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Editorial 

 

REPETIR LENIN (2002) 

Slavoj Zizek 

 

 En febrero de 1917, Lenin se encuentra en Zurich, sin contacto 

con los bolcheviques, ya en estas fechas percibió de manera inmedia-

ta la oportunidad revolucionaria, resultado de circunstancias contin-

gentes.  

 En la primavera de 1917, Lenin era consciente de la paradoja 

de la situación: después de la revolución de febrero que derrocó al ré-

gimen zarista, Rusia era el país más democrático de toda Europa, las 

masas movilizadas, libertad de organización y libertad de prensa…sin 

embargo, Lenin insistió (entre las dos revoluciones: la de febrero y la 

de octubre), en el desajuste que separa los contornos formales explí-

citos de la lucha política entre los partidos y otros sujetos políticos de 

los intereses sociales reales de la misma (paz inmediata, distribución 

de la tierra y, por supuesto, “todo el poder a los soviets”, es decir, el 

desmantelamiento de los aparatos estatales existentes y su sustitu-

ción por nuevas formas comunales de administración social). 

 El desajuste no es simplemente entre forma y contenido; dado 

que en lo que falla la primera revolución (febrero) no es en el conteni-

do, sino en la forma misma: sigue atascada en la vieja forma, en la 

idea de que la libertad y la justicia se pueden lograr simplemente ha-

ciendo uso del aparato estatal existente y de sus mecanismos demo-

cráticos. ¿Y si el partido “bueno” gana las elecciones libres y lleva a 

cabo “legalmente” la transformación socialista?  K. Kautsky se equi-

vocó al sostener que “la forma política lógica de la primera fase del 

socialismo, del paso del capitalismo al socialismo, es la coalición par-

lamentaria de partidos burgueses y proletarios” 

 Quienes vacilan, quienes tienen miedo de dar el segundo paso 

de superar la propia forma, son quienes (por repetir a Robespierre) 

quieren una “revolución sin revolución”. Y Lenin despliega toda la 

fuerza de su “hermenéutica de la sospecha” en la identificación de las 

distintas formas de este repliegue. Ante quienes dudan de la revolu-
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ción que se aproxima, Lenin sostiene que la revolución no pide permi-

so, no necesita autorización y que se debe asumir el acto revolucio-

nario sin el temor a la toma del poder “prematuramente”. Igual que 

Luxemburgo, Lenin sostiene que “aquellos que esperan que lleguen las 

condiciones objetivas de la revolución, esperarán siempre.” 

 El único modo “realista” de proteger las verdaderas conquistas 

de la Revolución de febrero pasa por avanzar hacia la revolución so-

cialista; de otro modo, la reacción zarista vencerá. 

 Debido al subdesarrollo económico y al atraso cultural de las 

masas rusas, (de ese tiempo). no hay manera de que Rusia «pase di-

rectamente al socialismo»; todo lo que el poder de los soviets puede 

hacer es combinar una política moderada de «capitalismo de Estado» 

con una intensa educación cultural de las desidiosas masas campesi-

nas. 

 Para Lenin, a principios de los 20’s la principal tarea de los 

bolcheviques es impulsar las tareas del régimen burgués, pero desde 

la conducción del poder revolucionario proletario, eliminando el mar-

co ideológico burgués (en el caso de la educación en general) que sólo 

favorecía los intereses de la clase burguesa. 

 Se presentaban dos modelos de revolución: esperar el momen-

to teleológico maduro de la crisis final en que la revolución estallará 

“a su debido tiempo” por la necesidad de la evolución histórica o el 

que percibe la oportunidad revolucionaria como algo que surge y que 

hay que atrapar en los propios periplos del desarrollo histórico 

“normal”. 

 Zizek señala que Lenin insiste en que la excepción ofrece una 

vía para socavar la propia norma y nos plantea la interrogante ¿Y no 

es esta línea de argumentación, esta postura fundamental, más ac-

tual hoy que nunca? 
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Por Sergio Gutiérrez, integrante de Al-

ternativa Democrática 

 

 

 El 22 de octubre concluyo el 

LIV Congreso General Extraordinario del 

SITUAM. 

