


EDITORIAL
Construyamos un país para el pueblo trabajador: 

¡Somos Mayoría!

 nadie le cabe la menor duda de que el país se 

Aencuentra sumergido en una gran crisis. Los 

partidos electorales de siempre y los más de 40 

“independientes” que renunciaron a sus partidos para 

buscar competir por la presidencia de la república, tienen 

tres cosas en común. Primero, ninguno de ellos y ellas es 

parte de la mayoría de los mexicanos, es decir, de quienes 

vivimos de nuestro trabajo, tengamos o no empleo por el 

momento. 

Segundo, ninguno de ellos y ellas habla de los 

temas o problemas que estamos viviendo la mayoría: 

falta de empleos, trabajos inestables y sin prestaciones 

justas, salarios que no alcanzan para nada, violencia y 

asesinatos contra las mujeres, destrucción del medio 

ambiente que pone en riesgo la vida de millones de 

personas, escasas posibilidades de poder contar con un 

educación universitaria, deficientes servicios de salud 

ocasionados por el desmantelamiento de los hospitales 

públicos y falta de personal, en fin, el drama lo conocemos 

todos.

Tercero, ellos y ellas son la Minoría. El pequeño 

grupo de grandes empresarios nacionales y extranjeros, 

funcionarios corruptos y sus socios colocados en los 

distintos partidos electorales, que concentran gran parte de 

la riqueza del país a costa de nuestro trabajo e impuestos. 

Ellos son la minoría, de la cual ya sabemos demasiado.

Pero hay una excepción que rompe la regla. Ha 

llegado el tiempo de los pueblos: Somos Mayoría. Se 

trata de María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, y del 

nacimiento del Movimiento Somos Mayoría.

¿Quién es Marichuy? Ella es una mujer nahua 

originaria de Tuxpan, Jalisco; dedicada a la medicina 

tradicional. Ella es la portavoz del  Consejo Nacional

Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). 

Ya que el sistema electoral no permite la participación de 

un concejo, decidieron hacerlo por medio de la vocera 

Marichuy. 

¿Qué es el CNI? El Congreso Nacional Indígena 

se constituyó en octubre de 1996 a iniciativa del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional. Surgió como un espacio 

de encuentro para que los pueblos indígenas construyeran 

una red nacional en defensa de sus derechos colectivos. 

Diez años después concluyeron que era necesario incidir 

en la coyuntura electoral de 2018 para organizar el 

descontento de la gente a nivel nacional y dar la batalla 

por la defensa de la vida y por “democracia, justicia y 

libertad”, visibilizando sus luchas.

Está claro que para nosotros, la Mayoría, el 

objetivo no es obtener votos y que todo finalice en 2018 

con las elecciones. Se requieren cambios profundos en la 

sociedad para eliminar los inmensos males que nos 

aquejan. Solo todos aquellos que vivimos de nuestro 

trabajo velaremos por nuestros propios intereses, nadie 

más lo hará. Llegó el momento de unirnos, sin importar 

gremio, oficio, comunidad o nacionalidad para defender 

nuestros legítimos intereses y derechos. Unidos y 

organizados SOMOS la MAYORÍA, capaz de vencer a la 

MINORÍA y de construir un nuevo país justo. Por eso 

necesitamos construir un movimiento, con el cual 

tengamos el poder suficiente para lograr una 

transformación de fondo tanta y tanta mierda que nos 

golpea por todos lados. 

Quienes estamos seguros de que es urgente y 

posible cambiar el país hacia un rumbo distinto, mejor, 

convocamos a unirnos en el Movimiento SOMOS 

MAYORÍA para impulsar dos propuestas:
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1. La construcción de CONCEJOS POPULARES DE 

GOBIERNO que serán las instancias básicas de 

coordinación y decisión del Movimiento Somos Mayoría. 

Su objetivo fundamental es retomar los problemas que nos 

golpean y las propuestas de soluciones. Los CONCEJOS 

son la expresión del poder de la MAYORÍA que disputará 

política y territorialmente el poder a la MINORÍA.

2. Apoyar el registro y candidatura independiente de 

la compañera Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez, 

vocera del Concejo Indígena de Gobierno. Órgano creado 

por el Congreso Nacional Indígena que ha afirmado “no 

vamos por votos, nuestra pelea es por la vida”, “es la hora 

de los pueblos”.

Busca a las redes de auxiliares que están recabando firmas 

para el registro de Marichuy. Organízate y forma tu 

colectivo promotor del Movimiento Somos Mayoría. Este 

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE estaremos haciendo la 

presentación pública del Movimiento Somos Mayoría. 

Contaremos con la participación de estudiantes, mujeres, 

ambiental is tas, trabajadores del sector salud, 

representantes de pueblos indígenas, profesores, 

defensores de derechos humanos y obreros sindicalistas. 

En el caso de Michoacán, la cita es en la ciudad de 

Morelia, a las 4:00 de la tarde, en las instalaciones de 

la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto, Calle 

Melchor Ocampo #351, Colonia Centro 

¡FIRMEMOS POR MARICHUY! 

¡CONSTRUYAMOS EL MOVIMIENTO SOMOS MAYORÍA!

Para más información contáctanos a través de la página: 

www.somosmayoria.mx
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El 2 de marzo (15), por acuerdo del  Comité 

Ejecutivo Provisional de la Duma de Estado con los líderes 

mencheviques y eseristas del Comité Ejecutivo del Soviet 

de diputados y obreros de Petrogrado integraron el 

Gobierno Provisional (GP),  en el cual se instituía como 

Presidente del Consejo de Ministros al príncipe Guillermo 

Lvov; al líder de los Demócratas Constitucionalistas, P. 

Miliukov, como ministro de negocios;  A. Guchkov, 

dirigente de los octubristas, como ministro de guerra; al 

trudovique Kerensky como ministro de Justicia. La 

conformación de del GP representó en esencia la entrega, 

por parte de los eseristas y mencheviques, del poder a la 

burguesía y a los terratenientes.  

Las causas 

Para la mayoría de los actores y espectadores, era claro 

que la miseria generalizada, la falta de reformas políticas 

democráticas, la escasez de alimentos, así como el 

despotismo de la autocracia y las penurias en el de frente 

batalla, que ya tenían como saldo cerca de dos millones 

de rusos muertos,  fueron los elementos coyunturales que 

se  conjugaron para el estallido de la revolución burguesa.   

Sin embargo, si bien estos son los fenómenos que 

aparentemente inician el estallido revolucionario, no son 

en sí las causas esenciales. V.I. Lenin, se esforzó 

magníficamente para dilucidar, por medio del marxismo, 

las causas más profundas de la Revolución de Febrero. 

Fiel al materialismo dialéctico señalaba que los 

acontecimiento no debían identificarse como accidentes 

de la historia, sino que por el contrario debía de construir 

una correcta comprensión y valoración teórica del 

momento histórico (ciencia-teoría) y desarrollar las 

acertadas directrices prácticas que debe seguir el 

movimiento revolucionario (practica-táctica y estrategia).  

Este principio del marxismo-leninismo, implica tanto una 

concepción proletaria de la lucha de clases, como una 

guía para la acción. 

Es por ello que V.I. Lenin apunaba que: Nuestra 

doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción”, así 

decían siempre Marx y Engels, quienes se burlaban, con 

razón, del aprendizaje mecánico y de la simple repetición 

La Revolución de 
1Octubre de 1917

Por Comité José Carlos Mariátegui

El inicio: la Revolución de Febrero.
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El 23 de febrero (8 de marzo) de 1917 , las 

manifestaciones espontáneas de amas de casas 

inconformes por la hambruna se sumaron a los mítines 

convocados por el Día Internacional de la Mujer. Las 

protestas avanzaron bajo la consigna del fin de la guerra y 

contra la autocracia zarista. Como respuesta, el Zar 

Nicolás II mandó reprimir las manifestaciones y disolver el 

parlamento.  El 27 de febrero  (12 de marzo) de 1917, los 

diputados se negaron a disolver el Parlamento y formaron 

un comité provisional de once miembros. Al día siguiente, 

San Petersburgo y Moscú fueron tomados por las masas de 

obreros y soldados. Los acontecimientos obligaron a 

Nicolás II a abdicar el 2 de marzo (15 de marzo). Así, el 

gobierno autocrático fue sustituido por el Comité Ejecutivo 

Provisional de la Duma de Estado, el cual albergaba en su 

interior a los principales partidos burgueses y pequeño 

bu rgue se s  como  l o s  o c t ub r i s t a s ,demóc ra ta s 

constitucionalistas (Kadetes), trudoviques, Socialista 

Revolucionarios (eseristas)  y mencheviques; siendo los 

socialistas revolucionarios y mencheviques, por su 

influencia en el movimiento obrero, el principal punto de 

apoyo político del Comité Ejecutivo Provisional de la Duma. 

Aunque en el nuevo gobierno emanado de la 

Duma dominaban las fuerzas burguesas, también surgían 

las primeas formas embrionarias de poder y gobierno 

proletario.  El mismo 27 de febrero, se formó el Soviet de 

Petrogrado3 al cual, el 1 de marzo (14), se añadieron 

nueve delegados de los soldados y el Soviet pasó a 

llamarse oficialmente Soviet de Petrogrado de los 

Diputados de Obreros y Soldados.  En esta misma sesión se 

aprobó una moción favorable a la creación de una milicia 

que restaurara el orden en la capital y sustituyera a la 

policía zarista.
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estas tres fuerzas políticas fundamentalmente son: 1) la 

monarquía zarista, cabeza de los terratenientes feudales, 

cabeza de la vieja burocracia del generalato; 2) la rusa 

burguesa y terrateniente de los octubristas, y de los 

demócratas-constitucionalistas, detrás de los cuales se 

arrastraba la pequeña burguesía; 3) el Soviet, de diputados 

obreros, que trata de hacer aliados suyos a todo el 

proletariado y a todos los sectores pobres de la población: 

estas tres fuerzas políticas fundamentales se han revelado 

con plena claridad (V.I.Lenin, Cartas desde lejos, 1976).

No es casual que V.I. Lenin definiera el carácter 

burgués de la Revolución de Febrero en la medida que el 

zarismo, representante del poder de los terratenientes y 

nobleza, fue derrotada y pasó el poder a manos de la 

burguesía.  Y que desde las Tesis de Abril (Las tareas del 

proletariado en la presente revolución) V.I. Lenin ratificara 

el carácter imperialista de la guerra, la necesidad de 

acabar con ella, cuya condición era el paso del gobierno a 

los Soviets, la renuncia a las anexiones, pero sobre todo: La 

peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el 

paso de la primera etapa de la revolución, que ha dado el 

poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado 

necesario de conciencia y de organización, a su segunda 

etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y 

de las capas pobres del campesinado.

La Revolución de Octubre 

El vínculo entre el capital financiero anglo-francés y el 

capital octubrista y demócrata-constitucionalista, 

desnudado por V.I. Lenin, ató de las manos al gobierno 

provisional, y con ello fue impotente para realizar las 

demandas del pueblo ruso de poner fin a la guerra 

imperialista. Es por ello que l7 de abril por mayoría de 

votos, el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado tomó la 

decisión de apoyar activamente el “Empréstito de la 

Libertad” con lo cual el Gobierno Provisional continuaría la 

guerra, y aunque los miembros bolcheviques se opusieron 

a estas medidas,  el 18 de abril (1 de mayo) el ministro de 

Guerra, P. Miliukov, ratificó ante los gobiernos aliados de 

Inglaterra y Francia, los tratados firmados por el gobierno 

zarista.  

