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INVITACIÓN A COLABORAR 
 

Trabajadores y Revolución es una 

publicación comunista, proletaria y 
anticapitalista, en ella colaboramos 
compañeros comunistas, anarquistas, 

zapatistas, adherentes a la Sexta y 
afines. Se sostiene de los salarios de 
trabajadores conscientes. Puedes 

enviar tus fotos, grabados, dibujos, 
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 

Puedes enviar a tus contactos esta 
prensa a sus correos electrónicos, 

páginas, redes sociales, de mano en 
mano. O puedes hacer una aportación 
solidaria que permita la publicación 

futura de este esfuerzo. 
Escríbenos al correo: 

trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

“Las mujeres, sin importar 

su raza, credo o filiación 
política tienen derecho a 
participar en la lucha 

revolucionaria en el lugar y 
grado que su voluntad y 
capacidad determinen.” 

Ley Revolucionaria 
de las mujeres. 

 

“En México se sigue 
negando a los pueblos 

originarios el derecho a la 
autonomía, el derecho a existir 
y nosotras hoy queremos vivir 

otra historia: nos rebelamos y 
decimos basta, hoy aquí 
queremos decirles que nos 

tienen miedo porque no les 
tenemos miedo, porque a 
pesar de sus amenazas, de 

sus calumnias, de sus 
hostigamientos, seguimos 
caminando hacia un sol que 

pensamos brilla con fuerza, 
pensamos que se acerca el 
tiempo de los pueblos, el 

tiempo de las mujeres 
insumisas, el tiempo del 
pueblo de abajo.” 

Bety Cariño 
 

l título de este 
documento fue motivado 
en una conversación 

que algunos integrantes del sector 
de trabajadores tuvimos con una 
amiga de origen zapoteco, ya que 
al preguntarle su parecer sobre la 
propuesta del EZLN-CNI, no dijo 
mucho, solo tres palabras muy 
tajantes: “Es una utopía”, esto 
considerando que nunca dejarían 
llegar a la presidencia a una mujer 
indígena. Nosotros adicionalmente 
agregamos los signos de 
interrogación para motivar la 
reflexión y el diálogo. También este 
documento aunque es signado por 
el Sector de Trabajadores hace 
suyas varias de las reflexiones e 
intercambios que se han tenido 
con compañeras y compañeros de 
diferentes colectivos adherentes a 
la Sexta y compañeros que 
tampoco son adherentes pero que 
caminan desde abajo contra el 
capital. Son diversas los 
posicionamientos en favor y en 
contra, diferentes las lecturas, pero 
pocos son los documentos que 
vale la pena rescatar de este 
debate, pues son pocos los 
compañeros que se han dedicado 
a hacer un análisis y seguimiento 
críticos, entre los más valiosas 
reflexiones escritas o habladas 
rescatamos las palabras de los 
compañeros de Alerta Proletarios, 
La Voz del Anáhuac, Zapateando, 
Hormiguero Zero, La Otra salud, 
La Otra Juaritox, Red Latina Sin 
Fronteras, compas que participan 
en el boletín Axolotl, adherentes 
individuales de Tláhuac y Veracruz, 
compas libertarios y alguno que 
otro comentario de pasillo de más 
compañeros que de manera 
involuntaria contribuyeron a este 
esfuerzo. 

Al interior del Sector de 
Trabajadores Adherentes a la 
Sexta las posiciones no son 
homogéneas pero hay muchos 
puntos de encuentro que 
expondremos aquí. Algunos 
compañeros asistieron al V 
Congreso Nacional Indígena y de 
primera mano supimos lo que haya 
se discutía por lo que algunos 
delegados informaban, tan pronto 
se terminó la reunión del CNI 
tuvimos tres reuniones (dos en la 
Facultad de Economía de la UNAM 
y una en la Okupa Che) para 
dialogar sobre la propuesta y este 
texto es también resultado de esos 
intercambios. 

Con la propuesta de conformar 
un Concejo Nacional de Gobierno 
y una candidata indígena para 
contender en las elecciones de 
2018 el CNI y el EZLN han 
irrumpido nuevamente en el 
escenario político nacional e 
internacional abriendo 
paralelamente todos los flancos de 
atención y ataque que muchos 
hemos venido siguiendo. 

Las reacciones iniciales fueron 
viscerales en no pocos casos, la 
socialdemocracia se destapó 
nuevamente con su hipocresía y 
desprecio, pues AMLO no pudo 
contener su explosiva respuesta al 
decir que la única esperanza de 
México es MORENA, aquel que 
sepa leer entre líneas sabrá que lo 
que quiso decir este individuo 
arrogante es que él representa la 
única esperanza, antes de esta 
declaración marchó con cerca de 
mil indígenas en Huejutla Morelos 
el 15 de octubre pasado, 
intentando demostrar que los 
indígenas están con él. El 22 de 
octubre, por su parte el panista 
Francisco Garate calificó de 
disparate la propuesta y se refirió 
estúpida y racistamente al mundo 
indígena como algo del pasado 
que no tiene por qué ser. Estas 
respuestas tan grotescas como la 
de los moneros de los periódicos, 
son una postura de clase bien 
definida, la de aquellos que 
pretenden mantener vigente el 
orden del capital y que no se 
imaginan a una mujer indígena 
gobernando, porque prefieren 
tenerla como símbolo de atraso e 
ignorancia, verla en las ciudades 
pidiendo limosna, quieren verla 
vendiendo verduras, artesanías, 
tortillas que serán regateadas, 
quieren verla humillada y 
despojada, pero no en el gobierno. 

