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el Viento de la Montaña

Nicaragua, la Revolución que fue
Por Gilberto López y Rivas
Escribir sobre Nicaragua es doloroso. Lo es particularmente 
para quienes durante la década de los años ochenta, estu-
vimos en esa tierra de hombres y mujeres libres, cumplien-
do tareas internacionalistas, en el contexto de una guerra 
contrarrevolucionaria, -apoyada por Estados Unidos-, que 
cobró la vida de más de 50 mil combatientes y miles resul-
taron con heridas físicas y psicológicas de por vida. Durante 
esta guerra, la Revolución Popular Sandinista fue un faro 
de esperanzas y profundas transformaciones, como la Cru-
zada de Alfabetización, la Reforma Agraria, el proceso de 
autonomía de los pueblos de la Costa Caribe, la forja de un 
ejército y una policía que, en realidad, eran pueblo armado 
y uniformado. La llamada Contra nunca tomó militarmente 
ninguna ciudad o población importante, porque el FSLN y el 
pueblo entero marchaban juntos. La heroica bandera roja y 
negra se portaba con orgullo y la frente siempre en alto. De 
la frontera, ¡nunca pasaron! 
 Vino la derrota electoral de 1990, y lo que se denominó 
“la piñata”, una privatización de los haberes públicos por un 
sector del Frente que, en boca de Daniel, supuestamente, 
“habían entrado pobres y salido pobres del gobierno”. Pero 
esto no fue cierto.  Con el tiempo, Daniel y su entorno, ya 
no fueron tan pobres y el FSLN se vació de contenido ético, 
y de dirigentes políticos de reconocida trayectoria de lucha, 
como Modesto, Luis Carrión, Mónica Baltodano, Dora María, 
los hermanos Cardenal, y la lucha por el poder se convirtió 
en el objetivo de esa fuerza que otrora fue revolucionaria. Se 
quedaron la retorica y los símbolos, que, como curas ateos, 
sólo se traían a colación para oficiar cada 19 de julio. 
 Qué si el imperialismo está metido en la actual rebe-
lión popular, no lo dudo. Ese es un factor constante. Pero 
unas fuerzas de seguridad surgidas del pueblo armado no 
matan pueblo, ni militantes sandinistas se cubren la cara 
en operaciones paramilitares. ¿Qué sucedió para que 
miles de jóvenes rechacen esa gloriosa bandera rojine-
gra?¿Qué pasó para que, en Irak, un contingente del Ejér-
cito de Nicaragua estuviera presente, en lo que yo escribí 
como la “segunda muerte del general Sandino”?

Editorial 

¿Nuevo escenario?

Extensas regiones del país siguen siendo azotadas por 
la guerra contra el pueblo, el costo de la vida se eleva 
día tras día, hombres y mujeres trabajan más y ganan 
menos, mientras los ricos y poderosos ven cómo cre-
cen y crecen sus ganancias a través de la explotación y 
la corrupción (que siempre van de la mano, aunque el 
Peje diga que no). Hay que reconocerlo, mucha gente 
confía en que las cosas pronto van a cambiar y tiene la 
esperanza puesta en el nuevo gobierno. Pero, ¿cómo 
piensan gobernar Andrés Manuel y sus hombres?
 Alfonso Romo, conocido empresario dedicado al 
desarrollo de transgénicos y mano derecha de López 
Obrador, ha sido muy claro al delinear el eje de la po-
lítica económica del nuevo gobierno: convertir al país 
en un “paraíso para la inversión” mediante la confor-
mación de “zonas económicas especiales”. Esto quiere 
decir, ni más ni menos, que el remate de los recursos 
estratégicos de la nación se va a acelerar, que el des-
pojo contra los pueblos va a ser brutal y, por lo tanto, 
que la guerra se agudizará. 
 En Tlalpan tenemos un antecedente directo de lu-
cha y resistencia contra estos proyectos de muerte. En 
efecto, la movilización popular obligó al gobierno de 
Mancera a frenar la dichosa “Ciudad de la Salud”, un 
complejo hospitalario privado, al servicio de los más ri-
cos entre los ricos, que condenaba a colonias y barrios 
enteros a la desaparición y que iba a agravar proble-
mas tan elementales como el desabasto de agua.
 Si la política neoliberal va a seguir, entonces ¿qué 
es lo que va a cambiar? Nosotros decimos: cambian 
las condiciones de la lucha. La soberbia que nace del 
poder amenaza con convertirse en una fiera dispues-
ta a arrasar todo a su paso en nombre del progreso, 
en especial las resistencias que surjan abajo y a la 
izquierda. Frente a ese escenario, sólo queda una al-
ternativa: organización.     