El 20 de abril (3 de mayo) el Gobierno Provisional 

(GP) ratifica la política imperialista desarrollada por el 

zarismo, por medio de la confirmación de que cumpliría los 

tratados suscritos por el Zar, los cuales afirmaban que se 

haría la guerra hasta la victoria.  

Este hecho, indignó a las masas y con ello el día 

21abril (4 de mayo),  se desarrolló una manifestación de 

más de 100 mil soldados. Esta situación desató la crisis de 

los ministros y la necesidad de la creación de un gobierno 

de coalición entre Eseristas, Mencheviques y Capitalistas.  

Tras masivas movilizaciones de obreros y soldados, se 

formó un Gobierno Provisional de Coalición, con lo cual se 

pretendía dar una apariencia de un supuesto viraje a la 

política del GP.  En él se incorporaron como ministros, a 

miembros del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado 

pertenecientes a los eseristas; Kerensky, Skobeliev, 

Chernov, Peshejonov y Tseretelli.

Sin embargo, el carácter burgués del Gobierno 

Provisional ayudó a ampliar la simpatía popular por la 

consigna bolchevique de “paz, pan y tierra”. Lo que 

permitió que en las elecciones a las Dumas distritales de 

Petrogrado, celebradas a fines de mayo y comienzos de 

junio de 1917, votaran a favor de los candidatos 

bolcheviques el 20 por ciento de los electores. En las 

elecciones de la duma urbana de Petrogrado, que tuvieron 

lugar el  20 de agosto (2 de septiembre), correspondió a 

los bolcheviques el 33 por ciento de los sufragios emitidos.    

El 11 (14) de mayo, Kerensky, como nuevo ministro 

de guerra emitió los Derechos del Soldado, en el cual se 

autorizó a los jefes militares hacer uso de la fuerza militar 

contra los soldados insubordinados. De esta forma inició la 

ofensiva contrarrevolucionaria de Kerenski.

Las medidas antipopulares no solo fueron contra 

las sublevaciones en el frente de batalla, el 9 (22) de junio, 

el I Congreso de los Soviets de toda Rusia, dirigidos por 

eseristas y mencheviques, acordó prohibir toda 

manifestación pública en respuesta al llamamiento 

realizado por el POSDR para el 10 (23) de junio. Sin 

embargo, los dirigentes mencheviques y eseristas del 

Congreso de los Soviets, acordaron una manifestación en 



de “fórmulas” que, en el mejor de los casos, solo sirven para 

trazar las tareas generales, que cambian necesariamente 

de acuerdo con las condiciones económicas y políticas 

concretas de cada fase particular del proceso histórico. 

¿Cuáles son los hechos objetivos, establecidos con 

exactitud, que deben servir hoy de guía al partido del 

proletariado revolucionario para determinar las tareas y las 

formas de su actuación? (V. I. Lenin, Cartas sobre táctica, 

1976).

En este sentido V.I. Lenin apunta que un marxista 

consecuente requiere realizar el análisis más exacto de las 

generalidades y peculiaridades objetivas en que se 

desenvuelve la lucha de clases. Este principio leninista, no 

se olvida ni en los momentos más elevados de algidez 

política. 

Ejemplo de ello es que en pleno preludio de la 

Revolución de Octubre de 1917, el dirigente  bolchevique 

señala: El marxismo exige de nosotros en análisis más 

exacto, objetivamente comprobable, de la correlación de 

las clases y de las peculiaridades concretas de cada 

momento histórico. Nosotros, los bolcheviques, hemos 

procurado siempre ser f ieles a esta exigencia, 

lindiscutiblemente obligatoria desde el punto de vista de 

toda fundamentación científica de la política. (V. I. Lenin, 

Cartas sobre táctica, 1976).

¿Cuáles son los hechos objetivos que deben servir 

para determinar las tareas y las formas de su actuación de 

los bolcheviques? Lenin responde en su texto Cartas desde 

lejos: Primera Carta, la primera etapa de la revolución, 

escrita el 7 (20) de marzo, que las causas de la revolución 

no son azarosas, sino que pueden encontrarse en tres 

factores: a) La experiencia adquirida por las masas en la 

revo luc ión  de  1905-1907;  b )  e l  pe r iodo  de 

contrarrevolución de 1907-1914; c) la guerra imperialista, 

iniciada en 1914. 

En este sentido apunta: Sin los tres años de 

formidables batallas de clases, sin la energía revolucionaria 

desplegada por el proletariado ruso en 1905-1907, 

hubiera sido imposible una segunda revolución... La 

primera revolución (1905), removió profundamente el 

terreno, arrancó de raíz prejuicios seculares, despertó a la 

vida política a las masas… La primera revolución y la 

época de la contrarrevolución que le siguió (1907-1914) 

pusieron al desnudo la verdadera naturaleza de la 

monarquía zarista, llevaron ésta a su “último extremo”, 

descubrieron toda su putrefacción…  La guerra 

imperialista debía –ello era objetivamente inevitable- 

acelerar extraordinariamente y recrudecer de manera 

inusitada la lucha de clase del proletariado contra la 

burguesía, debía transformarse en una guerra civil entre las 

clases enemigas (V. I. Lenin, Cartas sobre táctica, 1976).

La aguda observación de Lenin, sintetiza no solo 

las lecciones de la Primera Revolución Rusa  y el periodo 

de despotismo zarista subsiguiente, sino también sus 

análisis científicamente rigurosos sobre el Estado y el 

Imperialismo, en los cuales demostró que el carácter 

imperialista de la Primera Gran Guerra obligó a que el 

Capitalismo Monopolista trocara en el Capitalismo 

Monopolista de Estado, y con ello el papel central que 

tiene el capital financiero en las decisiones sobre la 

continuación y desenlace de la guerra. 

En este sentido Lenin apunta: Pero si las derrotas al 

empezar la guerra desempeñaron el papel de un factor 

negativo, que aceleró la explosión, el vínculo entre el 

capital financiero anglo-francés, el imperialismo anglo-

f rancés  y  e l  cap i ta l  oc tubr i s ta  y  demócrata-

constitucionalista de Rusia ha sido el factor que ha 

acelerado esta crisis, mediante la organización directa de 

un complot contra [el zar]  Nicolás Romanov (V. I. Lenin, 

Cartas sobre táctica, 1976).

El papel del Estado, el desarrollo del imperialismo 

y el carácter de la guerra, son el  punto de partida que le 

permite entender el carácter e intereses de clase de cada 

una la fuerza políticas que aparecían en el escenario 

pol í t ico de la Revolución de Febrero, por su 

posicionamiento respecto a la guerra y las anexiones.  De 

esta forma,  Lenin logra desentrañar y delinear las tres 

principales fuerzas políticas que actúan en el escenario 

político, así como sus intereses de clases. 

Al respecto, apunta: Estos tres campos políticos, 
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Ÿ Petrogrado para el 18 de junio  (1 de julio) donde se 

pretendía que las masas demostraran su apoyo al 

Gobierno Provisional. 

Pero el verdadero ánimo de los más de 500 000 

obreros y soldados, desbordó a los organizadores y 

asumieron las consignas revolucionarias enarboladas por 

el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (bolcheviques).  El 

18 de junio (1 de julio) se realizaron enormes 

movilizaciones de masas,  sin embargo el carácter fue 

definido más por el cierre de fábricas por la burguesía,  la 

carestía y ausencia de víveres, que por el apoyo al 

Gobierno Provisional. 

Es este punto, los bolcheviques se encontraban en 

contra de las acciones armadas, consideraban que la crisis 

revolucionaria y el ánimo de las masas no habían 

madurado lo suficiente. Mas participaron en las 

movilizaciones de julio con la intención de arrancar de la 

influencia burguesas a los contingentes obreros. 

Aunque la contrarrevolución mantenía el poder, la 

crisis se agudizaba. Fue por ello 3 y 4  (16 y 17) el 

movimiento obrero se dio cita en grandes movilizaciones 

populares en Petrogrado, en las cuales participaron 

500,000 personas bajo la consigna principal era ¡todo el 

poder a los soviets! El 3 de julio, los manifestantes eligieron 

90 delegados para que exigieran al Comité Ejecutivo de los 

Soviet el paso de todo el poder del GP a los consejos de 

obreros, soldados y campesinos, pero lo dirigentes 

eseristas y mencheviques se negaron a asumir el poder.

Con ayuda de cosacos y regimientos de cadetes, el 

4 (17) de julio fue ametrallada la manifestación de obrero 

por el Gobierno Provisional, el objetivo era claro: acabar 

con las movilizaciones de las masas y pasar todo el poder a 

la contrarrevolución. A la sangrienta represión le siguió la 

clausura de los periódicos bolcheviques: Pravda, 

Soldatskaya Pravda, y el encarcelamiento de dirigentes del 

partido. 

El 7 de julio, el GP ordenó la detención de Lenin, 

que se encontraba en la clandestinidad, se le cita a 

comparecer. Lenin y el POSDR se rehusan, señalando  

después de los hechos represivos el 4 de julio, el poder

a la contrarevolucion, por lo que no podía haber ninguna 

justicia normal. 

Ante la incapacidad del Gobierno Provisional de 

acabar con las movilizaciones obreras y el poder de los 

Soviet, el 28 de agosto (10 de septiembre) el general 

zarista Kornílov se levantó en contra del GP. Como 

respuesta los Soviets se armaron y enfrentan el golpe. El 1 

de septiembre (14 de septiembre)  Kornílov se rindió. Ante 

el levantamiento, surgió la necesidad de formar un Nuevo 

Gobierno Provisional en el cual participarían las 

debilitadas fuerzas monárquicas, pero ante la posibilidad 

de perder aún más la credibilidad de las masas, tanto 

mencheviques como eseristas, se negaron a colaborar. 

Como respuesta al avance bolchevique, del 14 al 

22 de septiembre (27 de septiembre a 5 de octubre) se 

desarrolló la Conferencia Democrática de Toda Rusia,  

convocado por el Comité Ejecutivo Central de los Soviets 

eseristas y mencheviques. En la conferencia se evitó la 

participación de las masas populares, pues de los más de 

1,500 delegados, solo 230 representaban los soviets de 

obreros, soldados y campesinos. La conferencia 

Democrática acordó organizar un ante parlamento 

emanado de su seno,  el cual debería llamarse Consejo 

Provisional de la Republica de Rusia. En cual participaran 

todas las fuerzas contrarevolucionarias. Según Lenin el 

ante parlamento, tenía por objeto sembrar las ilusiones 

democráticas y parlamentarias en las masas y detener el 

avance de la revolución. Es por ello que el 21 de 

septiembre (4 de octubre) el Comité Central del POSDR (b) 

acordó salirse. 

La incapacidad del Gobierno Provisional de solucionar las 

contradicciones emanadas de la Revolución de Febrero, la 

amenaza de una “restauración monárquica” con el 

levantamiento del general Konílov  y las constantes 

denuncias y propaganda del POSDR (b), llevaron a que el 

31 de agosto (13 de septiembre) los bolcheviques 

lograran la mayoría en el Soviet de Petrogrado, síntoma de 

la radicalización política en la capital. El 31 de agosto (13 

de noviembre) el Soviet de Petrogrado aprobó por primera 

vez desde que se formó, una revolución volchevique en la 
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que se rechazó la política de conciliación con la burguesía. 