También en la Sexta y en el 
abajo organizado contra o por 
fuera del Estado se desató un 

debate. 
Algunos consternados 
consideraban que los zapatistas 
pasaban a ser parte del problema y 
no de la respuesta, que los 
zapatistas en su actuar legitimaban 
las elecciones aceitando la 
maquinaria de la democracia 
burguesa. Los de siempre que ya 
se habían vendido. Otros más 
salieron con el cuento de antaño 
que son reformistas los zapatistas 
y que retrocedieron en su actuar. 
Hay hasta quien en enemigos ha 
convertido a los compañeros. Es 
un ataque definido hacia el 
zapatismo y en esa ceguera no se 
quiere ver al CNI en su conjunto, ni 
las consideraciones que los 
compas en su congreso han 
expuesto para tomar esta decisión 
difícil, no se quieren respetar sus 
modos y sus formas aunque ellos 
han respetado las formas y los 
modos de todos los demás que 
están abajo luchando contra el 
sistema. 

Pues bien, hoy sabemos debido 
a los comunicados zapatistas que 
aunque la propuesta salió 
inicialmente del EZLN y a quien se 
le ocurrió fue al Subcomandante 
Insurgente Moisés, actual dirigente 
del mismo. Hoy la decisión es del 
Congreso Nacional Indígena y de 
los que a él se sumen, es decir, de 
los indígenas de México. Hoy 
sabemos que los zapatistas no 
participaran en las elecciones pero 
que apoyarán como puedan al CNI 
en lo que decidan. Tampoco la 
candidata vendrá de las filas del 
EZLN. Ni el EZLN se conformará 
en Partido Político como muchos 
querían y como muchos no 
querían. Los compas no son 
ingenuos, ya plantearon antes de 
lanzar la propuesta, todos los 
posibles escenarios, pues desde 
2013 la vienen pensando y 
trabajando. 

Nosotros pensamos sobre la 
iniciativa del CNI y del EZLN lo 
siguiente: 

 

Continúa a la vuelta pág. 2  
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¿Es una Utopía? 

…Viene de la portada 
El sistema político mexicano 

está podrido, pues la razón por la 
que fue erigido fue para mantener 
el orden del capital y este es el 
contenido, no del gobierno, sino 
del Estado en general y como los 
zapatistas ya señalaron es el frau-
de el mecanismo que garantiza 
este orden, y los que simulan 
oponerse al fraude pero en reali-
dad no hacen nada por impedirlo 
tienen la función de desgastar 
políticamente y apagar los fuegos 
subversivos. 

La propuesta es político-
organizativa, lo principal es la con-
formación de un Concejo Indígena 
de Gobierno, pues ante este ór-
gano colectivo, que hasta el mo-
mento no tiene el CNI, la candida-
ta que designe el CNI tendrá que 
deberse, y no al revés con los 
partidos políticos donde es el diri-
gente el que manda y son los de-
más los que obedecen. La candi-
data no se representará a ella 
sola, y no representará sólo a los 
indígenas de México, sino a todos 
los explotados del territorio mexi-
cano que se vean reflejados. Y la 
razón por la que una mujer indí-
gena si representa a los trabajado-
res es porque también el indígena 
es resultado de un largo proceso 
de lucha de clases y son la base 
bajo la que han funcionado resis-
tencias, rebeldías, insurrecciones 
y revoluciones en México y en 
varias partes de América Latina. 
Para los que se apoyan de la teo-
ría, quien no tenga en sus análisis 
de clase una visión histórico-
filosófica y contemple la dimensión 
de etnia, raza y género (que por 
cierto Marx sí tenía) no podrá en-
tender mucho los trasfondos de 
esta propuesta. 

La propuesta molesta a los de 
arriba por su contenido: Una mujer 
indígena gobernando. Quien pre-
tenda gobernar debe tener el con-
trol total de la política y esta pro-
puesta en el escenario político 
institucional viene a ser como un 
boicot al interior. La ultraderecha 
considera que esto es bueno por-
que se le restan votos a MORE-
NA, la socialdemocracia dice que 
esta candidatura divide a la iz-
quierda. La verdad es que no se 
puede dividir aquello que siempre 
ha estado dividido. Con esta pro-
puesta no se divide a la llamada 
izquierda, sino que se le define y 
se radicalizará (independiente-
mente de que acompañen o no el 
proceso), se les quita la bandera a 
los que de manera hipócrita se 
reivindican como de izquierda, 
democráticos y hasta revoluciona-
rios, pues ya no podrán hacer uso 
de estos términos para definir sus 
fines, solo les quedará denostar, 
comprar y seguir engañando a la 
gente, como métodos de conten-
ción política. Los más conscientes 
dentro de este carril si desbanda-
rán para apoyar la propuesta del 
CNI-EZLN. 

