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Editorial 

Días aciagos vivimos los mexi-
canos al comenzar el 2017. Dos 
calamidades vuelven sombrío el 
horizonte. La primera es el gaso-
linazo y sus daños a la vida de los 
mexicanos. La segunda, la llegada 
a la presidencia de Estados Unidos 
de Donald Trump y su secuela de 
amenazas e intenciones agresivas 
contra México. El aumento en los 
combustibles ha calentado el enojo 
popular, pues quien más lo resien-
te es el pueblo trabajador del cam-
po y la ciudad, los que viven en las 
colonias proletarias de las grandes 
ciudades, los de las zonas campe-
sinas de los pueblos originarios, 
ancianos y niños golpeados por la 
pobreza y desigualdad social en 
que nos ha sumido el régimen ca-
pitalista neoliberal. Ahora también 
la clase media asalariada venida a 
menos y sectores de pequeños pro-
pietarios resienten el gasolinazo. 
Las explicaciones titubeantes que 
ha dado Enrique Peña Nieto, no 
satisfacen ni engañan a nadie, 
argumentando que el gasolinazo 
obedece a la crisis de hidrocarbu-
ros que se vive en la aldea global 
y al costo de la importación de 
gasolina. Nada más falso, dichas 
medidas, en realidad obedecen a 
la política del poder económico 
neoliberal, caracterizada por el 
paulatino despojo y dilapidación 
de la riqueza nacional, mediante 
la privatización y entrega  al capi-
tal financiero internacional de los 
recursos naturales y el desmante-
lamiento de lo poco que quedaba 
de la industria energética nacio-

nal: PEMEX Y CFE y el cierre 
desde hace años de las refinerías 
como la de Azcapotzalco, la de 
Tula, Hidalgo y la de Salamanca. 
Todo para facilitar la inversión 
extranjera y pagar intereses de la 
deuda eterna, esas son las causas 
del gasolinazo, se pretende car-
gar ese costo en el pueblo como 
siempre. Esa es sin miramientos 
la política de clase del sistema.
La indignación e irritación so-
cial no se han hecho esperar. 
Las protestas cunden en todo 
el territorio nacional y la resis-
tencia aumenta, la cual es legí-
tima y justificada. Ante ello el 
gobierno intenta desacreditar 
la resistencia y la protesta, al 
introducir y preparar grupos 
de provocadores, elementos de 
seguridad y paramilitares como 
Antorcha Campesina, en varios 
estados, señaladamente en el 
estado de México. 
La resistencia al gasolinazo, 
aunque al inicio fue espontánea, 
ha pasado a formas de lucha 
más organizadas, con manifes-
taciones masivas en las princi-
pales ciudades del país, y solo 
es el comienzo. No ha faltado a 
algunos de esos actos el crimen 
organizado, que escudándose en 
la tolerancia del narco gobierno, 
ha incitado al vandalismo apro-
vechando la ira de la gente para 
desprestigiarla y causar miedo. 
Los partidos políticos, incluidos 
los “de izquierda”, han perma-
necido sin saber qué hacer, pues 
son cómplices del estado de co-
sas al firmar el Pacto por México; 
aun así, pretenden sacar raja de 

esta oleada, lavándose las culpas, 
cuando ellos fueron los que apro-
baron la reforma energética. Ellos 
han avalado las decisiones de este 
gobierno y piensan como Peña 
Nieto que los mexicanos somos 
menores de edad y que pasamos 
por alto sus mentiras y cinismo. 
Por eso el pueblo indignado pro-
testa, se organiza, resiste, crea sus 
instrumentos de lucha desde sus 
comunidades y barrios. Se reú-
nen los pueblos originarios en un 
Consejo para autogobernarse y 
darle más fuerza y dirección a la 
rebeldía popular. 
Mientras, Donald Trump, como 
oligarca financiero, da sus cole-
tazos: reitera lo del muro, ame-
naza a las transnacionales que 
invierten en México gozando 
de la fuerza de trabajo barata, e 
insiste en las deportaciones de 
migrantes. El gobierno de Peña 
se le arrodilla.
En esta hora de crisis, Comu-
nera seguirá sirviendo como 
un vocero de las luchas popula-
res. La Casa de los Pueblos, es 
parte de una Red de pueblos, 
organizaciones y comunidades 
en lucha; un instrumento for-
mación, comunicación e infor-
mación en libertad para servir 
a la construcción del verdadero 
poder popular desde abajo y a la 
izquierda.
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El mal gobierno de Enrique 
Peña nieto ha caído en su tram-
pa: mata o por lo menos ahoga 
a la gallina de los huevos de oro, 
Pemex, y a la vez impone ham-
bre y carencias entre la pobla-
ción subiendo el precio con im-
puestos y carestías, genera así 
la furia y en varios casos ya la 
resistencia organizada del pue-
blo que grita ¡Ya basta!
Agresión, burla y provoca-
ción dispositivos del poder
El Estado y su gobierno bajo 
el mando de Estados Unidos 
y de los organismos finan-
cieros internacionales pasó 
en los cuatro años recientes 
de las promesas de campaña 
por una reforma energéti-
ca “para beneficio del país”, 
avaladas por un pacto entre 
los partidos del sistema que 
le permitió imponer reformas 

El gasolinazo  y la respuesta popular organizada
antipopulares. Así malbarató 

enormes recursos de Pe-
mex, desmantelándolo 

a favor de transna-
cionales. Siguió 
la ruta de los go-
biernos priistas 
y panistas que 
han sometido el 
país al beneficio 
del capital finan-

ciero internacio-
nal: se deshizo de 

amplios fragmentos 
de la base de produc-

ción, refinación y venta 
de hidrocarburos  y deriva-
dos y drenó las finanzas de 
Pemex para cubrir el gasto de 
un Estado corrupto y de sub-
sidios al gran capital, hasta 
que ya no pudo hacerlo por la 
caída del precio mundial del 
petróleo y recurrió a la deuda 
externa, llegando a ser la ma-
yor en la historia.
Fue con motivo del presupues-
to del Estado para 2017 que 
se agregó un agravio más a la 
cadena en contra de la sobe-
ranía nacional y popular: 
gobierno, diputados y 
senadores adelantaron 
la liberación de precios 
de las gasolinas, per-
mitieron la pronta en-
trada de empresas pri-
vadas al negocio de las 
gasolineras y para col-
mo, agregaron impuestos 
al precio de la gasolina enca-

reciéndola más que su precio 
por importarla, esto para ta-
par el hoyo que deja la entrega 
de utilidades de Pemex a las 
empresas privadas.
En poco menos de un mes 
muchos, si no la mayoría de 
mexicanos y mexicanas saben 
de esa cadena que agrede y 
se burla del pueblo, especial-
mente el pueblo que no tie-
ne como cubrir la inflación 
desatada, pues o está desem-
pleado o está miserablemente 
pagado. Por su lado, los pro-
ductores pequeños, miran la 
mordida a sus ingresos que se 
llevan las grandes empresas y 
la recaudación del Estado.
Las protestas crecieron en to-
dos los sectores afectados. Los 
grandes pidieron convenios 
para que se les deduzcan im-
puestos y se les deje fijar sus 
precios al alza con el pretexto 
de los aumentos de gasolinas 
y diésel. A los medianos y pe-
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queños productores, comer-
ciantes y asalariados, les asus-
ta el gasolinazo y piden según 
su interés que se les subsidie, 
que se les ofrezcan créditos 
con intereses por debajo de 
las elevadas tasas bancarias, o 
los más “radicales” exigen que 
se anule el gasolinazo o por lo 
menos se quiten impuestos a 
ese producto.
Para ambos sectores el gobier-
no ha ofrecido promesas con 
su “Acuerdo para el Fortaleci-
miento Económico y la Protec-
ción de la Economía Familiar”. 
Que es una copia de pactos an-
teriores que el PRI supo hacer 
en otras condiciones desde los 
tiempos de Miguel de la Ma-
drid cada que el Estado y los 
grandes empresarios pasaban 
la crisis al pueblo.
Pero ya nadie les cree, ni los 
grandes empresarios tienen 
consenso y, como la Coparmex, 
presionan a que se les de segu-
ridad de que ellos no perderán 
con el gasolinazo, y que no se 
les controle en su especulación y 

aumento de precios para que sea 
el consumidor quien pague esto, 

así mismo exigen recortes al 
gasto del gobierno, quien 

otra vez haría recortes 
sociales para calma a los 
voraces patrones y a or-
ganismos internacionales 
como la OCDE.

Los clase medieros, los 
obreros y campesinos no 

están ahí representados por 
los charros priistas, pero ni si-

quiera hay líneas nuevas para 
ello que no sean las ya dispues-
tas en los programas de pro-

ductividad, algunos subsidios 
y programas de limosna para 
una mínima parte de la “pobla-
ción vulnerable”.
Por eso el pueblo salió a las ca-
lles, tomó gasolineras, case-
tas y vías de comunicación. 
Unos solo a desahogarse 
incluso, algunos sumán-
dose a sacar mercancías 
de las tiendas gigantes, 
pero otros, que  están bajo 
la paga y la organización 
del Estado, para saquear 
comercios incluso pequeños 
y hasta tianguis y provocar el 

repudio  social a las protestas, 
acelerado por los medios de 
incomunicación que llaman a 
reprimirlas.
Pensar, organizarse y luchar 
sin miedo y desde abajo
La otra cara de la catástrofe: 
el pueblo piensa, se organiza y 
además de protestar proyecta 
formas de defensa contra quie-
nes despojan, saquean, provo-
can y quieren anular la lucha.
Sin exagerar, el coraje por 
el gasolinazo es mayoritario 
entre el pueblo que vive de 
trabajar en el campo o en la 
ciudad. Pero el coraje fue en-
frentado en buena cantidad 
de los enojados con una ra-
cha de miedo en el ambien-
te por las agresiones de los 
grupos de choque, saqueo, 
provocación y por la presen-
cia policiaca o militar contra 
las protestas que incluso hizo 
muertos heridos y presos que 
no son de las bandas de delin-
cuencia delgobierno.
Sin embargo se empieza a ga-
narle al miedo con las movi-
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lizaciones de los grupos or-
ganizados del magisterio en 
los estados del sureste, de las 
comunidades campesinas u 
originarias en todo el país, de 
los trabajadores de empresas 
donde ha habido lucha (sa-
lud, energía, servicios públi-
cos, universidades, algunos 
del transporte. Etc.), de los  
estudiantes, los grupos cul-
turales y medios libres y de 
mujeres, principalmente las 
que cuentan con alguna or-
ganización barrial o en el co-
mercio informal. Al salir a las 
calles a manifestarse, si bien 
repiten su enojo contra Peña 
Nieto (“¡Fuera Peña! es el gri-
to y consigna más frecuente), 
también se la mientan a los 
partidos, como “clase política” 
cómplice del gasolinazo y las 
reformas energética y fiscal. Se 
reconoce ya por algunos que 
en los empresarios no se puede 
confiar, pero aún hay quienes 
se emocionan porque la Copar-
mex no firmó el pacto. Hay un 
esfuerzo por pensar con cabe-
za propia y no creer en la tele 

todopoderosa, ni en las redes 
cada vez más manipuladas por 
la policía política.
Pero la organización des-
de abajo ya se topa con 
la llegada a paso de buey 
cansado de los lideraz-
gos corporativos o par-
tidistas, las direcciones 
reformistas de sindicatos 
y campesinos y de partidos 
que se dicen de izquierda y 
prometen castigar con el voto 
al PRI, al PAN y al verde en 
2018, diciendo que echarán 
atrás reformas, devaluacio-
nes, gasolinazos y lo que la 

clientela electoral pida. Por 
eso son muy importantes 
quienes rebasan al oportunis-

mo creando brigadas infor-
mativas y comités de ba-

rrio, escuela, mercado 
o comunidad y hacen 
asambleas para decidir 
acciones de protesta y 
responder a calamida-

des y engaños.
Se conoce poco y no se 

tiene clara la aparición de 
propuestas audaces como la 

de los autogobiernos que pue-

blos y comunidades origina-
rias enlazan en lo que será un 
Concejo Indígena de Gobier-
no que promueve el Congreso 
Nacional Indígena apoyado 
por el EZLN. Ahí está otra 
posibilidad de luchar fuera y 
contra de las reglas y modos 
del sistema.
La auto organización popu-
lar, la gestión comunitaria y 
barrial de proyectos de abas-
to, consumo, alimentación, 
salud, educación, cultura, de-
fensa ambiental; la creación 
de asambleas que unan las lu-
chas y decidan planes de tra-
bajo y de solidaridad frente 
al despojo; y la preparación 
para defenderse y desterrar 
la infiltración de paramili-
tares, de provocadores y sa-
queadores del patrimonio del 
pueblo pobre (saqueadores 
cuyos jefes y ejemplo  están 
en Los Pinos, en los bancos, 
en los medios comerciales, en 
los partidos con registro y en 
las grandes empresas). Toda 
esa labor está por hacerse y 
es hora de atrevernos.
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Por David Arriaga, escritor y 
trabajador ex-migrante
El don de la palabra de un gober-
nante amedrentado y temeroso 
hizo eco en su pecho sin proyec-
tarse al pueblo. A veces creer que 
carecemos de memoria puede 
ser cierto por la nobleza que eri-
ge esta nación, pero si le llenas 
el buche de piedritas, el animal 
interior responde, quizá no de 
la forma correcta porque líderes 
natos ya no existen y muchos que 
se levantan de las trincheras son 
sólo oportunistas manipuladores 
que aprovechan la ocasión.
No esperemos sacar debajo de las 
piedras hombres y nombres, el 
ombligo de la luna es la esencia 
del ser: aunque nos digan indíge-
nas, indios, analfabetas ignoran-
tes y peyorativamente degraden 
nuestras raíces. (Este sincretis-
mo de dos mundos queriendo ser 
uno, es la búsqueda de nuestra 
identidad; siendo este un someti-
miento cultural que nos adorme-
ce sin entender pasado ni presen-
te) Ahora que el agua nos llega al 
cuello y un títere como Peña dice 
que si no mantiene ciertas cor-
tinas el barco se va a pique, me 
pregunto si tenemos los recursos 
o niveles de las naciones desarro-
lladas para competir al tú por tú.*
¿Por qué poner al ochenta por 
ciento de la población como chivo 
expiatorio de una rebelión provo-
cada por la ineptitud e intereses 
de unos cuantos que llenan los 
bolsillos de aquellos que ríen a 
carcajadas al ver nuestras patadas 