En ella se transfiere todo el poder a los Soviets y se exponía 

el programa de transformaciones revolucionarias. El 5 de 

septiembre el soviet de Moscú aprobó una resolución 

similar.  

Pese a los movimientos mencheviques y eseristas, el 

dominio del Soviet de Petrogrado por parte de los 

bolcheviques, fue el punto de inflexión de la revolución. De 

pronto el programa bolchevique de “paz, tierra y pan”  fue 

apropiado por los Soviet, condensando toda la fuerza 

revolucionaria en un poder que superaba al Gobierno 

Provisional.  El 25 de octubre (7 de noviembre) el II 

Congreso de los Soviet de Diputados Obreros y Soldados 

de Toda Rusia, derrocó al Gobierno Provisional, promulgo 

el programa de paz, abolió la propiedad terrateniente 

declarando la tierra propiedad del pueblo y renunció a la 

anexiones. En otras palabras, aprobó el programa 

bolchevique. 

V.I. Lenin, que desde un principio entendió las 

contradicciones de la Revolución de Febrero, el carácter de 

la guerra y las fuerzas que en ella actuaban, concibió con 

precisión las tareas del proletariado revolucionario, su 

táctica y estrategia, los momentos de su desarrollo y con 

ello el momento de subversión de la correlación de fuerzas.  

Las tareas delineadas en abril se habían concretado, pues 

el paso de la primera etapa de la revolución a su segunda 

etapa, donde el poder se encuentra  en manos del 

proletariado, era una hecho. 

 

NOTAS.

1 Todos los datos históricos sobre los acontecimientos que 

comprenden de Febrero a Octubre, fueron sacados casi 

textualmente de las Obras Escogidas de Lenin en XII 

tomos, por lo que para hacer más sencilla la lectura se 

omiten los tomos y páginas.

2 Calendario juliano, utilizado en Rusia por la monarquía 

zarista hasta su abolición y sustitución por el calendario 

gregoriano. 

3 La primera reunión trató exclusivamente de la 

organización y se aprobó la elección de un Comité 

ejecutivo de ocho miembros (Steklov, Petrov, Krásikov, 

Sokolovski, Sujánov, Shliápnikov, Aleksandróvich y 

Kapelinski) presidido por Nikolái Chjeidze y Aleksandre 

Kérenski y el menchevique Matvéi Skóbelev como 

vicepresidentes. Además de estos ocho miembros, cada 

partido socialista enviaría dos delegados al Comité.   

Bogdánov  y  Ba tur sks in i  represen taron a  los 

mencheviques; Stalin y Viacheslav Mólotov a los 

b o l c h e v i q u e s ;  R u s á n o v  y  Z e n z í n o v  a  l o s 

socialrevolucionarios; Henryk Ehrlich (más tarde sustituido 

por Mark Liber) y Rafes al Bund, Leonti Bramson y Nikolái 

Chaikovski a los trudoviques; Peshejónov y Charnoluski a 

los socialistas populares, Kurenev a los Mezhraiontsy y 

Stuchka y Kozlovski a los socialdemócratas letones.

7
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El feminismo socialista 

como principal arma de 

lucha de las mujeres 

trabajadoras.
Por Comité Feminista

Porque no es su virtud femenina específica lo que le da un 
lugar de honor [a la mujer] en la sociedad humana, si no 

el valor de la útil misión que lleva a cabo, el valor de su 
personalidad como ser humano, como ciudadana, como 

pensadora, como luchadora.

-Alejandra Kollontai.

a lucha de las mujeres en la búsqueda de la 

Lemancipación se enmarca en muchos contextos, a 

través de la historia y en numerosos referentes. Por 

esto podemos decir que el feminismo es un conjunto 

diverso de propuestas políticas que buscan transformar la 

realidad que vivimos las mujeres. 

Desde los inicios de la revolución industrial, 

pasando por todos los procesos de surgimiento y 

consolidación del capitalismo, las mujeres hemos estado 

presentes en el movimiento popular, ya sea como 

miembros activos de los distintos procesos revolucionarios, 

trabajadoras en los movimientos sindicales, amas de casa 

luchando en contra de la carestía de la vida y el alza de los 

productos básicos, en pro de la participación política 

(como el derecho a votar y ser votadas), por el acceso a la 

educación en todos los niveles, por la independencia civil y 

económica, entre otros.

Estas propuestas abarcan ámbitos económicos, 

políticos y culturales, en las que el feminismo tiene varias 

tendencias. Tantas, que no podríamos hablar de la 

existencia de un solo feminismo, si no de una abigarrada 

comunidad de feminismos.

El presente texto tiene como finalidad describir la 

propuesta del feminismo socialista, en el que son las 

mujeres trabajadoras el sujeto histórico. Para ello se 

desarrolla en tres apartados. En el primero se narra de 

manera somera la estructura del movimiento feminista 

en su conjunto; en el segundo apartado, se describe la 

participación de las mujeres en la revolución de octubre de 

1917. Posteriormente, en el tercer apartado se 

puntualizan los logros obtenidos a partir del proceso 

revolucionario, para finalmente concluir con una serie de 

propuestas derivadas de este proceso que se retoman por 

el movimiento feminista contemporáneo. 

1.- Estructura del movimiento feminista

En términos generales, existen al menos dos 

grandes tendencias que los dividen a los feminismos, el 

sexo y la clase. A estas dos tendencias se les suman una 

infinidad de subdivisiones que le imprimen la forma de 

entender situaciones concretas, como también la 

estructura de sus tácticas y estrategias, que cada propuesta 

feminista ha ido desarrollando a través del tiempo. Son al 

menos tres olas o momentos de estallido dentro del 

movimiento feminista, que sintetizan periodos de auge de 

consignas políticas que lograron (y logran) agrupar a las 

distintas propuestas feministas.  

La primera ola, surge a la par de la revolución 

francesa cuyo programa se basaba en los Cuadernos de 

Quejas y Reclamaciones escritos en 1789 por la anónima 

Madame B.B. (D'atri, 2004). Se ubica en el nacimiento del 

estado nación, las consignas contenidas en los cuadernos 

de quejas fueron posteriormente retomados por Gouges 

(1789) en sus más de cuatro mil escritos revolucionarios 

entre los que destacan la Declaración de los Derechos de la 

Mujer y de la Ciudadana y, finalmente recogidos en los 

debates de la época, son enunciados por Wollstonecraft 

(1792) dentro de la Vindicación de los Derechos de la 

Mujer, este texto seria clave para el inicio del camino hacia 

la consolidación del feminismo.

La segunda ola, que Varela (2008) describe desde 

el sufragismo hasta las propuestas teóricas de Simone de 

Beauvoir, periodo desde mediados del siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX y que comienza antes o después 

dependiendo del país al que se hace referencia. En esta 

ola, aquellas mujeres que ya habían luchado junto con los 

hombres por la independencia de su país, ahora 



ampliaban la lista de demandas a igualdad de derechos 

políticos y sociales, con el derecho al voto como principal 

estandarte, seguían en la agenda. Ahora se le sumaban 

además, la abolición de la esclavitud, el acceso a la 

educación, el cuestionamiento sobre la existencia de la 

doble jornada laboral y el trabajo doméstico. Es en este 

punto donde surgen las obreras, aquellas mujeres que 

tenían la condición de ser trabajadoras, rompían con el 

esquema construido para ellas en aquellos primeros años 

del capitalismo patriarcal: el rol de princesa doméstica, 

débil, obediente y pasiva, de mujer-madre. Contradicción 

del sistema que delinea bien Marx (1849) ya en el 

manifiesto comunista, cuando habla del papel de las 

mujeres y la conformación de los núcleos familiares. Estas 

mujeres se identificaban como un problema para la 

es t ruc tura ideo lóg ica dominante ,  pues to  que 

compatibilizan la feminidad y el trabajo asalariado: 

participan tanto en la reproducción, el ámbito privado; 

como en la producción industrial, en el ámbito público. 

Con ellas surgen algunas de las interrogantes que 

aún se plantean en los movimientos populares, en los 

grupos más conservadores de la burguesía, las estructuras 

gubernamentales, así como también dentro de la 

academia. Algunas de éstas interrogantes son: ¿Es 

compatible el trabajo asalariado con las mujeres?, ¿se 

tiene que poner límites al trabajo de mujeres?, ¿qué tipo de 

trabajador es una mujer?, ¿debe de obtener el mismo 

salario una mujer y un hombre?. Tratando de encontrar 

respuestas, se pueden hallar un vasto número de 

propuestas de y para las mujeres trabajadoras, se señala la 

importancia de Flora Tristán como precursora, con Unión 

Obrera (1843) y sus Peregrinaciones de una Paria (1839) y 

entre otras obras sientan las bases de lo que hoy 

conocemos como el Feminismo Social is ta y el 
1Internacionalismo Proletario .

La tercera ola, que es la que nos encontramos 

actualmente (Varela, 2008), surge en el periodo de 

postguerras. El surgimiento del fascismo en Europa y el 

estallido de la Segunda guerra mundial trajeron consigo la 
 2  reducción de la presencia y el reconocimiento de las

mujeres en el espacio público. De nuevo reinaban los 

discursos de domesticidad obligatoria. Sin embargo, en 

este contexto las mujeres comenzaron a preguntarse 

¿Cuál es el rol que tenemos las mujeres en la sociedad? A 

ello se le denominó el problema femenino, caracterizado 

por explicar que la raíz de los problemas de las mujeres era 

que éstas envidaban a los hombres, e intentaban ser igual 

que ellos, en vez de aceptar su propia naturaleza. Que en 

palabras de Friedan (1965, p. 70) “sólo podía encontrar 

su total realización en la pasividad sexual, en el 

sometimiento al hombre y en consagrarse amorosamente 

a la crianza de los hijos”. Es a partir de aquí donde se 

delinea que el problema de la diferencia entre los sexos es 

político y por tanto, de ejercicio del poder. 

A partir de éste proceso se suman las demandas 

relacionadas con el ejercicio del poder sobre el propio 

cuerpo, la decisión del ejercicio libre del género, las 

relaciones sexuales como relaciones políticas en la que la 

tan conocida frase de Katte Millet “lo personal es político” 

abandera a toda una época. Con la cual da cuna al 

feminismo radical y a la apertura de las compuertas de 

una represa, para desbordar desde entonces una infinidad 

de propuestas políticas y teóricas feministas.  Cada una de 

estas olas corresponde a procesos vivos que aunque su 

surgimiento se enmarque en un contexto histórico 

definido, sus procesos de desarrol lo obtienen 

características particulares. 

2.- La participación de las mujeres en la 

revolución de octubre de 1917

Durante el régimen zarista las leyes hacia las 

mujeres rusas no eran muy distintas al resto de Europa, se 

habían creado escuelas para niñas, tenían acceso a la 

educación secundaria, no estaba  prohibido que 

acudieran a la universidad y las mujeres podían trabajar 

sin permiso del esposo. Sin embargo, esto solo tenía efecto 

en  la burguesía, pues las trabajadoras mantenían una 

tasa de analfabetismo alta y sus condiciones de vida y 

laborales eran deplorables.

