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INVITACIÓN A COLABORAR 
 

Trabajadores y Revolución es una 
publicación que como su encabezado 

dice es comunista, proletaria y 
anticapitalista, en ella colaboramos 
compañeros comunistas, anarquistas, 

zapatistas, adherentes a la Sexta y 
afines. Se sostiene de cooperación 
solidaria y de salarios de trabajadores 

concientes. Puedes enviar tus fotos, 
grabados, pinturas, archivos 
electrónicos, artículos, poemas, 

reflexiones, anuncios para eventos, 
talleres, seminarios, presentaciones, 
exposiciones y demás para la 

publicación impresa o digital a través 
del blog: 

 

trabajadoresyrevolucion.wordpress.com 
 

También puedes enviar a tus 
contactos esta prensa a través de sus 

correos electrónicos, páginas, redes 
sociales, de mano en mano. O puedes 
hacer una aportación solidaria que 

permite que esta prensa tenga más 
solvencia. Escríbenos al correo: 

 

trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

Hoy el foco de atención  del 
imperialismo norteamericano no está en 
América Latina, ni en México, sino en 
Medio Oriente (Siria, Irán, Irak, Turquía), 
es ahí donde se desenvuelve más 
abiertamente el enfrentamiento imperialista 
entre potencias, y no es casual que se 
encuentre ahí el conflicto, pues es una 
respuesta ante al reavivamiento real de la 
lucha de clases en aquella región, lo cual 
no quiere decir que se olviden de América 
Latina. 

El ambiente que hoy se visualiza de 
avance y radicalización en el discurso de la 
derecha no desaparecerá, mutará y 
predominará probablemente la 
militarización para sostener la imposición 
del capitalismo. Tanto en Inglaterra con 
Theresa May y con Donald Trump en 
Estados Unidos se ve la tendencia ultra de 
empujar el común acuerdo para preservar 
el orden mundial. La ultraderecha se perfila 
hacia el poder, el ambiente político e 
ideológico al que  se ha arribado es este, 
pero no podemos quedarnos de brazos 
cruzados pensando resignadamente que 
ya no se puede hacer nada. La derecha 
mexicana está en este mismo plano. 

La lucha burguesa es la lucha electoral 
por el poder, ese es el carácter real de la 
democracia, una democracia de clase. Y 
dentro de ésta, entre todas las posiciones 
que se disputan el poder, la 
socialdemócrata es la más peligrosa, pues 
representa una falsa salida a la actual 
situación, sabiendo que  dentro del 
capitalismo no hay salida posible. En 
México desde la presidencia de Ernesto 
Zedillo existe un acuerdo político, dentro 
de la llamada transición democrática, el 
PRI y el PAN acordaron la alternancia en el 
poder a la manera en que se realizan las 
sucesiones en Estados Unidos; una vez 
los republicanos, una vez los demócratas. 
Si este acuerdo todavía existe o se 
respeta, el PAN ya se siente de nuevo en 
el poder. En esta disputa las tendencias 
políticas de la burguesía se darán duro. 
Tengamos en mente que los priistas son la 
derecha histórica mexicana, el partido de 
Estado diría José Revueltas, y quizá se 
tornen más radicales que los del PAN para 
conservar el poder. Por otra parte se 
agrega el ingrediente de la  “debilidad” del 
Estado mexicano al dejar espacios de 
poder que otros han cubierto con el paso 
del tiempo: el narco poder, por ejemplo. 

En esta historicidad de la derecha 
mexicana de la que venimos hablando, 
además de, un fuerte presidencialismo que 
prevalece, se trata de un Estado que es 
violento o democrático según lo indique la 
marea socio-política. En este tenor, desde 
2006 a la fecha, empezando por el ataque 
a la Otra Campaña en Atenco, pasando 
por la desaparición de los 43 normalistas y 
culminando en la matanza de Nochixtlán, 
el Estado mexicano ha concentrado su 
ataque a las expresiones más combativas, 
autónomas, o incluso a los embriones de 
una tendencia revolucionaria. En sus 
golpes contrainsurgentes se nota el ataque 
a las autonomías indígenas, a los 
proyectos desde debajo de autodefensa y 
seguridad comunitaria, a los anarquistas, a 
los simpatizantes del zapatismo, a ciertos 
grupos políticos que en síntesis operan por 
fuera y/o en contra del control del Estado. 

Mientras tanto, el problema principal de 
nuestra clase, es un problema de 
dispersión, pues hacer las cosas cada 
quien a su modo, en pequeños colectivos 
ha servido para reconocernos en proyectos 
y colectivos pequeños y sobrevivir 
comunitariamente, pero hoy esto ya no es 
suficiente, Bajo tales condiciones ¿A qué 
acciones podemos aspirar realmente? 
Estas expresiones cada vez más se ven 

perdidas en su actuar, falta la aglutinación 
como clase, es decir, bajo un mismo 
programa. Bajo esta perspectiva, el asunto 
del reconocimiento como una misma clase,  
es un  problema que no tiene solución a 
corto plazo, pues no estamos hablando de 
construir “un solo referente nacional”, a 
modo de los ya existentes y fallidos frentes 
de masas y “constituyentes”, sino más allá, 
de unificarse en una  práctica político- 
filosófica realmente  revolucionaria. Esto 
mismo hace que no exista una alternativa 
política real y de clase, la única posible. 
¿Qué podemos hacer en este reducido 
margen? Mientras tanto,  seguir 
denunciando, coordinándonos, elevar las 
formas organizativas, clarificar y no 
simplemente tener miedo y ponernos al 
margen de los acontecimientos porque 
este nos paraliza y acabamos 
estigmatizando, desvirtuando y 
descalificando el actuar de nuestra propia 
clase, legitimando en muchas ocasiones la 
represión del Estado y la moralidad 
burguesa ¿A qué nos estamos 
enfrentando? La policía y el ejército ya 
operan bajo la lógica del mando único; la 
presencia de la guerra es ya cotidiana; la 
intolerancia religiosa, racial, sexual, 
genérica y en síntesis de clase va a la 
alza; no podemos dejar que esta ola de 
conservadurismo que incluso llega a ser  
interiorizada domine el panorama. 