Red Tlalpan de Apoyo al CIG

Nota por el 26 de julio y
el natalicio de Fidel
Por Armando Soto

“Dentro de algunas horas podrán 
vencer o ser vencidos, pero de cual-
quier forma oigan bien: el Movi-
miento triunfará”.
Con esta oración comenzaban las 
palabras que Fidel dirigió a los 135 
hombres y mujeres que en la maña-
na del 26 de Julio de 1953, centenar-
io del natalicio de Martí, atacarían el 
cuartel Moncada, segunda fortale-
za militar del país, para iniciar la 
revolución contra el tirano Batista.     
Separados en tres grupos atacarían 
el cuartel, así como el palacio de jus-
ticia que quedaba enfrente y el hos-
pital civil cuyas ventanas daban al 
patio del cuartel. Simultáneamente, 
otro grupo atacaría el cuartel de 
Bayamo. El asalto al Moncada y al 
Bayamo fracasó, pero la semilla quedó sembrada 
y germinaría pocos años después, para constitu-
irse como un faro que guía los pasos de todas las 
conciencias revolucionarias. Cinco de los milicia-
nos murieron en el ataque. Otros 90 fueron cap-
turados y brutalmente torturados hasta la muerte. 
El líder de la revuelta, Fidel Alejandro Castro Ruz, 
fue apresado y juzgado, entre otros. Él mismo, 

Declaratoria final del 
Primer Encuentro

Nacional de Mujeres 
del CNI y el CIG

30 JULIO, 2018
DECLARATORIA
Reunidas mil cien mujeres indígenas y mestizas del campo y 
de la ciudad de nuestro país de los Pueblos Originarios: Na-
hua, Totonaca, Otomí, Ñûhu/Otomì, Zapoteco, Maya-Yucate-
co, Popoluca, Hñahñu/Otomì, Tsotsil, Tzeltal, Chol, Purépecha 
y Mazahua de los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; así y como visitas del Kurdistán y de países como 
Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Guate-
mala, Italia, Noruega, País Vasco, Perú, Uruguay y Venezuela, 
en la comunidad indígena Hñähñu de San Lorenzo Nenamicoy-
an, Estado de México, para celebrar el ENCUENTRO NACIO-
NAL DE MUJERES convocado por la Comisión de Mujeres del 
Concejo Indígena de Gobierno para México del CONGRESO 
NACIONAL INDÌGENA con los siguientes objetivos:
1. Tejer redes nacionales e internacionales de mujeres com-
prometidas con la lucha anticapitalista y antipatriarcal de 
abajo y a la izquierda.
2.	 Reflexionar	para	 llevar	a	 la	acción	 los	nueve	temas	de	
trabajo del Consejo Indígena de Gobierno desde nuestra visión 
como mujeres rebeldes.
3. Intercambiar nuestras experiencias de lucha para seguir 
articulando nuestra organización como mujeres anticapitalistas 
y antipatriarcales.

DISTINTO ESCENARIO,
MISMA FINCA

4. Generar acuerdos y acciones concretas que permitan se-
guir tejiendo esta red de mujeres.
 Nos declaramos como mujeres en lucha contra el patriar-
cado, el capitalismo neoliberal y el neocolonialismo, con la con-
vicción de que, si las mujeres no nos liberamos de la esclavitud, 
la sociedad nunca será libre.
 Nos enfrentamos al reto de no reproducir las relaciones 
de poder patriarcales entre nosotras y valorarnos todas como 
sujetas de nuestras propias vidas, con mucho respeto.
 Reconocemos nuestras diversidades y estamos convenci-
das de que para construir este mundo donde quepan muchos 
mundos que soñamos, será posible si incluimos todas estas di-
versidades.
 Reconocemos que las sociedades estamos constituidas por 
mujeres, hombres y personas de identidades sexuales diversas, 
todas igualmente importantes y necesarias en el proceso de 
construcción de una sociedad anticapitalista, antipatriarcal de 
abajo y a la izquierda.
 Desconocemos esta sociedad capitalista y patriarcal que 
nos	ha	“cosificado”	y	se	ha	alimentado	de	nuestras	esperanzas	
y de nuestros sueños.
 Declaramos que la participación de la mujer en todos los 
ámbitos de la vida es imprescindible.
 Declaramos todas las mujeres que nos reunimos estos dos 
días que los acuerdos tomados en las mesas de los nueve gru-
pos de trabajo del CIG: Tierra y Territorio, Autonomía, Mujeres, 
Jòven@s y niñ@s, Diversidad sexual, Justicia, Personas con 
discapacidad, Migrantes, Trabajo y explotación, serán parte 
fundamental para fortalecer nuestro quehacer cotidiano, or-
ganizativo	y	de	lucha	para	lograr	nuestro	florecimiento	como	
pueblos, comunidades, barrios y colonias.
 

DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA 
POR UNA SOCIEDAD ANTICAPITALISTA,

ANTIPATRIARCAL Y ANTICOLONIAL 
 

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS

A ti, pueblo
Por Compa José,
Red Tlalpan de Apoyo al CIG.

Tenemos que ver la diferencia entre 
el mundo de arriba y el de abajo. Esto 
nos ubicará y nos permitirá saber en 
cuál vivimos. Tenemos que quitarnos 
la venda de los ojos y la conciencia, 
darnos cuenta que nos han engañado 
quienes supuestamente “gobiernan” el 
país, pues, como manejan los asuntos, 
unos pocos se enriquecen y muchos 
nos empobrecemos.
  Los de arriba son así: 
		 El	capital	financiero	manda	y	ellos	
obedecen. Los representantes políticos 
son empleados del gran capital. No 
sirven al pueblo, se sirven del pueblo. 
Buscan el enriquecimiento personal. 
Son mentirosos, no tienen principios, 
su dios es el dinero, son ladrones. El 
ejército, la marina, las policías, son 
cuidadores del gran capital y de quienes 
tienen el control económico, y son 
represores del pueblo al que dicen de-

fender. Los tres poderes sirven al neoliberalismo. No tienen 
ningún respeto por la vida, sus proyectos son de muerte. 
Son el crimen organizado, represores, despojadores, racis-
tas. Ah, y algo muy importante: no son trabajadores.
 Y los de abajo somos:
 El pueblo explotado. Los que cometemos “delitos” si 
nos defendemos de las injusticias. Quienes producimos en 
el campo y la ciudad. Los que luchamos por un mundo que 
sea justo. Somos los asesinados y desaparecidos. Los que 
defendemos los recursos naturales. Despreciados por el 
capitalismo, somos millones de despojados. Escuchamos a 
la madre tierra que nos da la vida, y no al poderoso porque 
su palabra es de muerte. 
 A los de abajo, lo único que nos queda es escucharnos, 
organizarnos, juntar nuestras fuerzas y así poder cambiar 
lo que impone el capital. No nos queda de otra defender 
la vida, luchar como los compas más humiles que en 1994 
dijeron: “¡Ya basta!” 
 Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. 

como abogado, dirigió su defensa, obsequiando 
uno de los discursos más sentidos y proféticos, 
“La historia me absolverá”. A 65 años de aquél he-
roico episodio, nos sumamos a la celebración de 
tan significativa fecha y abrazamos a nuestro her-
mano pueblo cubano, ejemplo de dignidad y soli-
daridad con los pueblos del mundo.
 Desde su triunfo, la Revolución Cubana ha 
hecho realidad la máxima martiana: “Patria es 
humanidad”, y no ha dudado en dar su apoyo a 
quienes luchan por su libertad, ofrendando inc-
luso la sangre de algunos de sus hijos. Pero sobre 
todo destaca la lucha por la vida, la cual hace que 
Cuba envíe médicos, su amoroso ejército de ba-
tas blancas, a lugares donde otros envían solda-
dos y armas. Sin la gesta heroica del 26 de julio, 
que dio nacimiento al movimiento de ese nombre, 
posiblemente Cuba no habría alcanzado su liber-
tad y millones de seres humanos en todos los con-
tinentes habríamos vivido en un mundo aún más 
oscuro y carente de la esperanza que constituye el 
ejemplo cubano.
 Si la Revolución Cubana es un referente de lu-

cha y un ejemplo de colaboración y construcción 
de un mundo mejor, la figura del Comandante Fi-
del Castro representa la de uno de los personajes 
más importantes, lúcidos y congruentes en la his-
toria de la humanidad. Si bien todavía lloramos 
su siembra en noviembre de 2016, su ejemplo y 
su visión de la historia siguen, y seguirán, siendo 
fundamentales para entender el mundo, y para 
marcar el camino hacia uno mejor. El próximo 13 
de agosto se cumplirán 92 años de que en un ran-
cho en el Birán, al oriente cubano, Doña Lina Ruz 
le diera la vida a nuestro comandante, por lo que 
para nosotros ese será un día de inmensa y rebel-
de alegría.
 No podemos sino estar agradecidos a la vida 
por ser testigos de la gran obra de Fidel y del 
pueblo cubano, y debemos aportar todo lo que 
sea necesario para defenderla.
¡Viva Cuba socialista!

¡Viva por siempre Fidel!

Fidel, ¡la historia te ha absuelto!

Polo Castellanos, Las muchas patrias, mural-grabado


