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En la época que vivimos se vuelve fundamental 
tener elementos que nos ayuden a entender cuál 
es nuestra situación, cómo vivimos en sociedad, 
quiénes son nuestros enemigos fundamentales; y, 
lo más importante cuál es nuestro rol o cómo vamos 
a aportar en la construcción de una sociedad justa 
e igualitaria.

Semillero Insurgente es una revista de opinión 
combativa y diferente; elaborada por revolucionarios, 
personas que piensan distinto a lo impuesto por esta 
sociedad capitalista. Somos parte de los pueblos 
explotados del Ecuador y el mundo, aportamos con 
nuestros artículos al estudio y debate del escenario 
sociopolítico nacional e internacional.

Te invitamos a leer nuestra edición número treinta 
y cinco, en la que podrás encontrar información 
sobre el origen del gobierno burgués de Lenin 
Moreno y a dónde nos conduce. Las repercusiones 
del calentamiento global y la responsabilidad del 
capitalismo en este tema.  La realidad del conflicto 
en Venezuela y la pugna de intereses entre el 
imperialismo Estadounidense vs. el imperialismo 
Chino y Ruso. El papel de la mujer insurgente, un 
poco de cultura revolucionaria y el significado del 
ROJO y NEGRO de nuestra bandera.

EDITORIAL

SEMILLERO
insurgente
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¿Que podemos esperar 
del gobierno de Moreno? 

El gobierno de Moreno es un títere más del 
capitalismo, que mueve sus fichas en beneficio de 
unos pocos, no le interesa resolver los problemas 

de la mayoría de ecuatorianos.

el que entro por la ventana en un proceso 
electoral viciado y fraudulento, el que 
ha mentido, el que llego al gobierno 
con cara de bonachón y vendiendo la 
idea de ser buena persona, sabiendo 
que los ricos tienen una forma de ver 
la vida muy diferente al común.

Un gobierno que se ha declarado de 
los empresarios y que trabaja por 
mantener sus privilegios, son 2 años 
que hemos ido de manera más directa 
de la mano de los ricos y los grandes 

monopolios; todas las medidas del 
gobierno han girado alrededor de 
mantener privilegios para la oligarquía.

El neoliberalismo cada vez está más 
inmerso en la cotidianidad y decisiones 
de Moreno son años de constante y 
agresiva política en beneficio de los 
poderosos, un gobierno entreguista y 
servil a los intereses del imperialismo 
norteamericano y que de manera más 
directa se ofrece y trabaja por sus 
favores.
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Las medidas de Moreno y su gobierno 
de derecha afecta a la mayoría de 
ecuatorianos; son 60.000 funcionarios 
públicos que dejaran sus trabajos y 
engrosaran las filas del desempleo; esa 
es la respuesta a los ofrecimientos de 
puestos de trabajo de este gobierno; 
el presupuesto en educación para este 
año es de menos 350 millones y en 
salud 120 millones menos, se sigue 
metiendo la mano al IESS; Paul Granda 
propone subir los años de jubilación 
ya que supuestamente en nuestro 
país la esperanza de vida está por los 
80 años; proponen dejar de prestar 
atención gratuita en salud a los hijos 
de los afiliados menores de 18 años; 
aumento de aportes al seguro social 
sumando incluso los décimos tercero 
y cuarto sueldo. La carta de intención 
con el FMI se cumple al pie de la letra y 
afecta de manera directa a los sectores 
populares, se propone quitar subsidios 
al gas y a los combustibles, buscando 
una supuesta focalización para así 
evitar un “golpe a los más pobres, se 
planea privatizar sectores estratégicos 
como CNT y CNEL; se levanta el debate 

por la flexibilización laboral buscando 
que los grandes empresarios tengan 
jugosas ganancias beneficiando sus 
formas de contratación, mientras 
se precariza el trabajo y aumenta la 
explotación.