A los de abajo organizados (no 
todos tienen el privilegio de estar 
organizados), la propuesta misma 
les causa escozor y por una sola 
razón: Lo electoral. Es una des-
confianza instintiva y natural al 
saber que múltiples intentos orga-
nizativos han sido sacrificados al 

altar del capital a través de los carri-
les institucionales del Estado, por 
cuestiones como la cooptación y la 
represión brutal. Recordamos el 
comunicado que no hace mucho el 
Sub Moisés signo bajo el título “Vo-
tes o no votes organízate y lucha”, 
pues en realidad no tienen porque 
todos organizarse para votar, pero 
si podemos organizarnos para ha-
cer difusión, agitación y propagan-
da. Si podemos todos dar propues-
tas organizativas, si podemos todos 
darle un taco, un vaso de agua y un 
lugar donde dormir a la nueva dele-
gación indígena que recorrerá el 
país si se decide que las comunida-
des contenderán en las elecciones, 
si podemos seguir apoyándonos y 
aprendiendo mutuamente. Si po-
demos hacer algo para no ser indi-
ferentes sin violentar la auto-
nomía de los demás y cons-
truir la unidad en vez de 
declararla o de exigír-
sela a los demás. 

Para los de abajo 
corporativizados 
(los no organizados 
políticamente) esto 
puede o no signifi-
car mucho, recor-
demos que la moral 
burguesa es la domi-
nante y está interiori-
zada por siglos de vio-
lencia dentro del pensa-
miento de los explotados, pero 
al mismo tiempo está interiorizado 
un potente deseo de emancipación 
que todavía no es consciente. La 
gente no es tonta, millones votan, 
pero millones no votan, esto es por-
que en términos concretos las elec-
ciones son parte de una simulación 
en la que no todos están incluidos y 
que realmente no beneficia más 
que al grupo que hacienda al poder, 
independientemente de que los que 
no voten lo hagan por conciencia o 
porque no sientan que eso resolve-
rá su situación y prefieren no ir a 
perder el tiempo en la casilla, las 
elecciones son un mecanismo que 
corporativiza y genera un control 
sobre los trabajadores del campo y 
la ciudad. Pero quizá la mira, la 
escucha y el pensamiento explota-
dos y oprimidos de nuestra clase al 
escuchar a una candidata indígena 
y ver que es tan sencilla como ellos 
y dice lo que ellos piensan, pudiera 
elevar el nivel de conciencia y orga-
nización necesarios para transfor-
mar realmente las cosas. 

Nosotros si asumimos de mane-
ra autocrítica que en diez años des-
de que la sexta nos convocó, no 
logramos organizarnos por un obje-
tivo común y cada quien se fue a su 
casa, a su colectivo, al centro de 
estudio o de trabajo a hacer lo que 
quería o podía y no lo que se debie-
ra. Asumimos que esa desorganiza-
ción hizo que en el campo y la ciu-
dad masacraran, desaparecieran, 
deportaran o apresaran a compañe-
ras y compañeros. Asumimos que 
pese a tener el deseo de transfor-
mar las cosas fuimos incapaces de 
trasformar nuestro entorno. Asumi-
mos que nos faltó escucharnos me-
jor y hacer de las diversidades la 
fuerza. Todo esto responsabilidad 
de todos los anticapitalistas y no 
sólo de la Sexta. 

Llegado a este punto considera-
mos que la utopía no radica en la 
posibilidad  de  que una  mujer  indí- 

l Autogestival reafirma su solidaridad y apoyo mutuo al 
continuar con las actividades programadas para la segun-
da jornada (27 de noviembre 2016) en el Chanti Ollín. 

Lxs colectivxs, organizaciones, individuxs, que formamos parte del Au-
togestival nos manifestamos en contra y repudiamos enérgicamente la 
invasión violenta que las fuerzas represivas de Miguel Ángel Mancera 
perpetraron esta 
madrugada en el 
Centro Cultural 
Chanti Ollin, ubica-
do en Calzada 
Melchor Ocampo 
424, Delegación 
Cuauhtemoc Ciu-
dad de México. 

El Chanti Ollin 
es un espacio cul-
tural que se ha 
construido con el 
trabajo y solidaridad de muchas personas y organizaciones durante 13 

años. Lxs compañerxs que forman parte 
de este esfuerzo no sólo habitan 

en el inmueble sino que desa-
rrollan trabajo colectivo y 

comparten saberes en 
apoyo a diversas organi-
zaciones y comunida-
des, es así que siem-
pre han mostrado su 
solidaridad con los 
padres de familia de 
los 43 compañeros 
normalistas desapare-

cidos, con las jornadas 
en defensa de la madre 

tierra, con este Autogestival, 
con diversos medios libres y 

con comunidades que se han visto 
beneficiadas con el desarrollo de tecno-

logías alternativas como las bicimáquinas entre muchas otras actividades 
y esfuerzos. 