De mal en peor

de ahogado?  Podría como muchos 
mexicanos hacer un llamado a una 
lucha civil sólo con manifestacio-
nes y marchas por nuestro descon-
tento; exponiéndonos en el centro 
del ojo del huracán, mientras los 
medios al servicio del poder siguen 
haciendo que los buenos aparez-
can como malos y los malos sean 
nuevamente héroes que nos dan 
patria y libertad. Caer en el error 
cíclico que se ha hecho costumbre 
y del cual no hemos podido salir, 
pues los de la “clase política” (léase 
partidos y “opinadores” políticos), 
esos que tienen voz y voto, se ven-
den al mejor postor.
De qué manera organizarnos, 
si muchos no quieren salir de 
sus casas por un temor infun-
dado que nos hace ser vulnera-
bles ante este pelele sin criterio, 
mancha ni pecado. ¿Hasta cuán-
do debemos aguantar?
El precio de la gasolina ya es más 
caro en México que en Estados Uni-

dos, el salario mínimo es de ochen-
ta pesos mexicanos por día, los 
gringos en una hora lo cubren, tra-
bajan cuarenta horas por semana 
mientras nosotros cuarenta y ocho. 
Nos hablan de plusvalía en el valor 
catastral de los hogares mexicanos, 
en tanto quitaron con sus reformas 
laborales el ocho por ciento de las 
utilidades que se le daba a los tra-
bajadores, plusvalía de la utilidad 
anual neta de las empresas… Así 
podemos seguir empobreciendo 
sin parar; mientras, los poderosos 
colman sus faltriqueras (bolsones) 
en la banca extranjera.
*No hay duda que contamos 
como país con suficiente experien-
cia profesional, técnica y laboral 
para producir, distribuir y co-
mercializar la energía, mientras 
que la “gerencia” priista y tecno-
crática es sumisa a los grandes 
capitalistas del mundo, “eficien-
tes” para malbaratar los recursos 
energéticos y naturales.
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Ante los crímenes y el saqueo a nuestra patria, muchas voces se 
levantan, denunciando y exhibiendo el rapaz comportamiento de 
los gobiernos, el asesinato de líderes sociales, la desaparición de 
los jóvenes de Ayotzinapa, y el criminal asesinato de los maestros 
en Nochixtlan; todo ello es solo una muestra de la descomposi-
ción social.
El sector cultural siempre ha estado al lado de nuestro pueblo, codo 
con codo, caminando y defendiendo las legítimas demandas por jus-
ticia, soberanía y democracia.
El centro Cultural José Martí de Ciudad Netzahualcóyotl ha estado 
como parte de esas voces que claman justicia, somos un proyec-
to cultural independiente y autogestivo, con veinte años de traba-
jo continuo junto con la comunidad, tenemos una visión crítica de 
los fenómenos sociales. Hoy que la nación está militarizándose, aún 
más, silenciar, desalojar o reprimir es el objetivo del gobierno. Por 
lo que ante la gravedad de los rumores y la experiencia de los hechos 
ya vividos, los abajo firmantes exigimos:
Que se detengan las asociaciones de intimidación a todos los espa-
cios culturales independientes, los rumores y las amenazas a este 
espacio cultural comunitario.
Que se revisen las políticas culturales.
Que se destinen recursos suficientes para la cultura.
Que se amplíe la oferta cultural para la comunidad.
¡¡¡Con amenazas y violencia los problemas no se van a solucionar!!!
Centro Cultural José Martí 
6ta Av. y Av. Benito Juárez Col. Estado de México Ciudad 
Nezahualcóyotl

Centro Cultural
José Martí responde               

a las amenazas
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A los Pueblos 
Originarios de México
A la Sociedad 
Civil de México 
y del Mundo
A la Sexta 
Nacional e Internacional
A los Medios Libres 
de Comunicación

Hermanos, hermanas
Es el momento de los pueblos, de sembrarnos y 
reconstruirnos. Es el momento de pasar a la ofen-
siva y es este el acuerdo que se dibuja en nuestros 
ojos, en los individuos, en las comunidades, en 
los pueblos, en el Congreso Nacional Indígena; 
es tiempo de que la dignidad gobierne este país y 
este mundo y a su paso florezcan la democracia, 
la libertad y la justicia.
Damos a conocer que en la segunda etapa del V 
CNI evaluamos minuciosamente el resultado de 
la consulta a los pueblos que somos el Congre-
so Nacional Indígena y que tuvo lugar los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2016, en 
los cuales de todos los modos, las formas y las 
lenguas que nos representan en la geografía de 
este país emitimos acuerdos de asambleas co-
munales, ejidales, de colectivos, municipales, 
intermunicipales y regionales, que una vez más 
nos llevan a entender y asumir con dignidad y 
rebeldía la situación por la que atraviesa nuestro 
país, nuestro mundo.
Saludamos los mensajes de apoyo, de es-
peranza y de solidaridad que dieron inte-
lectuales, colectivos y pueblos que reflejan 
esperanza ante nuestra propuesta a la que de-
nominamos “Que Retiemble en Sus Centros 
la Tierra” y que hicimos pública en la primera 
etapa del V CNI, saludamos también las vo-
ces críticas, muchas de ellas con argumentos 
fundamentalmente racistas, que reflejan una 

¡Y retembló!, informe desde el epicentro…

indignación rabiosa y desprecio por pensar 
en que una mujer indígena pretenda no sólo 
contender en una elección presidencial, sino 
plantear cambiar realmente, desde abajo, a 
este dolido país.
A todos ellos, les decimos que en efecto re-
tembló la tierra y nosotros con ella, y que 
pretendemos sacudir la conciencia de la na-
ción, que en efecto pretendemos que la in-
dignación, la resistencia y la rebeldía figuren 
en las boletas electorales del 2018, pero que 
no es nuestra intención competir en nada 
con los partidos y toda la clase política que 
aún nos debe mucho; cada muerto, desapa-
recido, encarcelado, cada despojo, cada re-
presión y cada desprecio. No nos confundan, 
no pretendemos competir con ellos porque 
no somos lo mismo, no somos sus palabras 
mentirosas y perversas. Somos la palabra 
colectiva de abajo y a la izquierda, esa que 
sacude al mundo cuando la tierra retiembla 
con epicentros de autonomía, y que nos ha-
cen tan orgullosamente diferentes que:
1. Mientras el país está sumergido en el 

miedo y el terror que nace entre miles de 
muertos y de desaparecidos, en los muni-
cipios de la montaña y costa de Guerrero 
nuestros pueblos han creado condicio-
nes de seguridad y justicia verdadera; en 
Santa María Ostula, Michoacán, el pueblo 
Nahua se ha unido con otras comu-
nidades indígenas para 
mantener la segu-
ridad en manos 
de los pueblos, 
en donde el 
epicentro de 
la resistencia 
es la asamblea 
comunal de Os-
tula, garante de la 
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ética de un movimiento 
que ha permeado 
ya los munici-
pios de Aquila, 
Coahuayana, 
C h i n i c u i -
la y Coalco-
mán. En la 
meseta puré-
pecha la comu-
nidad de Cherán 
ha demostrado que con o r g a -
nización, sacando a los políticos de su es-
tructura del mal gobierno y ejerciendo sus 
propias formas de seguridad y gobierno se 
puede no sólo construir la justicia, sino que 
al igual que en otras geografías del país sólo 
desde abajo, desde la rebeldía se reconstru-
yen nuevos pactos sociales, autónomos y 
justos, y no dejamos ni dejaremos de cons-
truir desde abajo la verdad y la justicia ne-
gada para los 43 estudiantes de la normal 
de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos, 
los 3 compañeros estudiantes que fueron 
asesinados y los compañeros heridos, to-
dos por el narco gobierno mexicano y sus 
fuerzas represivas. Mientras tanto los ma-
los gobiernos criminalizan la lucha social, 
la resistencia y la rebeldía, persiguiendo, 
acosando, desapareciendo, encarcelando 
y asesinando a hombres y mujeres cabales 
que luchan por causas justas.

2. Mientras la destrucción alcanza todos los rin-
cones del país, sin conocer límites alejando la 
pertenencia a la tierra y a lo sagrado, el pue-
blo Wixárika, junto con los comités en defen-
sa de la vida y del agua del altiplano potosino 
han dado muestra de que se puede defender 
un territorio, su medio ambiente y equilibrios 
con base en reconocerse uno con la naturale-
za, con una visión sagrada que renueva cada 
día los vínculos ancestrales con la vida, la tie-
rra, el sol y los antepasados, abarcando 7 mu-
nicipios en el territorio sagrado ceremonial 
de Wirikuta en San Luis Potosí.

3. Mientras los malos gobiernos deforman las 
políticas del Estado en materia educativa 
poniéndola al servicio de las corporacio-
nes capitalistas para que ésta deje de ser 
un derecho, los pueblos originarios crean 
primarias, secundarias, bachilleratos y 
universidades con sistemas educativos 
propios, basados en la protección de nues-
tra madre tierra, en la defensa territorial, 
en la producción, en las ciencias, en las 
artes, en nuestras lenguas y pese a que la 
mayoría de esos procesos crecen sin apoyo 
de ningún nivel del mal gobierno, está al 
servicio de todas y todos.

4. Mientras los medios de comunicación de 
paga, voceros de quienes prostituyen cada 
una de las palabras que difunden y enga-
ñan manteniendo dormidos a los pueblos 
del campo y la ciudad, haciendo pasar por 
delincuentes a quienes piensan y defienden 
lo que es suyo y siempre son los malos, los 
vándalos, los inadaptados. En tanto que los 
que viven de la ignorancia y la enajenación 
son los socialmente bien, y los que oprimen, 
reprimen, explotan y despojan son siempre 
los buenos, los que merecen ser respetados 
y gobernar para servirse. Y mientras eso 
pasa los pueblos han hecho medios propios 
de comunicación ideando formas diversas 
para que la conciencia no sea opacada por 
la mentira que los capitalistas imponen, 
usándolos además para fortalecer la orga-
nización de abajo, de donde nace cada pa-
labra verdadera.

5. Mientras la “demo-
cracia” repre-
sentativa de 
los partidos 
p o l í t i c o s 
se ha con-
vertido en 
una burla a 
la voluntad 
popular, en la 
que los votos se 
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compran y se venden como una mercancía 
más y se manipula por la pobreza en la que 
los capitalistas mantienen a las sociedades 
del campo y de las ciudades, los pueblos 
originarios siguen cuidando y fortalecien-
do formas de consensos y asambleas como 
órganos de gobierno en las que la voz de 
todos y todas se hacen acuerdos profunda-
mente democráticos, abarcando regiones 
enteras a través de asambleas que versan 
en torno a los acuerdos de otras asambleas 
y estas a su vez surgen de la voluntad pro-
funda de cada familia.

