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 El proceso de “redemocratización” no ha ga-
rantizado, al menos desde el punto de vista de la rea-
lidad, la ampliación de los derechos de los pueblos in-
dígenas.  Aunque el desarrollo de la lucha por la tierra 
por grupos sociales diversificados haya avanzado en 
lo que respecta a políticas de ordenamiento territo-
rial, lo que significa la conquista del reconocimiento 
de la diversidad de pueblos y grupos de trabajadores 
en Brasil, con sus formas específicas de apropiarse de 
los recursos naturales, desde el uso hasta las mane-
ras de acceso a la tierra - fuera de la perspectiva libe-
ral de propiedad privada -, aunque sea, básicamente, 
en el ámbito de las formalidades de la ley. Ese con-
texto se efectiva por medio de la instrumentalización 
del programa de reforma agraria o del sistema nacio-
nal de unidades de conservación, además de la titu-
lación colectiva de la tierra, para establecer un medio 
de protección contra la enajenación del territorio de 
esas comunidades. Está claro que, en la práctica, es-
tos mecanismos están casi absolutamente impedidos 

por el avance de los intereses imperialistas y del viejo 
Estado latifundista.
 El mandato presidencial de Dilma quedó mar-
cado como el que menos demarcó tierras para pobla-
ciones originarias y tradicionales. Además de no dar 
continuidad a procedimientos administrativos que 
tenían como finalidad la demarcación de esos territo-
rios, efectivo el lamentable número de solo 11 homo-
logaciones de tierras indígenas durante sus primeros 
4 años en el poder, de acuerdo con datos de la Comi-
sión Pastoral de la Tierra. Según el Consejo Indige-
nista Misionero (Cimi), en la época, de las 1.047 tier-
ras reivindicadas por pueblos indígenas, solamente el 
38% fueron regularizadas. Sumados a estos datos ab-
surdos, en 2014 tuvo la irrisoria marca de 9 unidades 
de conservación creadas por tal gobierno.
 Como resulta evidente, el proceso de desman-
telamiento de la política de demarcación de tierras, 
que ya existía en los gobiernos petistas (principal-
mente en los gobiernos Dilma) se aceleró después del 
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Golpe de Estado de 2016, hasta que llegamos en los 
días de hoy y en el intento de encapuzar la aproba-
ción de forma criminal del Proyeto de Ley 490/2007 
(PL 490/2007), que pretende resolver de una vez por 
todas esta cuestión en favor del latifundio brasileño.
 En 2017, Temer oficializó una opinión de la 
Abogacía General de la Unión (AGU) que, en la prác-
tica, inviabilizó las demarcaciones. El Dictamen nº 
001/2017 fue publicado, en la época, a petición del 
banco ruralista. La norma aplicó a los procedimien-
tos demarcatorios, el “marco temporal”, tesis rura-
lista por la cual solo tendrían derecho a sus tierras 
aquellas comunidades que estaban en su posesión el 
5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la 
Constitución. La regla ignoraba el histórico de vio-
lencias y expulsiones sufridas por las comunidades 
indígenas y las dificultades de comprobar por medio 
de documentos la presencia efectiva en el territorio.
 Desde 1985, Temer y Bolsonaro son los únicos 
presidentes del Brasil a no demarcar absolutamente 
ninguna tierra indígena. Eso deja claro que de las 
varias capas de análisis que explican las motivacio-
nes del Golpe de 2016, el fin de las demarcaciones 
de tierras indígenas sin duda es una de ellas, interés 
directo del poder territorial que no solo patrocinó el 
golpe, como se impone como fuerza mayor en los 
gobiernos posteriores al golpe. Ese es el fondo del 
aumento expresivo de la violencia de Estado (pero no 
solo) en el campo.
 Según datos de la Comisión Pastoral de la 
Tierra, en 2019, el número de familias que sufrieron 
violencias en sus casas y tierras en la Amazonia Le-
gal saltó 87% en comparación con 2018. De cada tres 
familias involucradas en conflictos por tierra, una es 
indígena. Así, de 144.742 familias en conflicto, 49.750 
son indígenas, representando el 34,4%.
 En cuanto a las tierras que aguardan, ya prácti-
camente sin esperanza, su homologación, los territo-
rios de la Bahía de los Guató (MT), Río Gregorio (AC), 
Uneixi (AM) y Acapuri de Cima (AM), juntas, suman 
un área de casi 780 mil hectáreas y una población 
de 1.246 personas. Estas comunidades llevan mucho 
tiempo esperando la homologación. Estas tierras ya 
estaban listas para su aprobación justo antes del Gol-
pe de Estado del 16, y pasaron todo el gobierno Temer 
esperando el bolígrafo presidencial. Con la vigencia 
del PL 490/2007, esas tierras estarán aún más suscep-
tibles al acaparamiento, y todo tipo de arbitrariedad 
en pro del interés terrateniente.
 ¡Un estudio de la Comisión Pastoral de la Tier-
ra muestra que el año 2020 ha tenido el mayor núme-
ro de incidentes de conflictos en el campo registra-
dos por la CPT desde 1985! Hubo un aumento récord 
de 102,85% en las invasiones de territorios de 2019 a 
2020, afectando 81.225 familias, de las cuales 71,8% 
son de familias indígenas. Muchas de estas invasio-
nes son fruto del interés de los mineros, que Bolsona-
ro defiende con uñas y dientes y mantiene su antigua 
promesa de legalizar la minería en tierra indígena en 
Brasil. En febrero de 2020, Jair Bolsonaro firmó el PL 
191/2020, que regula la minería, producción de petró-
leo, gas y generación de energía eléctrica en tierras 
indígenas, con el desafortunado comentario de Onyx 