En el entorno que vivimos y el 
seguimiento que puede darse por internet 
muestra que el Estado doblega a uno por 
uno. ¿Cómo es posible que los 
trabajadores estén paralizados si ganan 
muy poco y están siendo despojados? Los 
trabajadores no se organizan más que 
gremialmente, no son capaces de romper 
el control y organizarse autónomamente, 
solo salen a las calles y piden a la patronal 
que los está golpeando. Esto es posible 
debido a que por un lado el Estado por 
medio de su aparato sindical y partidos 
divide a los movimientos desde adentro 
reprimiendo a la parte más clara y radical 
que se reúsa a claudicar. Por otra parte 
hace uso de la manipulación mediática 
dando un aire de esperanza y menguando 
así toda lucha, pues se permite desfogarse 
por medio de las redes y muchos piensan 
que con ese desahogo o juntando firmas 
es posible tumbar al gobierno. El “peje” 
(AMLO), no hace mucho dijo que debe 
permitirse que Peña acabe su mandato, 
este individuo es un manipulador experto 
de masas tontas, claramente al servicio de 
la burguesía, pues hace el papel de 
apagafuegos desde 2006, y es este 
seguidismo reformista en el que logra 
atraer a las masas, el  que mantiene 
mediatizada y confundida a nuestra clase.  

¿Por qué no entender que el problema 
de Ayotzinapa, del magisterio, de 
Nochixtlán es el capitalismo? De esta 
claridad depende la orientación del 
movimiento, pues no importa quien llegue 
al poder, igual tendrá que reprimirnos e 
intentará suprimir a los que resisten, 
incluida la izquierda electoral, pues eso es 
lo que demanda el capitalismo para 
sobrevivir: ya lo hemos visto en chiquito 
con los gobiernos del PRD. Es decir, el 
problema no es si gobierna la izquierda o 
la derecha, el problema es el capitalismo, 
es la explotación del trabajo en todo el 
mundo y el estado que existe para 
garantizarla. 

Distingamos que el carácter político del 
Estado a nivel internacional es uno, el de 
la dominación y explotación del 
proletariado por la burguesía, aunque pero 
a nivel interno tiene su propia historia y 
esencia, la forma ideológica que asume no 
refleja sino las diferencias políticas entre la 
burguesía que los lleva a optar por uno u 

otro régimen, pero tal régimen  sigue 
siendo siempre  capitalista. A estas alturas 
ya no nos compete hablar simplemente de 
que el origen de “nuestros males”  es el  
neoliberalismo como hace la izquierda del 
capital,  porque es generar la ilusión de 
que hay una opción dentro del propio 
capitalismo, dentro de los márgenes del 
Estado y la Nación y ese es el tramposo 
discurso del reformismo. Es necesaria una 
salida revolucionaria a nivel mundial: un 
movimiento comunista y este  nadie lo 
planteará así dentro del carril del 
capitalismo. De ahí  la relevancia de 
recuperar esta base para  clarificar  
nuestro actuar dentro de la lucha de 
clases. 

La lucha de clases es un proceso y 
como tal deja enseñanzas que no deben 
ser olvidadas, pues es necesario un 
movimiento nacional (en su forma, que no 
nacionalista en su contenido) y la 
experiencia inmediata nos marca que es 
posible y necesario construirlo, pero hay 
que construir otra cosa diferente a lo que 
conocemos, haciéndolo desde abajo. 
Hasta ahora hay avances en la conciencia 
de clase en las esporádicas expresiones 
insurrecionales masivas que se han dado 
desde Ayotzinapa. Aunque  ya sabemos  
cómo esto se dificulta cuando ciertos 
grupos, aunque se digan revolucionarios y 
de izquierda, solo quieren desviarlo todo 
hacia el cauce legal y las esperanzas en el 
Estado, para “movilizar” y luego negociar 
oportunistamente todo movimiento y volver 
a la violenta normalidad del capital. Esa 
fue claramente su labor dentro del 
movimiento por los 43 y lo es actualmente 
dentro del  movimiento “magisterial”: aislar 
a nuestra clase y reducirla a la impotencia. 
Nos queda claro que no queremos lo que 
esos grupos quieren: nosotros nos 
ponemos del lado de esos movimientos 
espontáneos porque -aún con sus 
dificultades- expresan la necesidad y la 
realidad de un movimiento anticapitalista. 
Los movimientos de lucha que han llegado 
a confrontaciones reales con el Estado, 
desde Atenco para acá, aunque han salido 
fuertemente reprimidos, con muertos, 
presos y desaparecidos políticos, han 
venido demostrando la debilidad y 
naturaleza real del Estado, su carácter de 
clase y su crisis interna, y en los hechos 
han venido derrotando políticamente, con 
argumentos y con conciencia (aun cuando 
a veces se den retrocesos en los mismos), 
a toda la “clase política” que por eso hoy 
se torna más conservadora y violenta. 

