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EDITORIAL
Nuestra victoria será donde el pueblo mande

El nuevo año que comienza puede ser un pretexto para repensar la lucha y
reafirmar la convicción de apostar a luchar hasta alcanzar la victoria del pueblo y
no menos. Iniciamos el año con la esperanza y persistencia de que la Nueva
Constituyente se consolide como un proyecto popular nutrido por las luchas de
nuestros antepasados, abuelas y abuelos que nos han brindado enseñanzas y
victorias. Hacer de todo espacio y momento un instante de lucha, de disputa
contra la dominación la asumimos como nuestra tarea. Desde las escuelas; las
plazas públicas; lugares de trabajo; en nuestras ciudades, pueblos y barrios; en las
asambleas; en los talleres de educación popular; en las brigadas de trabajo por la
reconstrucción desde el pueblo; en las manifestaciones por la defensa de la tierra,
el agua y la salud; en cualquier actividad que siembren rebeldía, forje
organización y sea parte de la lucha por refundar el país.
Organizar, movilizar, disputar territorios; hacer que cada día sea nuestra lucha
la lucha del pueblo; que el dolor, la tragedia y la injusticia diaria se convierten en
rabia, indignación y potencia para luchar contra quienes dominan; construir un
poder liberador implican y requieren ser parte de una batalla cultural. Que cada
día sea un día de lucha y que la esperanza activa de un nuevo tiempo deseable
por el pueblo sea el combustible que nos alimente hasta que, por la acción
heroica de los mexicanos que sufrimos por la violencia de este sistema, abramos
una nueva fase en la vida de nuestro pueblo, con paz, justicia y dignidad.
Lograr la victoria del pueblo aparece como una tarea lejana y sumamente difícil.
En la medida en que comprendamos que ella no vendrá por obra y gracia de las
circunstancias, sino por la acción nuestra, estaremos más cerca de alcanzarla.
Mientras más dispuestos a entregarnos plenamente a esa tarea, será más posible
y cercana. Si creamos espacios para que la gente común pelee y demostramos
que es posible triunfar, la tarea no será la de un pequeño grupo de “notables” sino
el movimiento de un pueblo.

Y para eso nuestras tareas simples e inmediatas, pero que aspiran a dejar de
serlo, son:
Fortalecer la organización. Dar vida a nuestros espacios de organización,
hacerlos eficientes y sumar a más personas a ellos.
Fortalecer comités locales mediante trabajo de base, educación popular,
promoción de alternativas (economía solidaria, ferias populares), brigadeos.
Realizar brigadas de trabajo Norte-Sur, Sur-Norte, para la consolidación
territorial.
Mantener los diálogos de la resistencia, en donde se puedan impulsar leyes
populares a partir de nuestras demandas.
Arrebatar fechas históricas con celebraciones populares: Días de la refundación
como actos de desobediencia y resistencia civil.
Ejercer nuevas formas de gobierno, mediante la creación de Concejos de
Gobierno que partan de asambleas populares en cada estado, región, provincia,
pueblo, barrio, colonia, por una democracia verdadera.
Consolidar una base territorial para desatar una gran movilización popular por
una Nueva Constituyente en tres años.
Desatar un gran diálogo nacional como base del proyecto de Nueva Constitución
a enarbolar.

CALENDARIO DE PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Calendario de próximos eventos
13 de Enero
Reunión Estatal de Chiapas
20 de Enero

Lecturas recomendadas
Escuelas y reconstrucción en el Istmo
oaxaqueño
Luis Hernández Navarro

Reunión de la brigada-tetela del Volcán Morelos
Navidad, nacer de nuevo. Frei Betto

5 febrero
Acto por estados.
10-11 marzo
Reunión presencial, coordinación nacional y comisiones.
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