Es por esto que desde principios del siglo XX, las 

obreras protagonizaron numerosas  luchas sociales contra

9
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llas condiciones de precariedad laboral. Las largas 

jornadas de trabajo nocturnas de mujeres niños y niñas,  

los entornos y el acoso laboral, el deplorable salario y la 

persecución patronal, entre otros factores, llevaron a las 

trabajadoras a realizar revueltas, huelgas, destrucción de 

fábricas y paros de producción. Se exigía mejorar las 

condiciones laborales y el cumplimiento de necesidades 

específicas, como el permiso de maternidad. 

Ante esto, Alexadra Kollontai y otras mujeres 

socialistas comienzan a dirigirse a las obreras, puesto que 

a diferencia de las feministas burguesas y del Partido 

Obrero Socialdemócrata Ruso (POSR)3 consideraban que 

era fundamental la organización política y sindical, en 

conjunto con los obreros, contra el sistema capitalista. Las 

ideas de Kollontai encontraron concordancia con los 

planteamientos bolcheviques4, razón que le costó el exilio 

hasta febrero de 1917.

Las luchas sociales de las mujeres no cesaron y fue 

en 1914, en el que un grupo de mujeres bolcheviques, 

entre ellas Nadezhda Konstantinovna, Inessa Fyodorovna, 

Anna Il'inichna Ul'yanova-Elizarova, Liudmila Nikolaevna, 

Konkordiya Nikolavna y Praskov'ia Frantsevna, crean el 

primer periódico dirigido específicamente a las mujeres 

trabajadoras denominado Rabotnitsa5, cuyo objetivo era 

convocar a mítines y manifestaciones de masas contra la 

guerra y el alza de los precios. Se destaca, que el primer 

número hacía alusión a las diferencias entre el feminismo 

burgués y la lucha de las mujeres bolcheviques, marcadas 

aún más por la guerra, las primeras mantenían una 

postura de luchar para tener  condiciones iguales a los 

hombres, mientras las bolcheviques consideraban que era 

necesaria la organización proletaria contra la burguesía 

(Donald, 1982).

Se reporta que durante 1914 y 1917, la 

part ic ipación laboral de las mujeres aumentó 

considerablemente de 26.6% al 43.4%, incrementando  la 

mano de obra femenina en el sector industrial, alimentario 

y textil, ocupando los espacios de los esposos que habían 

sido enviados a la guerra. Finalmente, el día 23 de febrero 

de 1917 las obreras textiles se declararon en huelga al

de ¡Queremos pan!, manifestando así las necesidades 

más básicas de la población, puesto que las condiciones 

económicas y sociales se habían hecho intolerables por la 

participación de Rusia en la guerra. Entre estas mujeres 
6

trabajadoras se encontraban las soldatki , mujeres 

procedentes de distintos estratos sociales, como la obrera 

y campesina, cuyas condiciones de vida habían 

empeorado aún más (Faure, 2010).

El hambre y la guerra permanecían y la protesta 

aumentaba, 90,000 obreras y obreros respondieron con 

levantamientos masivos contra el gobierno, y en esta 

ocasión se alzaron al grito de ¡Abajo la autocracia! y 

¡Abajo la guerra!, que concluyeron en el derrumbe del 

zarismo y creándose un gobierno provisional del POSR 

menchevique. Tras la revolución de febrero, el partido 

bolchevique entre otros partidos, fueron legalizados 

Mientras, Lenin, Kollontai y otros comunistas exiliados se 

acercaban a la frontera para ingresar a Rusia y organizar 

a las y los trabajadores. (Bengoechea y Cruz, 2017).

A inicios de abril, las mujeres se movilizaron, 

decididas a no abandonar las calles hasta que se 

aprobara su derecho al voto que se ganó el 20 de julio, 

logrado antes que las sufragistas británicas y 

estadounidenses. Sin embargo esto sólo era el comienzo, 

las huelgas no cesaron y cada vez se reclamaban más los 

derechos laborales de las mujeres, mostrando repudio y 

descontento al gobierno provisional. Mientras, obreras y 

dirigentes bolcheviques organizaban mítines y comités de 

redacción del periódico Rabonitsa, se reunían 

semanalmente en cada fábrica y discutían las cartas que 

les llegaban sobre la situación de las mujeres y sus 

necesidades en las distintas partes de Rusia.

A inicios de abril, las mujeres se movilizaron, 

decididas a no abandonar las calles hasta que se 

aprobara su derecho al voto que se ganó el 20 de julio, 

logrado antes que las sufragistas británicas y 

estadounidenses. Sin embargo esto sólo era el comienzo, 

las huelgas no cesaron y cada vez se reclamaban más los 

derechos laborales de las mujeres, mostrando repudio y 

descontento al gobierno provisional. Mientras, obreras y 
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dirigentes bolcheviques organizaban mítines y comités de 

redacción del periódico Rabonitsa,  se reunían 

semanalmente en cada fábrica y discutían las cartas que 

les llegaban sobre la situación de las mujeres y sus 

necesidades en las distintas partes de Rusia.

Entre septiembre y octubre, se desarrolla un 

profundo proceso de concientización social que permite a 

los bolcheviques ganar a la mayoría de las y los obreros. El 

Partido Bolchevique resaltaba la necesidad de crear 

igualdad entre mujeres y hombres, comenzando por las 

relaciones familiares, tal como lo describe Lenin en su 

discurso que aparece en la antología de Vermeersch y 

Fréville:

Las obreras deben tomar mayor parte en las 

elecciones. Único en el mundo, el poder de los Soviets ha 

sido el primero en abolir completamente todas las viejas 

leyes burguesas, las leyes infames que consagraban la 

inferioridad legal de la mujer y los privilegios del hombre, 

notablemente en el matrimonio y las relaciones con los 

niños (Vermeersch & Fréville, 1951).

La participación de las obreras previo y durante la 

Revolución de Octubre de 1917 fue vital para su 

realización, tal como lo menciona Lenin en su discurso al 

primer congreso Panruso de obreras7 “Una revolución 

socialista no es posible sin una larga representación de una 

fracción de las mujeres trabajadoras” (Vermeersch & 

Fréville, 1951).

3.- Logros de la Revolución 

de Octubre para las mujeres 

Distintas autoras han señalado la invisibilización de 

la participación de las mujeres en los distintos movimientos 

sociales y revoluciones. Sin embargo, contrario a lo que 

pareciera, las propuestas realizadas durante la revolución 

de octubre no sólo resaltan la participación de obreras y 

militantes del Partido Comunista, también marca una 

diferencia clave con las revoluciones burguesas, puesto 

que no sólo reivindica los derechos de las mujeres y 

establece con principal interés su emancipación sino que 

propone mecanismos prácticos para realizarlo.

Goldman (1993) especif ica que la idea 

bolchevique acerca de la emancipación de las mujeres se 

basa en cuatro aspectos fundamentales: “La unión libre, la 

liberación femenina a través del trabajo asalariado, la 

socialización de la labor doméstica y la extinción de la 

familia”. En 1918 se crea el Código familiar, este 

establecía el divorcio por la petición de cualquiera de las 

partes, creó igualdad bajo la ley entre hombres y mujeres 

en lugar de catalogar a los hijos e hijas como legítimo(as) e 

ilegítimo(as), se crea un término para cubrir a los hijos de 

padres que no estuvieran casados, que para asegurar la 

manutención por parte de ambos padres (Bengoechea y 

Cruz, 2017).

En el ámbito laboral, se otorgó la igualdad 

salarial8, se prohibieron las jornadas nocturnas de las 

mujeres y el trabajo infantil. El programa de seguro de 

maternidad9 fue uno de los más grandes logros de las 

mujeres trabajadoras, éste otorgaba 8 semanas de 

licencia de maternidad reenumerada plenamente, 

espacios de descanso en las fábricas para la lactancia, 

servicios médicos gratuitos antes y después del parto, así 

como bonos, administrado por la Comisión para la 

Protección de Madres e Infantes encabezado por la Dra. 

Vera Lebedeva. (Bengoechea y Cruz, 2017).

Se le suman a la aprobación de éstas leyes, la 

insistencia de que para alcanzar la emancipación de las 

mujeres era necesaria su liberación del trabajo doméstico, 

por lo que se crea en agosto de 1919, el Departamento de 

las Mujeres del Partido Bolchevique Zhenotdel10, 

compuesto por trabajadoras, campesinas y amas de casa, 

con la finalidad de realizar trabajo específico entre las 

mujeres. Se lograron organizar congresos y conferencias, 

analizando  las necesidades de las mujeres trabajadoras, 

impulsándolas a la participación  dentro de los sindicatos y 

el Partido. Entre las cosas que crearon fueron: las 

guarderías, comedores colectivos, lavanderías, entre 

otras, con el objetivo de la eliminación de limitaciones de 

las mujeres con pareja y familia. Se dio a todas las mujeres 

el derecho a ser miembros de los consejos rurales y a ser 

cabeza de familia. En noviembre de 1920, se legalizó el 
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aborto, mediante un decreto que denunciaba la legislación 

penalizadora de los otros países, así mismo se revocaron 

las leyes contra actos homosexuales y las formas de 

actividad sexual consensual (Bengoechea y Cruz, 2017). 

Finalmente, consideraban que la “prostitución no es 

compatible con la república obrera soviética por una 

tercera razón: no contribuye al desarrollo y fortalecimiento 

ni de un carácter de clase ni del proletariado y su nueva 

moral.”, no establecieron castigos legales, en su lugar, se 

centraron en  abordar las causas de la misma, mejorando 

las condiciones laborales y de vida de las mujeres. 

(Kollontai, 1921)

4.- Conclusiones

Las consignas feministas de las distintas olas son el 

legado de generaciones de mujeres que lucharon por un 

mejor mundo y que hoy se abanderan en lo que se conoce 

como la agenda feminista. Una gran parte de esta agenda 

corresponde a las propuestas realizadas por primera vez 

durante esos convulsos años entre revoluciones y tienen un 

evidente carácter socialista. 

Las bolcheviques marcaron una pauta a las luchas 

y teoría feminista, pues plantearon como sujeto de sus 

luchas a las mujeres trabajadoras como quienes deberían 

de disfrutar de los beneficios de los logros feministas, 

planteando claramente la división de clases.  Sus 

propuestas de análisis teórico cuestionaban de manera 

crítica las propuestas de emancipación de las mujeres, y 

mantuvieron un constante debate con las feministas de la 

época. Además, llevaron a la práctica sus propuestas por 

medio de la concientización y organización de las obreras 

a la par de sus compañeros obreros.

Esto último, aún aqueja las luchas feministas 

actuales y los debates entre las distintas propuestas 

feministas se mantienen constantes. Es interesante señalar 

los estragos producto del proceso de institucionalización 

del movimiento feminista que se enmarca en las 

propuestas neoliberales que hicieron que el movimiento 

feminista se fragmentara y privatizara. Quedan por revisar 

y retomar las propuestas teóricas que las mujeres 

socialistas desarrollaron. 

Notas.
1 Propuesta por Tristán antes incluso de la existencia de 

la primera internacional en 1864.
2 A pesar de la fuerza política que llegaron a tener los 

movimientos feministas de la época. 
3 De tendencia marxista. Posteriormente se dividió en 

dos grupos: mencheviques (socialistas moderados que 

creían que Rusia aún no estaba lista para la revolución) y 

los bolcheviques (si creían que estaban las condiciones 

para la revolución, en este grupo se encontraba Lenin). 