Es necesario avanzar y consolidar la 
unidad del movimiento ahí donde  las 
luchas y rebeldías anticapitalistas 
podamos construir un programa común 
que oriente nuestra práctica. No estamos 
hablando de construir una sola 
organización donde todos nos sumemos, 
sino de generar una práctica-crítica 
colectiva, un pensamiento común como 
fundamento de la acción revolucionaria,  
mismos que aglutinen nuestro actuar, 
como clase. Y de la necesidad de ello es 
que hay que ir haciendo conciencia; ir de la 
práctica a la teoría y de la teoría a la 
práctica, entendiéndolas como una misma, 
objetivando lo subjetivo y subjetivando lo 
objetivo en nuestras acciones. 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
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Luis Fernando Sotelo 
Zambrano fue detenido el 5 de 

noviembre del año 2014, en 
Ciudad Universitaria, México. 
Esto ocurrió mientras se realizaba 
la 3era Jornada Global de Acción 
por Ayotzinapa. Luis Fernando 
fue el chivo expiatorio elegido por 
la burguesía como venganza por 
la participación de cientos de 
miles de personas en las 
protestas de ese año, mismas 
que significaron un gran despertar de conciencias. Desde entonces 
está preso en el Reclusorio Sur, acusado sin sustento de daños a 
una estación del Metrobús.  

No conocemos personalmente a Luis, pero eso no importa. 
Cuando decidimos aportar lo que con muchas limitaciones podamos 
de solidaridad hacia él, es porque tratamos así de ser consecuentes 
con lo que entonces dijimos: “Todxs somos compas”. Finalmente no 
importa “cuánto” de solidaridad se da, porque ésta no es algo que 
luego se vaya a cobrar. No nos interesa si se nos va a reconocer o si 
está de más nuestro apoyo o no. Ni siquiera pensamos que éste 
determine su libertad, pues es finalmente el Estado el que decide 
cuándo le sirve o no mantener a uno u otro preso político en sus 
manos. Tampoco nos interesa hacer de la resistencia de los presos 
una exigencia por mejorar la democracia, pues no creemos en que el 
Estado pueda cerrar nunca sus cárceles. Para que estas se acaben 
hay que destruir al Estado y a la sociedad capitalista en su conjunto.  

La solidaridad en este caso para nosotros es simplemente un 
deber, una cuestión de ética para con quien pertenece a nuestra 
clase proletaria y según su propio pensamiento y organización, busca 
participar de una perspectiva que consideramos compartir: la lucha 
contra el capitalismo y por un mundo distinto. Y esta solidaridad 
procuramos sea de manera directa, sin mediaciones: sin 
“apropiarnos” de los presos y sin delegar en tal o cual grupo o 
tendencia la totalidad de su defensa, pues ésta lejos de realizarse 
sectariamente, pensamos es algo que bien se puede concretar desde 
muchas trincheras distintas, sin menoscabar a ningún colectivo o 
persona. Dicho lo cual queremos compartir la carta que él mismo 
hizo pública hace unas semanas. Esperando que para cuando esto 
se lea él ya se encuentre de nuevo en las calles.  

A lxs compas (compañeros/as) A las personas solidarias, 
familiares y amigos:  

El día 25 de este mes, se realizó la entrega de conclusiones por 
parte de quien me representa, mi bogado, mi defensa... y del MP 
(Ministerio Público), quien "sostiene" la acusación en mi contra. El 
protocolo fue muy sencillo pero aun así se me dio uso de la palabra. 
Dije que legalmente exigía mi libertad como se ha manifestado a lo 
largo de estos 22 meses aproximadamente la estrategia de mi 
defensa penal.  

Tal vez hay sido cansado encontrarme en esta situación (la 
detención, los golpes, la tristeza, el aislamiento, el autoaislamiento, la 
evasión de los nervios, el desgaste económico, psicológico y muchas 
circunstancias más como ver a los que amas y estimas muy poco, o 
so-meterlos a revisiones que, mucha gente sabe, son pasadas de 
morbo o de violencia)... Con todo, por supuesto, no estoy de 
acuerdo; odio esta situación, pero he descubierto (poco a poco) que 
odiaría más no haberlo comunicado a todxs lxs que de muchas 
maneras me han acompañado...  

Odio la cárcel, pero también lo hago estando lúcido (sabiendo que 
las miles de mentiras de la civilización no pueden "sostenerse"). Hoy 
es la incansable lucha por mi libertad, también muchas otras luchas 
por presxs, por agua, por la tierra... en fin, con eso me quedo, con los 
miles de ejemplos de resistencias ante el monstruo.  

Después vendrá una audiencia en la cual me sentenciará el juez 
(culpable/inocente), esto dentro de 17 día hábiles a partir del 25-
Agosto-2016 (19-20 de Septiembre). Para ser sincero, si yo fuera el 
responsable de todo lo que se me acusa, no tendría intenciones de 
colaborar con las investigaciones o el "teatro" que es el proceso, pe-
ro aún aunque ni lo soy, no pretendo ayudar a un juez o funcionario 
del poder. No creo en la justicia delegada o concesionada cual 
parcela a explotar. El sistema mundo produce enajenación y basura. 
No existe justicia mientras tratemos de reconocer en un individuo un 

ser superior a nosotrxs. Justicia no es obedecer. 
Justicia es construirnos nosotrxs mismxs 
desde abajo y a la izquierda.  

Lo que quiero decir, ya sin más vueltas es: 
gracias. Por saber de mí, de la resistencia al 
capitalismo, de la realidad. Gracias por ser 
consciente, por construir... Gracias por la 

justicia que se necesita para seguir adelante... 
Un abrazo a lxs que somos presxs del estado, a 

lxs rebeldes del mundo que riegan semillas de 
lucha y vida.                          Atte. Fernando S. 