  

 Con un duro golpe a la charre-

ría sindical enquistada al interior del sin-

dicato y a la antidemocracia de las co-

rrientes que se dicen históricas, el sába-

do 22 de octubre concluyeron los traba-

jos del evento realizado los días 20,21 y 

22 de octubre en las instalaciones de la 

sección sindical de la unidad Azcapot-

zalco en el campus universitario de la 

UAM. 

 GRAN TRIUNFO DE LA DEMO-

CRACIA. 

 

 Este 20 de octubre comenza-

ron los trabajos del Congreso Extraordi-

nario del SITUAM, con un quórum de 

delegados asistentes que rebasó en mu-

cho la expectativa, más de 450 delega-

dos, PARTICIPACION INEDITA,  número 

que tenía muchos años no se alcanzaba   

en esta organización, antes de la pande-

mia hubo que suspender o posponer los 

congresos por falta de participación de 

delegados, pero hoy fue diferente debi-

do al poder de convocatoria de este Co-

mité Ejecutivo, gestión 22 - 24, muy a su 

pesar de quienes le apostaban en un pri-

mer momento a qué no iba a ver elec-

ciones para Comité Ejecutivo, y hicieron 

todo lo posible por echar abajo la convo-

catoria y oponerse a la elección, las mis-

mas  corrientes putrefactas, Espacio sin-

dical, Tribuna y la corriente aliada de Mi-

litancia, que indirectamente defienden al 

charro y ladrón  exsecretario general 

Jorge Dorantes Silva y su pandilla de 

bancada, las mismas que también le 

apostaban  a qué el Congreso no se rea-

lizaría, pero el Congreso salió adelante, 

estas corrientes son los mismas de 

siempre, son que han venido apoyando 

a Jorge Dorantes y lo siguen apoyando. 

  

 El charro ladrón que pretendía 

perpetuarse en el puesto de manera es-
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puria, estas  corrientes sindicales, hicie-

ron todo lo posible por boicotear el Con-

greso, se interpusieron para el buen fin 

de los trabajos del congreso, no querían 

discutir  la adecuación al Estatuto sindi-

cal, ni la legitimación del Contrato Co-

lectivo de Trabajo,  que ahora establece 

por obligación para los sindicatos la lesi-

va Ley Federal del Trabajo, pues para 

muchos sindicatos democráticos e inde-

pendientes representa retrocesos, pero 

ahora dicha ley los obliga a realizar di-

chas consultas y a implementar ese 

mandato, de acuerdo a este instrumento 

laboral estábamos obligados a realizar la 

readecuación del Estatuto y la legitima-

ción del contrato, para cumplir con esta 

obligación, por lo que teníamos un  

acuerdo desde el Congreso Extraordina-

rio de noviembre de 2019 y que se ratifi-

có en el último (CGD) Consejo General 

de Delegados de este mismo  mes de 

octubre por mandato de los afiliados, sin 

embargo, su propuesta de no discutir la 

adecuación al Estatuto ni la legitimación 

del Contrato Colectivo de Trabajo, se-

guía poniendo en riesgo a la organiza-

ción sindical y su Contrato, pues desde 

que se aprobó la reforma laboral al no 

aprobarse por el sindicato en las fechas 

establecidas por la Secretaria de Traba-

jo, la seguía manteniendo en ese grave  

riesgo, de echo la fecha que se tenía co-

mo margen para la adecuación se había 

vencido el primero de mayo del 2020, 

pero su propuesta de no aprobarse es-

tos mecanismos,  fue rechazada por los 

delegados, se tuvo que llegar a la vota-

ción si aceptábamos o no los cambios al 

Estatuto y aprobar la consulta de legiti-

mación, pues se oponían con gritos y 

sombrerazos, pero los delegados pre-

sentes conscientes del riesgo que man-

tenía la organización al no aprobarse las 

adecuaciones,  apagaron su euforia ra-

biosa de estas corrientes  y comenzaron 

a gritar al unísono, votación, votación, 

votación, votación y la mesa que presi-

dia el presídium a través del nuevo Co-

mité Ejecutivo electo democráticamente, 

realizo la votación que obtuvo un resul-

tado contundente, 186 votos por discutir 

y aprobar  la adecuación y 16 por no 

discutirla. 