Kollontai se había afiliado años antes al grupo de los 

mencheviques sin embargo años después cambio su 

postura a la de los bolcheviques.
4 Propuestas expuestas en el periódico Pravda. 
5 Obreras
6 Esposas de los soldados enviados a la guerra.
7 Llevado a cabo el 19 de noviembre de 1918
8 Mismo trabajo por las mismas horas laboradas entre 

hombres y mujeres. 
9 Diseñado por Kollontai.
10 "Sección de la Mujer”
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L a s  u n i v e r s i d a d e s 

públicas en México, bajo 

el modelo neoliberal.
Por Comité Estudiantil Fidel Castro Ruz.

n la actualidad, las universidades públicas, al igual 

Eque las instituciones de enseñanza superior (IES) en 

general, atraviesan por un proceso de privatización 

y mercantilización. Un fenómeno muy común para los 

sectores públicos desde que fue instaurado el modelo 

económico neoliberal a finales del siglo pasado y que 

favorece al consenso impuesto por los sectores burgueses 

dominantes. Así, bajo el pretexto de la modernización, el 

progreso y el desarrollo, se han logrado imponer los 

conceptos de calidad y competitividad implementados por 

organismos internacionales como el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, entre otros. 

No es raro entender entonces por qué el 

otorgamiento de recursos públicos a la universidad por 

parte del Estado está condicionado por criterios impuestos 

por el BM, el FMI, etc. Lo que significa que instituciones 

nacionales estatales como la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior ANUIES), llevan a cabo 

ciertas acciones de condicionamiento para otorgar el 

presupuesto en el campo educativo. Estas políticas generan 

la reducción del presupuesto destinado a la educación 

pública y como tal a las universidades públicas; afectando 

no sólo a las instituciones educativas, sino también a la 

vinculación de las mismas con la sociedad. Para este año, 

la educación superior enfrenta un recorte de más de 37 mil 

millones de pesos (Hernández 2016).

Pero se debe ir más allá del desfinanciamiento de 

las universidades públicas. Al imponerse la idea de que 

pagar por la educación representa una inversión que 

deben de hacer las y los estudiantes y sus familias, se tienen 

como consecuencia las altas cuotas en cuanto al pago de 

colegiaturas y otros conceptos, así como la adopción de 

de criterios de gestión empresarial en la vida orgánica 

de las universidades públicas y privadas. 

Si se revisan las cifras oficiales sobre los costos de las 

cuotas de las universidades públicas en México, se puede 

observar que algunas llegan a tener mensualidades de 

hasta $6,500 pesos, como es el caso de la Autónoma de 

Aguascalientes. Mientras que otras como la Autónoma de 

Chihuahua, la Autónoma del Estado de México, la 

Autónoma de Tamaulipas mantienen costos de entre 

$5,000 y $5,500 pesos, la Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo llega a tener costos de hasta $4,670 pesos. 

Considerando que el salario mensual en México oscila 

entre los $2,300 y $5,000, se entiende por qué 35.2% de 

las y los jóvenes que ingresan a la universidad, desertan de 

sus estudios a nivel superior (Tercera Vía 2016).

Es un hecho que la educación como campo de 

inversión para la iniciativa privada es un fenómeno 

fomentado incluso por el mismo Estado. No es raro 

entonces que el número de universidades privadas sea 

mayor a número de universidades públicas. De esta 

forma, de 3,568 IES en todo el país, 2,574 son particulares 

(7 de cada 10). Mientras las universidades públicas, entre 

las estatales, las estatales con apoyo solidario y las  

federales, apenas ascienden a 67. A pesar de ser más 

numerosas y tener muyo mayor oferta en cuanto a 

programas de licenciatura, las IES particulares tienen 

menos matrícula (1,400,972), mientras las IES públicas 

atienden a 2,843,4239 alumnos, donde las universidades 

públicas aglutinan un total de 1696,323, insuficiente para 

satisfacer la demanda de casi 30 millones de jóvenes que 

viven en el país .

Bajo el modelo neoliberal, la labor del Estado, 

respecto a las IES, se reduce a la mediación y regulación 

de las relaciones entre las instituciones, dejando de lado su 

función de garantizar el acceso a la educación. Es por ello 

que, año con año, el índice de rechazadas y rechazados en 

las universidades públicas alcanza altas cifras, con  un 

promedio de 250 mil estudiantes rechazados anualmente. 

Un ejemplo es la Universidad Nacional Autónoma de 

México, donde este año se les fue negado el derecho a la 
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educación superior a más de 131 mil jóvenes, mientras en 

la UAEM el número ascendió a 22 mil, en la UAA se 

rechazó a 9,050 y en la en la UMSNH la cifra podría llegar 

a más de 11 mil.  Como explica Aníbal Ponce en su obra 

Educación y lucha de clases: “no es que la escuela 

burguesa no pueda dar una instrucción para todos; lo que 

sucede es que elimina a los [que considera como] 

realmente ineptos” (Ponce 2005).

Como tal, los programas educativos ahora responden a 

las necesidades del mercado, se enfocan en gran medida 

hacia el desarrollo de habilidades prácticas que le 

permitan a las y los egresados de la universidad insertarse 

en el campo laboral, imperando en este panorama la 

competitividad y los criterios de empresa. Entonces, se 

piensa que la universidad pública ofrece productos y 

bienes, en cuanto a la generación de conocimientos, 

creyendo que el conocimiento es un bien que permitirá a 

las y los egresados de la universidad obtener mayores 

recursos económicos, dejando atrás su papel en la 

transformación de la sociedad, de buscar dar respuesta y 

solución a las problemáticas a las que se enfrentan los 

sectores populares, prefiriendo, en cambio, servir a los 

intereses de los sectores burgueses. Después de todo, 

como explica Aníbal Ponce el sistema educativo está 

diseñado de tal forma que, en la medida en que se avanza 

en los niveles de educación, las y los estudiantes intenten 

“escapar a su condición proletaria” (Ponce 2005).  En 

cambio, le hace aspirar a incorporarse a los sectores 

burgueses, algo prácticamente imposible se lograr.

De todo es te fenómeno, se t iene como 

consecuencia el aburguesamiento de la universidad, de las 

y los universitarios que pasan a ser elementos rentables 

para la acumulación económica. Ya no se está al servicio 

de la sociedad, sino del mercado, se deja de funcionar 

como agentes de transformación social, legitimando el 

orden capitalista, en vez de cuestionar las injusticias y 

desigualdades sociales  que este sistema trae consigo.

Si se quiere resistir y seguir en pie de lucha contra 

este proceso, las y los universitarios conscientes deben 

funcionar, en unidad, como fuerza motriz de la revolución 

socialista, cumplir con su papel de agitación y 

propaganda y no recurrir al activismo sin consecuencia 

revolucionaria. Los movimientos estudiantiles deben ser 

consecuentes, dejar de actuar en coyuntura, aspirar a 

transformar la universidad pública en cuestiones de 

educación y pedagogía, pero sin dejar de lado la 

transformación de la sociedad y sus estructuras 

económicas, sociales y políticas. 

No basta con pedir mayor financiamiento y 

gratuidad en nuestras universidades, se debe vincular la 

lucha estudiantil con las luchas populares proletarias, 

solidarizarse con ellas, movilizarse y agitarse no 

únicamente cuando, como universitarios, sus intereses 

estén en peligro. Ser capaces de hacer que la universidad 

responda a los intereses de los sectores populares, no a los 

empresariales, conformar ese anhelo de universidades-

pueblo, democráticas, autónomas, en donde se 

popularice la enseñanza, donde todas y todos tengan 

cabida y se forme una nueva conciencia contrapuesta al 

orden establecido, teniendo siempre como base la praxis 

revolucionaria. Como asegurara Julio Antonio Mella: “Un 

concepto socialista de la lucha por mejorar la Universidad 

es similar al concepto del proletariado en su acción por 

mejorar las condiciones de su vida y su medio. Cada 

avance no es una meta, sino un escalón, para seguir 

ascendiendo, o un arma más que se gana al enemigo 

para vencerlo en la lucha final.
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Tras el triunfo electoral 

del Chavismo, situemos 

l o s  n u evo s  r e t o s  e n 

perspectiva histórica.
Por Comité Espartaco.

ras el avasallador triunfo electoral del presidente 

THugo Chávez Frías en 1998, Venezuela comenzó a 

vivir una serie de transformaciones políticas siendo 

la primera de ellas la “re-fundación” del país a través de la 

llamada “Quinta República”, la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente y la correspondiente nueva 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Sobre la marcha de derrotar intentos de golpe de estado, la 

movilización callejera de las masas populares, la 

consolidación o construcción de organizaciones populares 

con importantes experiencias políticas, la disputa electoral 

encabezada por el Partido Socialista Unificado de 

Venezuela y un proceso de “redistribución” de la riqueza 

nacional con base en la exportación de petróleo, el 

Comandante Chávez puso de nuevo a la orden del día, al 

menos en Venezuela, la idea del Socialismo: la 

construcción del “Socialismo del Siglo XXI”. Desde el 

planteamiento del proyecto encabezado entonces por 

Chávez, el Poder Popular ocupó un lugar primordial en la 

estrategia de construcción del Socialismo, a través de la 

fundación y desarrollo de los llamados Consejos 

Comunales en tanto cimientos del Estado Comunal 

necesario para la revolución.

Tras la victoria electoral de 2006, Chávez planteó el 

“Primer Plan Socialista 2007-2013” que sería impulsado 

por 5 “motores constituyentes” del socialismo siendo el 

quinto de ellos el llamado a una “Explosión del Poder 

Popular”. Entendiendo a dicho poder como la “instancia 

organizativa mediante la cual la sociedad debe garantizar 

su participación en la toma de decisiones en la dirección del 

Estado” (Proyecto Nacional Simón Bolívar). Pero es hasta el 

año de 2010 que la Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela decreta la “Ley Orgánica del 

Poder Popular”, donde quedan institucionalmente 

planteadas las concepciones rectoras en torno al ejercicio 

del Poder Popular y los mecanismos legales para procurar 

la auto-organización del pueblo (Ley Orgánica del Poder 

Popular).

Hasta aquí, ese es el corazón de la “vía 

venezolana” hacia el socialismo, de acuerdo al proyecto 

político propuesto por Hugo Chávez. Sin embargo, tras la 

muerte del Comandante Chávez, y con el triunfo electoral 

del actual presidente Nicolás Maduro, la Revolución 

Bolivariana pareció estancarse y junto con ello la 

imposibilidad de hacer realidad la organización de los 

Consejos Comunales en tanto células básicas del 

socialismo. 

El ciclo de protestas dirigido por el heterogéneo 

bloque conservador de la ultraderecha venezolana, a lo 

largo de los años 2014 y 2015, así como la planeación 

premeditada  por las cúpulas empresariales de una 

guerra económica enfocada en el desabasto de productos 

básicos para la población, así como la inconformidad 

popular contra la llamada “Boliburguesía” (grupo de 

militares chavistas con puestos públicos que se han 

convertido en empresarios acaudalados, encabezados 

por Deosdado Cabello), desembocaron en un doloroso y 

contundente triunfo el 6 de diciembre de 2015.