6. Mientras los gobiernos imponen sus deci-
siones en beneficio de unos cuantos, su-
plantando la voluntad colectiva de 
los pueblos, criminalizando 
y reprimiendo a quien se 
oponga a sus proyectos 
de muerte que impo-
nen sobre la sangre 
de nuestros pueblos 
como es el Nuevo Ae-
ropuerto de la Ciu-
dad de México, fin-
giendo que consultan 
mientras imponen su 
muerte, los pueblos ori-
ginarios tenemos los mo-
dos y las formas constantes 
de consulta previa, libre e infor-
mada por pequeña o grande que ésta sea.

7. Mientras que con sus reformas privatiza-
doras los malos gobiernos entregan la so-
beranía energética del país a los intereses 
extranjeros y los altos costos de la gasolina 
delatan la mentira capitalista que sólo traza 
caminos para la desigualdad y la respuesta 
rebelde de los pueblos indígenas y no indí-
genas de México, que los poderosos no po-
drán ocultar ni callar; los pueblos hacemos 
frente y luchamos por detener la destruc-
ción de nuestros territorios por el fracking, 
los parques eólicos, minería, los pozos pe-
troleros, gaseoductos y oleoductos en esta-

dos como Veracruz, Sonora, Sinaloa, Baja 
California, Morelos, Oaxaca, Yucatán y todo 
el territorio nacional.

8. Mientras los malos gobiernos imponen una 
alimentación tóxica y transgénica a todos 
los consumidores del campo y las ciudades, 
los pueblos Mayas mantienen una lucha in-
cansable por detener la siembra de transgé-
nicos en la península de Yucatán y en todo 
el país por conservar la riqueza genética an-
cestral, que además significa nuestra vida y 
organización colectiva y la base de nuestra 
espiritualidad.

9. Mientras la clase política sólo destruye y pro-
mete, los pueblos construimos no para go-

bernar sino para existir con autonomía y 
libre determinación.

Nuestras resistencias y rebel-
días constituyen el poder de 

abajo, no ofrecen prome-
sas ni ocurrencias, sino 
procesos reales de trans-
formación radical en la 
que participan todas y 
todos y que son tangibles 
en las diversas y enormes 

geografías indígenas de 
esta nación. Es por eso que 

como Congreso Nacional In-
dígena, reunidos en este V Con-

greso 43 pueblos de este país, ACOR-
DAMOS nombrar un Concejo Indígena de 
Gobierno con representantes hombres 
y mujeres de cada uno de los pueblos, 
tribus y naciones que lo integran. Y que 
este concejo se proponga gobernar este 
país. Y que tendrá como voz a una mujer 
indígena del CNI, o sea que tenga sangre 
indígena y conozca su cultura. O sea que 
tiene como vocera a una mujer indígena 
del CNI que será candidata independien-
te a la presidencia de México en las elec-
ciones del año 2018.
Es por eso que el CNI como la Casa de Todos 
los Pueblos somos los principios que configu-
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ran la ética de nuestra lucha y en la que caben 
todos los pueblos originarios de este país, esos 
principios en los que se aloja el Concejo Indíge-
na de Gobierno son:

Obedecer y no mandar
Representar y no suplantar
Servir y no servirse
Convencer y no vencer
Bajar y no subir
Proponer y no imponer
Construir y no destruir

Es lo que hemos inventado y reinventado 
no por gusto, sino como la única for-
ma que tenemos de seguir exis-
tiendo, es decir esos nuevos 
caminos sacados de la me-
moria colectiva de nues-
tras formas propias de 
organización, son pro-
ducto de la resisten-
cia y la rebeldía, del 
hacer frente cada día 
a la guerra que no ha 
parado y que no ha po-
dido acabar con noso-
tros. En esas formas no 
sólo ha sido posible trazar 
el camino para la reconsti-
tución integral de los pueblos, 
sino nuevas formas civilizatorias, es-
peranzas colectivas que se hacen comunita-
rias, municipales, regionales, estatales y que 
están dando respuestas precisas a problemas 
reales del país, lejos de la clase política y su 
corrupción.
Desde este V Congreso Nacional Indígena lla-
mamos a los pueblos originarios de este país, 
a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores 
y trabajadoras, frentes y comités en lucha del 
campo y las ciudades, a la comunidad estudian-
til, intelectual, artística y científica, a la socie-
dad  civil no organizada y a todas las personas de 
buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, 

a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos 
ya nos sólo como pueblos, sino como país, des-
de abajo  y a izquierda, a sumarnos en una sola 
organización en la que la dignidad sea nuestra 
palabra última y nuestra acción primera. Los 
llamamos a organizarnos y parar esta guerra, a 
no tener miedo a construirnos y sembrarnos so-
bre las ruinas dejadas por el capitalismo.
Es eso lo que nos demanda la humanidad y 
nuestra madre que es la tierra, en ello encon-
tramos que es el tiempo de la dignidad rebel-
de y que materializaremos convocando a una 
asamblea constitutiva del Concejo Indígena 
de Gobierno para México en el mes de Mayo 

de 2017 y desde este momento tende-
remos puentes a los compañeros 

y compañeras de la sociedad 
civil, los medios de comu-

nicación y los pueblos 
originarios para hacer 
retemblar en sus cen-
tros la tierra, vencer 
el miedo y recuperar 
lo que es de la hu-
manidad, de la tierra 
y de los pueblos, por 

la recuperación de los 
territorios invadidos o 

destruidos, por la presen-
tación de los desaparecidos 

del país, por la libertad de to-
das y todos los presos políticos, por 

la verdad y la justicia para los asesinados, por 
la dignidad del campo y de la ciudad. Es de-
cir, no tengan duda, vamos por todo, pues sa-
bemos que tenemos enfrente quizá la última 
oportunidad como pueblos originarios y como 
sociedad mexicana de cambiar pacífica y radi-
calmente nuestras formas propias de gobier-
no, haciendo que la dignidad sea el epicentro 
de un nuevo mundo.
Desde Oventik, Territorio Zapatista, Chiapas, México
Nunca Más un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.



Número 17, enero de 2017     11

Carlos Rivera
Donald Trump es un empresa-
rio millonario que representa 
al sector burgués gringo que 
asumirá la próxima dirección 
comercial, bancaria y finan-
ciera de su país. Los Estados 
nacionales latinoamericanos 
con más posibilidades de en-
frentar las nuevas políticas de 
güero Trump son los que no 
sucumbieron al neoliberalis-
mo y/o realizaron un proce-
so involutivo hacia el Estado 
benefactor y autosuficiente. 
Dándole prioridad al ciuda-
dano, a la plurinacionalidad, 
al mercado interno, a la pro-
ducción agrícola e industrial 
nacional y a una política in-
ternacional de complemen-
to económico y multipolar. 
Sobresaliendo en América 
Latina y el Caribe el sector 
bolivariano de la Comunidad 

Desafíos para Cuba con la llegada                      
de Donald Trump

de Estados Latinoamericanos 
Caribeños (CELAC): Venezue-
la, Ecuador, Bolivia Nicara-
gua y Cuba.
Nicaragua tiene contemplado 
concluir con el Nuevo Canal 
de Nicaragua y sus áreas 
de desarrollo especiales: dos 
puertos de hondo calado, 
zona industrial, bancaria, fi-
nanciera, comercial, maqui-
ladora, franca, cuatro zonas 
turísticas, y zonas de tras-
bordo -complementarias en 
construcción con el financia-
miento de China. Baste men-
cionar que en este momento 
está contemplado que para el 
2019 el Nuevo Canal de Nica-
ragua moverá 40 mil millones 
de toneladas de mercancía 
mientras el Canal de Panamá 
modernizado moverá 9,300 
millones de toneladas. Y que 
por el Nuevo Canal de Nicara-

gua podrán transitar barcos de 
cargas hasta con 25,000 con-
tenedores de mercancía TEU 
(medida internacional) mien-
tras que por el de Panamá los 
mayores que podrán transitar 
serán de 13,000 contenedores 
TEU. Tanto será su importan-
cia que ya Rusia se va asociar 
con China en el proyecto en 
construcción que empleará de 
200 a 250,000 trabajadores 
de todo tipo. Espero que este 
salto cuantitativo que se dará 
en Nicaragua con dicho pro-
yecto también sea cualitativo 
y que beneficie a todas sus 
clases sociales. 
Por su parte, Cuba tiene en 
puerta para este siglo la con-
clusión del Puerto de Trasbor-
do en Mariel, pero el mismo 
estaba siendo financiando por 
la poderosa y rica empresa 
brasileña Oderbrech (la cuar-
ta más poderosa en el mundo) 
con el respaldo del gobierno 
de Brasil. Y sabemos que el 
gobierno progresista brasile-
ño fue derrocado por su bur-
guesía enclavada en el poder 
legislativo y judicial cambián-
dole su alineamiento político 
y trayectoria internacional. 
Lo que se sabe es que encarce-
laron a Marcelo Oderbrech, ex 
presidente de esa empresa por 
fraudes en negocios petrole-
ros en Brasil y pretenden en-
carcelar o por lo menos anular 
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políticamente al ex presiden-
te Lula da Silva para impedir 
que vuelva a competir por la 
presidencia de Brasil repre-
sentando los intereses popu-
lares y proletarios.
Sin embargo, el Puerto de 
Trasbordo de Mariel con 
sus áreas de desarrollo espe-
ciales (trasbordo, termina-
ción de productos, bancaria/
financiera y maquila de pro-
ductos), jugaría un papel muy 
importante para E.U.A., ya 
que con el Canal de Panamá 
modernizado y sus servicios 
a los puertos del este de Nor-
teamérica, estaría en mejo-
res condiciones de enfrentar 
comercialmente a China y a 
Rusia que quieren introducir 
su potencial comercial en la 
costa este estadounidense a 
través del Nuevo Canal de Ni-
caragua, lo cual no le convie-
ne a E.U.A. 
Además, Cuba –que carece de 
una industria liviana y pesada 
de bienes– es el mercado que 
los capitalistas gringos no han 
podido penetrar en América. 
Esencialmente es un mercado 
virgen (aunque en el 2014 las 
exportaciones gringas a Cuba 
ascendieron a $291,258,881 
dólares. Y en 2015 le vendie-
ron alimentos por la cantidad 
de $124,695,833 dólares), 
geográficamente muy cer-
cano a ellos y necesitado de 
muchos productos e insumos. 
Sin pasar por alto sus grandes 
yacimientos de petróleo en el 
Hoyo de la Dona Oriental del 
Golfo de México. Calculada la 

reserva de Cuba extraíbles en 
115 millones de barriles de pe-
tróleo localizados en 112,000 
kilómetros cuadrados -que de 
lograr explotarlas pondrían a 
Cuba al nivel de Colombia y 
Ecuador como país petrolero-. 
Reservas que la empresa cu-
bana del petróleo, CUPET, ya 
informó que está abierta a la 
participación de las empresas 
petroleras estadounidenses en 
la exploración y explotación 
del Hoyo de la Dona Oriental 
del Golfo de México. 
Con el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico (ELA) quebra-
do y descalificado como tal por 
el propio imperio, Cuba es su 
objetivo comercial lógico in-
mediato. El Caballo de Troya 
gringo en la Antilla mayor de 
las Antillas Mayores será su in-
vasión turística, la que creará 
un submundo económico y cul-
tural competitivo con el oficial-
mente establecido, agudizando 
el conflicto del sector de los 
trabajadores de la industria tu-
rística en Cuba (por sus ingre-
sos no oficiales) con los otros 

sectores que no reciben “pro-
pinas”. Es decir, lucha entre 
esos sectores del proletariado 
ya manifiesta en el descuido 
a la agricultura y otras áreas 
económicas en Cuba. 
En ese Caballo de Troya es-
tarán incluidos los sectores 
proletarios cubanos desafec-
tos exiliados y el sector de la 
pequeña burguesía junto con 
la burguesía cubana de Flori-
da que nunca ha claudicado en 
volver a tomar el poder políti-
co y económico de Cuba y que 
tiene el agravante de que en-
vían remesas a sus familiares 
en la isla y que creen y traba-
jan -desde tiempo de la colo-
nia española– por la anexión 
política de Cuba como un Es-
tado más de E.U.A., siguien-
do el modelo establecido por 
Texas en 1845. 
Abrir más su economía mix-
ta en busca de desarrollar al 
máximo sus potencialidades 
económicas en este siglo, sin 
perder el control político el Es-
tado, es y será el gran desafío a 
resolver por parte de Cuba.
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Por Xenia Hernández*/PCdeM.
El 29 de abril de 2016 la inmobiliaria 
“Quiero Casa” fue descubierta tiran-
do millones de galones de agua po-
table en el desagüe, lo que indignó a 
la ciudadanía, pues se supo que pro-
venía de un manantial subterráneo 
que rompió la empresa constructora 
al escarbar para cimentar un osten-
toso edificio de 377 departamentos 
residenciales. Los vecinos de las co-
lonias del Pueblo de Los Reyes se 
organizaron ya que carecen del vital 
líquido y el 29 de abril de 2016 deci-
dieron instalar un plantón afuera de 
la obra ubicada en la avenida Azte-
cas, #215 en Coyoacán. 
A partir de entonces se formó la 
Asamblea General de los Pueblos, 
Barrios, Colonias y Pedregales de 
Coyoacán demandando a las auto-
ridades que se suspendiera la obra y 
que el predio fuese expropiado para 
que, en su lugar, se edificará un espa-
cio público de utilidad para la pobla-
ción y además conservar el manantial 
en beneficio de las colonias aledañas 
que sufren desabasto del líquido.
La Asamblea, durante los siete me-
ses que se mantuvo en plantón buscó 
abrir un canal de interlocución con 
el gobierno de la Ciudad de México 
para plantear sus propuestas e inter-
puso ante la PAOT y SEMARNAT 
denuncias contra la inmobiliaria por 
el impacto ecológico de la obra.
La falta de voluntad política del go-
bierno para entablar el dialogo, no 