 En este acto histórico de los 

delegados asistentes,  se impuso la de-

mocracia que caracterizo a la organiza-

ción, hasta antes de que llegara el cha-

rro ladrón de Jorge Dorantes Silva a la 

secretaria general y se impuso la volun-

tad de los afiliados representados por 

los delegados, quienes al final gritaban 

abiertamente, fuera charros del SI-

TUAM, fuera charros del SITUAM, refi-

riéndose a las corrientes antes mencio-

nadas, Espacio Sindical, Tribuna, disque 

la voz de los trabajadores  y Militancia, 

quienes desde un inicio quisieron impo-

ner sus marrullerías como lo han hecho 

en el pasado con dirigentes anteriores 

afines a ellos pertenecientes a  sus co-

rrientes, estás tres corrientes son las 

que han pretendido terminar con la or-

ganización sindical y el Contrato Colecti-

vo de Trabajo y pretenden todavía ha-

cerlo, pues desde el principio del con-

greso pretendían quitar a la (CAVEF) 

Comisión Autónoma de Vigilancia  y Fis-

5 

Opinión  



 

 
6 

calización por no servir ni prestarse  a 

sus intereses y nombrar a comisionados 

a su modo, como cuando Pedro cruz y 

pandilla de la corriente de  Espacio Sin-

dical destituían y castigaban a quienes 

consideraban sus enemigos.  

Por eso el congreso en el 2019 los des-

tituyó, a Pedro Cruz del UAM Azcapot-

zalco y su pandilla que lo acompañaban 

en esa comisión, todos ellos de la mis-

ma corriente de Espacio Sindical, nada 

más que ahora ni sus marrullerías, ni sus 

bravuconadas a las que está acostum-

brado Pedro Cruz, golpeador de estu-

diantes, pasaron, los delegados votaron 

en contra de él. 

Finalmente, el 22 de octubre, después 

de una magistral exposición del Aboga-

do Manuel Fuentes, se acordó reade-

cuar el estatuto tal y como lo establece 

la nueva Ley Laboral. de igual forma por 

unanimidad se acordó abrir la consulta 

para la legitimación del Contrato Colecti-

vo de Trabajo, por lo que se propusieron 

opinión 
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 como fechas para la consulta los días 

29, 30 y 1 de diciembre para que los afi-

liados acudan a depositar su voto, con el 

que aprobaran o no el contrato colecti-

vo, para que este sea válido tendrá que 

ser él 50% más uno. del total de los afi-

liados, para su aprobación, para ello se 

nombró a la comisión consultora en el 

mismo Congreso que se encargara de la 

logística y los procedimientos estos 

acuerdos, sobre todo el de la legitima-

ción del Contrato Colectivo, fueron to-

mados ya entrada la tarde noche del sá-

bado, los delegados que asistieron este 

día, más de 200, aguantaron hasta el fi-

nal, diferente a otras ocasiones anterio-

res, pues en días sábados de Congreso 

la asistencia ha sido mínima, en esta 

ocasión fue diferente,  la discusión tuvo 

sus frutos a pesar de la negativa de las 

corrientes que hoy se dicen históricas y 

que se encuentran en putrefacción 

Al inicio del Congreso estuvieron pre-

sentes alrededor de 30 organizaciones 

políticas, sociales y sindicales, en las 

que destacaron las participaciones de la 

revista Ágora, Izquierda Socialista.  Mi-

neros, Ayotzinapa. Colegio de Bachille-

res de la CD de México, Juventudes 

Marxistas, la Organización de Vivienda# 

Mes de la Revolución” (STUNAM) sindi-

cato de la UNAM. SUTNOTIMEX. SU-

TIEMS, entre otros. Todos brindaron un 

saludo fraternal al SITUAM e hicieron 

votos para que el Congreso alcanzara 

logros que permitan avanzar en la de-

mocracia, algunos de ellos reconocieron 

lo importante que ha sido el sindicato en 

el pasado para el movimiento obrero y 

universitario y que hoy esa lucha se re-

coge y se retoma con la nueva dirección 

sindical. 