El triunfo electoral de la derecha le permite a la 

“Mesa de la Unidad Democrática”, bloque electoral 

opositor al gobierno de Chávez en su momento y ahora al 

de Nicolás Maduro, obtener un total de 112 diputados 

electos ante la Asamblea Nacional (Congreso) integrada 

por 167 diputados y diputadas, dejando el resto de la 

representación parlamentaria a diputados militantes del 

Partido Socialista Unificado de Venezuela. Partido 

Socialista Unificado de Venezuela. De acuerdo a la 

Constitución Venezolana, la Mesa de la Unidad 

Democrática al haber logrado una “mayoría calificada 

(tres quintas partes de la Asamblea) tiene las siguientes 
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facultades: 1) Acordar la separación temporal de un 

diputado o diputada de su cargo; 2) crear y suprimir 

comisiones permanentes; 3) elaborar o modificar leyes 

orgánicas; 4) aprobar reformas constitucionales para 

someterlas a referendo popular; 5) convocar a una 

Constituyente; 6) remover magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia; 7) designar integrantes del Consejo 

Nacional Electoral.

Recientemente, a inicios de este año 2017, el 

bloque de derecha, confiado en su mayoría en la 

Asamblea recurrió a denunciar el desabasto de alimentos, 

enseres domésticos y medicamentos, así como el retraso en 

la convocatoria a elecciones de nuevos gobernadores, 

como “banderas de protesta” para derrocar al gobierno de 

Nicolás Maduro. El pueblo venezolano se enfrenté a un 

escenario político casi al borde de una guerra civil entre el 

gobierno chavista por un lado, y  por el otro, el bloque de 

derecha detrás de las manifestaciones callejeras y los 

atentados terroristas que generaron la lamentable muerte 

de decenas de personas afines al chavismo.

Observamos así una situación muy similar a un 

“empate catastrófico”, en el cual ninguna de las dos 

fuerzas se podía imponer sobre el otro: ni el gobierno 

chavista tenía la fuerza suficiente para detener el intento 

derechista por derribarlo, ni la “oposición” de derecha tuvo 

el poder necesario para derrocar al gobierno de Maduro, a 

pesar de contar con el respaldo internacional de grupos 

como la Organización de Estados Americanos y las 

declaraciones del presidente Donald Trump respecto a la 

posibilidad de ordenar una invasión militar en Venezuela.

Finalmente, el Chavismo optó por tomar una 

decisión audaz y arriesgada para salir del empate 

catastrófico: convocar a la conformación de una Asamblea 

Constituyente, amparada en los artículos 347, 348 y 349 

de la Constitución venezolana. Entre las principales 

facultades de la Asamblea Constituyente están 

básicamente las mismas que mencionamos líneas arriba 

respecto al rango de acción que permite tener mayoría 

calificada dentro de la Asamblea Legislativa (Congreso).

A pesar de las protestas de derecha, de su intento 

fallido de boicotear la elección de los diputados 

constituyentes, y de las amenazas internacionales de 

intervención militar encabezadas por las líneas editoriales 

de medios privados de comunicación como CNN, la 

instauración de la Asamblea Constituyente fue un éxito. 

Inmediatamente se tomaron iniciativas para neutralizar 

los recursos políticos utilizados por la derecha para 

debilitar al gobierno chavista; por ejemplo, se destituyó a 

la Fiscal General Luisa Ortega quien estaba promoviendo 

un recurso para impugnar la legalidad de la 

Constituyente.

A mediados del mes de octubre, el Consejo 

Nacional Electoral de Venezuela coordinó la jornada para 

elegir nuevos gobernadores. El resultado fue sorprendente 

para todos. Pese al pronóstico, el Chavismo retomó la 

iniciativa y logró un triunfo electoral contundente. Con una 

participación del 61% del padrón electoral ganó el 54% 

total de los votos a nivel nacional, consiguiendo así el 

triunfo en 17 gobernaciones que representa un 75% del 

total, incluidas regiones que habían sido bastiones de la 

derecha, como el caso del estado de Miranda. Hasta el 

momento, la derecha no ha podido reaccionar, se ha 

quedado adolorida y sin saber qué hacer.

¿Cuáles son las disyuntivas actuales a la que se 

encuentra el pueblo venezolano?

 En primer lugar es preciso advertir que la 

aplastante victoria electoral de la derecha en diciembre de 

2015, no necesariamente significó su crecimiento. Pues si 

observamos las estadísticas de los votos obtenidos en las 

últimas tres elecciones, el incremento de los electores de 

derecha no asciende a más de 200 mil votos. Sin 

embargo, lo que sí es nuevo, es la inmensa pérdida de 

votos por parte del PSUV, pues si comparamos el 

comportamiento estadístico de las votaciones, podemos 

observar que alrededor de 2 millones de electores afines al 

chavismo se abstuvieron de votar. 

Son 2 millones de venezolanos que no votaron por 

la derecha, pero que también están descontentos y en 
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desacuerdo con el Gobierno de la Revolución Bolivariana, 

y por ello le negaron su voto.

En segundo lugar, fue claro que el bloque de 

derecha se debilitó, al haber falta de “unidad de mando” 

entre la tendencia terrorista que apostó por más protestas 

callejeras y su apoyo a la aparición de grupos 

paramilitares, y la tendencia de corte más “institucional” 

que decidió convocar a la participación electoral para 

ganar la mayoría en las distintas gubernaturas de 

Venezuela. Hoy los venezolanos están inconformes con el 

gobierno de Maduro y la “Boliburguesía”, pero tienen muy 

claro que si la derecha vuelve a controlar el gobierno, las 

condiciones de vida serán desastrosas y todo lo que se ha 

logrado en casi veinte años se vendrá abajo de un 

plumazo. Hasta el momento la derecha ha perdido su 

capacidad de movilización, pero no ha perdido las raíces 

fundamentales de su poder: siguen siendo dueños de la 

economía nacional.

En tercer lugar, la disyuntiva fundamental se 

encuentra dentro del campo popular. Hay una tensión 

entre el bloque de la “Boliburguesía” y la Alianza cívico-

militar chavista representada por el líder Deosdado 

Cabello que busca consolidar el poder que hasta ahora ha 

logrado, por una parte, y por otra, el chavismo socialista, 

que apuesta por la autoorganización del pueblo 

trabajador para llevar la disputa al nivel de clase: una 

perspectiva radical. El chavismo socialista y los 

trabajadores, están frente a la gran complicación de 

profundizar el proceso revolucionario, criticando al 

chavismo de corte más conservador, pero sin darle la 

menor oportunidad a la derecha de recuperarse y retomar 

la iniciativa. El chavismo socialista entiende bien que la 

presencia del bloque de derecha es en cierta medida una 

presión para que el gobierno chavista mantenga un 

discurso y políticas de carácter popular; y que en cuanto la 

derecha deje de ejercer esa presión, el chavismo en el 

gobierno se vuelva aún más conservador.

Consideramos que el único método para lograr una 

salida a esos dilemas, y sacar las lecciones que permitan 

fortalecer la lucha de los trabajadores, se encuentra en el 

marxismo. Dos de los principios teóricos fundamentales 

con los cuales contamos los marxistas son: 1. La liberación 

del pueblo trabajador sólo podrá ser obra del propio 

pueblo trabajador. 2. La revolución no es un “acto” que 

sucede en un día o un mes, la revolución es un “proceso”; y 

todo “proceso revolucionario” se define por la 

conformación de un nuevo poder.

Por eso, para los marxistas, el tema de la revolución no se 

define exclusivamente en la capacidad de quienes ocupan 

los puestos de gobiernos para expropiar a los burgueses, 

sino sobre todo, en la capacidad del pueblo trabajador 

para constituirse como un sujeto colectivo capaz de 

organizar por sí mismo su liberación, mediante la 

conformación de un poder (social, político, militar, 

económico) propio que le permita articular a todos los 

oprimidos y explotados, pero que también le permita 

derrotar a sus enemigos.

Es en ese campo de análisis que debemos hacer una 

urgente autocrítica de la Revolución Bolivariana. El 

verdadero problema de fondo es el siguiente. En 

Venezuela es el Estado, a través del Gobierno bolivariano, 

el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sectores 

aliados del Ejército (la denominada “Alianza cívico-

militar”), quien ha promovido los cambios al interior de la 

sociedad, aunque a través del proyecto que arriba 

denominamos como “Estado Comunal” se busca impulsar 

la autoorganización del pueblo trabajador a través de 

Consejos Comunales para la constitución de un Poder 

Popular. La cuestión es, pues, si el Gobierno promueve con 

cambios y redistribución de la riqueza a dicho sujeto 

(pueblo trabajador) constructor de la nueva sociedad 

(regido por el Poder Popular), pero no solamente como 

sujeto al que se le “transferirá” en un futuro la sociedad 

transformada. Sino que hay que explicar si este sujeto está 

generando realmente un nuevo poder social capaz de 

llevar adelante el proceso revolucionario, capaz de 

disputar la dirección de la sociedad y derrotar a los 

grandes empresarios e imperialismo. Tremendo reto tiene 
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La guerra 

contemporánea. Notas 

para su análisis.
Por Comité José Carlos Mariátegui.

as recientes tensiones y conflictos militares en por lo 

Lmenos cinco regiones del planeta, son la expresión 

de una creciente agudización de las contradicciones 

entre las potencias económicas imperialistas. Bastaría una 

breve reseña para confirmarlo:   

!.- La Guerra en Siria y las tensiones en  

Medio Oriente, es la forma en que aparece la disputa por 

el control de las fuentes de recursos energéticos y sus rutas 

de comercialización. En los bandos se encuentran, por un 

lado, Estados Unidos (E.E.U.U)  y sus aliados de la región 

(principalmente Israel, Arabia Saudita y en un primer 

momento Turquía), así como el grupo de mercenarios 

denominado Estado Islámico; por otro, Rusia, China y sus 

aliados en Oriente Medio (el gobierno sirio, Irán y las 

milicias libanesas de Hezbolá).  El imperialismo 

norteamericano planeaba el derrocamiento del régimen 

sirio para avanzar en la construcción del oleoducto Exxon-

Qatar, que cabe señalar, tendría una inversión de 10,000 

millones de dólares y su construcción restaría el control 

iraní sobre las rutas de comercialización. Además, las 

monarquías árabes apostaban a crear un régimen sunní 

más cercano a sus intereses en contra posición del régimen 

multiconfesional de Al Assad. Turquía, por su parte, 

exhumaba la posibilidad de ser una de las principales rutas 

de gas entre Asia a Europa y apropiarse del territorio del 

norte de Siria. Israel promovía la “balcanización” del 

territorio sirio, para  apropiarse de la región de los Altos del 

Golán. De esta forma el principal interés de Estados 

Unidos, los países árabes y Turquía sobre la región de 

Levante (región que comprende Siria, Líbano, Jordania y 

Palestina), es  controlar el territorio estratégico en recursos 

energéticos, además de deteriorar el poder político y 

económico que  tiene Irán sobre la circulación de petróleo; 

así como reducir la zona de influencia de Rusia en Asia 

Central y Oriente Medio. Sin embargo, estas pretensiones 

se enfrentaron al gobierno de Bashar Al Assad, presidente 

de Siria, fuertemente aliado a los intereses económicos, 

militares y políticos rusos, además de ser rival de los 

regímenes sunníes de la Península Arábiga. Siria alberga 

la base naval rusa en Tartus, que representa la única 

influencia militar de Moscú en el Mediterráneo. Para Irán, 

Siria  representa además de una ruta “amiga” de 

distribución y almacenamiento de gas con destino a 

Europa, un  obstáculo a la pérdida de su papel estratégico 

en la distribución de petróleo. 