30 de Agosto de 2016. 

Alfredo Velarde 
“Son tan corruptos, que pagarían 

por venderse” 
(G. Flaubert) 

Si nos atenemos a la acepción 
clásica de la voz “política”, que 
viene de la “polis” griega y cuyo 
significado es “administración de la 
cosa pública”, caemos en cuenta 
del desbarajuste en que se ha 
convertido lo político, lo económico 
y lo social en el ensangrentado 
México de hoy, según los 
aristotélicos términos que 
provienen de su obra la Política. 
Con fundamento en ella, 
afirmamos que el patético Peña 
Nieto no es un político o un  
presidente y ahora sabemos que 
tampoco “licenciado” por el plagio 
de su tesis en que fue pillado con 
los dedos en la puerta violentada 
por la impunidad de que goza, todo 
ello, obliga a preguntarnos a qué 
se dedica ese sujeto quien, en 4 
años de su “gobierno”, ha 
usurpado el poder ejecutivo de eso 
que aún se llama México. Si existe 
un trabajo que encaje en lo que 
Peña hace para llevar el pan a su 
Casa (no tan) Blanca como la que 
una empresa extranjera le 
obsequiaba por el tráfico de 
influencias al asignar licitaciones, 
tendríamos que afirmar que es un 
gerente de una empresa de 
demoliciones encargada de 
destruir un edificio llamado México, 
con la complicidad del reaccionario 
grupo en el poder, para no dejar 
piedra sobre piedra. Por eso, aquí 
no se puede comentar un informe 
que no lo fue, pero sí la mascarada 
que representó un reallity show 
tergiversando la realidad con 
inexistentes logros y fabricando un 
país que no existe sino en su 
hueca retórica. Como sus 
antecesores, Calderón y Fox, 
decidió abdicar de la obligación 
constitucional de informar sobre el 
estado que guarda la nación y, 
encerrado en Palacio Nacional, 
fingió un diálogo a modo con 
jóvenes “insaculados”, para seguir 
dorándole la píldora a la 
ciudadanía con un montaje, solo 
para afirmar que “México ha 
cambiado para bien”, apenas 
después del torpe sainete en Los 
Pinos con el ultraderechista Trump 
–tan parecido a él- invitando sin 
razón a quien ha insultado a sus 
oriundos migrantes al norte, bajo 
términos xenófobos y la polémica 
del Muro. 

¿Cómo se podría hablar de un 
informe que no ocurrió y que hubiera 

explicado el recesivo entorno y las 
acciones que se dice emprendió sin 
hacerlo? Ejemplo de ello, en lo poco 
sobre economía que dice, ni siquiera 
aludió al deslizamiento cambiario 
peso-dólar y que en los años de 
Peña, ha sido del 35% que seguirá 
cayendo en tendencia que es macro 
devaluación. Lo macroeconómico, 
muestra que hicieron todo lo posible 
por encubrir el desastre real. Como 

en el caso del endeudamiento 
externo o en el del ínfimo PIB 
industrial (0.67%) del período enero-
julio del año, confirmando el mal 
desempeño económico durante el 

gobierno de Peña. Si bien el PIB 
semestral de 2016 ascendió 
a 18.780 billones de pesos, 

que representa un crecimiento del 2.48% 
respecto a su equivalente de 2015, 
confirma el pobre desempeño y la 
tendencia al estancamiento. El truco 

estadístico que Peña comparte con el 
INEGI, de maquillar las cifras (como 
antes el organismo hizo con la medición 
de la pobreza al desaparecer millones de 
pobres), consiste en no restar, del 
crecimiento de 2.48%, el índice de 
crecimiento demográfico del 1.3%, para 
obtener una cifra de un pírrico 1.18%. En 
el fondo, debe mostrarse que el 
neoliberalismo es factor inhibitorio de 

crecimiento y de nulo desarrollo, genera 
desempleo y subempleo, desigualdad y 
pobreza, gestante de una minoría muy 
rica y una mayoría en límites de 
sobrevivencia. 

Si los silencios económicos de la 
dogmática gobiernista son de escándalo, 
en mayor medida lo es la vorágine 
acumuladora de graves agravios 
sociales. Cuando la gente se pregunta 

por los motivos de la impopularidad del 
régimen, sus motivos son nítidos. Peña y 
su camarilla cargan la responsabilidad de 
su desprestigio por la corrupción 
generalizada que los hizo poder, desde 
el patrocinio del grupo Atlacomulco, 
hasta el de Arturo Montiel. A ello se 
agrega Atenco y su represión al FPDT 
hace 10 años, por la resistencia a la 
imposición del nuevo aeropuerto para la 

capital en sus tierras durante su 
gubernatura mexiquense en el Foxismo, 
y que hoy pretende, de nuevo, habilitar. 
Desde su campaña presidencial, la 
crítica de estudiantes en la Universidad 
Iberoamericana y su intento represor al 
movimiento #YoSoy132, lo desnudaron 
en su real catadura. Más tarde, 
ocurrieron los manejos del Monexgate 
por recursos ilegales para la campaña 

que superó sus topes y ese solo motivo 
debió conducir a la cancelación de ella y 
que el INE dejó pasar con burda 
complicidad. Vinieron después masacres 
que dejaron a su gobierno con las manos 
tintas en sangre. En Tlatlaya, Tanhuato y 
Apatzingán, el sello operativo de policías 
y ejército fueron ejecuciones 
extrajudiciales que luego se repetirían. 
Ayotzinapa y Nochixtlán se cuecen 

aparte por ser campaña de 
contrainsurgencia y la barbarie que 
exhibieron, sólo es equivalentes a la 
negligencia para mantener impunes esos 
crímenes de lesa humanidad y que 
desnudan a  organismos de Estado y 
gobiernos como lo que son: asesinos 
colectivos del gran capital. Los 
escándalos de corrupción inmobiliaria, 
como la Casa Blanca y Malinalco, el de 