De esta forma y con las decisiones acor-

dadas en el LIV Congreso General Ex-

traordinario, se retoma y fortalece la de-

mocracia e independencia del SITUAM, 

asestando un gran golpe a las corrientes 

de Espacio Sindical, Tribuna y la co-

rriente aliada de Militancia, que han se-

guido apoyando al charro ladrón Jorge 

Dorantes Silva y a quienes lo acompa-

ñaron en su comité espurio, en otro do-

cumento daremos cuenta de lo que su-

cede en el SITUAM pues existe una pro-

blemática con las finanzas del sindicato. 

Ya que Jorge Dorantes a la fecha y a pe-

sar de habérsele vencido la toma de no-

ta desde el 31 de marzo y que termino 

su gestión, no ha entregado las finanzas, 

ni informado de que se hizo con las cuo-

tas sindicales y que de acuerdo con la 

información que aporta la UAM, de que 

quincenalmente le hizo entrega de alre-

dedor de 500 mil pesos quincenales, 

tendría que informar de los casi 50 mi-

llones de pesos que le fueron entrega-

dos, nunca quiso informar y ahora que 

debió hacer la entrega al nuevo Comité 

Ejecutivo no se ha presentado a hacerla, 

además todo el equipo de cómputo se 

lo llevo a su casa, lo mismo sucede con 

la señora que estuvo en la secretaria de 



 

 
8 

Opinión  

finanzas Ana Ma,. Tapia Avilés quien se 

llevó pólizas cheques y el equipo de 

cómputo, lo mismo sucede con el que 

estuvo de responsable del fondo de aho-

rro de los afiliados, Guadalupe Noel Re-

yes Reyes quien también se llevó equipo 

de  cómputo en la que estaba cargada la 

base de datos de los cuentahabientes, 

pólizas y cheques y que a la fecha tam-

bién se ha negado a entregar por lo que 

el congreso retomo su discusión como 

último punto, acordando que Guadalupe 

Noel Reyes Reyes, es el responsable de 

realizar la entrega del fondo de ahorro a 

los cuentahabientes de acuerdo a los 

acuerdos de Congreso, por lo que se 

han estado realizando requerimientos, 

de no hacerlo se procederá ante las ins-

tancias judiciales de el y de los demás 

integrantes de es Comité. 

“VIVA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES “ 

“VIVA EL SITUAM “ 

EL ÁGORA EN EL LIV CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL SITUAM 

EL LIV Congreso General Extraordinario del 
SITUAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Hector M Barrera. 

 

Mañana fría y la carpa en el estacionamiento 
de la UAM Azcapotzalco se fue llenando poco 
a poco con los delegados que acudían de to-
dos los planteles de la universidad para parti-

cipar en el congreso convocado por la diri-
gencia sindical. Se percibía el entusiasmo por 
todas partes, era el primer congreso después 
de la pandemia que enclaustró a la mayoría 
de los trabajadores del país y ahí iban llegan-
do a la cita. 

Poco a poco fueron llegando también las or-
ganizaciones sindicales y sociales invitadas al 
evento y ocupando un lugar hasta delante de 
la carpa habilitada como sede del congreso.   

Llamo la atención que el SITUAM no realizara 
su congreso en sus instalaciones en Tlalpan, 
todavía está en proceso su entrega después 
de la renovación de la dirigencia sindical. Las 
clases en esta sede no se suspendieron y ahí 
deambulaban también los estudiantes, princi-
palmente mujeres, repartiendo volantes don-
de denunciaban el hostigamiento sexual y la-
boral de que son objeto por parte de algunas 
autoridades de la universidad, lo mismo lo 
padecen trabajadoras que estudiantes, según 
denuncian en su volante. 
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A las 12:30 del día 20 de octubre, la secretaria 
general Pamela Gómez anuncia el comienzo 
del congreso. Comienza con la participación 
de las organizaciones invitadas para dar el 
saludo correspondiente. Además de repre-
sentaciones de sindicatos hermanos, partici-
paron también representaciones de organiza-
ciones sociales como el MUP, el FNS, el comité 
CEREZO, la revista El Ágora, entre otras. Por 
los sindicatos asistieron del STUNAM, del 
SNTCB, del SUTIEMS, del SME, del SUTNOTI-

MEX; además una de las madres de los jóve-
nes estudiantes de la Escuela Normal 
Isidro Burgos de Ayotzinapa. 

