
 
 
 
 
Zapateando , y no hablo del presidente de esta nacion , sino de los miles de 
trabajadores , que se han quedado sin recursos, mientras los mercados, nos putean . 
pero hay esperanzas dentro de formas de asamblearias ,donde los políticos , no vivan 
del sistema, debemos combatir por que nuestros dirigentes, manden obedeciendo, 
ahora  es el momento de exigir, otras maneras. Si, me fijo en los Zapatistas, porque 
me considero tal cosa, son estos indígenas y su lucha los que mejores lecciones de 
sentido común me han brindado, los que entiendo que mejor han sabido mantenerse 
coherentes, seguramente por otra visión del tiempo y el espacio distinta a la nuestra, 
antisistemas, pacíficos y armados, consecuentes con sus retos de  la I declaración de 
la Selva Lacandona que pedía tierra, techo,alimentación ,salud cultura, 
independencia, democracia ,justicia y paz. Que mas se puede pedir mas que la 
posibilidad de autorrealizacion de los distintos individuos no de los mercados. 
REVOLUCIÓN , SI , escuchando al pueblo, siendo el pueblo , no creernos ni un  
centímetro mas que nadie, simplemente dar voz. Esa debe ser nuestra función  
brindar. Nos  la oportunidad de que se escuchen tosa las voces que la sociedad la 
hagamos todos , tratar de resucitar la política no como arte sino como cultura, la de 
una sociedad que se atreve a expresrse y NO DElEGA , NO CONSIENTE 
 
EXPRESATE. 
 
ANIMATE A COLGAR TUS PROPUESTAS.  
 
-Los pasos  para una revolución. 
-Luchar por unas ideas . 
-Que las ideas sean las del pueblo. 
-Ser consecuente con las ideas defendidas . 
-No mendigar. 
-No rendirse. 
-Adoptar las medidas necesarias para conseguir nuestros objetivos. 
-No dar al sistema ni una excusa para poder derribarnos. 
-TRASPARENCIA, 
-Voluntad de cambio. 
-Frenar la burocracia. 
-Evitar los personalismos. 
-Los enemigos están en la calle no las luchas de poder, el poder se demuestra en la 
calle.
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