Exigimos la reposición del inmueble que dá un beneficio directo 
a la comunidad de forma libre, autónoma y solidaria, a diferencia de 
los espacios institucionalizados y privatizados que privilegian los 
intereses de las grandes empresas y partídos políticos con la su-
puesta intención de beneficiar a la población. 

A lxs habitantes del Chanti Ollín les acusan de despojo, mientras que 
quienes lo llevan a cabo son las inmobiliarias en complicidad con el go-
bierno de la ciudad. Vemos barrios que son trastocados en sus costum-
bres y tradiciones con una estrategia de gentrificación que lleva a la ban-
ca rota a negocios locales, desplaza a sus habitantes incrementando los 
costos de las viviendas y servicios, beneficiando exclusivamente a corpo-
raciones y grupos de poder.                                                23/Nov/2016 

¡Respeto a los espacios autogestivos! 
¡La autonomía es la vida, la autogestión y apoyo mutuo es la fuerza¡  

 

 

gena llegue o no al gobierno de México, más bien la utopía consiste en 
que una organización indígena autónoma voltee a ver su fuerza  real  y 
enfrente políticamente todas las fuerzas de derecha (incluida la social-
democracia o derecha modera), pues algunos aun estando en el mismo 
CNI se han visto obligados a sumarse en sus localidades a los narcopar-
tidos en turno para intentar que sus comunidades subsistan, hoy la pro-
puesta de elevar las formas organizativas con un Concejo Indígena de 
Gobierno que estaría a nivel nacional permite que las comunidades en 
vez de sumarse a las opciones electorales de la burguesía quemen el 
cartucho de las elecciones con sus propias fuerzas, cosa que no todos 
los autoproclamados intelectuales entienden porque no viven la realidad 
de la explotación y dominación capitalista como la vivimos en el campo y 
la ciudad los trabajadores, pues un salario de miles de pesos como buró-
crata al servicio del poder tanto en las dependencias de gobierno como 
educativas genera la suficiente ceguera para escribir tonterías a diestra y 
siniestra sobre procesos que no conocen porque su apoyo es artificial y 
desde la mira de alguien que se siente superior y que piensa que los 
grados académicos son equiparables a títulos nobiliarios. 

La utopía, el no lugar, no es para los explotados aquello imposible de 
lograr, sino aquello que es posible lograr, es un no lugar que cada vez 
empuja con más fuerza para materializarse y desplazar la irrealidad in-
humana gobernante del capital que dirige su violencia contra nuestros 
cuerpos y la vida misma. No son ingenuos los zapatistas al proponer un 
Concejo Indígena de Gobierno que representa a todos los explotados 
con una mujer indígena como ícono de la utopía. Saben los zapatistas 
que por las vías institucionales no pueden resolver las problemáticas que 
a todas y todos nos aquejan, pero si saben que sumadas las contradic-
ciones históricas es necesario irrumpir y quebrar los escenarios políticos 
de los de arriba para profundizar esas contradicciones en nuestro favor. 
Así como en su momento los magonistas aprovecharon las contradiccio-
nes de su tiempo para formar los cuadros revolucionarios que se suma-
rían a la revolución de 1910 haciendo estallar la fe en las elecciones. Así 
como los soviets fueron la base para agotar y… Continúa en página 3  
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¿Es una Utopía? Viene de la página 2  …reventar la asamblea constituyente en octubre de 1917 y hacer 
una revolución. Así como la guerra y traición de Tiers la aprovecharon las mujeres proletarias para dinamizar la 
situación revolucionaria que dio origen a la Comuna de París en 1871. Así como en 1959 la guerrilla campesina 
cubana logró revertir la guerra de la dictadura para hacer una revolución. Así como la revolución haitiana de inde-
pendencia (la primera de América) logró ser impulsada por el jacobinismo radical negro contra la explotación es-
clavizada del capital. Del mismo modo como los anarquistas en España se disciplinaron con las armas que le hi-
cieron frente a la política militar del franquismo. Hoy quizá esta idea que nació de la ocurrencia de una mente indí-
gena nos permita invadir el espacio político de los de arriba para organizarnos mejor contra el capital, en eso radi-
ca la ofensiva; en convertir el espacio político de los de arriba en arena de lucha para los explotados, el pretexto 
son las elecciones pero la propuesta tiene un trasfondo, el de generar más organización y construir un objetivo 
común levantando un programa anticapitalista de lucha, es decir, lo más importante no es si se gana o no una 
elección, lo más importante no es juntar las firmas para un registro, el registro mismo no es lo que importa, sino 
reventar la atrofia organizativa que padecemos. 