Los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales 
de Coyoacán lucha por el rescate del manantial 

de agua y  nos llena de esperanzas
desmotivó a los integrantes de la 
asamblea, mantuvieron tomada la 
fachada de la construcción. Se sabía 
que el propio gobierno delegacional 
y el del jefe de gobierno Miguel Án-
gel Mancera pretenden beneficiar a 
los empresarios de la construcción, 
pues ellos están comprometidos con 
los capitalistas y al gobierno lo que 
le mueve es el dinero, no el cuidado 
del medio ambiente, ni el bienestar 
de los ciudadanos.
Por ello, los integrantes de la asam-
blea de pueblos decidieron hacer 
foros en el plantón, donde participa-
ron vecinos, académicos, artistas y 
organizaciones sociales que reflexio-
naron sobre las luchas por el agua 
y sobre los proyectos ambientales y 
culturales que se podían empren-
der en el predio de aztecas. Se buscó 
concientizar a toda la comunidad de 
Coyoacán y hacer una campaña a fa-
vor del rescate de espacios públicos.
La respuesta gubernamental fue ta-
jante, pues con una actitud entre-
guista hacia las grandes empresas 
constructoras, se inclinó por  repri-
mir la protesta ciudadana. El 5 de 
diciembre de 2016, los policías de 
la Ciudad de México desalojaron el 
plantón que mantenían integrantes 
dela Asamblea General de los Pue-
blos, Barrios, Colonias y Pedregales 
de Coyoacán, confiscando las perte-
nencias de los manifestantes. 
Las colonias de Santa Úrsula, Santo 
Domingo y parte del Pueblo los Re-

yes fueron tomadas por trabajado-
res sin viviendas y las casas se edi-
ficaron durante años con muchos 
esfuerzos con la esperanza de obte-
ner una mejor calidad de vida. Los 
políticos olvidan que los Pedregales 
de Coyoacán pertenecen a quienes 
lucharon por fundar un bienestar, 
ahora el gobierno les quita el agua, 
edifica grandes emporios para gente 
adinerada y así forzar a la gente po-
bre a vender sus casas e irse a vivir 
lejos de su comunidad. 
Este saqueo conocido como proceso 
de gentrificación, es la nueva amena-
za para los trabajadores, que se ven 
afectados por especuladores de la 
construcción, coludidos con el go-
bierno para disponer de los recursos 
naturales como el agua e imponer 
un trazo urbano,privilegiando a los 
que tienen más dinero. Aunque el 
plantón fue desalojado,la Asamblea 
está dispuesta a seguir luchando para 
detener la construcción de edificios 
sobre el manantial y avanza en la 
construcción del poder popular, que 
haga realidad su sueño,  sumándose 
a la lucha del pueblo en general.
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José Enrique González Ruiz 
(7/diciembre/2016)

Si no hubiera arriesgado,
tal vez me acusarían

de haberme estacionado
en Calle Melancolía.

¡Y eso no!
Canto de Joaquín Sabina.

El educativo es un terreno  
en disputa
Con frecuencia, escuchamos o lee-
mos que la Educación es un ins-
trumento del Estado para someter 
a la población. Se argumenta que 
forma parte de los mecanismos 
que utiliza quien ejerce el poder, a 
fin de establecer, expandir y con-
solidar su hegemonía. Esta visión 
tiene que analizarse con cuidado, 
porque puede llevar a la conclu-
sión de que la Educación no es 
una tarea útil para la sociedad. A 
nuestro entender, constituye sólo 
la mitad de la verdad.
Porque la Educación es una la-
bor indispensable para la repro-
ducción de la vida de la especie 
humana. Es el medio que utilizan 
los seres humanos para transmi-
tir de generación en generación 
el acumulado de saberes que se 
han construido y convalidado. 
Desde que nacemos, las personas 
vamos adquiriendo conocimien-
tos que nos permiten desenvol-
vernos en la sociedad. Aparte de 
lo propiamente natural –como el 
instinto de sobrevivencia- apren-
demos de nuestros antepasados 
lo indispensable para convivir 
con nuestros semejantes y para 
crear saberes. Desde cuestiones 
elementales relacionadas con el 
ser biológico, hasta lo más sofis-
ticado, abstracto y complejo.
En la sociedad, convivimos per-
sonas que conformamos grupos, 

La “Reforma Educativa” o la fabricación        
del consenso

sectores y clases. Los intereses 
y las visiones son diferentes y 
pueden llegar a ser antagónicas. 
Los mismos hechos son inter-
pretados de diferentes maneras, 
lo cual requiere de acuerdos mí-
nimos para que la convivencia 
sea armónica.
Unas concepciones son las domi-
nantes y se imponen a las demás, 
que son subordinadas, pero que 
permanentemente reclaman su 
derecho a existir. De ahí que la lu-
cha por la hegemonía sea perma-
nente, pues todos los seres huma-
nos creemos que lo que pensamos 
es lo mejor y lo correcto.
La Educación es un componente 
del poder. Es cierto que contri-
buye a que se cumplan las políti-
cas del Estado, pues las consoli-
da en el mediano y largo plazos. 
Pero su aplicación a la realidad 
depende de la resistencia de los 
grupos, sectores y clases subor-
dinadas, que tratan de que su 
propuesta se vuelva hegemóni-
ca. O sea, que estamos ante un 
terreno en disputa, cuya orien-
tación depende de la correla-
ción de fuerzas que exista en un 
tiempo y lugar determinados.
Los proyectos que contienden
Si bien es imposible simplificar la 
realidad, pues está cargada de com-
plejidades, en tiempos de crisis las 
posturas se decantan, se presentan 
con claridad. En estos tiempos en 
que la crisis es multidimensional 
(algunos la consideran “civilizato-
ria”), se advierte la existencia de 
dos propuestas educativas que tie-
nen carácter antagónico.
Desde el arriba, el Poder se pro-
pone dominar y controlar. Des-
de el abajo, la propuesta tiende 
a formar y emancipar. La visión 

hegemónica impone un modelo 
educativo basado en las reglas 
del mercado (compra quien tie-
ne recursos para comprar), en 
tanto, la posición alternativa 
trata de que sea el Estado quien 
se encargue del sostenimiento 
del quehacer educativo, mien-
tras que la sociedad se encarga 
de su gestión.
Esta dicotomía toma cuerpo en 
México con la mal llamada “re-
forma educativa” que aplica con 
violencia el gobierno federal, 
por mandato de los organismos 
crediticios globales frente a la 
Iniciativa Ciudadana impulsada 
por la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). La primera dice buscar 
la calidad, entendida en térmi-
nos de rendimiento mensurable 
económicamente; en cambio la 
segunda se sustenta en valores 
como la Moral y la Verdad. Des-
de el arriba, la Educación se ve 
como un bien privado, en tanto 
que desde abajo se le considera 
un bien público (que debe ser 
laico y gratuito).
Las imposiciones del neoli-
beralismo
Fue en los años 80 del siglo XX 
cuando desde el Banco Mundial se 
comenzó a delinear lo que hoy es 
la esencia de la propuesta oficial. 
El Banco Mundial fue el encarga-
do de convocar a los “tanques pen-
santes” del planeta, para que diera 
coherencia a lo que se denominó 
“la revolución educativa” (no es 
gratuito que así se llamara al do-
cumento de Jesús Reyes Heroles 
cuando estuvo al frente de la SEP). 
Presionando con el endeudamien-
to público, “sugirió” a los estados 
que adoptaran políticas privatiza-
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doras en el área educativa. Man-
dó elaborar luego El Consenso de 
Washington, que son los 10 Man-
damientos del Modelo Neoliberal. 
Inventó luego las cartas de Inten-
ción que culminaron en el Trata-
do de Libre Comercio de América 
del Norte y cierra el círculo con las 
“reformas estructurales”.
En materia de Educación, el 
proyecto regresivo tuvo signi-
ficativos avances en el gobier-
no de Enrique Peña Nieto. Con 
la complicidad de los partidos 
que signaron el Pacto por Méxi-
co reformó los artículos 3º y 73 
constitucionales, que constitu-
yen un obstáculo enorme para 
la auténtica transformación edu-
cativa. Creó después un aparato 
gigantesco, el Instituto Nacional 
de Evaluación de la Educación 
(INEE), que aplica evaluaciones 
punitivas. Emitió tres leyes, de 
ellas, la más perniciosa es la del 
Servicio Profesional de Carrera, 
pues contiene más sanciones que 
preceptos. Aplicó después las 
evaluaciones y despidió a 3,300 
maestros, en cifras de la SEP. Y 
hoy juega a derrotar por com-
pleto a la CNTE y reposicionar al 
sindicalismo charro del SNTE.
Pero ya dijimos que este modelo 
tan agresivo sólo pueda aplicarse 
con violencia. Y el gobierno fede-
ral la usó ampliamente de 2013 a 
la fecha. Encarceló maestros por 
todo el país (con énfasis en Oaxa-
ca), mandó asesinar a 6 personas 
en Iguala y ahí desapareció a 43 
estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, perpetró 
una masacre en Nochixtlán y si-
gue privando de la vida a maes-
tros, de forma selectiva. También 
dejó de pagar su salario a cientos 
de docentes, sobre todo a comi-
sionados sindicales. Y desató una 
campaña de satanización de la 
CNTE valiéndose de los noticia-
rios de televisión y de radio, así 
como de periódicos orgánicos 

como Excélsior, Milenio, La Ra-
zón, la Crónica y varios más.
El objetivo de fondo es fabricar el 
consenso para que el pueblo mexi-
cano acepte la venta de la patria 
que se lleva a cabo con la “refor-
ma energética” y con la “reforma 
laboral” cuyo propósito es otorgar 
a los empresarios el despido fácil, 
formalizar los contratos basura 
(sin prestaciones ni estabilidad en 
el empleo) y el fraude de la inter-
mediación laboral conocido como 
outsorcing. Temen que sus medi-
das antipopulares duren muy poco 
y se pongan en riesgo los negocios 
y las ganancias del Gran Capital.
La tarea que tenemos 
por delante
Defender hoy a los maestros de-
mocráticos es luchar por el resca-
te de la soberanía nacional. Con 
Trump en la presidencia del Impe-
rio, es un hecho que el PRI, el PAN 
y el PRD seguirán de rodillas y 
aceptarán nuevas y más ofensivas 
imposiciones. La renegociación 
del TLCAN y del 
secreto Tratado 
del Pacífico aca-
rreará más so-
metimiento y de-
pendencia. Urge 
crear correlación 
de fuerza a favor 
del pueblo, para 
que el proyecto 
popular alcance 
la hegemonía.
El mejoramien-
to de nuestra 
correlación de 
fuerza se tradu-
ce en: capacidad 
argumentativa, 
cohesión orga-
nizativa, bús-
queda de unidad 
con nuestros 
iguales, divulga-
ción de nuestros 
planteamientos, 
claridad en el 

análisis de la coyuntura, humil-
dad ante otros sectores del pue-
blo y en solidez de nuestros prin-
cipios para asumir los cambios 
sin modificar nuestras esencias 
patrióticas.
La Educación es conocimien-
to y éste se descompone en per-
cepción, inteligencia sintiente 
y voluntad actuante. Eludir el 
compromiso no es la solución, 
Tenemos enfrente un formidable 
adversario, que es el capital des-
humanizado.
No son los mejores tiempos para 
el pensamiento progresista, pero 
todos los tiempos son buenos 
para luchar. La tarea educativa 
reclama nuestros mejores empe-
ños. Fidel, ese Gigante Universal, 
nos mostró que no hay imperio 
que sea invencible y Juárez, el 
inmortal, nos enseñó que la reac-
ción está moralmente inhabilita-
da para la victoria. La mal llama-
da reforma educativa terminará 
en el basurero de la historia.
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Entrevista al Maestro Enrique González 
Rojo Arthur (Continuación)

