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América Latina: 

AVANZA LA LUCHA OBRERA, 
INDÍGENA Y POPULAR 

 

Desde hace tiempo, distintos países de 

América Latina han sido constante 

escenario de grandes protestas, 

movilizaciones y procesos de resistencia 

contra la globalización capitalista y el 

imperialismo que devasta sus pueblos 

desde hace décadas. Donde, también, la 

participación de la clase trabajadora ha 

sido destacada y sus métodos de lucha 

comienzan a cobrar fuerza. 

 
En sólo meses presenciamos paros en 

Bolivia, Brasil, México, Chile, Panamá, 

Perú y Colombia, que tienen como 

principal blanco las medidas económicas 

que cada uno de estos gobiernos 

pretenden implementar en detrimento de 

las conquistas laborales y los derechos 

sociales. En las calles las protestas 

tomaron un carácter político que se 

expresó en un fuerte cuestionamiento a 

los gobiernos y sus instituciones, 

llevando incluso en algunos casos al 

enfrentamiento directo con las fuerzas 

policiales.  

 

En Chile, el paro de los portuarios por 

aumento salarial sufrió una durísima 

represión, y aún así logró extenderse a 

nivel nacional a otros puertos y 

comenzar una coordinación nacional, 

unificando además a trabajadores 

eventuales y permanentes.  

 

 

En esta oleada destacan los procesos de 

lucha en México y Brasil, por el peso 

económico de ambos países, su 

importante grado de concentración 

obrera, y porque son claves para la 

estabilidad requerida por EEUU y su 

dominio imperialista en la región. Así, 

mientras los trabajadores y trabajadoras 

de estas naciones se habían mantenido 

fuera del contexto de luchas que 

recorrieron el continente desde 

diciembre de 2001, recientemente 

vienen rompiendo este esquema con 

acciones en las calles contra las medidas 

neoliberales de sus gobiernos.  

 

Así, en México, los trabajadores y 

trabajadoras del Instituto Mexicano de la 

Seguridad Social y el paro de 

importantes sindicatos realizado a 

comienzos de este curso, significó una 

acción histórica, pionera, en el 

descontento hacia la contrarreforma 

laboral del gobierno de Fox y de 

rechazo. Al mismo tiempo, se comenzó 

configurar una a los líderes burócratas 

sindicales. 

Por su parte en Brasil la huelga de los 

empleados bancarios se caracterizó 

desde el inicio por el desarrollo de un 

fuerte sentimiento antiburocrático que 

manifestaron asambleas cuya 

convocatoria diaria fue de cerca de 

2.500 trabajadores y trabajadoras. 

 

 
 

Esta situación, combinada con la 

radicalidad de las acciones, llevó al 

presidente Lula a ordenar el no pago de 

los días de paro, atacando directamente a 

una de las principales bases sociales del 

PT.  

 

La salida a escena de otros sectores 

como los de las universidades señala que 

la tendencia a la lucha seguirá en este 

país.  

 

En ese proceso, algunos sectores de 

vanguardia han creado la Coordinación 

de las luchas (Conlutas) que reúne a más 

de 300 organizaciones sindicales y 

estudiantiles que se han declarado en 

lucha contra las reformas del gobierno 

de Lula. 

 
En Bolivia, miles de campesinos, 

mineros y trabajadores de todo el país 

han logrado con sus movilizaciones en 

los últimos años la nacionalización del 

gas y el petróleo por el Gobierno de Evo 

Morales. El primer indígena que alcanza 

la presidencia de un estado 

latinoamericano. El primer país donde 

los pueblos aymara, quechua,... 

comienzan a decidir sobre su tierra, su 

lengua, sus recursos. 

En Venezuela la “revolución 

bolivariana”. Con Chávez al frente, 

contando con los enormes recursos del 

petróleo y apoyado en la movilización 

de los sectores populares y un papel 

creciente de la clase trabajadora 

organizada en la UNT, continúa un 

profundo proceso de transformación 

social. Por la justicia social (sus 

conocidas, ya, “misiones” sociales), la 

democracia de base. Y, por supuesto, la 

soberanía nacional y el 

Antiimperialismo Eje que cruza todas 

las luchas de Latinoamérica: obreras, 

indígenas, populares. Donde se 

encuentran en el camino, como desde 

hace más de 40 años, a Cuba. Ejemplo 

de dignidad y resistencia.  



No permitir más las injerencias que 

EEUU lleva practicando desde hace más 

de un siglo, de manera brutal, en su 

“patio trasero”, para defender sus 

intereses económicos. 

 

Y los pueblos de América Latina se 

unen y refuerzan unos a otros contra el 

enemigo común. Bolivia-Venezuela-

Cuba, al frente. Antiimperialismo, 

Autogestión. Socialismo. Dignidad y 

Justicia. 

 

El "cambio de ánimo" y los claros 

avances en los últimos tiempos en el 

conjunto de los pueblos explotados y 

oprimidos, comienza a abrir la 

posibilidad de que América Latina se 

convierta en un importante polo de 

resistencia obrera y popular, y se 

comience a retomar el camino de los 70 

y la perspectiva revolucionaria.  