Cada una de las representaciones, 
en su turno, fueron externando su 
saludo, además de narrar en forma 
breve sus experiencias últimas en la 
lucha social y sindical. La mayoría 
de las participaciones se centraron 
en las denuncias contra el gobierno 
y la falta de solución a sus deman-
das.  

En nuestra oportunidad, además de 
saludar a todos los trabajadores, especial-
mente a las/os delegadas/os del SITUAM, se-
ñalamos la necesidad de reflexionar sobre 
tres cuestiones centrales: 1.- La necesidad de 
fortalecer la organización y la unidad interna 
de todos los trabajadores; 2.- la necesidad de 
avanzar para pasar de las demandas reivindi-
cativo-sectoriales a la lucha política y 3.- la 
necesidad de impulsar la formación política 
de todos los trabajadores. 

   Ubicamos en los discursos de los participan-
tes que se referían a triunfos y derrotas en 
sus luchas, pero sin hacer la necesaria auto-
crítica sobre las causas de las derrotas; de to-
dos los fracasos el responsable es el Estado, 
pero ¿y cuál ha sido la responsabilidad de los 
trabajadores? Está bien que enfaticen su inte-
rés por resolver sus demandas gremiales, 
mejoras salariales, prestacionales, asistencia-
les, pero ¿y la materia de trabajo? En este ca-
so, la necesidad de defender la escuela públi-
ca, atender los reclamos de las trabajadoras y 

estudiantes sobre sus justas demandas, al 
respecto no hubo más manifestaciones que 
las que externaban en sus volantes las estu-
diantes que sin ser invitadas en sus volantes 
señalaban sus preocupaciones. 

¿Acaso no se escuchan las manifestaciones 
de protesta de las trabajadores y alumnas de 
la UAM por el acoso sexual y laboral que en-
frentan en los centros de estudio y de traba-
jo? ¿Dónde está la propuesta de vincular la 
lucha de los estudiantes con los trabajadores 

de la educación? Apropiarse de la materia de 
trabajo implica demandar, además de la me-
jora salarial, mejor educación, mejores con-
diciones laborales para todas y todos los tra-
bajadores de la educación, demandar ser to-
mados en cuenta en las reformas a la educa-
ción en curso. La participación de todos los 
trabajadores de la educación en las discusio-
nes sobre la calidad educativa, además de ser 
un derecho, constituye una responsabilidad, 
un compromiso. Hay aquí un pendiente.   

En el tema de pasar de las demandas reivindi-
cativo-sectoriales y pasar a la lucha política, 
señalamos que no basta con ocuparse de las 
demandas estrictamente gremiales, se tiene 
que avanzar hacia la lucha política y ésta no 
se restringe a la lucha al interior de los parti-
dos políticos; la política va más allá de buscar 
representación en los parlamentos, implica 
involucrarse en las discusiones y definiciones 
sobre las políticas públicas, exigir con deter-
minación que las instancias que se encargan 



 

 

de los asuntos laborales cumplan con su 
responsabilidad y su compromiso, que 
garanticen la justicia laboral. 

En cuanto a fortalecer la organización 
de los trabajadores, planteamos la nece-
sidad de que estos formen comités de 
lucha donde discutan sus inquietudes y 
definan sus tareas, no dejarle a la diri-
gencia sindical la responsabilidad y 
conformarse con asistir a un congreso, 
la tarea organizativa va más allá, impli-
ca organizarse en comités en su colonia; 
barrio, pueblo o unidad habitacional e 
involucrarse en la solución de sus pro-
blemas comunes, más allá de lo laboral. 

Sobre la formación política, señalamos 
la necesidad de estudiar y reflexionar 
sobre la problemática social, económica 
y política que enfrenta nuestro pueblo 
trabajador, construir la necesaria con-
ciencia sobre las transformaciones que 
se requieren en el país para comprender 
que no todo les toca a los gobiernos, 
sino que los trabajadores tienen respon-
sabilidad en el curso que tomen esas trans-
formaciones. La formación política permite 
comprender su realidad, darse cuenta de que 
el mundo es mucho más que las fronteras de 
nuestro país y que más allá de esos límites, 
hay más trabajadores y pueblos que enfren-
tan similares problemáticas.  