Adolfo Bianco Ferrer

P.- Estos intelectuales y estos 
manuales ¿están asalariados?
R.- Sí, en su inmensa mayo-
ría. Respecto a los manuales 
es evidente que hay trabaja-
dores de este tipo, como tra-
bajo simple o complejo, en 
las esferas de la producción, 
el comercio y los servicios. 
Pero también hay trabajado-
res intelectuales, de trabajo 
simple o complejo, en las es-
feras mencionadas. El trabajo 
asalariado se halla compues-
to por millones de mujeres y 
hombres que son dueños de 
medios de producción inte-
lectuales o no.
P.- ¿Hay, entonces, en el capi-
talismo, dos juegos de clases 
sociales: los capitalistas y los 
obreros (en el sentido amplio 
de la expresión) y los intelec-
tuales y los manuales?
R.- Pero es necesario adver-
tir que la organización cla-
sista en el capitalismo no es 
binaria, sino ternaria, puesto 
que el polo “inferior” de am-
bas antítesis está constituido 
por los obreros o los manua-
les. No sólo hay capitalistas 
y obreros manuales, sino, en 
medio de ellos, intelectuales 
asalariados.
P.-  O sea que usted es par-
tidario de la existencia de la 
tercera clase. ¿Qué conse-

cuencias trae ésta concep-
ción ternaria para la teoría y 
la práctica de la revolución y 
qué tiene que ver con noso-
tros, los latinoamericanos?
R.- Las consecuencias son en 
extremo importantes. Cuan-
do predomina la concepción 
binaria de las clases socia-
les, la revolución socialista 
se concibe como un simple 
trueque de contrarios: la dic-
tadura del proletariado re-
emplaza a la dictadura del 
capital.
P.- Pero ¿qué ocurre si, como 
usted dice, mientras la con-
cepción de las clases es bina-
ria, su realidad es ternaria?

R.- Que el “trueque de contra-
rios” de que hablaba se vuel-
ve engañoso, ya que cuando 
los “trabajadores”  desplazan 
a los capitalistas y se vuelven 
el agrupamiento dominante, 
quienes llegan al poder no 
son los proletarios manua-
les, sino los intelectuales en 
general y los burócratas y 
técnicos en particular.
P.- Es, pues, una revolución 
hecha por los trabajadores in-
telectuales y manuales, contra 
los capitalistas privados, para 
la clase intelectual.
R.- Exactamente.
P.- Usted hablaba de que 
también en el afán posesivo 
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inherente a los seres huma-
nos podemos hallar las raíces 
del poder ¿cómo está eso?
R.- La pulsión apropiativa 
lleva a los existentes a po-
seer ciertas cosas (medios 
de producción materiales o 
bienes de consumo), si las 
condiciones sociales les son 
favorables, o a poseer infor-
mación y conocimientos, si 
la sociedad no les impide ha-
cerlo. Y también la pulsión 
apropiativa empuja a unos 
hombres y mujeres a “adue-
ñarse” de otros, si las condi-
ciones históricas no ponen 
obstáculo a tales prácticas.
***

XXIV

P. Veamos esto con mayor de-
tenimiento.
R. El ansia de poder hin-
ca también sus raíces en la 
pulsión apropiativa (y ésta 
es una de las manifestacio-
nes del deseo, que juega un 
papel muy importante en el 
inconsciente). La pulsión 
apropiativa antrópica, a di-
ferencia de la cosística y 
de la eidética, no pretende 
adueñarse de algo externo 
a los humanos -como son 
las cosas y las ideas (cuan-
do se las ignora)- sino “po-
sesionarse” de los otros en 
cuanto tales. Dos ejemplos 
clásicos de ello se pueden 
visualizar en la pareja y la 
familia. En la concepción 
del amor enajenadopredo-
minante, se piensa que el 

sentimiento afectivo-sexual 
va unido indisolublemente a 
la posesión y que, si ésta no 
aparece, el verdadero amor 
no existe. En la familia, los 
padres frecuentemente co-
sifican a sus hijos, se “adue-
ñan” de ellos y quieren nor-
mar su vida de acuerdo con 
los deseos parentales. Pero, 
al margen de los individuos 
y la familia, hay otros ejem-
plos elocuentes de este afán 
posesivo.
P.- ¿Cómo cuáles?
R. Como aquellos en que 
un individuo (o un grupo 
privilegiado) domina a una 
colectividad. Esto ocurre de 
manera muy visible en el 
ejército, la iglesia, los parti-
dos políticos y un sinnúme-
ro de instituciones en que 
un sujeto carismático (un 
caudillo) o un liderazgo co-
lectivo son “dueños” de las 
acciones y el pen-samiento 
de un agrupamiento social.
P.- ¿El Estado cae bajo esta ca-
tegoría?
R.- Qué duda cabe. El Estado 
es el gran poseedor de perso-
nas. Los gobernantes pugnan 
por tener -y tienen- bajo su 
control a millares y millones 
de gobernados. Y es que, por 
este acto de “posesión colecti-
va”, los mandatarios se auto-
nomizan, se sienten libres y, 
no pocas veces, enfermos de 
megalomanía, se  creen entes 
superiores, imprescindibles y 
merecedores de todo.
P.- ¿Y esto tiene que ver con la 
corrupción?

R. Claro. El poder hace todo 
lo humanamente posible 
para escapar a todo control. 
Una vez que se independiza 
y sustantiva –él, tan aman-
te de las leyes que sujetan 
a los demás- se siente libre 
para “echar la mano a reto-
zar”. La pulsión apropiativa 
antrópica es, pues, una de 
las condiciones posibilitan-
tes para ejercer la pulsión 
apropiativa cosística de la 
corrupción.
P.- El problema de la co-
rrupción en nuestros países 
es muy grave y complejo. 
Hasta el presidente de Gua-
temala Pérez Molina no hace 
mucho ha tenido que renun-
ciar a su mandato al ser des-
cubierto en actos de franca 
corruptela.
R.- Sí, pero hay de corrupción 
a corrupción, y no se pueden 
equiparar en un concepto abs-
tracto y generalizado.
P.- ¿Qué quiere usted decir 
con ello?
R.- Que podemos hablar de 
una corrupción de clase. No 
es lo mismo la corrupción 
de las altas esferas, que la 
de los de abajo. Abajo están 
los ladronzuelos, converti-
dos en tales por necesidad. 
Arriba los hampones que 
usan el poder -con el tráfi-
co de influencias, negocios 
turbios, licitaciones “en lo 
oscurito” y mil formas más 
de enriquecimiento ilícito- 
como plataforma estratégica 
para ejercer la corrupción 
en grande.
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El pasado viernes, 6 de enero, 
varias de las organizaciones 
de trabajadores activos y jubi-
lados del Seguro Social en la 
zona metropolitana, convoca-
ron a un mitin en contra de la 
privatización de los servicios 
de salud y a favor de defender 
al seguro social como patrimo-
nio nacional, a partir de las 14 
horas en las oficinas centrales 
de ese instituto, ubicadas en 
Paseo de la Reforma,, en la 
Ciudad de México.
Al encuentro acudieron dife-
rentes organizaciones sociales 
que manifestaron su apoyo in-
condicional al “No, al seguro 
universal”, al “No a la subroga-
ción porque es privatización”, 
y sumándose al rechazo gene-
ralizado de las políticas del go-
bierno que incluyen el cierre de 
servicios como laboratorios y el 
despido por liquidación a tra-
bajadores que luchan contra la 
privatización y el desmantela-
miento del Seguro Social. 
Con micrófono abierto, se de-
mostró la inconformidad colec-
tiva y la negación a permanecer 
pasivos ante la imposición, el 
abuso y la intolerancia guber-
namental al dialogo en benefi-
cio de las clases trabajadoras. 
Se pronunciaron en coinciden-
cia los oradores para ejecutar 
de inmediato y por consenso 
una serie de acciones desde 

Mitin en rechazo a los despidos                       
y a la privatización en el IMSS

las bases, en los comités, en los 
centros de labor de los trabaja-
dores del IMSS, la organización, 
la participación en la informa-
ción con sentido de análisis y re-
flexión de la situación de los tra-
bajadores y la orientación para 
que la problemática económica, 
políticas y social sea reconocida 
y apoyada por derechohabientes 
y la ciudadanía en pleno. 
Un punto central a tratar fue 
el apoyo de las bases sindica-
les hacia los dos químicos, dos 
médicos y dos enfermeras, des-
pedidos y sacados por personal 
de vigilancia de sus lugares de 
trabajo en los Centros Médicos 
Siglo XXI y La Raza, así como 
de la Unidad Médico Fa miliar 
93. Ahí estuvo presente la enfer-
mera Marta Medina para exigir 
que se le reinstale pues es ilegal 
e injustificada su liquidación y 
el Comité del sindicato está del 
lado patronal.
Tales hechos generaron la re-
acción espontánea de los parti-
cipantes en el mitin, al efectuar 
un bloqueo parcial al tráfico 
vehicular en la lateral de Paseo 
de la Reforma frente al número 
476 y más tarde, al no encontrar 
respuesta a la exigencia de que 
recibiera un documento el área 
de Vinculación del Instituto, por 
lo menos en atención a sus tra-
bajadores de parte de las autori-
dades del Seguro Social, la gente 

tomó los carriles centrales de la 
misma avenida. 
Tal situación provocó el llama-
do de las autoridades del IMSS 
para que interviniera la policía 
preventiva y el cuerpo de grana-
deros de la Ciudad de México. 
La acción colectiva hizo gala de 
decisión y experiencia de orga-
nización, superó al cerco policial 
para bloquear totalmente la arte-
ria principal en sentido hacia el 
centro de la ciudad. El momento 
no pasó a mayores, al mostrar la 
prudencia de los manifestantes, 
su capacidad de respuesta para 
evitar riesgos innecesarios. La 
gente se replegó nuevamente so-
bre el camellón en espera de una 
respuesta oficial, que nunca lle-
gó. Así decidieron regresar a las 
bases para analizar el conflicto y 
desarrollar las acciones planea-
das en conjunto que los lleve a la 
consecución de sus exigencias.. 
El contingente se retiró en mar-
cha rumbo a la estación Sevilla 
del metro entonando el Himno 
Nacional, ello creo una nueva 
movilización del cuerpo de poli-
cía temeroso de que se intentara 
bloquear la avenida Chapultepec.
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Fraterno y Revolucionario saludo al Segundo 
Encuentro Internacional de Resistencias Popu-
lares de América Latina y el Caribe
En espacios de encuentro como el aquí planteado, va-
mos visualizando que desde los diferentes rincones de 
Nuestra América, los pueblos buscan alternativas de 
resistencia ante las embestidas criminales de países 
colonialistas,  corporaciones y multinacionales.
Estas alternativas, las encontramos como las vías posi-
bles y necesarias en la construcción y reconstrucción de 
formas y cosmovisiones que privilegian el bien común y no los 
mercados, que gestan procesos comunes y soluciones comunes a pro-
blemas comunes, que vinculan al ser social, democrático y protagónico al desarrollo 
en y con la naturaleza.
Pueblos, sociedades y resistencias que gestan y luchan por la paz común en contra 
de la guerra y la violencia que impone el gran capital.
Celebramos, por tanto, estos procesos desde nuestra humilde trinchera de lucha co-
municacional, entendiendo la comunicación como un proceso Dialógico, por esa ne-
cesaria Paz en nuestros Pueblos, entendiendo que la Paz de Unxs es la Paz de Todxs.
Apostamos a precisar una campaña mediática, que supere las deficiencias que mues-
tran las campañas de información hasta ahora desarrolladas por los gobiernos alia-
dos o el movimiento popular; no sólo necesitamos informar, necesitamos posicio-
nar, implantar, imponer matrices de opinión positivas que se ajusten a la realidad y 
alcances de nuestras propuestas políticas de Vida y de Paz, he aquí la necesidad de 
construir, en colectivo, una campaña comunicacional que logre articular las fuerzas 
revolucionarias de Nuestra América en un fin común, la búsqueda de la Paz.
Por estas razones, hacemos eco de la iniciativa y la consecuencia del encuentro 
Internacional de Resistencias y apostamos a acompañar toda propuesta comu-
nicacional que de allí se emane para la emancipación y liberación definitiva de 
nuestros pueblos.