 

 
Escena Musical: MÉXICO 

 

Alerta Guerrilla es una banda 

comprometida de Oi! revolucionario 

conformada por cinco Skinheads de la 

sección Guadalajara de la Confederación 

Internacional RASH, que fue creada en 

el año 2001 con el objetivo de difundir 

las ideas de izquierda, promover la 

organización y crecimiento de RASH, 

así como de reivindicar la cultura 

Skinhead. 

 

 
 

A lo largo de la historia, los pueblos de 

Latinoamérica han hecho de la guerrilla 

un arma invaluable en la lucha contra 

enemigos militarmente más fuertes. Han 

sido guerrillas las que libraron la lucha 

de los insurgentes independentistas de 

principios del siglo XIX, la revolución 

de Emiliano Zapata, la resistencia de 

Sandino, las luchas de liberación 

nacional en los años sesenta y setenta, y 

el paciente resistir de los zapatistas en el 

sureste mexicano.  

 

Hablar de guerrilla es hablar de los 

pueblos en resistencia al colonialismo y 

al imperialismo; pueblos como el 

latinoamericano, que hermana razas, 

lenguas y culturas bajo una misma 

experiencia de explotación, dándole una 

identidad de igualdad y un anhelo de 

libertad, el sueño de Simón Bolívar. 

 

Nuestra historia es nuestro presente, y 

aquella explotación que ha movilizado a  

nuestros pueblos sigue acosándonos, 

ahora bajo la forma del capitalismo 

neoliberal y las nuevas formas de 

colonialismo e imperialismo. Proyectos 

como el ALCA y el Plan Puebla-

Panamá, la masacre cultural de los 

pueblos indígenas a manos del 

nacionalismo del Estado mestizo,          

la insultante pobreza y el ataque directo 

a los derechos políticos y sociales del 

pueblo trabajador, hacen clara la 

necesidad de estar alerta, de no dejarse 

llevar por la ilusión democrática, ¡de no 

soltar las armas! 

 

Alerta Guerrilla intenta capturar en su 

nombre el dolor de una historia y un 

presente de explotación, y el anhelo de 

un futuro de justicia.  

 

Tocando un estilo musical agresivo, 

nuestra banda se abre paso entre la 

hipocresía de la música que se vende 

como rebelde, pero es vacía de 

contenido y de compromiso. Formada 

por Skinheads que entienden su 

identidad más allá del simple orgullo, 

como una necesidad de defender a la 

clase trabajadora de sus enemigos (la 

burguesía, su Estado y sus fuerzas de 

seguridad), y que buscan trascender más 

allá de las líneas contraculturales y ser 

voz e instrumento de la juventud de 

clase trabajadora en su conjunto. 

 

Hasta el momento, hemos tenido la 

oportunidad de realizar algunas fechas 

fuera de nuestra ciudad, por el norte y 

centro del país, además de las necesarias 

fiestas y tocadas con los amigos y 

compañeros punks de nuestra localidad.  

 

Aunque por ahora no contamos con 

ninguna grabación, dentro de pronto 

esperamos tener disponible algún 

material autogestionado. 

 

¡Alerta, camaradas! Que nos acecha un 

viejo enemigo. Es el colonialismo, el 

racismo, el capitalismo, el imperialismo, 

el fascismo, el sexismo, la homofobia... 

¡no suelten sus armas! ¡Alerta, guerrilla! 

 

Red Stompers es una banda de ska que 

se formó en el año 2002, compuesta en 

mayor parte por Skinheads antifascistas. 

La historia de la banda comienza cuando 

dos jóvenes acudían a los conciertos de 

ska y punk de Guadalajara, y por medio 

de estos, y de información que recibían 

de amigos o de navegar por Internet, 

empezaron a escuchar de la escena 

Skinhead. Uno de esos conciertos fue el 

Festival Contra el Racismo 2002, donde 

conocieron al colectivo RASH-

Guadalajara y escucharon más de la 

cultura Skinhead. 

 

Después de conocer a otros Skinheads, 

se pusieron de acuerdo para formar una 

banda de ska. 

 

 

Aunque comenzaron tocando versiones 

de ska tradicional, la banda no se limita 

al ska y sus subgéneros, ya sean 

tradicional, 2-tone o 3ª Ola, sino que 

tiene pensado incluir en su repertorio 

algo de reggae, dub, soul, streetpunk e 

incluso rap. 

 

La práctica totalidad de los miembros 

del grupo pertenece a RASH Sección 

Guadalajara. Coherentes con el trabajo 

de esta organización, los objetivos de la 

banda no se limitan a tocar los ritmos 

jamaiquinos que tanto gustan a los 

Skinheads, sino también difundir las 

ideas de izquierda, la lucha contra el 

fascismo, el racismo, y el sexismo. Están 

en contra de cualquier discriminación, y 

han trabajado con otros colectivos o 

contraculturas, no sólo con Skinheads. 

 

Sobre todo, quieren borrar esa imagen 

que se tiene de los Skinheads como 

"nazi", "antihippie", "antipunk" que 

actualmente existe en México (y 

fuera…) 

 

Este grupo ha tocado en varias 

ocasiones, como en el Festival de 

Contraculturas en Resistencia, en bares 

apoyando a colectivos anarcopunks, y 

con bandas de ska locales. Esto sin 

mencionar los conciertos que fueron 

cancelados por cuestiones de dinero, 

organización o tiempo. 