Lorenzoni llamando a la PL “Ley Áurea de los indíge-
nas”, afirmando que esta beneficiaría, de hecho, los 
pueblos indígenas y por lo tanto enmascarar los inte-
reses del capital en estas tierras.
 Durante la pandemia del nuevo coronavirus, 
hubo un aumento de las minas en aldeas indígenas, 
lo que también aumentó la transmisión del virus a 
estos lugares. Lo que muestra las prioridades del go-
bierno genocida fue que, en marzo de 2021, Bolso-
naro pidió al presidente de la Cámara de Diputados, 
Arthur Lira (PP-AL) prioridad en la votación de la PL. 
Los intereses mineros en tierras indígenas, muestran, 
en suma, la elevación de la cuestión de la posesión de 
la tierra para la también posesión de su subsuelo.
 En ese sentido, el PL 490/2007 viene como 
continuación de la barbarie y del genocidio histórico 
contra los pueblos indígenas de Brasil. El PL, que fue 
aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia 
y Ciudadanía (CCJ) y sigue para el Plenario con am-
plio apoyo de las bancadas ruralistas y parlamenta-
rias liberales, altera el Estatuto del Indio y abre espa-
cio para actividad extractiva dentro de las reservas 
destinadas a las poblaciones originarias. ¡El PL tam-
bién incide sobre la demarcación de tierras indíge-
nas, transfiriendo del Ejecutivo para el Legislativo ese 
procedimiento, y estableciendo un marco temporal, 
que obliga indígenas ocupantes de sus tierras a pro-
bar que estaban en ellas antes de la promulgación de 
la Constitución de 1988!
 Es absurdo que los pueblos originarios ten-
gan que probar que tienen derechos a sus tierras, 
considerando que la propia demarcación de sus ter-
ritorios es el mínimo frente al genocidio histórico de 
esos pueblos desde la colonización portuguesa. El 
tal Proyecto de Ley sostiene que “la demarcación de 
las tierras indígenas no se limita a la política Indige-
nista” y aún “las áreas reivindicadas y que, por eso, 
son objeto de demarcación, envuelven intereses di-
versos, tanto públicos como privados” (PL 490/07, p. 
2 y 3), es decir, es abierto que los intereses indígenas 
son irrelevantes frente a los “intereses diversos”, que 
son los intereses de la élite ruralista que gobierna 
nuestro país.
 En las últimas semanas, ocurrieron manifes-
taciones contra el PL 490 en diversos lugares del país, 
incluso frente al Congreso Nacional en Brasilia, con-
ducidas por pueblos indígenas que luchan incesante-
mente por el mínimo derecho de existir. Muchos tie-
nen como última esperanza la herramienta jurídica, 
considerando que el STF juzga como inconstitucional 
el PL. Pero se debe ir más allá de confiar en herra-
mientas burocráticas que actúan conforme a sus pro-
pios intereses, la tierra ha sido regada con sangre y 
expoliada de los indígenas desde 1500, y ahora una 
nueva etapa sanguinaria pretende podar aún más su 
existencia de forma “legalizada” legitimando la bar-
barie que siempre ha ocurrido, dependiendo de la 
Constitución o no.
 La revuelta de los pueblos indígenas es de las 
más legítimas y debe ser apoyada por los comunis-
tas y radicalizada cada vez más, más allá del derecho 
mínimo escasamente garantizado por un estado bur-
gués latifundista.