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, CAMPAÑA BOLIVARIANA 
POR LA PAZ

…desde la ciudad en que Bolívar nace todos los días.
Correo: cadavidacuentaporlapaz@gmail.com

Cada vida cuenta      
Campaña bolivariana por la paz
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Sin duda, el 27, en cuya redac-
ción participaron, entre mu-
chos otros, Francisco J. Múgica, 
quien diseñó el simbólico repar-
to agrario instrumentado por 
Lucio Blanco en 1913; y Pastor 
Rouaix, quien como gobernador 
de Durango expidió ese mismo 
año la primera Ley Agraria de 
la Revolución que tuvo efectos 
prácticos. Rouaix y Mújica im-
pugnaron el texto del proyecto 
de Carranza y, con la experiencia 
del artículo 123 discutido previa-
mente, lograron que se integrara 
una comisión, asesorada por los 
licenciados Andrés Molina Enrí-
quez y José Inocente Lugo.
El proyecto redactado por la 
comisión establecía que la pro-
piedad de las tierras y aguas 
correspondía originariamente 
a la Nación, la cual tenía el de-
recho de trasmitir su dominio 
a los particulares, constituyen-
do la propiedad privada, que 
podía ser expropiada por causa 
de utilidad pública y mediante 
indemnización. La Nación tenía 

¿Cuál es el artículo más importante              
de la Constitución de 1917?

el derecho de imponer a la pro-
piedad privada las modalidades 
que dictara el interés público, 
por lo que se fraccionarían los 
latifundios para desarrollar la 
pequeña propiedad, y se dota-
ría de tierras y aguas a los pue-

blos que carecieran de ellas.
El mismo artículo establecía 
que corresponde a la Nación el 
dominio directo del subsuelo; 
que sólo los mexicanos tienen 
derecho a adquirir el dominio 
directo de tierras y aguas, pero 
el Estado puede concederlo a 
extranjeros cuando renuncien a 
la protección de sus gobiernos. 
También declaraba nulas to-
das las operaciones de deslinde 
y concesión de tierras hechas 
a partir de 1856, que hubieran 
privado de sus bosques, tierras 
y aguas a los pueblos, comuni-
dades y demás colectividades 
de población. Las reglas y me-
canismos para la explotación de 
las riquezas del subsuelo permi-
tieron regular y poner límites a 
las todopoderosas compañías 
extranjeras que las explotaban.
De este modo, los campesinos 
derrotados en los campos de 
batalla triunfaron en el artículo 
27 constitucional que, además 
concilió los intereses de los nor-
teños, inclinados a la pequeña 
propiedad individual, y los del 
centro y sur, partidarios del eji-
do, como la Constitución llamó 
a la totalidad de las tierras de los 

pueblos o comunidades, de pro-
piedad común o colectiva, aban-
donando el anterior sentido del 
término, que refería únicamente 
a ciertas tierras de uso común 
para los ganados.
Pero una cosa era haber ele-
vado a rango constitucional 
la principal demanda agra-
ria y otra muy distinta, con-
vertirla en realidad, sobre 
todo si consideramos que el 
artículo 27 fue obra de los 
diputados radicales o jaco-
binos del Congreso Consti-
tuyente, cuyas aspiraciones 
y proyectos diferían de los 
del señor Carranza, que en 
mayo de ese 1917 dejó de ser 
Primer Jefe para convertir-
se en presidente constitu-
cional de la República.
Pregunta 88.- ¿Cuál es el ar-
tículo más importante de la 
nueva Constitución? Del libro : 
Cien preguntas sobre la Re-
volución Mexicana de Pedro 
Salmerón Sanginés.www.briga-
dapara leer en libertad.com
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Raúl Pérez Ríos
“Doy gracias por la oportunidad 

de servir
a la causa más justa y noble 

que conozco,
la lucha por la independencia 

y soberanía de
mi patria y por un mundo mejor y 

más justo”.
Óscar López Rivera

El viernes 6 de enero de 2017, el 
Movimiento Mexicano por la Paz 
y el Desarrollo (MOMPADE), en 
coordinación con la Asamblea 
Mundial por la Paz y con la 
participación de la Casa de 
los Pueblos-México y de la 
Coordinadora Mexicana de Apoyo 
al Estado Nacional y Soberano 
de Borinken, realizamos una 
PARADA CÍVICA frente a la 
Embajada de los Estados Unidos 
de América en México, con 
motivo del aniversario número 
74 de Oscar López Rivera, 
independentista puertorriqueño 
encarcelado en la prisión de 
Terre Haute, ubicada en el estado 
de Indiana, desde hace más de 
35 años, tras ser acusado de 
conspiración sediciosa contra  
Estados Unidos de América 
(EUA), como integrante de las 
Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN).
La demanda principal de las 
diferentes organizaciones que 
nos manifestamos ese día frente 
a la Embajada gringa fue la de 
solicitarle al presidente de los 

Parada civica mexicana en solidaridad            
con Óscar López Rivera

EUA la libertad inmediata e 
incondicional de Oscar López 
Rivera, petición que se ha realizado 
en diversas partes del mundo, por 
personalidades y organizaciones, 
en diferentes momentos de la 
historia y que a unos días de que 
termine el mandato de Barak 
Obama, cobra mayor fuerza, 
muestra de ello son las más de 
100 mil firmas que se recolectaron 
a finales del año pasado para 
demandar su libertad.
Oscar López Rivera fue detenido 
y sentenciado a 55 años de cárcel 
en 1981 y 10 años más tarde fue 
sentenciado a otros 15 años más 
de prisión por un intento de 
fuga, además de que por 12 años 
estuvo bajo aislamiento total y no 
habló con nadie. De no salir por 
decisión del actual presidente de 
los EUA, la entrada del rabioso 
y amenazante Donald Trump, 
al relevo presidencial, es casi 
garantía de que este luchador 
por la dignidad de su pueblo 

permanecerá preso hasta su 
fallecimiento.
La Parada Cívica inició a las 11 
hrs. con una presentación teatral 
para continuar con los oradores 
que representaban a las diferen-
tes organizaciones participantes 
en la misma y la entrega oficial 
del documento petitorio a la em-
bajada yanqui en México para 
hacerlo llegar posteriormente al 
presidente estadounidense.
Actualmente Oscar López Rivera 
supera en temporalidad carcela-
ria a Nelson Mandela, con ocho 
años; cronología que lo convier-
te en el preso político de mayor 
longevidad, por lo que también 
se le llama el “Mandela latinoa-
mericano”. Nosotros tenemos la 
esperanza de que Oscar López 
Rivera pueda salir de la cárcel 
más pronto que tarde y estará, 
por fin, nuevamente, en libertad.
¡Libertad, libertad a los 
presos por luchar!
¡Presos políticos, libertad!
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Este mes de enero, Rubén Sara-
bia, Simitrio, preso político des-
de 2014 y fundador de la Unión 
Popular de Vendedores Ambu-
lantes (UPVA) “28 de Octubre” 
cumplió medio año inmoviliza-
do en el Hospital General del 
Norte, del gobierno del estado, 
donde su salud ha desmejorado 
a causa que se le prohíbe cami-
nar y tomar el sol, pese a pres-
cripción médica.
Esto lo informaron a los medios, 
Rita Amador López, esposa y 
compañera de lucha de Simitrio, 
así como los abogados Samuel Po-
rras y Tonatiuh Sarabia López.
Rita Amador denunció que el di-
rigente social “se encuentra haci-
nado en un cuarto de tres metros 
por tres, y le impide deambular y 
ver la luz”. Esto no sólo violenta 
sus derechos humanos, sino que 
además pone en riesgo su vida.
Simitrio, ingresó el 18 de junio 
de 2016 al nosocomio adminis-
trado por la Secretaría de Salud 
del estado, sin que pueda ser 
movido de ahí porque su estado 
de salud no mejora.
La luchadora social expuso que 
las autoridades del Centro de Re-
inserción Social de San Miguel en 
la ciudad de puebla, donde su es-
poso estaba recluido, “nos han ar-
gumentado que por sus plaquetas 
bajas no puede regresar, porque 
si tiene una lesión no le da tiem-
po sacarlo del penal”. Como lo 
denunció la organización UPVA 

Simitrio rehén de Moreno Valle y del terror 
de Estado

28 de octubre, en el penal recono-
cen que se les obstaculiza otorgar 
el servicio médico especializado.
Sin embargo, Amador López dijo 
que si le cuidan la dieta, Simitrio 
podría estar en su casa en arraigo 
domiciliario, pero también se le 
ha negado esta posibilidad legal.
El abogado Samuel Porras agre-
gó que impedirle al asesor prin-
cipal de la “28 de Octubre” que 
no tenga sol, no sólo es degra-
dante sino inhumano. 
En la parte legal la juez Quinto de 
lo Penal se negó a decretar la li-
bertad de Simitrio, a pesar que la 
sentencia ya fue cumplida desde 
el pasado 10 de enero de 2015.
Esta postura sólo evidencia que 
no hay Poder Judicial ni división 
de poderes en Puebla. “El Estado 
se llama Rafael Moreno Valle” 
dijo el abogado Samuel Porras.
Situaciones como esta fueron 
tratadas por la nueva Red de 

pueblos comunidades y trabaja-
dores en lucha que se empieza a 
tejer desde el segundo Encuen-
tro Internacional de Resistencias 
Populares en Hueyapan, Morelos 
y en los que los compas de la 28 
son miembros destacados, se de-
cidió una jornada por la libertad 
de los presos por luchar, la vida 
digna para los que han sido ais-
lados, o han puesto en peligro de 
muerte las formas de terrorismo 
de estado en la cárceles del conti-
nente. La lucha por la libertad de 
Simitrio y sus compañeros está 
incluida en esa campaña.
La 28 despide con movilizaciones 
a este gobernador intolerante du-
rante enero y se une a las protestas 
mejor organizadas del país contra 
el gasolinazo y los agravios a la 
vida del pueblo trabajador. Su que-
hacer en el comercio popular es un 
camino viable para enfrentar la ca-
restía desde abajo y en la lucha.
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Como muchos conocen, he-
mos pasado por días muy pe-
ligrosos para nuestro pueblo, 
esos días aún no han termina-
do y son probablemente solo 
el inicio de una gran disputa 
territorial que ha generado 
el Gobierno Nacional con-
tra el Pueblo Shuar Arutam. 
Es necesario que por nuestra 
propia voz conozcan quiénes 
somos, porque han hablado a 
nombre nuestro: el gobierno, 
dirigentes sociales y políticos 
mal o bien intencionados. No-
sotros nacimos aquí en esta 
inmensa selva de la Cordillera 
del Cóndor y las riberas de los 
ríos Zamora y el Santiago (en 
Ecuador) . No conocimos de 
alambre de púas ni de propie-
dad privada. 
En los 60’s, creamos la Fe-
deración Interprovincial de 
Centros Shuar (FICSH) para 
que el Estado reconozca lo que 
siempre fue nuestro, el terri-
torio, espacios de vida y nues-
tra cultura. Recién en los años 
ochenta se empezó a legalizar 
nuestras tierras como títulos 
globales. En el 2000, se fundó 
la Circunscripción Territorial 
Shuar Arutam, como ordena la 
Constitución. La FICSH decla-
ró su plan piloto, para probar 
una nueva forma de gobierno 
indígena dentro del Estado 
ecuatoriano, como un gobier-
no de régimen especial en 