Miami, los turbios contratos como en el 
caso de consorcios como OHL y Grupo 
Higa fueron rayas adicionales del tigre. 
Y, por si fuera poco, están las reformas 
que han sido rosario de despropósitos. 
Empezando por la energética, la 
educativa o la laboral de legalización que 
profundiza la explotación precarizada del 
trabajo con el outsourcing. Con ese 
accionar, corrupto y autoritario, ¿queda 
alguien sorprendido por la caída en la 

popularidad de Peña, gobierno y su 
partido? ¡Claro que no! Con tal paisaje, 
concluimos señalando la crisis del 
régimen presidencialista. Si por algo se 
caracteriza este gobierno, es por la crisis 
de representación que detonó y las 
justas resistencias colectivas. La 
camarilla en el poder no entiende la 
rebeldía que ya sembró y los cambios 
que requiere México, no vendrán solos. 

Serán producto de la lucha colectiva 
desde abajo. Nadie hará por nosotros, lo 
que nosotros no hagamos por nosotros 
mismos. ¡Autonomía, autogobierno y 
autogestión generalizadas!  
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Por Pedro Rivero 
I. ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 

Surge de una colonización de 
siglos, de migrantes ingleses  
blancos, protestantes y otros 
europeos  que desplazaron y 
aniquilaron a los pueblos  
originarios  para  apoderarse de 
sus tierras y recursos  naturales y   
minerales, construyeron sus  
colonias y después su Estado y su 
nación destruyendo las que 
estaban ahí. A los que les 
enseñaron a sobrevivir los 
condenaron a morir. Los que 
sobrevivieron hasta el siglo XIX Y 
XX los confinaron en reservaciones 
porque ya se veían mal ante los 
ojos del mundo civilizado perseguir 
y masacrar indios. Para la 
expansión de su territorio fueron 
contra posiciones inglesas, 
francesas, españolas o mexicanas 
también. Esta última parte luego de 
su independencia (1776-1781). 

España y Francia apoyaron su 
guerra de independencia;12 años 
después se quedó con Luisiana 
por $15 millones de dólares y en 
1819 luego de cazar españoles 
arrebato la Florida a España, el 
Oregón a Inglaterra, a México 2 

millones de    (1846-1853) en 
una guerra de invasión de 2 años, 
una guerra contra mexicanos 
diezmados hasta terminar de 
despojarlos de tierras, minas y 
ganados, comercios y casas; 
mediante asesinatos, falsas 
acusaciones, ejecuciones “legales” 
y linchamientos, encarcelamientos, 
convirtiendo a los sobrevivientes 
en peones en sus anteriores 
propiedades. Hoy el odio continúa. 
También las presiones por la masa 
territorial. 

La única guerra interna que han 
tenido es la guerra civil en el siglo 
XIX. Ataque a su territorio sólo el 
de Pancho Villa a Columbus en 
1916.  

Después de la crisis financiera 
económica y social de 1929---33; 
se alzaron como la potencia militar 
y económica del mundo al término 
de la 2da Guerra mundial debido a 
que Europa quedó devastada en la             
1ra y 2da Guerras Mundiales, cayó 
Inglaterra que fungía hasta 
entonces como la 1ra potencia; 
lugar que Alemania le disputaba. 

El uso de la bomba nuclear en 
Japón confirmó su papel 
dominante en el mundo Capitalista 
como imperio militar y económico-
financiero, político y cultural que 
desde la guerra de Corea trata de 
imponer al mundo. Es la mayor 
fuerza militar, moderna de tierra, 
mar y aire; pero más allá de su 
arsenal nuclear sus ejércitos han 
tenido serios problemas para 
sostener territorios conquistados 
como: Corea, Vietnam, Irak 
Afganistán, Libia Y Siria. Donde los 
análisis y los balances se pueden 
considerar pérdidas para el 
ejército, gobierno y pueblo 
norteamericano que pagan las 
guerras que destrozan países, 
dejan cientos de miles de muertos, 
heridos, lisiados, huérfanos, y 

mucha más miseria de la que 
había antes de esas guerras. Las 
tropas norteamericanas suelen 
regresar con las manos vacías, sin 
petróleo y otros recursos, sin botín 
de guerra; con menos soldados, 
aviones, helicópteros, solo con 
cadáveres, lisiados, y afectados 
por la guerra. 

Desde su derrota militar en 
Vietnam en 1974 ha tenido un 
proceso de deterioro de su 
capacidad para mantener su 
dominio político en el mundo y 
militarmente ha ensayado muchos 
ejercicios de guerra para mantener 
su hegemonía: Granada, Panamá, 
Nicaragua, El salvador, Colombia, 
para derrocar gobiernos y evitar 
que así en América Latina, África o 
Asia surjan gérmenes que pongan 
en riesgo su existencia como 
imperio. Es en Asia donde más se 
ha cuestionado su poder militar; 
Irak, Afganistán y Siria, en este 
último la potencia esperaba tumbar 
al gobierno en meses siguiendo la 
ola de la “Primavera Árabe” de la 
CIA y la “inteligencia” Europea. 