Las promesas de vivienda, trabajo, 
quedaron en eso, seguimos en esa 
política de voraz endeudamiento y 
apostando a la entrega sumisa a 
organismos internacionales para que 
se adueñen de nuestro futuro, hoy 
tenemos un gobierno directamente 
neoliberal y declarado empresarial, 
pasamos un proceso electoral que 
expreso una dispersión de la burguesía, 
que deja planteado la búsqueda de la 
mayoría del pueblo de un salvador que 
solucione sus problemas, que busca 
aun un cambio en otras personas y  
no en sus capacidades de transformar 
el mundo.

Seguimos experimentando el 
continuismo del gobierno de Correa, 
los beneficios se han mantenido para 
los empresarios y el círculo más 
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cercano del presidente de turno, la 
corrupción sigue siendo el pan de cada 
día y expresa a diario que nada ha 
cambiado y al contrario se mantiene 
esa forma de rifar el país e hipotecar 
nuestro futuro.

Ninguna de las instituciones del estado 
están prestigiadas, al contrario, son 
presa de escándalos a cada momento; 
Moreno ataca a Correa para dar una 
idea de desacuerdo con este, pero 
se afirma sus prácticas de gobernar, 
nadie cree esos cuentos.

El gobierno de Moreno es un títere 
más del capitalismo, que mueve sus 
fichas en beneficio de unos pocos, 
no le interesa resolver los problemas 
de la mayoría de ecuatorianos, sino 
allanar el camino para que la derecha 
más reaccionaria llegue al poder y 
supuestamente convertirse en los 
salvadores de momentos críticos, la 
crisis fiscal va en aumento y no se nota 
solución alguna más que el despilfarro 

económico a costillas de la mayoría de 
ecuatorianos.

Nos quieren chantar la responsabilidad 
de la crisis, que todos debemos juntar 
el hombro; como que fuéramos 
responsables de los problemas que 
atravesamos; que les cobren las 
deudas a los grandes evasores de 
impuestos, sabemos quiénes son 
los responsables directos de lo que 
pasa en nuestro país, aquellos que 
amasaron jugosas ganancias en estos 
años, ellos los ricos de este país 
responsables directos de la crisis.  

Debemos organizaros y generar 
respuesta desde la lucha, desde las 
calles impedir que este gobierno pase 
sus políticas, debemos romper el 
cerco y exigir se respeten nuestros 
derechos, somos millones de seres 
los que estamos peleando a diario un 
futuro y será nuestra responsabilidad 
cambiar el mundo en beneficio de las 
mayorías.
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ROJO
Y NEGRO
Estos colores han flameado en la historia de 
nuestro pueblo, están en el presente y en el 

futuro de los próximos combates que libraran 
nuestras fuerzas, por derrotar a ese enemigo. 

La historia de la humanidad tiene 
marcados los colores de su recorrido 
social cual si fueran la gama de 
sus vivencias. El ser humano ha 
identificado su convivencia, su origen 
su pensamiento y sus anhelos futuros, 
en los colores de sus estandartes y 
banderas, mismas que han tomado 
forma y cuerpo con las civilizaciones 

y ahora con las organizaciones que 
luchan desde todo el planeta por días 
mejores.

Desde los estandartes de los guerreros 
Chinos descritos por Tsun Sun, hasta 
los Pendones de Otavalo, símbolo de 
la victoria sobre los enemigos, se han 
enarbolado cual sustancia de la vida la 
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cromática del rojo y negro en todos los 
espacios del entendimiento humano.

Los campos de Marte Romanos, 
la comuna de Paris, la Revolución 
Bolchevique, los anarquistas 
Españoles y las fuerzas guerrilleras de 
todos el planeta entendieron que en el 
rojo se juntaban la sangre, el valor la 
fuerza y la unidad de espíritu, así en 
conjunto con el negro, que rechazaba 
la paz y representaba la rebeldía 
ante lo estatuido, se establecieron 
como la iconografia del pensamiento 
anti fascista y en la actualidad 
antiimperialista.