Nos retiramos al termino de las intervencio-
nes, expresando nuestro deseo de que llega-
ran a los mejores acuerdos en sus delibera-
ciones. 

         20 de octubre de 2022 
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Por Hector M Barrera 

Notas de Gramsci a propósito de las concep-

ciones de Giorgio Sorel sobre el Partido Comu-

nista, (1847-1922). Periodista político francés  

(…) 

“Toda revolución –dice Gramsci– que como la 

cristiana y la comunista se realiza –y solo puede 

realizarse– mediante la más profunda agitación 

de las amplias masas populares, ha de quebrar y 

destruir el sistema existente de organización so-

cial. ¿Quién puede imaginar y prever las conse-

cuencias inmediatas que provocará la aparición 

en el campo de la destrucción y de la creación 

históricas de determinadas multitudes que hoy no 

tienen libre albedrío y poder?” 

Gramsci aborda este tema, para diferenciar la 

concepción sobre la necesidad de que los 

obreros avancen en la organización del parti-

do de los trabajadores, contraponiendo a las 

concepciones de Sorel sus observaciones so-

bre el tema para contribuir a la organización 

de un partido revolucionario. 

  “...la transformación en las conciencias indivi-

duales, por cuanto se produzcan simultáneamen-

te sobre las más amplias masas populares ¿nos 

dará resultados creadores difícilmente imagina-

bles?  

Partiendo de nuestras observaciones actuales no 

puede preverse nada en relación a la vida moral 

y los sentimientos. Hoy solo nos es posible com-

probar ya, como factor constante, un sentimiento, 

característico de la clase trabajadora, que es el 

de la solidaridad. Pero la intensidad de la fuerza 

de tal sentimiento únicamente nos permite esti-

mularlo como sustentación, durante un período 

de tiempo, de la voluntad de la clase a resistir y a 

sacrificarse, cosa que nos ayuda a conmensurar 

el relativo éxito que alcanza la escasa capacidad 

de previsión histórica popular. Pero en el período 

de la creación revolucionaria y del establecimien-

to de la nueva sociedad, tales intensidades y fuer-

zas no podrán valorar el sentimiento como marco 

de la voluntad histórica, porque entonces será 

posible señalar límites a la resistencia y el sacrifi-

cio, dado que el enemigo a combatir y a vencer 

ya no estará fuera del proletariado, ya no será un 

poder físico externo, limitado y controlable, sino 

que estará en el mismo proletariado, en su igno-

rancia, en su dejadez, en su densa impenetrabili-

dad a la intuición; cuando la dialéctica de la lu-

cha de clases se produzca en lo íntimo y en cada 

conciencia, el hombre nuevo deberá, en todo mo-

mento, combatir las <ideas de la burguesía> en 

acecho”. 

“Por eso, el sindicato obrero, organismo que rea-

liza y disciplina la solidaridad proletaria, no pue-

de ser motivo y base de previsiones para el porve-

nir de la civilización; no contiene elementos de 

desarrollo para la libertad, y está destinado a 

sufrir transformaciones radicales a consecuencia 

del desarrollo general: esta determinado, no es 

determinante”. 

Sirvan estas escasas notas del extraordinario 

pensador Italiano del siglo pasado Antonio 

Gramsci, para buscar entre las contradiccio-

nes que enfrentan los trabajadores hoy en día, 

al interior de sus organizaciones sindicales. 

Existe al interior de muchos de los sindicatos 

independientes una postura que los aleja de 

los partidos políticos de izquierda y, quizás no 

sea culpa de los propios trabajadores, habría 

que buscar también en las prácticas de los 

partidos. 
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Las prácticas políticas de los partidos que se 

reclaman de izquierda; a decir verdad sólo 2: 

el PT y morena; distan mucho de contar con 

una política concreta que contemple una rela-

ción con los movimientos sociales, específica-

mente con el sindicalismo independiente.  