permanece solamente como holding de las empre-
sas públicas del sector y responsable de ejecutar los 
programas sectoriales, teniendo sus otras funciones 
asumidas por órganos de la burocracia estatal ya en 
la expansión del modelo de “Agencias Reguladoras”, 
mostradores de negocio de los representantes del ca-
pital financiero extranjero y de las burguesías traido-
ras de la patria como la Agencia Nacional de Energía 
Eléctrica y el Operador Nacional del Sistema. 
 Las gestiones de Luiz Inácio Lula da Silva y Dil-
ma Rousseff perfeccionaron el modelo neoliberal que 
heredaron: detrás del discurso de “modicidad arance-
laria” y de “regulación” del sector, dejaron que los re-
presentantes del capital financiero extranjero y de las 
burguesías traidoras de la patria continuaran dictando 
los parámetros de la expansión del sistema a través de 
una planificación “integrada”, alentaron la entrada de 
cada vez más capital financiero extranjero mediante 
la creación de consorcios mixtos y concesiones para 
empresas privadas, ampliaron el mercado de compra y 
venta de energía, dejaron más del 70% de la transmi-
sión y distribución, así como la mayor parte del merca-
do de nuevas tecnologías para generación de energía 
limpia, en manos de las empresas privadas y disminu-
yeron la participación y el control de Eletrobras en los 
nuevos emprendimientos. 
 Aunque el Estado haya actuado siempre dentro 
de estos parámetros, los grandes monopolios extranje-
ros siempre actúan con la expectativa de apropiarse del 
patrimonio público, preferentemente de forma gratuita.
 El gobierno de la pareja Jair Bolsonaro y Pau-
lo Guedes, gobierno de los representantes del capital 
financiero extranjero, de las burguesías y militares 
traidores a la patria, espera coronar la ofensiva priva-
tista con la entrega de Eletrobras a sus competidores 
privados a través de la venta de las acciones del Es-
tado en la bolsa, dejando el mando del consejo de la 
empresa en manos de los inversores y accionistas del 
capital financiero. 
 Es urgente la lucha en defensa de nuestros re-
cursos, de nuestras riquezas, tanto contra los intere-
ses extranjeros como contra las burguesías parásitas 
y traidoras de la patria que abren el camino para ellos. 
¡La lucha contra la privatización de Eletrobras es la lu-
cha por nuestra soberanía, por nuestra independencia, 
por la ruptura del pacto entre las burguesías traidoras 
de la patria y los países capitalistas imperialistas, por 
el fin de ese Estado caduco, por la conquista de nues-
tra verdadera independencia!