Unidos los rebeldes y revolucionarios, 
unidos los entendedores de lucha 
de la liberación en conjunto con los 
hombres y mujeres que abrazan la 

justicia, se entiende esta bandera en 
un concepto llamado transformación.

La juventud desempleada, los 
trabajadores de las fábricas, las 
feministas, los defensores de 
la naturaleza, los maestros, los 
campesinos y los oprimidos del 
mundo, tenemos un enemigo en 
común, el sistema capitalista. Este 
sistema, garantiza todas las formas 
de explotación y miseria, este 
sistema no entiende de naciones, ni 
de culturas, pues su única ambición 
es la acumulación de riquezas en 
detrimento de todo lo que ponga en 
su camino.

Esta bandera, el rojo y negro cobija 
a todos los combatientes del planeta, 
desde las mujeres Kurdas, los chalecos 
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amarillos, los combatientes Palestinos 
y los Combatientes Populares del 
Ecuador, pues en su consigna de pelea 
se encuentran esos anhelos de cambio, 
esas ansias de justicia no cumplida, 
ese fervor de revancha popular por 
alcanzar la verdadera justicia.

Estos colores han flameado en la 
historia de nuestro pueblo, están 

en el presente y en el futuro de los 
próximos combates que libraran 
nuestras fuerzas, por derrotar a ese 
enemigo. Nos organizamos en todos 
los espacios donde haya que dar 
una respuesta contundente al abuso 
policial, donde haya que apedrear a un 
político corrupto, donde que haya que 
limpiar la delincuencia común y los 
males de podredumbre del sistema. 

El rojo, primer color del arcoíris, es el color de la revolución, 
el color de la bandera y la sangre de la clase obrera. Fue 
tomada, a la fuerza, por el pueblo francés, en 1791, cuando la 
revolución les arrancó la cabeza a los reyes. Cuando el pueblo 
de París tomó el cielo por asalto y construyó “La Comuna” se 
cobijó con la bandera roja. El heroico proletariado ruso, con el 
partido bolchevique a la cabeza, con el rojo estandarte hizo dos 
revoluciones en 1917 y construyeron la Unión Soviética, la gran 
patria socialista que rompió las cadenas de la explotación, liberó 
a centenares de pueblos y derrotó a los fascistas alemanes en la 
Segunda Guerra Mundial. Rojos fueron los ejércitos de liberación, 
rojos los republicanos españoles, rojas son las banderas de 
los revolucionarios, sindicalistas, de los trabajadores y de la 
izquierda en todo el mundo.
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El negro, que es la suma de los colores, es el color de la rebelión 
y la insumisión. Es la antibandera, que rompe con lo establecido, 
con el status quo. La resistencia milenaria contra la esclavitud, 
también se tiñe del negro de nuestros hermanos traídos de 
África, de sus descendientes. El negro, también, es el color de la 
fertilidad, de la tierra negra que alimenta y que da vida. El negro, 
que no se mancha, ni se mezcla, es símbolo de la independencia 
de los trabajadores en su camino de liberación. Si, cuando una 
fuerza se rinde, levanta la blanca bandera de la paz impuesta, 
nosotros levantamos la bandera negra que es estandarte del 
que no se rinde, del que lucha, también, al amparo de la noche 
negra, para construir un amanecer distinto.

Somos los de abajo, hijos de trabajadores de la ciudad y del campo, somos 
jóvenes, hombres y mujeres, blancos, mestizos, indios y negros.  Nos unimos 
en la lucha para derrotar política y militarmente al imperialismo gringo, chino, 
o europeo; a la oligarquía, a los grandes empresarios, a los banqueros, sus 
representantes en el gobierno y a sus fuerzas represivas. Trabajamos, todos 
los días, por una verdadera revolución social, la misma que se alcanzará con la 
insurrección popular, cuando el pueblo en armas se tome el poder y construya 
el verdadero poder popular, la sociedad de los trabajadores, libre de explotación 
y opresión, esta sociedad es el socialismo y el comunismo científico. En ese 
sentido, nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores y los pueblos que, 
en todo el mundo, luchan por su liberación nacional y social.