Pueblo Shuar Arutam: Carta al país                 
y al mundo

un territorio shuar. En el año 
2003 escribimos nuestro Plan 
de Vida el cual trata temas fun-
damentales como la salud, la 
educación, el buen manejo y 
control del bosque y sus recur-
sos, la economía y la conserva-
ción. En el 2006 fuimos lega-
lizados en el CODENPE como 
Pueblo Shuar Arutam y dos 
años más tarde firmamos un 
convenio con el Gobierno para 
mantener el bosque en perfec-
to estado durante 20 años y 
recibir aportes que nos permi-
tan desarrollar e implementar 
nuestro Plan de Vida, esto 
se llamó Socio Bosque. En el 
2014 actualizamos nuestro 
Plan de Vida, pronunciándose 
en contra de la mediana mine-

ría y de la megaminería dentro 
de nuestro territorio. Porque, 
como le dijimos al Presiden-
te Correa: no diga que hace 
minería para sacarnos de 
la pobreza, porque noso-
tros, con nuestra forma de 
vivir, no nos sentimos po-
bres; diga más bien cómo 
nos va a proteger como 
pueblo y cultura. 
El gobierno olvida y como tie-
ne muchos medios para hacer-
se oír, impone su verdad. En 
nuestro territorio no solo está 
Nankints, más de un 38 por 
ciento de nuestro territorio 
está concesionado a la minería 
de gran escala; todas las fran-
jas de río de las cuencas Zamo-
ra y Santiago concesionadas 
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a la pequeña minería; y una 
gigantesca hidroeléctrica que 
está a punto de ser construida. 
Y nuestra pregunta es ¿a dón-
de quieren que nos vayamos a 
vivir? El Gobierno, en lugar de 
conversar, mete miles de poli-
cías y militares a nuestras ca-
sas, a nuestra tierra, aterroriza 
y amenazan a nuestros hijos. 
Hasta donde yo sé, ninguno de 
nuestra tierra es francotirador 
ni posee armas que perforen 
cascos de ese tipo. ¿Por qué 
no investigan a fondo antes 
de perseguirnos, poner orden 
de captura a todos los jefes de 
familia? ¿Por qué en lugar de 
conversar con nosotros para 
investigar, detener e impedir 
la violencia, cerrarle las puer-
tas a manos oscuras, nos po-
nen en Estado de excepción 
como las terribles dictaduras 
del Plan Cóndor, que el Presi-
dente dice se está planeando 
de nuevo? ¿Por qué se meten 
en nuestras casas? ¿Por qué 
no nos dejan vivir en paz? Y la 
respuesta que tenemos es que 
a nombre del interés Nacional, 
pasamos a ser un puñado de 
indios folclóricos y terroristas 
que no entendemos lo que es el 
buen vivir, ni el Sumak Kawsay 
y peor aún el proyecto de la Re-

volución Ciudadana. No quiero 
quedarme en los detalles, tra-
temos de ver el panorama en el 
que nos encontramos y no cai-
gamos en la provocación ni en 
las discusiones primitivas que 
no nos llevan a ninguna parte.
Este primer comunicado, des-
de los bosques de la Cordille-
ra del Cóndor, las mil familias 
les decimos que no vamos a 
permitir bajo ningún concepto 
ni argumento que la violencia 
y fuerza del Gobierno termi-
ne por destruir nuestra casa, 
tú casa, la casa del mundo. El 

Presidente Rafael Correa, debe 
crear un clima de paz, retiran-
do sus tropas, suspendiendo del 
Estado de excepción en nuestra 
Provincia y desechando las ór-
denes de captura de nuestros 
dirigentes y familiares. El úni-
co camino cierto para acabar 
con este camino de destrucción 
- que provoca incluso acciones 
individuales de resistencia que 
toman habitantes shuar para 
recuperar su territorio- es a tra-
vés de la conversación, el res-
peto y el entendimiento mutuo. 
Todos los habitantes del Ecua-
dor y de Morona deben unirse 
a nuestra demanda de paz, cese 
de la violencia y exigir al Go-
bierno por un diálogo serio que 
respete nuestra vida como pue-
blo originario. (Resumen)
Consejo de Gobierno DEL 
PUEBLO SHUAR ARUTAM 
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Iñaki Gil de San Vicente 
El Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra organizó en su 
Escuela Nacional Florestán Ferna-
des unas jornadas de debate sobre 
la situación del capitalismo, de las 
luchas de la humanidad trabaja-
dora, de las tareas de las fuerzas 
revolucionarias. Acudieron repre-
sentantes de América, Asia, África 
y Europa. Iñaki Gil de San Vicente 
expuso la tesis de las «cuatro Aes»:
1) Autoorganización de la iz-
quierda, de la clase obrera y del 
pueblo explotado, de los movi-
mientos populares, sociales, gru-
pos y colectivos de toda índole; 
es decir, organizarse desde ellos 

“Las cuatro Aes” para la lucha
mismos, sin aceptar dependen-
cias, tutelas y obligaciones eco-
nómicas, políticas, etc., del poder. 
Cuando las subvenciones son ne-
cesarias para la existencia del co-
lectivo del que se trate, pero aun 
así, y como garantía de su inde-
pendencia está la segunda A.
2) Autogestión de esas fuerzas 
autoorganizadas, es decir, aun 
dependiendo de subvenciones y 
ayudas, la independencia ideo-
lógica y política del movimiento 
popular o de una organización 
queda muy asegurada si se auto-
gestiona, si se gestiona en función 
de sus objetivos, decidiendo sus 
ingresos y gastos, la prioridad de 

sus actividades, la eficacia de su 
pedagogía, por ella misma. Exige 
que su método organizativo inter-
no eduque a sus miembros para la 
coherencia y seriedad democrática 
imprescindibles para la autoges-
tión. La coherencia democrática 
interna es inviable sin el continuo 
debate y formación teórica sobre 
los objetivos de ese movimiento 
u organización, porque sólo así su 
membrecía sabe qué quiere, por 
qué lo quiere, qué hace y qué tiene 
que hacer para conseguirlo y qué 
dependencias tácticas y pasajeras 
puede asumir sin menoscabo de 
su independencia estratégica, y 
llegamos así a la tercera A.
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3) Autodeterminación diaria 
como forma de decidir colectiva y 
democráticamente según el méto-
do elaborado y aceptado por el co-
lectivo del que se trate. La autode-
terminación es una de las bases de 
la independencia. Autodetermi-
narse en un colectivo significa que 
la autoorganización y la autoges-
tión son decididas por ese colecti-
vo mediante una praxis democrá-
tica radical, ir a la raíz democracia 
socialista, en la medida en que ese 
nivel superior de democracia es 
practicable por ese colectivo en el 
contexto espacio-temporal en que 
lucha por sus objetivos históricos. 
Exige una dosis elemental de de-
mocracia radical en su seno.
4) Autodefensa. Decide si su 
dinámica autoorganizada, auto-
gestionada y autodeterminada 
de liberación resiste y se en-
frenta a los inagotables modos 
de intimidación, desprestigio 
asfixia, aislamiento, margina-
ción, coacción, criminalización 
y a los múltiples ataques repre-
sivos legales, a-legales, ilegales 
y terroristas que aplica el Esta-
do. Las tácticas de autodefensa 
son tácticas variables, dúctiles, 
flexibles, que pueden ser em-
pleadas en un momento pero no 
en otros según los ataques sufri-
dos. Si se renuncia al principio 
de autodefensa se renuncia a la 
posibilidad práctica de los otros 
tres principios vistos, porque 
se entrega el futuro y también 
el presente al poder del Estado 
y,  a los poderes extraestatales y 
paraestatales de la mal llamada 
«sociedad civil», centralizados 
por el Estado.

La democracia de la burguesía 
puede tolerar más o menos for-
mas de organización del pueblo 
trabajador que bordeen o incluso 
rocen contenidos que muestren 
su independencia política de cla-
se, de la independencia mental, 
teórica, política y ética de la cla-
se trabajadora para marcar ella 
misma y sólo ella sus objetivos, 
estrategias y tácticas. En situa-
ciones de debilidad y mientras 
reúne fuerzas para contraatacar, 
la burguesía puede ceder ante 
la fuerza obrera y popular con-
cediendo algunas reformas que, 
magnificadas por el reformismo, 
buscan aplacar, engañar y dividir 
al movimiento en alza. Lo hace 
en la lucha de clases en su forma 
menos política y menos peligrosa, 
la sindical reformista, y en otras 
formas de lucha de clases por rei-
vindicaciones democráticas, de-
rechos sociales y colectivos, etc., 
aunque siempre esperando algu-
na señal de debilidad para con-
traatacar, recuperar lo perdido 
y aprovechar la desmoralización 

obrera y popular, ahondar en la 
devastación social. 
Pero nunca la burguesía ha ce-
dido pacíficamente en las dos 
cuestiones vitales para ella: la 
propiedad privada de las fuer-
zas productivas y su propiedad 
monopólica del Estado y de sus 
fuerzas armadas, sus medios de 
terror. Puede ceder el gobierno 
por un tiempo al reformismo, y 
apenas durante unos meses a la 
izquierda, pero siempre contraa-
taca: los gobiernos pasan, el Es-
tado permanece y organiza gol-
pes militares. Jamás el capital ha 
renunciado voluntariamente a su 
monopolio del Estado, nunca lo 
ha hecho, y siempre ha intentado 
una resistencia salvaje y criminal 
porque su doble y cínica ética, la 
del dinero, explica que el fin ma-
yor, la propiedad privada, debe 
ser mantenido empleando todos 
los medios al alcance, sobre todo 
el terrorismo de exterminio de la 
izquierda en las situaciones críti-
cas para la civilización del capi-
tal. (Extracto)
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Torab Haqshenas nace en 
1942 en Yahrom, Irán, en el 
seno de una familia religiosa. 
En su adolescencia estudia 
tres años ciencias teológicas 
en el Seminario de Qom. En 
1960 entra a la Escuela de Es-
tudios Superiores en la carrera 
de Filología Inglesa; al mismo 
tiempo, se une a la Asociación 
Islámica Estudiantil, donde 
conoce a los fundadores de la 
Organización de los Muyahi-
dines del Pueblo de Irán.
En 1961 se une al Frente Nacio-
nal y Movimiento de Libera-

Torab Haqshenas, revolucionario iraní

ción de Irán, una organización 
religiosa liberal. Concluyendo 
sus estudios, durante aproxi-
madamente un año se dedica 
a actividades clandestinas y 
después, cambiando su iden-
tidad, enseña inglés por cinco 
años en el norte de Irán, con-
tinuando su lucha junto con la 
recién creada Organización de 
los Muyahidines del Pueblo de 
Irán. En este periodo, traduce 
algunos textos del árabe y del 
inglés para la Organización 
mencionada los cuales fue-
ron publicando en un boletín 

interno titulado “Noticias de 
Palestina”.
En abril de 1970, viaja clan-
destinamente, junto con dos 
miembros más de la Organi-
zación, a los países del Golfo 
Pérsico con la intención de 
establecer contacto con Al-Fa-
tah (Movimiento Palestino de 
Liberación Nacional) y con-
seguir el acuerdo de su líder 
para el entrenamiento militar 
de los miembros de la Organi-
zación. Meses después, vuelve 
a Irán. En agosto empieza el 
entrenamiento militar de sus 
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compañeros. En este mismo 
periodo, seis miembros son 
arrestados cuando viajaban 
de Dubai a Beirut, con el fin 
de recibir entrenamiento mi-
litar. El avión, que debería 
regresar a estos prisioneros a 
Irán en diciembre de 1970 es 
secuestrado y llevado a Irak 
por un comando de la Organi-
zación. Torab había viajado a 
Bagdad con el fin de conseguir 
el apoyo de Jomeini para la li-
beración de los combatientes, 
el cual le fue negado. Torab 
se pone en contacto con Abu 
Nazal, embajador de la Orga-
nización para la Liberación de 
Palestina en Irak, y salva a los 
prisioneros con su ayuda.
El 23 de agosto de 1971 la Or-
ganización de los Muyahidi-
nes es golpeada y casi todos 
sus responsables y cuadros 
son arrestados. Torab y sus 
compañeros continúan el tra-
bajo en el extranjero: hacen 
propaganda, desenmascaran 
al gobierno, establecen am-
plias relaciones con las orga-
nizaciones políticas de otros 
países, envían abogados de-
fensores europeos a Irán y 
contactan con la Unión de los 
Abogados Árabes, entre otras 
muchas actividades más.
El 9 de febrero de 1972 Torab 
Haqshenas, Hossein Rohani 
y Mahmud Shameji anuncian 
en Beirut la existencia de la 
Organización de los Muyahi-
dines. Por primera vez, ese 
año, en Irán, la organización 
atenta la vida contra un con-
sejero militar estadounidense 

(General Price). Los tres dete-
nidos, logran escaparse de la 
cárcel de Sari. Poco después, 
se logra la ejecución del se-
gundo concejal estadouniden-
se (Hawkins).
Tras dos años de discusio-
nes internas, se publica “La 
declaración de las posturas 
ideológicas de la Organiza-
ción de los Muyahidines del 
Pueblo de Irán”. La organi-
zación se divide. La mayoría 
de sus miembros, entre ellos 
Torab, se declaran marxis-
tas-leninistas, mientras una 
minoría sostiene las anterio-
res ideologías islámicas.
Después de la insurrección 
del 11 de febrero de 1979, To-
rab es encargado de cerrar las 
oficinas de la Organización de 
Adén y Trípoli y vuelve a Irán 
en marzo del mismo año. La 
División marxista-leninista 
de la Organización, la “Or-
ganización de Lucha por la 
Liberación de la Clase Obre-
ra (Peykar)” lo integra como 
parte del comité editorial de 
su órgano central de difusión, 
la revista Peykar, donde mi-
lita hasta el 24 de octubre de 
1981 cuando se publica su úl-
timo número.
En marzo de 1982 se ve obli-
gado, junto con su esposa 
Purán Bazargán (el primer 
miembro femenino de la 
Organización de los Mu-
yahidines de Irán). Tras cru-
zar las montañas y atravesar 
el territorio turco, entra en 
París en el mes de mayo del 
mismo año.