Con lo anterior queremos decir que sabemos de quien viene la propuesta indígena de la candidatura femenina 
y el concejo de gobierno: de los compañeros que reivindicando la figura discriminada del indio hicieron un levan-
tamiento armado después del fin de la guerra fría y en contra del consenso de Washington y del servilismo político 
de la burguesía que promovió y consolido la firma del Tratado de Libre Comercio. Es una propuesta que viene de 
los compañeros que con más de 500 años de historia revolucionaria lograron desarrollar municipios autónomos y 
autogestivos que a muchos nos han motivado a construir nuestros propios esfuerzos organizativos incluso en las 
ciudades. Son los compañeros que con el rostro encapuchado y paliacate en sus espaldas nos hicieron recobrar 
nuestra dignidad y valor. Es decir la propuesta vino de los compas zapatistas, los mismos que tras varias décadas 
de existencia no se han vendido, no los han rendido, ni han claudicado. Es una propuesta organizativa hacia el 
CNI, aunque ahora podría ser la utopía de todos y todas. 

Y en esa utopía pensamos que es importante impulsar la autonomía a nivel nacional desde lo económico, lo 
educativo, la seguridad, la salud y la cultura desde las expectativas y necesidades humanas. Que es importante 
organizarnos todos para trasformar radicalmente la realidad. Nosotros también tenemos una utopía, una propuesta 
de ejes programáticos, construida en su momento por cientos de trabajadores a nivel nacional durante el recorrido 
de la Otra Campaña, los recordamos aquí porque consideramos que nos incluyen a todos y no es algo que esté 
acabado: 
A) Derrocamiento de la Burguesía: Destruir todas las relaciones sociales de producción clasista establecidas e 
impulsar formas que eliminen gradualmente la Ley del Valor y la propiedad privada. Recordando que esta no des-
aparece de manera local sino internacionalmente. 
B) Apropiación de los medios de producción para su socialización: Que ningún Estado medie en la producción y que colectivamente se definan los 
fines de la misma, reduciendo las jornadas laborales al mínimo necesario, repartiendo el excedente productivo en donde más haga falta y donde cada 
quien tenga lo que necesita según sus capacidades. 
C) Constitución del poder de los trabajadores: Es un poder de clase, no burocrático, básicamente defensivo contra la intromisión reaccionaria e impe-
rialista del capital, cuya dinámica es la confianza entre individuos organizados por conciencia de forma común y que sea esa base la que decida en 
los distintos territorios las formas horizontales pero disciplinadas que garanticen el desarrollo de una nueva sociedad y una nueva humanidad. 

Mientras tanto como sector de trabajadores adherentes a la sexta decimos que también apoyaremos como podamos y de la siguiente manera: 
1. Los compas indígenas que participan en el Sector de Trabajadores se sumaran y en su caso impulsaran la consulta del CNI-EZLN en sus comuni-
dades tal cual está plasmada en el documento “Que re-tiemble en sus centros la Tierra” además de sumarse al CNI. 
2. Como Sector de Trabajadores hablaremos con los compañeros indígenas de comunidades en las que se ha trabajado para ver si hay posibilidades 
de impulsar la consulta y/o de sumarse a los acuerdos del CNI el 29, 30, 31 de diciembre de 2016 y del 1° de enero de 2017. 
3. El Sector de Trabajadores acompañaremos el proceso organizativo del CNI por conciencia y solidaridad de clase, sin intermediarios. No todos vota-
remos, pero si nos sumaremos todos a la construcción organizativa en muchas otras formas y hacia un horizonte emancipador.                  11/29/2016. 

¡¡¡La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos o no será!!!  
Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire Adherentes a la Sexta. (Próximamente también del subsuelo, jejeje.) 

 

 

 la crisis del capi-
talismo de los 

setenta la burgue-
sía respondió con el capita-
lismo salvaje que llaman 

neoliberal. La clase trabajadora respondió tirando a la basura su proyecto de 
superar al capitalismo y retrocedió a lo más profundo de la lucha gremial con un 
sálvese quien pueda. Hay estudiosos que consideran el final de los años sesenta 

como el inicio de esta crisis que contiene centralmente la quiebra del proceso de 
acumulación de capital a nivel general; entre otras expresiones mercantiles, pe-
troleras, financieras. 

A principios de los ochenta Inglaterra y Estados Unidos de América con Mar-
garet Tacher y Ronald Regan respectivamente, lideran el movimiento de globali-
zación del liberalismo (neoliberalismo) que son varias vueltas a tuerca contra las 

economías débiles y cerradas al comercio mundial (proteccionismo), quebrando 
las economías mixtas (empresas públicas y privadas), impidiendo que los Esta-
dos no intervengan en la actividad económica más que para malbaratar las em-

presas públicas transfiriendo ese capital a empresas privadas nacionales o ex-
tranjeras. Cambios radicales que demandaban ceder ante el poder empresarial, 
tumbando y modificando reglamentos, leyes y constituciones, doblegándose ante 

instituciones globales de gobierno como la ONU, el BM, el FMI, la OMC o la 
OCDE, manejados por Estados Unidos, Inglaterra, La OTAN, es decir, los países 
más industrializados. 