Jonás

MIENTRAS EL
SISTEMA SEA
TERRORISTA
SIEMPRE SEREMOS
SUVERSIVOS
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EL CAPITALISMO,
culpable del cambio climático

El capitalismo está ligado a la revolución 
industrial, más y más industrias se 
instalaron sin controles naturales ni 
laborales. La energía necesaria fue 

tomada a partir de combustibles 
fósiles como la leña, carbón, gas 
y petróleo con sus derivados. La 
quema de esos combustibles condujo 

El cambio climático tiene, ya sin duda, una 
relación directa con la actividad industrial 

basada en la quema de combustibles fósiles 
que constituye el pilar en el que se basa el 

crecimiento económico del sistema capitalista.
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a un crecimiento nunca antes visto 
en la historia de la humanidad de 
la cantidad de gases que causan el 
efecto invernadero, un mecanismo 
natural de control de la temperatura 
del planeta que por el incremento de 
esos gases en la atmósfera ha sido 
totalmente alterado. Una vez que se 
alteró el ciclo del carbono y se dañó el 
funcionamiento del efecto invernadero 
es que vino el cambio climático.

Otra fuente de gases de efecto 
invernadero viene de la agricultura 
a gran escala, basada en el uso de 
agrotóxicos. La llamada “revolución 
verde” implementada luego de la 
primera guerra mundial fue el uso 
industrial de los venenos antes 
usados como armas de la guerra. De 
paso, se trata de otra gran fuente de 
contaminación del suelo, las aguas 
y el aire, produciendo alimentos que 

envenenan a los pueblos pero que 
enriquecen a las grandes cadenas 
internacionales. A ello se suma la 
destrucción de bosques y páramos 
para ampliar la agricultura industrial 
de monocultivo, bosque que retienen 
el dióxido de carbono (CO2) antes de 
que salga a la atmósfera como gas del 
efecto invernadero.

De esta manera, el capitalismo es 
el origen de las anomalías en el 
funcionamiento de la naturaleza, que 
se expresa en una crisis ambiental 
que se encuentra conectada con la 
crisis general del sistema. Los países 
con mayor producción capitalista son 
los que tienen mayor responsabilidad 
porque han tenido más industrias, 
desde antes que los países atrasados, 
quemando gigantescas cantidades de 
combustibles fósiles. Históricamente 
los países con mayor responsabilidad 
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de haber provocado el cambio 
climático son los europeos y Estados 
Unidos, pero el daño abarca a todas 
las naciones y personas del mundo.

En la actualidad hay otros países de 
gran producción capitalista que se 
suman a la lista de responsables. 
Entre ellos, China ocupa el primer 
lugar mientras se convierte en la gran 
fábrica del mundo con las peores 
condiciones laborales y de cuidado 
ambiental. Los países capitalistas 
dependientes como el Ecuador emiten 
pocos gases de efecto invernadero y 
ocupan más bien el lugar de víctimas 
del imperialismo también en el sentido 
ambiental.

El desprecio que tienen los capitalistas 
por la vida de los pueblos es total. Por 
ello no toman medidas serias, Estados 
Unidos se retiró del acuerdo del París 
y pretende negar la existencia de 
esta realidad, establecen medidas 
que saben no serán efectivas (como 
el Protocolo de Kioto, que fue un 
fracaso) y observan que el problema 
se agrava. En general, como dicen los 
gobernantes de Estados Unidos, el 
cambiar la fuente energética, reducir 
hasta eliminar los venenos agrícolas o 
emplear mejor los productos haciendo 
que duren más, es un costo que las 
empresas no están dispuestas a 
asumir. Es decir que prefieren que 
la gente muera antes que reducir un 
poco la riqueza que tienen acumulada.