En el caso de morena, en su pasado congreso 

nacional, un congreso fuertemente cuestiona-

do por no apegarse a la norma estatutaria vi-

gente (vale decir, al estatuto ratificado en su 

congreso anterior), de paso se eliminó la se-

cretaría de movimientos sociales y la secreta-

ría del trabajo, sentando un precedente por 

demás reprobable; se terminó de divorciar del 

movimiento sindical.  

No son pocas las organizaciones sindicales 

que cuestionan la conducción de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y de la Junta 

Federal de Conciliación y arbitraje; además de 

las últimas reformas a la Ley Federal del Tra-

bajo, que, entre otras inconsistencias, deja 

abierta la existencia del Outsourcing, entre 

otros asuntos que ha venido reclamando el 

sindicalismo independiente.   

 La llamada Revolución de las Conciencias, 

parte de la idea de involucrar a los ciudadanos 

en una nueva forma de hacer política, pero en 

la concepción del sujeto social colectivo al 

que va dirigida esta estrategia de conciencia-

ción, deja de lado que estos sujetos forman 

parte de una determinada clase social; y los 

trabajadores sindicalizados o no, forman parte 

de la clase oprimida, sojuzgada por el capital, 

son, en consecuencia, parte del proletariado. 

Gramsci plantea que los trabajadores deben 

construir su partido de clase; un partido revo-

lucionario; sin embargo, mientras los trabaja-

dores no den el salto de la lucha meramente 

gremial, reivindicativo-sectorial, para pasar a 

la lucha política, seguirán sojuzgados por el 

capital que les pondrá sistemáticamente fan-

tasmas enfrente para que sigan divididos y en-

vueltos en conflictos internos que les impide 

ubicar con claridad quienes son sus verdade-

ros enemigos. 

Los trabajadores deben buscar mediante la 

formación política, la superación de sus con-

tradicciones secundarias para pasar a dar la 

lucha contra la opresión capitalista; esto pasa 

por exigir a los partidos políticos que se recla-

men de izquierda que asuman sus banderas y 

que abran espacios para los mejores cuadros 

sindicales para así contar con auténticos re-

presentantes en el parlamento, que se com-

prometan con los intereses de los trabajado-

res, impulsando las reformas que sean necesa-

rias para resolver las demandas de los ve4rda-

deros creadores de la riqueza.  

Ahí esta el gran papel de los intelectuales; de 

los mejores cuadros revolucionarios de los 

partidos que se asuman de izquierda; impulsar 

la formación política que contribuya a generar 

la conciencia de clase que deben tener los tra-

bajadores.  

Un partido de izquierda que no tenga en sus 

filas a los trabajadores, que no respete a sus 

organizaciones y no enarbole en su programa 

los intereses legítimos de los trabajadores, 

sencillamente, no es de izquierda.  
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Por Hector M Barrera 

 

 Apretado triunfo de Lula en 
Brasil, pero emblemático por el signifi-
cado que tiene para la consolidación de 
los cambios democráticos en Latinoa-
mérica; sin embargo, deja muchas en-
señanzas, la principal es que si los go-
biernos que han logrado ganar en los 
últimos años en los países del Cono 
Sur, pero también en México, no le 
apuestan a profundizar la formación 
política de sus pueblos para consolidar 
la derrota cultural, la derecha puede 
regresar. 

 En el caso de Brasil, Bolsona-
ro, representante de la derecha más re-
calcitrante en la región, logró conser-
van un porcentaje muy alto de prefe-
rencias electorales, pese a llevar una 
política retardataria  e incluso neofas-
cista en contra de las masas oprimidas 
de ese país. En este contexto, el triunfo 
de Lula no representa la derrota abso-
luta del pensamiento de derecha, por lo 
que habrá que tomarlo con las reservas 
que amerita. No son tiempos de triun-
falismos, son tiempos de intensificar la 
consolidación de la formación político- 
ideológica. 

 Repensar en serio las alianzas 
y no dar absolutamente ninguna opor-
tunidad a la burguesía brasileña, no 
perder de vista lo ocurrido con Dilma 
Rousseff; en Brasil, la derecha sigue ahí 

y casi la mitad de la población voto por 
ellos en estas recientes elecciones. 

