomó posesión como Secretario General de este 
sindicato, los problemas se han agudizado.  

Hagamos un pequeño recuento:  

Desde hace años el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipio (ISSEMYM) vive una crisis 
permanente, al grado de que se menciona que en cualquier 
momento se declara en quiebra. Las causas son varias, 
entre ellas y las principales son la terrible corrupción y 
la burocratización del sistema.  

Miles de derechohabientes que ya cumplieron sus años 
de servicio tienen que esperarse de año y medio a dos 
años para que sea aprobada su jubilación.   

El sistema de salud se encuentra desmantelado, por ello 
miles y miles de derechohabientes  no tienen la atención 
medica adecuada e incluso las clínicas no cuentan con 
los  medicamentos del cuadro básico, por lo que los   
derechohabientes los tienen que comprar. 

Por otro lado, cientos de profesores que tiene de 25 a 30 
años de servicio no se les ha entregado su bono. Ante los 
reclamos de los profesores afectados, los representantes 
sindicales argumentan que  los profesores no fueron inscritos 
a la base de datos del sindicato; sin embargo, los profesores 
cumplieron en tiempo y forma. Ante ello, nos preguntamos 
quién se queda con el presupuesto destinado para este 
pago de este bono. ¿Acaso se quedará ne manos de los res-
ponsables de control de pagos o en manos del gobernador?   

A lo anterior le sumamos que Marco Aurelio Carbajal 
Leiva, parece que seguirá los pasos de su antecesor, ya 
que, durante su campaña prometió hacer una reforma 
estatutaria a través de la cual se quiten los candados que 
impiden participar con todos los derechos a los  profesores 
que no son egresados de la normales. Como sabemos en 
los últimos años se han integrado al sistema educativo 
miles y miles de profesores egresados de  las universidades, 
del Politécnico o de tecnológicos, mismos que actualmente 
no pueden ser votados para alguna representación. A 
pesar de ello, no vemos que Carbajal Leyva, tenga la 
disposición para hacer la reforma estatutaria.   

Un aspecto de mayor trascendencia que afecta a todo el 
gremio magisterial, es referente al aumento salarial, ya 
que, desde que se estableció la reforma educativa de 

Peña Nieto, 
el aumento 
salarial es 
negociado 
por el go-
bierno fede-
ral y los 
lideres cha-
rros del 
Sindicato 
Nacional de 
trabajado-
res de la 
Educación 
(SNTE); 
negociación 
de la que 
queda fuera 
el SMSEM, 

por lo que el salario del magisterio estatal  ya no es ne-
gociado con el gobierno estatal. Ante ello, el secretario 
general del SMSEM, Marco Aurelio Carbajal, acepta 
dócilmente lo que se negocie en la federación.  

La oposición   

Ante las anomalías mencionadas, miles y miles de profesores 
a todo lo largo y ancho del estado, se encuentran inconformes. 
En las escuelas y reuniones magisteriales de manera 
cotidiana, se escuchan las protestas y rechazo de los profe-
sores a las condiciones laborales y en contra de la anti-
democracia sindical; sin embargo, éstos no se atreven a 
expresar su rechazo de manera abierta, pues no se sien-
ten con la seguridad de salir a la calle a manifestar su 
oposición a las políticas del gobierno y a la falta de disposi-
ción de Carbajal Leiva a defender al magisterio estatal.  A 
pesar de lo anterior profesores inconformes marcharon 
en Toluca, el 5 de abril y el 16 de mayo pasado; sin em-
bargo, las marchas no fueron multitudinarias, solo llega-
ron a unos cuantos cientos.  A pesar de ello, la combati-
vidad mostrara por los asistentes y una gran conciencia  
de clase, al grado de que, en contra de las decisiones de 
Carbajal Leiva de no atenderlos, se vio obligado a reci-
bir a una comisión, también forzaron a los diputados y a la 
secretaría de gobierno a que una comisión a que los re-
cibieran y escucharan sus demandas.   

Como vemos, la lucha que tienen que dar los profesores de-
mocráticos es muy pesada, pese a ello, es necesario redoblar 
esfuerzos en el ámbito organizativo para que más profesores 
se integren a la resistencia y con ello, se cree una masiva 
oposición que tire a los charros e imponga la democracia y 
mejores condiciones laborales y sindicales.   

Los profesores del  estado de México enfrentan graves problemas   

El secretario General del SMSEM, Marco Aurelio Carbajal 

no responde a la expectativas  