El cambio climático traerá más 
fenómenos atmosféricos extremos 
como sequías, inundaciones, 
cambios bruscos de temperatura, 
huracanes y otros. Además, estos 
cada día se pondrán peor, serán más 
fuertes. ¿Quiénes sufren las peores 
consecuencias? Ya sabemos que los 
pobres, mientras los explotadores 
pueden ubicarse en lugares más 
seguros. Países pequeños cuyos 

Los países con mayor responsabilidad
 ante el cambio climático



13

territorios son islas están amenazados 
de desaparecer y poblaciones o 
barrios enteros corren el riesgo de 
desaparecer. Pero no les importa a los 
capitalistas y siguen generando estas 
y otras condiciones de destrucción. 

Estas amenazas preocupan a la 
gente. Por ello demanda acciones 
reales de parte de los Estados, como 
sucedió en marzo cuando estudiantes 
secundarios de cerca de cien países 
se movilizaron para actuar contra el 
cambio climático. Pero esto servirá de 
poco si no se entiende que la culpa 
está en el capitalismo y que debemos 

enfrentarlo. No es un asunto de buena 
voluntad, sino de detener la estructura 
social que genera el cambio climático, 
la contaminación, la sobre-explotación 
de la naturaleza y la sobre-explotación 
de los trabajadores.

El cambio climático tiene, ya sin duda, 
una relación directa con la actividad 
industrial basada en la quema de 
combustibles fósiles que constituye el 
pilar en el que se basa el crecimiento 
económico del sistema capitalista. El 
cambio tiene que ser total. Y de ello 
depende ahora el futro de la existencia 
de la humanidad.



14

La política exterior de Trump aplica al pie de la 
letra la llamada “doctrina Monroe”, interviniendo 

en América Latina, a la que considera su patio 
trasero, lo que choca con los intereses que 

también tiene Rusia y China.

Venezuela cuenta con la mayor reserva 
de petróleo en el planeta, su subsuelo 
alberga 5,7 billones de metros cúbicos 
de gas natural; 161.220 toneladas de 
oro; unos 33,8 millones de quintales de 
diamante; grandes reservas de hierro; 

posibles reservas de coltán; y una reserva 
de 320 kilómetros cúbicos de agua dulce. 
Razones más que suficientes para que 
los países Imperialistas se disputen este 
territorio.

VENEZUELA
en medio de los intereses imperialistas 
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Las administraciones de Hugo Chaves y 
Nicolás Maduro se han caracterizado por 
su sometimiento al capital Ruso y Chino, 
entregándoles materia prima y sus recursos 
naturales. En los periodos de Chávez 
grandes sumas de capital dieron forma a 
varias políticas asistencialistas, así como 
a la conformación de estructuras y grupos 
encargados de garantizar la estabilidad del 
llamado “Gobierno Bolivariano”. Mientras 
que en la administración de Maduro 
el país ha entrado en una aguda crisis 
política, económica y social, reflejada 
en el nulo desarrollo de la producción; 
múltiples expresiones de corrupción en 
las dependencias de la administración 
pública, así como unas fuerzas armadas 
vinculadas al narcotráfico.

Estados Unidos y Venezuela mantienen 
relaciones económicas expresadas en 
la compra - venta de petróleo, en este 
escenario el Imperialismo Yanqui intenta 
recuperar el espacio perdido en América 
Latina, considerando el desplazamiento 
del que ha sido objeto por parte de Rusia 
y China.
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Rusos y chinos fueron los principales 
proveedores de material bélico al ejército 
venezolano, la mayoría de adquisiciones 
se realizaron en la administración 
Chaves. Actualmente la crisis económica 
no le permite a Maduro realizar nuevos 
convenios de compra, únicamente están 
recibiendo asesoría y mantenimiento del 
equipo bélico por parte del ejército Ruso, 
hecho que inquieta a los EEUU.

Fruto de la especulación el pueblo 
Venezolano soporta un desabastecimiento 
de alimentos, productos de primera 
necesidad e insumos médicos, 
beneficiando a la burguesía que forma 
parte del gobierno y a la que se encuentra 
en la oposición también. El índice de 
desempleo supera el 39%, el salario es de 
$6, el nivel de pobreza se encuentra en 
el 87% y se estima que la deuda externa 
alcanza los $125 000 millones. 