Además de esas guerras dentro 
de su territorio tienen otra guerra u 
otras guerras casi no contestadas: 
1) Contra los afroamericanos: 2) 
Contra mexicanos y 
latinoamericanos que han dejado 
muchas bajas, incluso de nuestro 
lado de la frontera. 

La guerra la ejecutan policías o 
soldados blancos, o blancos 
armados en lo individual o bien 
organizados para cazar emigrantes 
o negros como el ku klux klan 
(KKK) “desaparecido”. Son guerras 
largas, los negros desde que 
fueron esclavizados y los 
mexicanos desde el siglo XIX, 
antes de la invasión militar. No es 
una guerra civil como la de 
Secesión que liberó a los negros 
de los granjeros esclavistas del sur 
(para venderlos al capitalismo 
industrial, agropecuario, comercial 
o de servicios desde donde 
entonces ocupan el último escalón 
de la pirámide social de la nación 
imperial hoy todavía más 
poderosa), es una guerra de 
exterminio. En la misma guerra 
están incluidas familias mexicanas 
que quedaron en los territorios 
ocupados tras la invasión y 
también los pueblos originarios 
metidos hoy en reservaciones. 

Lo más fuerte de esta guerra se 
ha expresado en verdaderas 
rebeliones masivas por los 
derechos civiles encabezados por 
líderes como Martin Luther King 
que por la vía civil y pacifica; puso 
la sangre, los muertos, los heridos, 
encarcelados; mientras que el 
gobierno blanco las balas y todos 
los medios represivos posibles. No 
hay que olvidar al Partido Pantera 
Negra del cual Mumia Abu Jamal 
es aún preso político del imperio. 
Ni al Ejército Simbólico de 
Liberación que buscaban otras 
formas de lucha. 

Desde el final del siglo pasado 
continúa la ofensiva blanca contra 
negros y latinos principalmente, 
teniendo como respuesta 

manifestaciones y disturbios ante 
brutales asesinatos que siempre 
quedan en la impunidad. En este 
año hasta el 9 de julio se contaban 
123 bajas fatales de 
afroamericanos y 8 de policías 
blancos en ese mes de eventos 
que una nota reciente (del mes de 
junio) refleja que los 
afroamericanos viven una guerra 
en su contra” 

No tengo el dato de las bajas de 
mexicanos causadas por los 
mejores amigos del gobierno 
mexicano; pero buscaremos el 
dato. 

Todo parece poco, para más 
información vean el artículo de 
David Brooks en la Jornada del 11 
de Julio 2016 forma parte de la 
salud del imperio que busca la 
peor forma para dejar de serlo. 

II. SITUACIÓN ECONÓMICA – 
FINANCIERA 

Es la Economía más grande del 
mundo con un sólido, añejo y 
marrullero sistema financiero. Esto 
incluye una licencia abierta para 
imprimir dólares en el volumen que 
requieran sin que lo cuestione 
ningún país o entidad mundial, sin 
importar los estragos en las 
economías restantes. Con todas 
estas artes y trucos económicos y 
financieros, la economía más 
grande del mundo desciende de 
esas alturas para estancarse 
desde hace décadas, pero más 
aún desde la crisis de 2007 que 
aún no se logra resolver y que le 
ha compartido al mundo 
empezando por América Latina, 
Europa y Asia. En su interior se ve 
en la pérdida de empleos, aumento 
de la pobreza a más de 50 
millones de habitantes, descenso 
de la productividad, y aunque 
imprimen dólares a granel para 
vender como otra mercancía; en la 
crisis de 2007 que inicio con la 
quiebra de las inmobiliarias, 
imprimieron 2 billones de dólares 
criticados pero aceptados por el 
mundo. 

III. SITUACIÓN SOCIAL Y 
POLÍTICA 

La sociedad norteamericana es 
la expresión más aguda de la 
división en clases, el 1% de su 
población concentra la mayor parte 
de la propiedad de bienes 

materiales y capitales. Es la 
que decide las políticas 
económicas, sociales y 

militares de la nación más 
poderosa en declive. El otro 99% 
tiene a 50 millones en la pobreza 
(50 millones en diversos estratos 
de clase media dicen los ricos) 
endeudada con las tarjetas 
bancarias y créditos hipotecarios. 
Otro aspecto social lo marca la 
cuestión racial. los blancos 
anglosajones y protestantes son ya 
la primera minoría que dirige al 
imperio y trata de mantenerse 
como mayoría en la sociedad 
norteamericana y frenar el ascenso 
demográfico de las otras minorías: 
afroamericanos, latinos, indígenas, 
entre otros. Para seguir mandando 
dentro y fuera. 

La presidencia de Obama no 
significa que los afroamericanos 
están en el poder, los 120 
asesinatos de afroamericanos de 
este año y cientos de años 
anteriores están impunes, teniendo 
afros al frente de la justicia; con el 
Presidente ratificando que los 
buenos son los blancos que 
asesinan a los afroamericanos, 
yendo a sepultar a las fuerzas 
armadas blancas, lamentando las 
bajas y ofreciendo justicia que no 
ha ofrecido por los afroamericanos. 

La otra minoría, latinos con los 
mexicanos encabezando, 
mantienen bajas mortales a ambos 
lados de la frontera, deportaciones 
y presos en cárceles de E.E.U.U 
donde Obama que ofreció solución 
migratoria ha superado en 
deportaciones a los Presidentes a 
Clinton, Bush padre e hijo en 
conjunto, quizá para evitar la 
recuperación del territorio ocupado 
desde la invasión de 1846-1848. 