Con esa fuerza derribaron gobiernos, constituciones, derechos laborales, de-
recho a la tierra, el agua; asaltaron los fondos de pensiones, eliminaron la jorna-
da laboral de ocho horas; así el proceso de acumulación de capital complementa 

la explotación del trabajo con el despojo de riqueza de pueblos, clases sociales y 
naciones. Este salvajismo del capital ha tenido varias resonantes crisis como la 
de Japón en los noventa que aún no resuelve el efecto dragón, tequila, samba, 

entre otras. Peo la madre de todas estas crisis es la de EE.UU. de 2007 que aún 
está ahí con crecimiento económico de 2% y que transfirió a Europa, África, Asia 
y Latinoamérica. 

Ante esta ofensiva de la burguesía mundial y local apoyada por todos los go-
biernos, la clase trabajadora de la ciudad y el campo en todo el mundo ha res-
pondido de manera gremial, eso donde hubo tal, aún en defensa de sus propios 

intereses; laborales, salariales, contratos, puestos de trabajo o tierra, bosques, 
minas y demás bienes comunes. 

Tras la caída del socialismo real (capitalismo de Estado), la clase trabajadora 

no aspira a trascender el capitalismo; quiere un sistema que los explote huma-
namente, que aunque no les dé no les quite nada, lo cual es imposible en térmi-
nos de la reproducción social del capital. Cambiar este sistema es aspiración de 

grupos reducidos de la clase que insisten en derrocar a la burguesía y su siste-
ma capitalista. Para esto hay mil o miles de ideas y proyectos y programas pero 
la clase como tal está ausente de todo o apoyando a la burguesía y al sistema, 

sacarla de esa condición es un trabajo de largo alcance.           Por Pedro Rivero. 

¿Candidatura CNI-EZLN? UNA DISCUSIÓN NE-

CESARIA, SERIA, CRÍTICA, RESPONSABLE ES 

INDISPENSABLE… 
La Voz del Anáhuac. 

14 de octubre de 2016. 
Un texto publicado ya y comenta-

rios adicionales: 
n el comunicado que 
suscriben el CNI y el 
EZLN, después de enu-

merar las agresiones, despojos, 
destrucción, muerte, cárcel, impo-
sición de megaproyectos neolibe-
rales en los territorios de los pue-
blos, naciones, tribus, barrios, y comunidades del CNI y la guerra contrain-

surgente que continúa contra los pueblos zapatistas, en la parte final anun-
cian el siguiente paso que darán conjuntamente. 

Este anuncio ha sorprendido a algunos que no han comprendido el tras-
fondo. Pareciera que no tienen memoria o ignoran la forma en que los pue-
blos zapatistas toman sus decisiones, en este caso de manera conjunta con 
el CNI, que desde 1996 también sigue un proceso de construcción de la au-
tonomía. Quien quiera entenderlo que lo entienda, quien quiera 
acompañar al EZLN y al CNI en la siguiente etapa de lucha, 
que lo haga. Quien no esté de acuerdo que siga su propio 
camino. 

Una pista que puede servir para un análisis: ¿recuerdan lo 
que fue la Otra Campaña? ¿Recuerdan que entonces la posi-
ción zapatista fue: “votes o no votes, organízate y lucha”? 
¿Recuerdan que pese a eso se acusó al EZLN de promover el 
abstencionismo? ¿Recuerdan que también se le echó la culpa de 
la derrota electoral de AMLO? ¿Recuerdan que desde entonces 
lo han señalado como parte del enemigo, tanto por parte del PRD 
como por parte de lo que hoy es Morena? Por otro lado, el EZLN 
nunca ha descartado ninguna de las formas de lucha. Por esto, 
insistimos, Hay que leer bien y completo, hay que analizar el con-

texto actual y a partir de esto formarse un criterio propio. Final-
mente, no es una imposición. EZLN y CNI consultarán a sus pue-
blos. La decisión final de ahí vendrá. ¿Recuerdan que incluso 
para comenzar la guerra en 1994, el EZLN consultó previamen-
te a las bases de apoyo zapatistas?  Continúa en Página 4   
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RevoluncionCITAS 

 
José Martí 

Revolucionario 

cubano-español 
(28/enero/1853-19/mayo/1895) 

“En silencio ha tenido que 
ser y como indirectamente, 

porque hay cosas que para 
lograrlas han de andar ocul-

tas, y de proclamarse en lo 
que son, levantaría dificul-
tades demasiado recias pa-

ra alcanzar sobre ellas el 
fin.”      Leer más en la carta de 

José Martí a su hermano mexi-
cano Manuel Mercado del 18 de 
mayo de 1895. 

www.jose-marti.org  

 

Aprender a leer y 

analizar sobre la 

base del pensa-

miento crítico 

http://www.jose-marti.org/
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 ¿Candidatura CNI-EZLN? Viene de la página 3 
“…Ante todo lo anterior, nos declaramos en Asamblea Permanente y consultaremos en cada 

una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este Quinto CNI para nombrar 
un Concejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, dele-

gada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional 
Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 
para la presidencia de este país…”   

“Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a 
los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, for-
talecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada pe r-
sona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia rehilándonos 
desde abajo, desde donde somos lo que somos. 

“Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y to-
dos, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables 

por el dolor de los pueblos de este México multicolor”. 
Que la memoria no nos falle, que el pensamiento crítico sea base de nuestro análisis, que la con-

gruencia con el principio de mandar obedeciendo no nos falle. Que la historia del EZLN, del CNI no 
sea ignorada. Que todas y todos quienes hemos acompañado estos procesos de lucha y organización 
de la resistencia y la rebeldía, desde nuestras respectivas geografías, tiempos y modos, sepamos 
actuar en consecuencia. 

Hasta aquí el texto publicado. Un comentario más: una cosa es "tomar el poder" y otra muy distin-
ta construir el poder del pueblo desde abajo, electo en asamblea, en autonomía, sin paga, removi-
ble, rotativo. Recordemos el contenido del curso 'La libertad según los zapatistas' del primer curso de 
la Escuelita Zapatista.  

Comentarios Adicionales 
La Voz del Anáhuac.16 de octubre de 2016. 

Dicen en el comunicado CNI y EZLN:  
"nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos... llamamos a los pueblos a... organizarnos 

para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías...  
Y todo esto será, si es, tras la consulta a pueblos, comunidades, tribus, barrios, etc., y en acuerdo 

por asamblea permanente. En síntesis, es como una Otra Campaña para otra etapa.   
En la primera parte del comunicado se lee: 
En nuestros pueblos nos construimos cada día en las resistencias por detener la tempestad 

y ofensiva capitalista que no cesa sino que se vuelve cada día más agresiva y se ha convertido 

en una amenaza civilizatoria no sólo para los pueblos indígenas y campesinos sino para los 
pueblos de las ciudades que deben también crear formas dignas y rebeldes para no ser asesi-
nados, despojados, contaminados, enfermados, esclavizados, secuestrados o desaparecidos. 
Desde nuestras asambleas comunitarias hemos decidido, ejercido y construido nuestro des-
tino desde tiempos inmemoriales, por lo que mantener nuestras formas de organización y de-
fensa de nuestra vida colectiva es posible únicamente desde la rebeldía ante los malos gobie r-
nos, sus empresas y su delincuencia organizada. 

Más adelante reiteran: 
Para defender lo que somos, nuestro caminar y aprendizaje se han consolidado en el forta-

lecimiento en los espacios colectivos para tomar decisiones, recurriendo a recursos jurídicos 

nacionales e internacionales, acciones de resistencia civil pacífica, haciendo a un lado los pa r-
tidos políticos que sólo han generado muerte, corrupción y compra de dignidades, se han h e-
cho alianzas con diversos sectores de la sociedad civil, haciendo medios propios de comun i-
cación, policías comunitarias y autodefensas, asambleas y concejos populares,  cooperativas, 
el ejercicio y defensa de la medicina tradicional, el ejercicio y defensa de la agricultura tradi-
cional y ecológica, los rituales y ceremonias propias para pagar a la madre tierra y seguir ca-
minando con ella y en ella, la siembra y defensa de las semillas nativas, foros, campañas de 
difusión y actividades político culturales. 

Ése es el poder de abajo que nos ha mantenido vivos y es por ello que conmemorar la resis-
tencia y rebeldía es también ratificar nuestra decisión de seguir vivos construyendo la espe-

ranza de un futuro posible únicamente sobre las ruinas del capitalismo.  
Considerando que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará sino que pretenden hacer-

la crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos como pueblos del campo y 
la ciudad, portadores de profundos descontentos que brotan también en nuevas, diversas y 
creativas formas de resistencias y de rebeldías es que este Quinto Congreso Nacional Indígena 
determinó iniciar una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo 
el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y 
destrucción… 

Léanlo completo:http://sexta-azcapotzalco.b logspot.mx/2016/10/20-aniversario-del-cni-ahora-es-la-hora.html 

¿Esto será desde las normas del INE, bajo las leyes del poder burgués? Obviamente no. Será 
desde las formas de organización y de toma de decisiones que han construido en todos estos años. 
Por eso, es que insistimos: hay que leer bien y completo, no olvidar la historia de lucha del CNI y del 
EZLN, no ignorar el contexto actual, recordar cómo fue la Otra campaña, tener presente la experiencia 
de la autonomía indígena, de los proyectos autogestivos, de la libre determinación, tanto de los zapa-

tistas, de los distintos pueblos organizados en torno al CNI y del universo de colectivos estudiantiles, 
activistas, medios libres, adherentes, libertarios e individuos...  