 Claro que sí hay que celebrar 
el triunfo del pueblo brasileño, es un 
triunfo que fortalece la tendencia de-
mocrática en nuestro continente; los 
trabajadores mexicanos sentimos ese 
triunfo como nuestro, representa un 
triunfo de todos los pueblos latinoame-
ricanos que luchamos contra el pro-
yecto neoliberal; son nuevos tiempos, 
tiempos de esperanza como dijera Pau-
lo Freire; tiempos de afianzar la eman-
cipación de los trabajadores oprimidos 
y sojuzgados por el capitalismo. 

 Los años de prisión que sufrió 
Luis Inacio Lula Da Silva deben haberle 
enseñado que no basta ganar unas 
elecciones para lograr la liberación de 
un pueblo, el enemigo no descansa, 
acecha y sigue contando con todo el 
apoyo del imperialismo que, desde di-
ferentes trincheras, buscará socavar 
esta triunfo legítimo. El reto del go-
bierno lulista será desplegar un progra-
ma de izquierda que, junto con los tra-
bajadores brasileños,  avance hacia la 
autodeterminación de los oprimidos, 
no solo de Brasil, sino de la América 
Latina Bolivariana.  

 

¡Viva Brasil Libre! 

¡Viva el pueblo brasileño¡ 

¡Viva la América Latina Libre! 

OPINIÓN 

TRIUNFO DEL PUEBLO BRASILEÑO 
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Calaverita  

Pandemia en la prisión. Calaverita. 

Por Allan Pozos Escalona 
En tiempos de transformación, 

llegó la huesuda por cuarta ocasión. A ver si se 
llevaba por fin al pelón, Un poco consternada, 

Llegó a la famosa mañanera, 

con una lista de enfermos repentinos en salud. 
De quien resultaba responsable nuestro presi-
dente, 

Pues en una ocasión, 

A todos esos mencionó. 

-¡Oye Andrés Manuel! refirió la calaca 

¿Éstos que están enfermos que les pasó? 

¡El que decide a los enfermos y muertos debo 
ser yo! 

-Déjame, Te voy a explicar, contestó. Tras los 
barrotes de metal, 

se esconde un terrible mal, 

que solo a delincuentes de cuello blanco les 
suele dar, Se les sube la presión, 

les brinco la arteria del corazón y se les desin-
fló un pulmón. 

Es tan grave el mal, que todos al hospital van a 
dar. 

-¡Ay no! ¡Otra pandemia! exclama la calavera. 
Pudiera ser, 

Pero muy fina y selecta debe ser. Mira que no 
le da a cualquier animal, Primero es necesario, 

que con manteca deba comer, de colmillo re-
torcido, pero sin filo, Manos blancas de marfil, 

Y suaves de princesa, 

Con grandes uñas para rascarse la cabeza. 
Una gran ira deben guardan en su interior, 
Huelen a azufre sus dedos retorcidos 

De tanto escribir sus impíos tweetillos, 

Vieras su lengua se retuerce, como tlaconete 
en sal, todo esto, cuando a la jaula van a dar, 

se les saltan los ojos, les hierve el pecho y co-
mienzan a apestar. 

¡De la noche a la mañana les brotan todos los 
males! Que ni con todos sus millones, 

Se habían podido curar. 

-Que curiosa enfermedad, sólo a ellos les da. 

Entonces, todos se ponen mal. 

-Al principio creí que el polvito acumulado en 
prisión, Les generaba esta terrible infección. 

Cuando les da la chiripiorca tras los barrotes 
de metal, 

Los envían a su mansión y desaparece todo 
mal. 

-¡Que grave enfermedad! con razón tanta con-
fusión, estaban enfermos y ya no lo están. 

-¡Que caray! Ni a la tumba ni a la cárcel van a 
parar. 

Cuando el corrupto en prisión debe estar se 
muere el animal. 

Los envían a su mansión y desaparece todo 
mal. 
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Contento andaba Bolsonaro 

Presumiendo que ganaría, una vez más 

La presidencia de Brasil, pero se topo 
con 

La resistencia del pueblo brasilero y la 
tozudez 

De un Lula  da Silva recargado y aferra-
do  

Que le dijo se acabó la diversión, vete 
al panteón ; a robar a otro lado,  
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