Los indios norteamericanos 
confinados en reservaciones en las 
peores de sus propias tierras 
defienden estas como suyas, 
cuando las empresas avanzan 
contra ellas con mega proyectos 
como el caso de los Sioux de 
Dakota, contra el oleoducto Dakota 
Acceso, que dañó su panteón 
sagrado. 

La 1ª minoría que tiene el poder 
económico y político se ha dividido 
ante el modelo capitalista aplicado 
por más de tres décadas y la crisis 
en que ha caído. Una parte va por 
ejercer el poder directamente por 
la burguesía con D. Trump a la 
cabeza por el Partido Republicano 
y la gran burguesía de Wall Street 
va con los políticos profesionales a 
su servicio encabezados por Hillary 
R. Clinton del Partido Demócrata, 
ambos ofrecen soluciones para 
una crisis que ni la burguesía 
Norteamericana ni Europea, 
Asiática o las Subdesarrolladas de 
América Latina pueden resolver; la 
crisis está ahí y las economías se 
han tomado un receso mientras las 
guerras pueden conseguirles 
nuevas fuentes de recursos 
naturales y mercados dóciles como 
el mexicano, peruano, colombiano, 
chileno y ahora el argentino y 
brasileño. Esperan que sometiendo 
a los países y saqueándolos se 
mantendrán como 1ª economía y 
potencia militar única. 

POTENCIA MUNDIAL, ECONÓMICA, MILITAR Y POLÍTICA. 



LA TRAICIÓN: 1957 
Brenda Porras 

Eutimio Guerra era un 
campesino pobre de Sierra 
Maestra-Cuba, vivió los abusos del  
cacique de la zona: Chichi Osorio. 
Eutimio fue uno de los 
colaboradores del movimiento 26 
de julio, a partir de que Fidel 
desembarco del Granma (bote de 
dueño norteamericano que lleva 
así el nombre probablemente de 
grandmother, que significa abuela) 
en noviembre de 1956. A 2 meses 
y medio del desembarco, el ejército 
del dictador Fulgencio Batista 
compra a Eutimio para que acabe 
con Fidel y el campamento 
guerrillero. 

El traidor como es conocido 
después en el movimiento, da la 
ubicación en donde se encuentra 
el campamento poco después se 
da un bombardeo por parte del 
ejército cubano, de este hecho 
pudieron salir ilesos debido al 
apoyo de dos campesinos y la 
astucia de no más de 35 
combatientes que logran huir de la 
zona e irse sin una sola baja. Este 
primer intento como otros dos por 
acabar con la guerrilla, fracasó. 

Los combatientes tenían 
confianza en Eutimio Guerra, no se 
imaginaban que éste hombre 
pudiera ser capaz de delatar y 
entregar a sus compañeros, entre 
los que se encuentra su compadre: 
Ciro. Su traición permitió al ejército 
de Batista quemar las casas de los 
campesinos que proveían de 
alimentos al movimiento, entre 
quienes se encuentra su vecino y 
amigo Julio quien muchas veces 
ayudo a que sus hijos y esposa no  
murieran de hambre. El traidor 
cobró 10 mil pesos y confiesa todo 
lo que puede saber de los pasos 
de sus compañeros, él se dispone 
a asesinar a Fidel. 

La solidaridad de las familias de 
los campesinos pobres, ponen en 
alerta a Fidel, le avisan de la 
deslealtad llevada a cabo por 
Eutimio. Esto salva a Fidel y a sus 
compañeros, así como a todo el 
movimiento 26 de julio que se 
encontraba en ese momento ya en 
toda la isla. 

La entrevista que Herbert 
Matthews corresponsal del New 
York Times le realiza a Fidel días 
después de la traición, 16 de 
febrero de 1957, permitió que todo 
el mundo se enterara de que ha 
sido imposible exterminar a la 
guerrilla, que los principales líderes 
del movimiento siguen vivos, 
mostrando así que el apoyo de la 
gente y la intuición de los 
combatientes, que les permite 
saber en dónde se encuentra el 
peligro; son algunos elementos que 

permiten el triunfo y permanencia de 
la lucha revolucionaria.* 

*Para más información: Ernesto Guevara y 
Raúl Castro Ruz. Diarios de campaña, 2 de 

diciembre de 1956-19 de febrero de 1957. La 
conquista de la esperanza, 2ª edic., Edit. Verde 

Olivo y casa editora Abril, La Habana, Cuba. 2004. 
 

RevoluncionCITAS 

György Lukács 
Revolucionario húngaro 

(13/abril/1885-
4/junio/1971) 

…los límites objetivos 
de la producción 
capitalista se 
convierten en los 

límites de la conciencia de clase de 
la burguesía…                Leer más en: 

Historia y Conciencia de Clase.  

 

CONVOCATORIA  AL QUINTO 
CONGRESO NACIONAL 

INDÍGENA 

Considerando que: 
1. En este mes de octubre del 

presente año el Congreso Nacional 
Indígena, espacio de unidad, 
reflexión y organización de los 
pueblos indígenas de México, 
cumple 20 años de trabajo 
ininterrumpido, impulsando la 

reconstitución integral de nuestros 
pueblos y la construcción de una 
sociedad en la que quepan todas las 
culturas, todos los colores, todos los 
pueblos que somos México. 