Gracias a su participación, en 
noviembre de 1987 se publica 
el primer número de la revista 
Andeesheh va Peykar (Pensa-
miento y Lucha), con el obje-
tivo de analizar la crisis y los 
problemas de los movimientos 
comunistas a nivel internacio-
nal y nacional y luchar por el 
cumplimiento de los ideales 
del comunismo. 
En septiembre de 1995 Torab 
participa en País en el Primer 
Congreso Marx Internacional; 
traduce muchos de los textos 
y ponencias de este congreso 
al farsi. En octubre de 2010 
los médicos lo diagnostican 
con la enfermedad de ALS. 
Con el avance de la enferme-
dad y su parálisis, Torab es 
hospitalizado en el Hospital 
Emile Rux, París, en enero de 
2014, donde fallece el 25 de 
enero de 2015. El 5 de febre-
ro de 2016 sus cenizas fueron 
enterradas en el cementerio 
de Pére Lachaise, París. 
(Resumen que acompaña el vi-
deo sobre la vidade este revolu-
cionario iraní)
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Gilberto Lopez y Rivas 
El día de hoy las organizaciones 
democráticas y revolucionarias del 
mundo entero, estamos de luto 
porque ha muerto el comandante 
Fidel Castro. Se nos va una pre-
sencia física,  pero queda lo que ha 
sido: 90 años de lucha de un hom-
bre que trascendió y trasciende a lo 
que es la desaparición física.
El día de hoy las calles de Miami 
festejan la muerte de Fidel, en 
esa ciudad en donde viven terro-
ristas reconocidos, que incluso 
volaron un avión de Cubana de 
Aviación; ahí festejan la muerte 
del hombre que es para noso-
tros el conductor y dirigente que 
siempre estuvo al pendiente de 
lo que su pueblo pensó y sintió, 
que logró unificar a los revolu-
cionarios en la idea de derrotar a 
una dictadura, que logro unificar 
a los distintos movimientos que 
en Cuba luchaban contra la dic-
tadura de Fulgencio Batista.
Él siempre condujo su acción re-
volucionaria para hacer realidad 
lo que su mentor maestro José 
Martí  le había enseñado; y es-
tableció a 90 millas del imperio 
por primera vez en América el 
socialismo. Fidel nos enseñó a lo 
largo de su vida el ejemplo de la 
congruencia ética de la política, 
e hizo que un Estado  hiciera de 
la ética, una política de Estado. 
Él llevó su acción revolucionaria 
a numerosas tierras. de nuestra 
América, junto con su hermano 
de lucha, el Comandante Che 
Guevara; y su acción internacio-

Semblanzas del comandante Fidel

nalista jugó un papel importantí-
simo en lo que fue la derrota del 
régimen racista sudafricano.
En muchos pueblos del mundo 
entero hoy estamos de luto, pero 
es un luto que hay que convertir-
lo en acción luchó. Él sobrevivió a 
638 intentos de asesinato, y murió 
cuando él quiso y no cuando el im-
perio quiso. 
Murió convencido de que nece-
sitamos hacer un cambio en un 
momento trascendente, no para 
Cuba, no para América Latina, en 
un momento trascendente para la 
humanidad: estamos  ante lo que 
podría ser la extinción de la espe-
cie humana en el planeta tierra. 
Fidel sabía perfectamente bien 
sobre estos peligros.
De ahí que un Segundo Encuentro 
Internacional de Resistencias y de 
Luchas como este en Hueyapan 
Morelos, es un modo como pode-
mos recordarlo, luchando contra 
el capitalismo, luchando por la 
emancipación de los seres huma-
nos, luchando contra todo tipo de 
racismo, del colonialismo, luchan-

do contra el sexismo, luchando 
por la resistencia de nuestros te-
rritorios, contra la invasión corpo-
rativa, contra la invasión de estos 
nuevos colonos, que nos quieren 
quitar lo que es nuestro; así de esa 
manera vamos a recordar al revo-
lucionario y vamos a juntar al vi-
sionario y vamos a acordarnos de 
Fidel, luchando, luchando toda la 
vida como el luchó.
Palabras en el Segundo Encuentro 
Internacional de Resistencias Po-
pulares, 26 de noviembre de 2016

Encomia a Fidel 
Castro y al pueblo 

cubano
Viví en la Perla de las Antillas. Ex-
preso mi profundo pesar al presi-
dente Raúl Castro Ruz, al valiente 
y digno pueblo cubano que siem-
pre nos acogió con calor humano 
durante nuestro forzado destie-
rro. Se ha ido, nos ha dejado el 
extraordinario comandante Fidel 
Castro Ruz, un ser humano supe-
rior por su pensamiento y acción.
Se ha ido el hombre de carne y hue-
so, pero nos ha dejado su espíritu, 
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su excepcional ejemplo. Fue un 
guía certero para los desposeídos.
Iniciador e impulsor de la Revo-
lución Socialista más profunda 
que se ha dado en el mundo has-
ta hoy, su militancia revolucio-
naria quedó grabada en estricta 
congruencia con sus ideales.
Sus victorias en la lucha guerri-
llera nos avivaron la esperanza 
de ser capaces de triunfar ante 
el opresor. Su revolución tam-
bién la sentimos nuestra, pues 
con ella, nuestros pueblos y 
gobiernos han sido un poco 
más libres. Nos dio la convic-
ción de que esta humanidad se 
puede salvar, vivir en paz y de-
corosamente.
En Cuba recobré la confianza en la 
lucha social. Me siento privilegiado 
por haber vivido en esa época.
Cristo predicó, Carlos Marx nos 
iluminó sobre la esencia del ca-
pitalismo y Fidel Castro extra-
jo al heroico pueblo cubano del 
antihumano capitalismo subde-
sarrollado, convirtiéndolo en un 
pueblo culto y en una potencia de 
bienestar, a pesar de su carencia 
de recursos naturales, al servicio 
solidario de la humanidad. En-
cauzó el hombre nuevo que soñó 
el Che Guevara.
Estoy convencido de que, desde 
el punto de vista de la clase tra-
bajadora, Castro Ruz es el héroe 
revolucionario más grande de to-
dos los tiempos.
Florentino Jaimes Hernández

El Hombre
Un montón de carne revistien-
do los huesos se pone a andar 
y luego le llaman hombre. Más 
si en él fueron despertadas las 

pasiones, la paja y el trigo se-
parados y la humanidad echa-
da a andar, entonces tendre-
mos el Hombre.
El Hombre un día subió a la 
montaña. Su tiro certero hizo 
temblar a los hombres de mala 
fe. El Hombre un día bajó la 
montaña. Su lengua afilada caló 
en los verdugos del pueblo.
En aquellos días su discurso 
se haría reforma agraria, pan, 
salud y educación para todos. 
Política y Poesía se enamoraron 
por calles y plazas. El Hombre se 
hizo Historia.
Aterrorizados, sus enemigos se 
replegaron a los brazos de su pro-
pia vergüenza, mientras  y difun-
dían hacia el mundo los epítetos 
de bandido, tirano y dictador. El 
Hombre siguió de pie.
Más de seiscientas fueron las 
tentativas de asesinarlo. El 
Hombre siguió de pie.
Soñando con su caída, los gusa-
nos, desde Miami, se regocijaron 
de cada infortunio sufrido por la 
Isla. El Hombre siguió de pie.
Vinieron los tiempos difíciles. 
Bahía de Cochinos. La Crisis de los 
Misiles. El Periodo Especial. El 
Hombre siguió de pie.
Sus mejores discípulos 
tumbaron e hicieron 
caer dictaduras racistas 
en África y tiranías por 
todo el continente de 
América y en el Caribe. 
El Hombre siguió de pie.
-Cuba es un territorio 
libre al que ninguno 
invadirá, pues hombres, 
mujeres, niños y hasta los 
mismos gatos estarán armados y 

dispuestos- dice el Hombre que 
aún seguía de pie.
Finalmente, un día la muerte 
vino a buscarlo, aunque, incré-
dula, ella poco encontró, salvo 
un bocado de huesos y carne 
transformados en un puñado de 
cenizas. Porque el Hombre mis-
mo  siguió allá, convertido todo 
en pueblo eterno. Pueblo que en 
aquel día fatídico, una vez más, 
tomó las calles del país para de-
fender su Revolución. Los Gusa-
nos* tendrán que esperar.
¡Muchas gracias, Comandante!
*Gusanos: (vermes en español), 
Se refiere peyorativamente a 
la burguesías y reaccionarios 
cubanos que huyeron de Cuba 
hacia Miami, EUA, después 
de la Revolución y desde allá 
promovieron varios atentados 
terroristas y sabotajes contra el 
pueblo cubano.
Diciembre de 2016- Espacio 
Cultural Mané Garrincha, 
Sao Paolo; Brasil
contacto: 
ecmg.blog@gmail.com
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De las dos fracciones en que se 
encontraba dividido el Partido 
Obrero Socialdemócrata Ruso, la 
menchevique, en un primer mo-
mento, fue la que más se benefi-
ció de la Revolución de Febrero. 
Por su lado, los bolcheviques, a 
partir del 5 de marzo reanuda-
ron la publicación de “Pravda”, 
donde, durante sus primeros 
siete números, denunciaron al 
Gobierno Provisional reciente-
mente establecido como un go-
bierno de capitalistas y terrate-
nientes, pronunciándose a favor 
de que el Soviet convocara una 
Asamblea Constituyente para 
establecer una república demo-
crática. Asimismo, propugnó 
por la transformación de la gue-
rra imperialista en guerra civil 
para la liberación de los pueblos 
del yugo de las clases dirigentes. 
Al encontrarse por primera vez 
en su historia en la legalidad, 
su Comité Local de Petrogra-
do atrajo una gran cantidad de 
miembros “libre pensadores”, 
lo que en líneas generales lo co-
locó a la derecha del Buró. La 
situación, ya de por sí confusa, 
se complicó aún más con la lle-
gada de Stalin y otros dirigentes 
del Comité Central del Partido. 
A partir del 15 de marzo contro-
lan “Pravda”. El nuevo comité de 
redacción reprimió el arrebato 
de ardor mostrado  en los ante-
riores números y se retiró a una 

A cien años de la Revolución rusa
Parte 2 (La lucha de tendencias en el soviet)

posición más cómoda de expec-
tativa, acercándose a la línea 
menchevique.
La falta de claridad de 
los bolcheviques cam-
bia con la llegada de 
Lenin el 3 de abril. 
Inmediatamente se 
declaró abiertamente 
a favor de la revolución 
socialista mundial. El 7 de 
abril “Pravda” publicó las te-
sis de Lenin sobre “Las tareas 
del proletariado en la presente 
revolución”, donde entre otras 
cosas se sostenía que “La pe-
culiaridad del momento actual 
en Rusia consiste en el paso de 
la primera etapa de la Revolu-
ción, que ha dado el poder a la 
burguesía por carecer el prole-
tariado del grado necesario de 
conciencia y organización, a su 
segunda etapa, que debe poner 
el poder en manos del proleta-
riado y de las capas pobres del 
campesinado.” Rechaza al Go-
bierno Provisional y su apoyo 
a la guerra; señala que los so-
viets de diputados obreros son 
la única forma posible de go-
bierno revolucionario. En tanto 
sometidos a la influencia de la 
burguesía, la principal tarea del 
partido era un trabajo de edu-
cación. No una república parla-
mentaria sino una república de 
soviets de diputados obreros, 
campesinos, en todo el país.

La mayoría de los dirigentes  
bolcheviques rechazaron las te-
sis leninistas. Lo mismo hizo el 
Comité de Petrogrado. Lenin 
respondió con un análisis sobre 
el doble poder. La Conferencia 
del Partido de “todo” Petrogra-
do se efectuó el 14 de abril. La 
inmensa influencia de Lenin co-
menzó a hacerse sentir al interior 
de los delegados. El 24 se reali-
zó la Conferencia del Partido de 
toda Rusia (Conferencia de Abril) 
en medio de una crisis ministe-
rial, provocada por la decisión del 
Gobierno Provisional de respetar 
los compromisos del gobierno 
zarista con los aliados. Las tesis 
leninistas vencieron. Los soviets 
fueron considerados como una 
aproximación a la concepción 
leninista de una dictadura revo-
lucionaria democrática del prole-
tariado y del campesinado, como 
los comienzos de facto de un go-
bierno provisional.
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¿A POCO NO DISFRUTAN 

EL RESULTADO DE 

NUESTRAS CLÁSICAS 

PROMESAS PRIÍSTAS?



Consulta los números anteriores  de la revista comunera en formato digital:   
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Lograr la liberación de México
 y una patria nueva o morir por ella.

Comandante Genaro Vázquez Rojas 

2 de febrero a 45 años de su fallecimiento 
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