La inoperancia sumada a la falta de recursos 
para mantener la política asistencialista 
ha ocasionado una disminución en 
el apoyo popular a Maduro, dando la 
oportunidad a la burguesía Venezolana 

con apoyo de Estados Unidos de trazar 
estrategias para el derrocamiento del 
régimen bolivariano. A esta iniciativa 
se han sumado varios gobiernos títeres 
del Imperialismo Norteamericano, 
direccionando la opinión pública a fin de 
dar legitimidad a un “gobierno alterno” a 
cargo de Juan Guaidó. 

La política exterior de Trump aplica al pie 
de la letra la llamada “doctrina Monroe”, 
interviniendo en América Latina, a la que 
considera su patio trasero, lo que choca 
con los intereses que también tiene 
Rusia y China. Ya que estos intereses se 
contraponen causando contradicciones 
inter-imperialistas, contradicciones que 
deben resolverse en plano político, caso 
contrario pueden llegar a ocasionar una 
intervención militar, escenario en el que 
los muertos los pone el pueblo venezolano.

La economía de los países dependientes 
en el periodo comprendido entre el 2004 
y el 2013 se incrementó por la venta 
de sus recursos naturales, es así que la 
renta producto de la venta del petróleo 
dio una imagen irreal del gobierno de 
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Chávez. La política de expropiación con 
un discurso anti-yanqui no perjudico 
a la burguesía venezolana, pues el 
gobierno pagó grandes indemnizaciones 
por esas empresas. El mal manejo de 
las compañías estatizadas por parte 
de una burocracia ineficaz en la que se 
evidenciaba corrupción constantemente, 
dio como resultado una naciente burguesía 
dependiente del Estado Venezolano.

Chávez no hizo el mínimo intento por 
cambiar la estructura económica del 
estado peor aún intento organizar la 
economía e invertir en el desarrollo de 
producción.

Nicolás Maduro ha heredo esta política 
desarrollista burgués, pero con una 
gran deuda y una profunda crisis, esta 
no coinciden con los intereses de los 
trabajadores, por lo que su política 
asistencialista se enfocó en los sectores 
más empobrecidos, lo que le permitió 
construir su base social, y que hoy se 
encuentra debilitada. La participación 
de la Fuerzas Armadas Bolivarianas 
en la política en la administración del 

estado y en el manejo de la base social, 
también se encuentra debilitada, no 
solo por la reducción del presupuesto 
en comparación de años anteriores, sino 
por la descomposición que ha sufrido 
a lo largo de estos años, recargando el 
peso de la crisis sobre los trabajadores y 
pueblo venezolano.

El pueblo venezolano se organiza y lucha 
en contra del estado capitalista dirigido por 
Maduro, pero también se levanta contra 
los intereses de los grandes monopolios, 
este pueblo se reúsa a convertirse en una 
colonia gringa, china o rusa. Condenamos 
la injerencia de los países imperialistas 
en América Latina, denunciamos la 
participación de gobiernos burgueses 
títeres del imperialismo Yanqui que 
vienen cercando el territorio venezolano 
y amenazan con una intervención militar. 
Nos solidarizamos con el pueblo de la 
hermana Venezuela quienes con su lucha 
conquistaran un nuevo estado de justicia 
e igualdad.  

Por la autodeterminación de los Pueblos, 
no al intervencionismo.
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TRANSITO AMAGUAÑA
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El 8 de marzo es una fecha histórica para 
las mujeres, trabajadores y la juventud, 
pero para las warmikuna (mujeres) 
de las nacionalidades y pueblos es el 
compromiso de luchar por mejores 
condiciones de vida. 