2. A lo largo de todos estos años 
y con más fuerza a partir de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona 
emitida por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, hemos forjado 

una palabra y un actuar que ha 
contribuido a las luchas de 
resistencia y rebeldía a lo largo de 
toda la geografía nacional y no solo 
mantenemos nuestra decisión de 
seguir existiendo, sino que la 
honramos con la fuerza de nuestro 
puño en alto, la honramos tejiendo 
acuerdos profundos y colectivos que 
se reflejan en el cuidado de la tierra, 

de nuestras lenguas, de las 
tradiciones, de nuestros gobiernos 
colectivos de múltiples nombres y 
formas; todos ellos que guardan  en 
su interior la flama de la autonomía 
que no deja de iluminar el corazón 
colectivo de los pueblos, barrios, 
naciones y tribus que somos; 
acuerdos profundos que se trabajan 
día a día, dando lugar a que de cada 

uno de ellos emerjan territorios 
complejos que juntos constituyen 
nuestra autonomía y libre 
determinación. 

3. Mientras nosotros tejemos la 
vida, el capitalismo dibuja y 
configura “sus” propios territorios de 
muerte, encimados a los nuestros, 
en todos los rincones de nuestro 
dolido país México. Sobre nuestras 

tierras hay supuestos territorios 
mineros, de los cárteles de la 
delincuencia organizada, 
agroindustriales, territorios de 
partidos políticos, urbanizables, de 
conservación donde no caben los 
pueblos originarios y cualesquier 
nombre con que lo impongan este 
sistema y los malos gobiernos que lo 
obedecen. 

4. Los capitalistas de una manera 
sangrienta iniciaron y agrandan día 
con día una guerra de conquista por 
apoderarse de lo que siempre  ha 
sido nuestro y en esa constante 
guerra de exterminio se presentan 
con todas sus máscaras: la del 

empresario, el político, el policía, el 
militar o el sicario, según sea el 
caso. Y como siempre, de nuestro 
lado están los muertos, los 
desaparecidos, los encarcelados, los 
territorios arrebatados o destruidos y 

la persecución en contra de 
cualquier esperanza colectiva, 
autónoma y rebelde. 

5. Ante la embestida capitalista 
en contra de nuestros pueblos 
hemos resistido, desde la 
devastación hemos soñado y 
construido nuevos mundos, desde el 
luto por nuestros compañeros 
asesinados los pueblos recreamos 

nuevas formas de resistencias y 
rebeldías que nos permitan detener 
de manera urgente esta 
devastación, caminando por el único 
camino posible para los de abajo y a 
la izquierda, construyendo y 
ejerciendo la justicia negada por los 
poderosos que dicen gobernarnos. 

6. Es urgente encontrarnos en 
esas nuestras llamas de resistencia, 

autonomía y rebeldía que brillan en 
cada uno de los pueblos originarios 
que hilan nuevos mundos desde 
mero abajo, desde donde nace el 
amor y compromiso ancestral con 
nuestra madre que es la tierra. 

Es que hemos acordado 
CONVOCAR a las autoridades y 
representantes directos de los 
pueblos, naciones, tribus, barrios, 

comunidades y organizaciones 
indígenas a la celebración del: 

QUINTO CONGRESO NACIONAL 
INDÍGENA 

Que se realizará en el contexto de la 
celebración del 20 aniversario del 
CNI y que tendrá lugar del 9 al 14 de 
octubre en las instalaciones del 
Centro Indígena de Capacitación 
Integral (CIDECI- UNITIERRA) en la 

ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, en territorio 
zapatista, de acuerdo con el 
siguiente: 

P R O G R A M A 
9 de octubre. 

Llegada a CIDECI y registro físico de 
autoridades, representantes, 
delegados indígenas, prensa e 
invitados por la Comisión de 

Coordinación del CNI. 
10 y 11 de octubre. 

Inauguración del Quinto Congreso 
Nacional Indígena. 
Mesas de trabajo bajo los siguientes 
ejes: 
1. Despojo y represión 
2. Nuestras resistencias y rebeldías 
3. Balance del CNI 
4. Propuestas para el fortalecimiento 

del CNI 
12 de octubre. 

Festejo del 20 aniversario del 
Congreso Nacional Indígena 

13 de octubre.  
Reunión plenaria, acuerdos y 
conclusiones 
Clausura del Quinto CNI 

14 de octubre. 
Regreso a nuestros lugares de 
origen 

El registro previo de delegad@s 
indígenas podrá hacerse en el 

correo electrónico del CNI: 
catedratatajuan@gmail.com 

L@s integrantes de la Sexta 
Nacional e Internacional que deseen 
integrarse como participantes 
observadores a las sesiones del V 

CNI deberán registrarse previamente 
en el correo: 

cni20aniversario@ezln.org.mx 
El Quinto Congreso Nacional 
Indígena tendrá sesiones públicas 
(inauguración y clausura) y cerradas. 
La prensa que se registre ante la 
Comisión de Coordinación del CNI y 
cuya participación sea validada por 
la misma comisión, únicamente 

podrá dar cobertura a las sesiones 
públicas del CNI. El registro de 
prensa se hará los días 9 y 10 de 
octubre en la sede del Congreso. 

Atentamente 
Julio de 2016 

Por la reconstitución Integral de 
Nuestros Pueblos 

Nunca Más un México sin 
Nosotros 

Congreso Nacional Indígena 
Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional 
 

 
 

 
FB: Rodadas Defensa MadreTierra 

 
 

 
Explotación y flexibilización del 

trabajo en la educación 
23 de septiembre de 2016 
FCPyS-UNAM 13:00 horas 

Protesta de botargas, exigen al 
gobierno de Mancera que los dejen 

trabajar en la calle 5 de mayo, 
CDMX, 13 de septiembre de 2016. 4 
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