 Eletrobras es una pieza clave del sistema eléc-
trico brasileño. Antes de ella, los grandes monopolios 
extranjeros implantaron la infraestructura eléctrica 
que era necesaria para que Brasil cumpliera su papel 
de destino lucrativo para el capital financiero y expor-
tador de materias primas para los pocos países de ca-
pitalismo imperialista, operando alrededor de las in-
dustrias electrointensivas extranjeras y de las grandes 
ciudades con alta demanda, cobrando caro por un ser-
vicio sujeto a constantes interrupciones y dejando to-
das las regiones más alejadas, con costos más altos de 
operación, fuera de la red eléctrica. A menudo, los es-
tados y municipios desempeñaban un papel destacado 
en la implantación de sistemas eléctricos en algunas 
de estas regiones más lejanas, aunque normalmente 
recurrieran a préstamos, crearan consorcios o con-
cesiones muy ventajosas para empresas extranjeras, 
siempre en estrecha dependencia de éstas. Un sistema 
eléctrico, en esencia, descentralizado, caro y contra-
producente para el desarrollo brasileño.
 Actualmente, Eletrobras es responsable de un 
tercio de la generación de energía eléctrica y de la 
mitad de la transmisión de Brasil, una gigante en el 
control de 48 centrales hidroeléctricas, 12 termoeléc-
tricas, dos centrales nucleares, 62 eólicas y una so-
lar, 70 mil kilómetros de líneas de transmisión y seis 
distribuidoras. Los mayores embalses hidroeléctricos 
brasileños están bajo control de Eletrobras, responsa-
bles por el 44% de la generación hidráulica de energía 
y parte expresiva de los recursos hídricos brasileños. 
Incluso con la energía hidráulica más barata del país, 
vendida por R$65,00 MW/h, Eletrobras registra bene-
ficios multimillonarios: cerró 2020 con beneficio neto 
de R$ 6,4 mil millones y 2019 con R$11 mil millones, 
aunque distribuyó en ese período R$7,6 mil millones 
directamente a los accionistas.
 A pesar de ser esa gigante, valorada en al me-
nos R$ 400 mil millones (pudiendo llegar a R$1 bil-
lón), Eletrobras siempre estuvo subordinada a los in-
tereses de los que fueron sus primeros opositores, los 
representantes del capital financiero extranjero y de 
las burguesías traidoras a la patria. La instalación y 
desarrollo del sistema eléctrico continuó a expensas 
de capital extranjero prestado a intereses altos y vino, 
normalmente, acompañada de una industria altamen-
te contaminante destinada a la exportación de mate-
rias primas a los países imperialistas.
Con el avance de las políticas neoliberales durante la 
gestión de Fernando Henrique Cardoso, Eletrobras 
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 El 7 de julio el presidente de Haití, Jovenel Moï-
se, fue asesinado en su propia casa, hecho que pue-
de agravar aún más el escenario de crisis en el país. 
Pero queremos tratar aquí no del hecho en sí, sino del 
papel determinante de los militares brasileños en esa 
crisis perenne que abate a Haití desde el inicio de los 
años 2000. Sobre el inicio de este proceso debemos 
hablar en un primer momento del célebre general Au-
gusto Heleno. Desde el día de la toma de posesión de 
Bolsonaro la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) 
está encabezada por el fascista General Heleno. En el 
contexto de la segunda mitad de los años 70, Heleno 
formaba parte de la camarilla golpista y conspiratoria 
del General Silvio Frota, ese grupo delirante y fervoro-
samente anticomunista se posicionaba contra el pro-
ceso de apertura “lenta, gradual y segura” conducido 
por el entonces presidente Ernesto Geisel.
 Avanzando en la línea de tiempo, en 2004 Haití 
sufrió las heridas de la intervención del ejército bra-
sileño durante el gobierno de Lula, en asociación con 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras 
el golpe al presidente y otrora sacerdote vinculado a 
la teología de la liberación Jean-Bertrand Aristide, es-
tas fuerzas soportan juntas en el país con el presenti-
miento de “pacificar” un territorio asolado por “guer-
rilleros rebeldes”. El general fascista Augusto Heleno 
estaba en el puesto de primer comandante militar de 
aquella empresa macabra. El campo democrático-po-
pular aparejado por el petismo “olvidó” mágicamente 
que la escalada de los militares en el escenario políti-
co brasileño se debe a las “misiones pacificadoras” en 
Haití oriundas del período Lula. A los llamados “pro-