Somos parte de la historia, hemos sido 
protagonistas en un sin número de huelgas 
estuvimos en la rebelión de los estancos, 
como warichas en las montoneras de 
Alfaro, en el levantamiento de Cacha 
en 1871 lideradas por Manuela León. 
En los sesenta luchamos por la Reforma 
Agraria, en los ochenta Dolores Cacuango 
y Transito Amaguaña encabezaron la 
lucha por la educación intercultural 
bilingüe, nos enfrentamos aguerridas a 
gobiernos conservadores, excluyentes y 
explotadores como el de Velasco Ibarra, 
Febres Cordero, Jamil Mahuad y Rafael 
Correa. Junto a nuestros compañeros 
hemos conquistado derechos por la 
tierra, salarios dignos, salud, educación. 
Logramos el reconocimiento como 
nacionalidades y pueblos con identidad 

Mujer 
símbolo de 

resistencia 
lengua y territorio, parte de derechos 
políticos y sociales. 

Para nosotras ha sido un proceso de 
mucha desigualdad. Hemos resistido 
pésimas condiciones de vida arrastrando 
incluso la carga cultural del machismo. 
En quinientos años de resistencia nos 
han violado, matado, obligado a matar 
a ñukanchik wawakuna (nuestros hijos), 
pero aquí estamos firmes convencidas de 
la capacidad de lucha y la necesidad de 
vincularnos a los procesos de cambio y 
sobre todo a la conservación de nuestra 
identidad, lengua y territorio. 

Esta fecha permite reconocer el valor 
que tiene la lucha de la mujer y, a la vez, 
reivindicar que sus derechos han sido 
fruto de un accionar consciente junto 
a los sectores populares, pues nada 
ha sido dádiva de ningún gobierno, es 
entonces el deber de la mujer indígena 
prepararse intelectualmente y seguir 
siendo protagonista de las páginas de la 
historia de nuestro país. 
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Mujer 
insurgente 

La piel, de no rozarla con otra piel
se va agrietando...
Los labios, de no rozarlos con otros labios
se van secando...
Los ojos, de no mirarse con otros ojos
se van cerrando...
El cuerpo, de no sentir otro cuerpo cerca
se va olvidando...
El alma, de no entregarse con toda el alma
se va muriendo.

Bertolt Brecht

        COLOMBIA.

Nos solidarizamos con el pueblo indígena 
y campesino colombiano, quienes luchan 
por sus justos y legítimos derechos. 
Condenamos al gobierno genocida de 
Duque, títere de Uribe, responsables 
del asesinato de más de 580 dirigentes 
populares.

        ARGELIA.

Estamos con el pueblo argelino quienes 
se encuentran en pie de lucha en contra 
de un gobierno ilegitimo que no podrá 
dar solución a la grave crisis política y 
económica que atraviesa ese país, parte 
de la crisis mundial del capitalismo.
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MILTON REYES



23

“Es en medio de la lucha
Nos dijiste aquella tarde

Que se forjan los patriotas
Y te lanzaste a luchar

Como vibran tus palabras
En los labios la consigna
Que la patria será libre
Si empuñamos el fusil

Camarada, camarada,
Camarada Milton Reyes

Aquí estamos con tu ejemplo
Junto al pueblo y sin temor

Por la senda de la Patria
Quedó por siempre tu nombre

Compañero que anhelabas
A tu pueblo liberar

Por más que hayan asesinos
Asesinos a montones

Siempre habrán mil corazones
Predispuestos a luchar”

MILTON REYES

El 12 de abril de 1970 se encuentra el cuerpo de Milton Reyes, dirigente estudiantil 
asesinado por el gobierno de Velasco Ibarra. Reyes, fue uno de los integrantes de la 
Guerrilla del Toachi en el año de 1961.
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! VAMOS  A LA HUELGA
NACIONAL ¡

Este 6 de abril, las organizaciones sindicales y populares del país han 
resuelto convocar a la huelga nacional en respuesta a las políticas 
antipopulares del gobierno de Lenin Moreno. ¡En las calle, en las plazas, 
ahí estaremos...¡

insurgente
SEMILLERO