Una discusión seria, crítica, responsable es indispensable… 
 

 

l viernes 25 de noviembre del 2016 falleció Fidel Castro, es consi-
derado por la mayoría  como un gran estadista, pero Fidel no fue 
sólo eso, fue el revolucionario que deja una enseñanza para la 

libertad del hombre, donde importa 
la educación, la alimentación y la 
salud de tod@s l@s pequeñ@s. 
Cuba tiene una taza prácticamen-
te inexistente de mortalidad infan-
til. Para la Revolución cubana 
l@s niñ@s son una prioridad. Es 

una realidad que los niños cubanos cuenten con los servicios mínimos 
para su desarrollo, lo que en países dependientes como México o cen-
trales como Estados Unidos much@s trabajador@s quisiéramos que 
sucediera; que las mujeres embarazadas no murieran por falta de aten-
ción, que los niños no sufrieran desnutrición ni que vivieran desplaza-
miento forzado por los grupos paramilitares que atacan sus comunidades, 
que no hubieran niños huérfanos por los ataques de los gobiernos a sus 
padres y que nadie fuera sacrificado en el altar de la producción. 

L@s niñ@s son las semillas del hombre nuevo que Fidel procuró co-
sechar, para que sus sueños crecieran, esparciéndose por todo el mundo. 

De tod@s nostr@s está el procurar que así sea.           Por Brenda Porras. 

Evento: Autogestival (quedan 3 sedes) 
Día y hora: I) 03/12/16 de 12 a 20 hrs. II) 10/12/16 
de 10 a 19 hrs. III) 11/12/16 de 10 a 19 hrs. 
Lugar: I) Rancho Electrónico (Boturini 68, Col. Obrera). 
II) Miravalle-Sierra de Santa Catarina (Iztapalapa). III) 
Callejón de San Ignacio-Foro Cultural el mundano. 
Informes: http://www.autogestival.org 
Dinámica: Como un espacio de encuentro autóno-
mo, buscamos propiciar junto con ustedes la volun-

tad y condiciones para compartir, intercambiar, 
compilar, difundir herramientas autogestivas, en 
colaboración con más proyectos que con sus pro-
pios medios buscamos alternativas culturales, polí-
ticas, económicas, de salud, alimentarias, de vi-
vienda, ambientales, tecnológicas, de educación, 
derechos humanos y medios libres, etc. 
Tenemos la firme convicción de que la experiencia 
compartida dá luz y claridad a los proyectos, ade-
más de acercarnos entre personas de una manera 

sincera, horizontal y humilde. Las distintas formas 
en las que se entiende y practica la autogestión, 
desde la autonomía y solidaridad. 

Evento: ¡Ráyate con el CNI! 
Día y hora: 3 y 4 de diciembre de 12 a 20 hrs. 
Lugar: Doctor Carmona y Valle # 32, col Dolores 
Informes: Local de Uníos (la dirección de arriba), o 
al correo: tatuajessolidarioscni@gmail.com 
Dinámica: Tendremos un festival para apoyar la 
consulta del Congreso Nacional Indígena. Las acti-

vidades son las siguientes: 1. Tatuadores que dona-
rán su trabajo para apoyar al CNI ¡ven a tatuarte! 
¡haz tu cita previamente! puede ser por aquí o al 
correo tatuajessolidarioscni@gmail.com. 2. Dos 
minutos por el CNI. Se abrirá el micrófono para que 
se expresen muestras de apoyo al CNI. Si quieres 
hablar ¡apúntate! (aquí mismo o al correo arriba 
mencionado) 3. ¡Música! Si quieres venir a tocar, a 
un palomazo a compartir tu música ¡apúntate! - lo 
mismo, por acá o en el correo 

Todo lo recaudado será entregado al CNI 

Evento: Encuentro Fanzinero 
Día y hora: 17 y 18 de diciembre, todo el día. 
Lugar: Okupa Che, a un lado de la FFyL-UNAM. 
Informes: leelibreomuere@riseup.net  
Dinámica: Tendremos Talleres, algún conversato-
rio, presentación del trabajo de diferentes compas, 
así como teatro y música en vivo, y también habrá 
un tatuador solidario, comidas, bebidas, venta e 
intercambio de material. 

Evento: 2ª etapa del V CNI 
Día y hora: 29, 30 y 31 de diciembre de 2016 y 1° de 
enero de 2017, todo el día. 

Lugar: CIDECI- UNITIERRA y Caracol zapatista 

de Oventik. 
Informes: www.enlacezapatista.ezln.org.mx     
A) Registro de delegados CNI; catedratata-
juan@gmail.com. B) Envió de acuerdos, resultados de 
consulta, actas de asamblea al correo; consultac-
ni@gmail.com. Antes del 5 de diciembre. C) Registro 
de adherentes a la Sexta e invitados especiales al co-
rreo: cni20aniversario@ezln.org.mx. 
Dinámica: Los puntos contemplados en la presente 
convocatoria serán discutidos en sesiones cerradas 
los días 30 y 31 de diciembre de 2016, en las cua-
les podrán participar EXCLUSIVAMENTE los dele-
gados y delegadas del CNI, en tanto que l@s com-
pañer@s de la Sexta Nacional e Internacional, así 

como los medios de comunicación acreditados 
podrán incorporarse a la sesión plenaria el día 1 
de enero de 2017 o en el momento en el que la 

asamblea lo considere. 
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