2.-El conflicto en Ucrania y el Este de 

Europa, es el resultado de la política expansionista de 

E.E.U.U y sus aliados de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) hacia Europa oriental y de 

contención de la creciente influencia económica y política 

de rusa y su principal socio en la región, Bielorusia. En éste 

conflicto, también resalta el controlar las rutas de los 

gaseoductos que van de Asia Central a Europa por medio 

de Ucrania, así como el importante geoestratégica Mar 

Negro. Las maniobras militares de la OTAN en Noruega, 

Lituania, Estonia, Polonia y Rumania en los últimos meses, 

no son sino los preparativos para una posible ocupación 

militar. Las tensiones han llegado a tal punto que el 9 de 

octubre del 2016 y el 4 de mayo del 2017, el gobierno 

ruso desplegó en la provincia de Kaliningrado, la parte 

más occidental de Rusia y por tanto la más cerca de 

Europa, el sistema de misiles Iskander-M, con capacidad 

de cargar ojivas nucleares. Moscú tomó las medidas como 

respuesta a los ejercicios militares Anaconda-16, 

realizados en junio de 2016 por la OTAN en Polonia y el 

Mar Báltico, en el que participaron 31 mil soldados, 3 mil 

vehículos, 105 aeronaves y 12 buques de guerra, todos 

ellos liderados por las fuerzas de Estados Unidos. Pero las 

tensiones han continuado, el 27 de mayo la OTAN realizó 

en Estonia las maniobras militares internacionales Saber 
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Knight, con la participación de  600 soldados de Letonia, 

Lituania, Dinamarca, Eslovaquia y EEUU. El 11 de 

septiembre, continuaron las maniobras de la OTAN, ahora 

en Otam, Suecia. El 14 de septiembre EE.UU. envió a 

Inglaterra  dos bombarderos estratégicos B-52H, en los 

cuales se pueden cargar bombas nucleares. Finalmente, el 

20 de septiembre, el Ejército de Estados Unidos por medio 

de la OTAN, amplio sus reservas de Equipos Militares 

Preposicionados (APS, por sus siglas en inglés) en Holanda, 

Bélgica y Alemania.

3.- Las tensiones en la península de Corea. 

Este hecho, que ha puesto a la humanidad al borde de una 

guerra nuclear, se explica fundamentalmente por dos 

motivos:

a)La importancia geoestratégica de la 

península de Corea.  Desde la Guerra de Corea (1950-

1953), el imperio norteamericano,  por medio del General 

McArthur y la VII Flota, entendió que la península 

representaba una cabeza de playa para una posible 

intervención en China y Rusia. En la actualidad, E.E.U.U ha 

usado la escalada del conflicto diplomático como pretexto 

para militarizar la zona. El 24 de enero el gobierno de 

Estados Unidos junto con Seúl iniciaron la instalación del 

sistema antimisiles de Defensa de Terminal Área a Gran 

Altitud (THAAD), acción que ha sido condenada por China 

y Rusia.  La militarización de la zona del Pacífico es el gran 

objetivo del gobierno norteamericano, inclusive con el 

posible despliegue de armas nucleares en Corea del Sur. 

Con el envío del  portaaviones USS Carl Vinson y su 

respectiva flotilla de acorazados y destructores el pasado 9 

de abril, el gobierno norteamericano insiste en  mantener 

su política de hostilidad y provocación al régimen de 

Pyongyang (capital de Corea del Norte). El 7 de marzo de 

2017, Washington y Seúl (capital de Corea del Sur) 

realizaron ejercicios militares conjuntos bajo el nombre de 

operación 'Foal Eagle', con el objetivo de preparar una 

posible intervención al norte. Estos ejercicios fueron la 

continuación de las prácticas militares realizadas en 

octubre del 2016 con la operación  “Hoguk”,  cuando 

Washington y Seúl activaron 10 buques de guerra, 30 

aviones y vehículos de asalto anfibio y más de 2.600 

infantes de marina. El 29 de agosto, Seúl y 

Washington realizaron simulacros de bombardeos 

nucleares con aviones B-52. El 4 de septiembre, el 

gobierno de Corea del Sur,  lanzó un misil balístico 

con capacidad de cargar ojivas nucleares. La 

militarización de la región por parte de Estados 

Unidos y sus aliados, se concretó por medio de la 

autorización del actual gobierno de Donald Trump 

para la venta millonaria a Seúl y Tokio de equipo 

militar.   

b) La ocupación militar de Norcorea. 

Mark Fitzpatrick, miembro del Insti tuto de 

In ternacional  de Es tudios Es t ratégicos en 

Washington, declaró que una de las principales 

razones de las tensiones entre Piongyang y Estados 

Unidos se deriva de la intención de Washington de 

ocupar Norcorea. Esta posibilidad está motivada no 

solo por el papel geoestratégico de la península, sino 

también porque se estima que en Norcorea contiene 

una riqueza mineral estimada en 10 billones de 

dólares. 

4.- Las tensiones en el Mar del Sur, 

China. La disputa está encabeza principalmente 

entre Washington y Pekín, por el control de las islas 

Paracelso,  Sprat ly,  Pratas,  Macc les f ie ld y 

Scarborough. La soberanía de las islas permite 

controlar el 80 por ciento del Mar del Sur, con ello las 

rutas comerciales de Asia-Pacífico. Como parte de la 

lucha por el control del Mar del Sur, en mayo de 2017 

dieron inicio las maniobras militares en el Océano 

Pacífico entre EE.UU, Japón, Francia y Reino Unido. 

En respuesta, a finales de agosto de 2016, Beijín 

realizó  ejercicios militares en el Mar de China 

Meridional. En las maniobras realizadas por el 

gigante asiático en junio del 2017, participaron 

fuerzas armadas con capacidad nuclear. Igualmente, 

el 18 de septiembre los gobiernos de Rusia y China 

movilizaron más de una decena de embarcaciones 

militares en los ejercicios “cooperación naval 2017”
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realizada en los mares de Japón y de Ojotsk (océano 

Pacífico).

5.- Venezuela y América del sur. La creciente 

pérdida de influencia política de Estados Unidos en la 

década de los 2000 en América Latina, motivó una oleada 

de derrocamiento de gobiernos progresistas en el Cono 

Sur. El objetivo es aislar a los procesos políticos 

antiimperialistas más radial: Bolivia y Venezuela. Y con 

ello, que Washington tenga de nueva cuenta el control de 

la principal reserva de petróleo y litio del mundo. El 

hostigamiento y amenaza militar contra Venezuela se ha 

concretado por medio de los gobiernos serviles al imperio. 

El 27 de diciembre el presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos,  publicó el acuerdo militar entre el país del 

Cono Sur y la OTAN, las acciones del gobierno 

colombiano, tenían tras de sí justificar la política  

intervencionista de Estados Unidos, quien cuenta con las 

bases militares de Larandia, Tres Esquinas, Arauca, Puerto 

Leguízamo, Leticia y Florencia,  en la frontera entre 

Venezuela y Colombia. 

6.- El ascenso de nacionalismo y militarismo  

Aunque las tensiones geopolíticas señaladas no son 

nuevas, es un hecho que se han agudizado con el ascenso 

de gobiernos nacionalistas y ultranacionalistas en las 

principales potencias imperialistas. Para nadie es un 

secreto que el actual presidente norteamericano, Donal 

Trump, profesa el separatismo blanco y la xenofobia; ni 

que el presidente ruso, Vladimir Putin, pertenece al partido 

Rusia Unida de corte conservador y nacionalista.  Sin 

embargo, la política expansionista de Trump y Putin, deben 

explicarse desde la dialéctica materialista, es decir desde el 

fundamento económico que está detrás del conflicto y por 

tanto la situación objetiva de las clases dirigentes en  las 

potencias beligerantes. En cuyo centro se encuentra los 

interés por: a) a nivel global, la disputa por el reparto del 

mundo y las regiones económicas de influencia entre los 

grandes capitales de las potencias en conflicto; y b) en la 

economía doméstica, por la presión que ejercen las 

burguesías nacionales a sus respectivos Estados 

nacionales, para que se sustituya la libertad de comercio y 

la libre competencia, característicos de lo que burdamente 

se ha denominado Neoliberalismo, por el dominio de los  

monopolios “nacionales”. En este sentido, el ascenso de 

los nacionalismos militaristas expresan la nueva vestidura 

de los Estados, en cuyo centro está la prolongación de la 

política por los medios de la guerra, estamos en la ante 

sala del surgimiento de un imperialismo militarista, tal 

como ocurrió en la primera década del siglo XX, justo 

antes de las guerras mundiales. Y aunque la historia no se 

repite, observamos algunos síntomas del posible 

surgimiento de una nueva forma del capitalismo, más 

militarista y donde las burguesías tienen el control directo. 

¿Del capital transnacional a una nueva 

forma de capitalismo de estado?

En septiembre de 1917, V.I. Lenin escribía el 

célebre libro El estado y la revolución. En él describe cómo 

es que la Primera Guerra Mundial (1914-1918) aceleraba 

la fusión del Estado con los capitalistas, dando paso a lo 

que caracterizó en su libro como Capitalismo Monopolista 

de Estado (CME). Lenin entendía que el capitalismo se 

desarrollaba, y que si bien, a principios de la década de 

1900, el capitalismo de libre competencia había trocado 

en capitalismo monopolista (Imperialismo), ahora el 

mismo desarrollo lo había llevado a una nueva forma. 

Para ser más exacto citaremos las palabras del dirigente 

de la revolución rusa: 

La guerra imperialista ha acelerado y agudizado 

extraordinariamente el proceso de transformación del 

capitalismo monopolista en capitalismo monopolista de 

Estado. La monstruosa opresión de las masas trabajadoras 

por el Estado, que se va fundiendo cada vez más 

estrechamente con las asociaciones omnipotentes de los 

capitalistas, adquiere proporciones cada vez más 

monstruosas.

Lenin agrega: 

Y, en particular, el imperialismo, la época del 

capital bancario la época de los gigantescos monopolios 

capitalistas, la época de la transformación del capitalismo 

monopolista en capitalismo monopolista de Estado, revela 

un extraordinario fortalecimiento de la “máquina estatal”, 
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un desarrollo inaudito de su aparato burocrático y militar, 

en relación con el aumento de la represión contra el 

proletariado, así en los países monárquicos como en los 

países republicanos más libres (pág. 55)

El desarrollo de los grandes monopolios y la 

dominación del capital financiero son un hecho 

consumado, que ha desarrollado la disputa entre los 

grandes capitales. Pero ¿qué tan fuerte es la maquina 

estatal? ¿Qué tanto se ha desarrollado el aparato miliar? 

¿Cómo aparece la represión contra el proletariado? 