gresistas” es siempre bueno recordar que los gobier-
nos petistas siempre buscaron construir la legitimi-
dad y la imagen de “éxito” de la operación Minustah.
 La operación mencionada anteriormente, lla-
mada Munistah, fue coordinada por los militares bra-
sileños, duró oficialmente de 2004 a 2017 y dejó un 
rastro de muerte y destrucción en Haití. Se estima que 
el saldo es de 30.000 muertos, debido a la disemina-
ción de cólera, víctimas de abusos sexuales y otras 
formas de violencia. Estas atrocidades fueron come-
tidas por las tropas extranjeras y brasileñas presen-
tes en el lugar contra la población pobre de las fave-
las, estudiantes y partidarios del depuesto presidente 
Jean-Bertrand Aristide. 
 Uno de los elementos agravantes de este pro-
ceso de crisis fue la epidemia de cólera (enfermedad 
erradicada en el país desde el siglo XIX) traída por las 
tropas de la MINUSTAH, algo que la ONU tardó seis 
años en reconocer y “pedir disculpas” por lo ocurrido. 
El brote de cólera creció aterradoramente después del 
terremoto que destruyó el país en 2010, que dejó más 
de 200.000 muertos.
 Otro episodio impactante que involucró direc-
tamente al ejército brasileño fue la masacre en la fa-
vela Cité Soleil en 2005, una gran región de la capital 
Puerto Príncipe habitada por cientos de miles de per-
sonas. En esa operación los militares brasileños usa-
ron 22.000 cartuchos de munición, y el saldo final fue 
asesinato de al menos 27 civiles, entre ellos 20 mu-
jeres menores de 18 años. Las estadísticas muestran 
que durante la Minustah por lo menos 8 mil personas 
fueron asesinadas en la capital Puerto Príncipe, sien-
do que la mayor parte de ese número, eran de partida-
rios del presidente golpeado Jean-Bertrand Aristide. 
Para no ser diferente, los militares brasileños estaban 
involucrados en medio de las 2.000 denuncias de abu-
so sexual y explotación por parte de los soldados de la 
Minustah, siendo que 300 de estas acusaciones se tra-
taban de niños. Además de las incalculables pérdidas 
humanas han habido desastres ambientales como el 
caso de la contaminación del río Artibonite (principal 
curso de agua haitiano) con el cólera, este río es una 
de las fuentes más importantes de agua potable que 
irriga el centro del país.
 Tanto la Policía Militar como el Ejército bra-
sileño, brazos armados de la burguesía burocráti-
co-compradora, del latifundio y en última instancia 
del imperialismo, son preparados para diezmar a la 
población pobre. Con base en esto, concluimos que 
las operaciones en las favelas de la capital haitiana 
sirvieron como una especie de laboratorio para even-
tos como la intervención militar en Río de Janeiro 
en 2018, durante el gobierno de Michel Temer, pues 
allí aplicaron las nuevas estrategias desarrolladas en 
Haití. Antes de eso, en 2010 la megaoperación en el 
Complexo do Alemão - donde el 60% de los soldados 
habían pasado por Haití - sirvió como marco inicial en 
el uso de técnicas de violencia y control poblacional 
en las favelas.
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 Río de Janeiro, 6 de mayo de 2021. Poco antes 
de las 6 de la mañana de ese día, la policía civil reali-
zó una más de tantas matanzas que, periódicamente, 
ocurren en nuestro país. En ese caso, el más mortal 
en la historia de la “ciudad maravillosa”, quedó un 
saldo de 27 muertos y un tanto más de heridos.
 Entre esos muertos, como siempre en casos 
de masacre, se encuentran personas inocentes, per-
sonas que ya no estaban trabajando en el tráfico, per-
sonas que no ofrecían peligro a los policías y que, por 
lo tanto, fueron ejecutadas.
 Los periódicos de la prensa burguesa de los 
días siguientes dieron destaque al hecho, como es el 
caso de “O Globo” del 10 de mayo, que trajo cober-
tura en la página 9 sobre el asunto. En una de esas 
materias se relata el caso de Regina Célia Homem de 
Mello, abuela de Isaac Pinheiro de Oliveira, que ella 
crió desde pequeño. El chico fue asesinado a los 23 
años. Doña Regina declaró al referido periódico: “(...) 
Sé que él estaba envuelto con cosa errada, pero no 
era ese capo que están diciendo. (...)” Con el paso 
del tiempo, ya casi no se habla más del asunto y esa 
triste historia pasará al olvido así como tantas otras 
antes de ella.
 La cobertura de la prensa burguesa, como 
siempre en estos casos, evita tratar de las razones 
que llevan a las personas a trabajar en el tráfico, sien-
do la principal de ellas el desempleo, que hoy alcanza 
algo alrededor de 15 millones de brasileños. Siempre 
habrá quien argumente que no todos los que traba-