El aparato burocrático y militarismo de E.E.U.U

Ya hemos documentado en números anteriores del 

VENCEREMOS la profunda fusión de los capitales 

norteamericanos con el Estado. Solo bastaría señalar que 

el gobierno de Donald Trump se caracteriza porque un 

sector de la burguesía imperialista norteamericana, 

r e p r e s e n t a n t e  d e  l a s  c o r p o r a c i o n e s 

transnacionales/imperialistas que dominan la economía 

del mundo respaldan su proyecto ultranacionalista. En el 

gobierno de E.E.U.U se encuentra el ex presidente de las 

trasnacionales Exxon-Mobil y Rex Tillerson, Andrew Puzder; 

vinculado a CKE-Carl's Jr., Linda McMahon de WWE, Betsy 

Devos, Amway. 

Inc lus i ve  R i ck  Per r y  qu ien  encabeza  e l 

Departamento de Energía, y es integrante de la junta 

directiva de Energy Transfer Partners, la empresa 

encargada de construir el oleoducto Dakota Access.

 A ello se les suma agentes de la banca de inversión 

y sector financiero de peso incalculable: Gary Cohon, 

Wilbur Ross, Steve Mnuchin,  vinculado a la financista 

Goldman Sachs Group. Jamie Dimon, presidente de la 

firma financiera transnacional JP-Morgan, quien asesoró al 

gobierno para eliminar la Ley Dodd-Frank – que tenía por 

objeto regular la actividad especulativa de los bancos, 

limitar los préstamos irresponsables y controlar  la 

corrupción del sistema financiero. 

Algunos analistas ha}n señalado que Trump 

empoderaría al ejército, lo que es equivocado, ha sido el 

ejército quien ha empoderado a Trump. La fuerte influencia 

de aparato militar en la presidencia de Donald Trump no es

sino el pago por el apoyo obtenido por el Pentágono en la 

contienda electoral de 2016. Las posiciones del General 

James Mattis -Secretario de Defensa-, el General Jonh 

Kelly -Secretario de Seguridad Nacional y desde el 31 de 

julio jefe del Gabinete de Trump-, Mike Pompeo -egresado 

de la academia militar West Point y Director de la CIA- y el 

General H. Raymond. McMaster - asesor de Seguridad 

Nacional, además de los contratistas de la industria militar 

con el gobierno de Trump, por medio de Betsy Devos, 

secretaria de educación, hermana del fundador de 

BlackWater, demuestran el peso inédito del complejo 

industrial militar sobe Washington. 

Empresa Venta (MMD) Beneficio (MDD)

Lockheed Martin 37 470 3 614

Boeing 28 300 5 446

BAE Systems 25 730 1 238

Raytheon 21 370 2 258

N. Grumman 19 660 2 069

General Dynamics 18 600 2 819

Airbus Group 14 490 3 117

United Technologies 13 020 6 220

Finmeccanica 10 540 2700

L-3 Communications 9 810 ND

LAS 10 EMPRESAS MÁS GRANDES 
PRODUCTORES DE ARMAS, 2014

Datos no disponibles de empresas con sede en EE.UU., excepto 

BAE Systems (Reino Unido), Airbus Group (Europa) y 

Finmeccanica (Italia). Cifras en USD. Las cifras de beneficios 

corresponden a todas las actividades de la empresa e incluyen 

las ventas no militares.

Fuente: SIPRI, 2016.
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La influencia y poder del ejército es tan grande que 

el 26 de marzo Trump autorizó al Pentágono la facultad de 

realizar operaciones militares sin la necesidad contar con 

la autorización del Presidente o el Congreso. Pero no solo 

eso, el incremento del presupuesto para el Departamento 

de Defensa incrementó para el 2017 en 54 mil millones de 

dólares, con lo cual se superó los 600 mil millones solo 

para presupuesto militar. Pero esta cifra será destacada por 

el presupuesto del 2018, que ascenderá a los 700 mil 

millones de dólares. 

El gran beneficiado con las guerras y el incremento 

del presupuesto del Pentágono, ha sido la burguesía que 

controla el complejo industrial. Tras el ataque del 7 de abril 

a una base siria con 59 misiles Tomahawk y el lanzamiento 

de la megabomba GBU4/B3 en Afganistán,  Raytheon, 

fabricante de los misiles Tomahawk, incrementó el valor de 

sus acciones en  3 por ciento. El portal RT informó que el 

Departamento de Defensa de EE.UU. solicitó para su 

presupuesto del año 2017, 2 mil millones de dólares solo 

para adquirir cerca de 4.000 misiles Tomahawk durante 

los próximos cinco años. Igualmente las acciones de las 

industrias Lockheed Martin (LMT), ganaron un 0.9 por 

ciento, las de L3 Technologies un 1.4 por ciento, y las de 

H a r r i s  C o r p .  c r e c i e r o n  u n  0 . 9  p o r  c i e n t o .  

Según el Instituto Internacional de Estocolmo para 

la Investigación de la Paz (SIPRI por su sigla en inglés), de 

las 10 principales empresas 7 tienen su sede en EE.UU. 

Según la misma información de SIPRI, son  las empresas 

con sede en EE.UU. y Europa occidental las que dominan 

los ingresos del Top 100, con una cuota conjunta del 80,3% 

del total de armas vendidas en 2014. 

El mismo SIPRI señala que es EE.UU. el país con el 

mayor gasto militar anual del mundo.  Su crecimiento entre 

2015 y 2016 fue del 1,7% hasta llegar a los 611.000 

millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa China, cuyo 

gasto militar aumentó un 5,4% en 2016 hasta llegar a los 

215.000 millones de dólares, Rusia aumentó su gasto un 

5,9% en 2016, hasta los 69.200 millones de dólares. 

Harris Corp. crecieron un 0.9 por ciento.  

Según el Instituto Internacional de Estocolmo para 

la Investigación de la Paz (SIPRI por su sigla en inglés), de 

las 10 principales empresas 7 tienen su sede en EE.UU. 

Según la misma información de SIPRI, son  las empresas 

con sede en EE.UU. y Europa occidental las que dominan 

los ingresos del Top 100, con una cuota conjunta del 

80,3% del total de armas vendidas en 2014. 

El mismo SIPRI señala que es EE.UU. el país con el 

mayor gasto militar anual del mundo.  Su crecimiento 

entre 2015 y 2016 fue del 1,7% hasta llegar a los 611.000 

millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa China, 

cuyo gasto militar aumentó un 5,4% en 2016 hasta llegar 

a los 215.000 millones de dólares, Rusia aumentó su 

gasto un 5,9% en 2016, hasta los 69.200 millones de 

dólares. 

Primera conclusión.

El desarrollo del capitalismo ha puesto a la 

humidad en la puerta de una guerra imperialista, las 

naciones se están armando hasta los dientes, y el peso que 

tiene la industria militar es enorme. Hoy la consigna por la 

paz es una consigna revolucionaria.
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La construcción de la 

verdad en tiempos de 

Macri
Por Lic. Leandro Anaine y Mg. Matias De la Cruz.

a concluido el proceso de elección de medio 

Htérmino en Argentina. Este final de Octubre ha 

dejado una victoria sin cuestionamiento de la 

coacción gobernante Cambiemos, alianza eclíptica de la 

derecha, en su vertiente democrática que ha sabido 

conquistar a nivel nacional su poderío. 

Para eso ha roto una hegemonía en los sectores 

obreros de casi 70 años. Un sector de la burguesía 

argentina, entendió que no puede gobernar un país 

complejo y contradictorio, mostrándose honestamente y ha 

tenido que repensar su estrategia electoral, presentando 

un discurso que esconde sus intenciones reales y ha sabido 

depositar en el anterior gobierno saliente todo los males 

que aquejan, haciéndoles pagar el costo político por su 

brutal política de ajuste. 

Nos parece interesante poder analizar las claves 

del discurso que el gobierno trasmite por los medios 

oficiales de propaganda, o sea, por las Políticas Públicas 

que implanta, los actos oficiales, los pasquines que emite; 

pero además está afianzado por los medios masivos de 

comunicación que reproducen un mensaje de 

meritocracia, de transparencia y saber técnico apolítico. 

Estos aliados le sirven al gobierno de correa de distribución 

para penetrar en los hogares donde lo oficial no penetra. 

No queríamos dejar de analizar que esta contienda 

electoral fue atravesada por un hecho que el gobierno 

intentó ocultar, la muerte de un joven artesano de nombre 

Santiago Maldonado en defensa de una reivindicación 

histórica de Autonomía del Pueblo Originario, los 

Mapuches. El hecho ocurrió durante un enfrentamiento de 

los Mapuches con la gendarmería, fuerza represiva que 

custodia los terrenos en propiedad de la Multinacional 

Benetton, tierras históricas de los Mapuches que le han sido 

usurpadas por el Estado Argentino y regaladas a precio 

irrisorios para explotación capitalista. 

Como resultado del enfrentamiento el primero de 

Agosto, en situación de una represión desatada, 

“desaparece” el Santiago Maldonado. Rápidamente el 

gobierno busca instaurar dos cosas: la primera la defensa 

irrestricta a sus fuerzas represivas y la segunda es 

culpabilizar a la víctima de la situación. Con el aval de sus 

medios afines, planta una infinidad de hipótesis falsas que 

desvían la Atención Pública y oculta la responsabilidad en 

esta desaparición forzada de persona. 

A tres días de los comicios aparece el cuerpo sin 

vida del artesano, generando una conmoción política 

sobre el hallazgo del cadáver. Sin demoras el gobierno 

desliza que la responsabilidad de la desaparición a los 

mapuches y acusa a la coalición ciudadana de politizar el 

escenario político. Nos encontramos ante la disyuntiva de 

tomar el poder por asalto o replegarnos ante el escenario 

que monta el enemigo. El reclamo por la aparición con 

vida de Santiago Maldonado se convirtió en la pesadilla 

de una sociedad que nuevamente se encuentra frente a la 

inescrupulosidad del poder hegemónico de la derecha 

liberal que no teme en “plantar” un cuerpo y viralizar la 

morbosidad en las pantallas de alcance masivo. 

Las subjetividades forjadas ante estos fenómenos 

sociales y políticos se ensamblan a la individualización 

promovida por el capitalismo en su fase económica neo-

liberal y su fase política neo-colonial. Conocer la “verdad” 

de los hechos ya no es el puente que conecta la razón con 

una conciencia partidaria, en principio de la sensibilidad 

humana, sino más bien que se trasforma esa verdad 

objetiva en cierto “tipo de verdad” para la cooptación y 

coerción de las subjetividades. La naturalización del 

control social por parte de un Estado que pareciera 

volverse “gendarme”, busca subrayar la normalización de 

situaciones conflictivas de clase con todo un aparato 

mediático que omite la crítica y la construcción compartida 

de la información en democracia. Pasadas las elecciones 

legislativas en Argentina, el panorama se vuelve 

ensordecedor ante el crecimiento del voto “macrista”, el



lectura de la realidad que llama sin titubear a la unidad y a 

la organización de un nuevo movimiento nacional y 

popular de izquierda. ¿Desde qué espacio comenzar a 

construir una conciencia crítica que en el largo plazo 

permita plantear una alternativa a la vieja política?

el gran estafador del estado durante más 20 años. 

El campo popular, dividido y ahora sí, huérfano, 

con la derrota del kirchnerismo, otrora ¿sujeto histórico? 

de la década pasada, no puede volver sobre su praxis 

política y renovar su estrategia realizando una correcta 
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