jan en el tráfico son personas necesitadas, lo cual es 
verdad, pero esos casos son las excepciones que con-
firman la regla. La mayoría de las personas que viven 
de la prostitución, del tráfico y de otras actividades 
similares, son originarias de las clases más explota-
das y empobrecidas del pueblo.
 Sin embargo, evitar tratar las causas que lle-
van a las personas a trabajar en actividades como esa 
no es el único problema de la cobertura hecha por la 
prensa burguesa. Hay mucha mistificación en lo que 
se publica sobre esa cuestión. Una de ellas es cuando 
se habla de los “jefes del tráfico”. Para ese puesto se 
presentan personas que, como mucho, podrían ser 
consideradas “gerentes” del negocio, pero, jamás, 
“jefes”. Son ejemplos de esto el nieto de Regina Cé-
lia Homem de Mello, pero también Fernandinho Bei-
ra Mar o Marcola, en la medida en que ellos no son 
dueños de flotas de aviones que sirven a ese negocio 
o de las empresas químicas, que suministran materia 
prima usada en la producción de drogas.
 El Estado burgués, a su vez, aparece en esa his-
toria como siempre, como agente de la “justicia”, su-
puestamente, como enemigo del tráfico. Pero, ¿para 
qué sirve el Estado burgués en última instancia? Para 
garantizar la existencia de la sociedad capitalista, es 
decir, de la sociedad que produce y reproduce todos 
los días las condiciones que llevan a millones de per-
sonas al desempleo, a la miseria y, consecuentemente, 
a emplearse en actividades como el tráfico de drogas.
 La burguesía y el Estado que está a su servi-



cio simplemente no pueden tomar medidas eficaces 
para combatir el tráfico de drogas, pues tales medi-
das contrariarían su interés de lucrar con el negocio 
que, como todos saben, mueve sumas astronómicas 
en todo el mundo. Y además, las drogas son un me-
dio de dominación de los pueblos que históricamen-
te es utilizado por la burguesía. Entre innumerables 
ejemplos que podríamos citar, es conocido el caso 
de la introducción del opio en China por los ingleses 
y de la utilización de la cachaça para desmoralizar 
a los indios en Brasil, por los portugueses. En estos 
días hay varias denuncias sobre el estímulo al uso de 
drogas para aumentar la productividad de los traba-
jadores. A este respecto es muy instructivo ver el do-
cumental Crack: a praga da Lavoura.  (Crack: la plaga 
de la Labranza)
 En el libro “Educación y lucha de clases”, Aní-
bal Ponce escribió: “(...) Temerosos a causa del núme-
ro y de la rebeldía de los ilotas, los nobles no les per-
mitían ningún ejercicio gimnástico y, bajo el pretexto 
de mostrar a sus propios hijos lo abominable que era 
la embriaguez, obligaban a los ilotas a beber en exce-
so y a desfilar borrachos durante los banquetes”.
 ¿Qué harían las clases dominantes en Brasil si 
buena parte de los millones de jóvenes que están de-
sempleados, viviendo en las calles, en las “cracolân-
dias”, no estuvieran totalmente desmoralizados por 
la droga y incapacitados para cualquier cosa? Segu-
ramente las clases dominantes tendrían muchos más 

problemas si esos jóvenes estuvieran siendo organi-
zados para luchar por sus derechos y los derechos de 
todos los trabajadores.
 Como se puede percibir, el problema de las 
drogas y de los delitos vinculados a ella forman parte 
de una red mucho más amplia que lo que se ve en 
programas sensacionalistas en la televisión e incluso 
en coberturas un poco más serias, como la de la ma-
teria que citamos arriba. El entrelazamiento de estos 
crímenes con los intereses de clase de la burguesía 
exige una discusión más profunda que las organiza-
ciones revolucionarias deben promover entre el pro-
letariado y demás capas explotadas del pueblo.
 Entonces, en la guerra entre la policía y el trá-
fico, ¿de qué lado estás?
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Hace 6 años la União Reconstrução Comu-
nista creó el sello Ediciones Nova Cultura, 
como uno de los pasos más en la tarea que 
nos impusimos de divulgar la teoría mar-

xista-leninista-maoista y la historia revolu-
cionaria de los pueblos de todo el mundo. 
Hemos superado las dificultades de la pri-

mera fase de nuestro trabajo y desde nuestra 
reanudación, en 2018, hemos logrado tener 
un resultado bastante favorable. Reformula-
mos todo el trabajo, renovamos el proyecto 
gráfico y ya superamos los 50 títulos publi-

cados. Hemos podido ampliar algunas colec-
ciones, con la publicación de nuevas biogra-

fías de J.V. Stalin y Lenin, más obras sobre 
la historia de la Revolución Coreana, una 

ampliación considerable de nuestros títulos 
sobre África, con los textos de Machel, Fa-

non, Cabral y Sankara, entre otros añadidos 
a nuestro catálogo, como obras de William 
Z. Foster sobre la historia de las Internacio-
nales, de Haywood sobre la liberación negra, 

además de organizar colecciones, como el 
sobre mujeres revolucionarias.


