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EL PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y LA EMANCIPACIÓN 
 

Ciclo del Capital 

 
 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
Compañeros y Compañeras: 

ara algunos la libertad pareciera inalcanzable en una 
realidad donde la carencia de opciones para vivir 
dignamente son limitadas y la vida misma se vuelve 

parte de un derecho exclusivo para sectores minúsculos de la 
población mundial que acaparan en su propio beneficio los 
bienes que son de tod@s. Otros sabemos que es precisamente 
esta condición la que nos hace aspirar a ser libres, entendemos 
de principio a fin que las cosas no debieran de ser así, y ahí es 
donde radica nuestra razón, nuestra necedad quizá, en ser 
libres. 

El problema con la sociedad en que vivimos es que no nos 
permite existir de manera humana, el mundo de mercancías 
que vemos a diario cada vez está más lejos de nuestro alcance, 
estas mercancías reflejan la naturaleza de nuestro trabajo, un 
trabajo que no nos pertenece, las mercancías que producimos 
(materiales o inmateriales) no podemos obtenerlas más que 
por la relación de compra y venta. Ya el revolucionario Karl 
Marx en su juventud consideraba que la propiedad privada 
incluía la capacidad del capitalista de apropiarse el trabajo 
ajeno. 

Muchos pensarán que su trabajo les pertenece, no es así, si 
su trabajo les perteneciera venderían, intercambiarían, 
consumirían el producto final de su trabajo, pero quien puede 
decidir el destino de cualquier mercancía no es el que la 
produce, sino el que se la apropia. El problema apenas 

comienza cuando nos damos cuenta de que nuestro trabajo no 
es nuestro, el trasfondo real de ese problema cotidiano radica 
en que al no pertenecernos nuestro trabajo, no nos 
pertenecemos a nosotros mismos. 

La organización social del capitalismo, es la organización 
social de la burguesía, pero es un organización social que 
impide un desarrollo humano de los hombres y mujeres, tanto 
la burguesía como los sectores explotados no nos 
pertenecemos a nosotros mismos, somos pres@s de nuestra 
condición de clase, situación que únicamente puede revertirse 
con una revolución que transforme radicalmente a la sociedad 
para humanizarla, rompiendo con esta relación social de 
producción que implica la apropiación del trabajo ajeno 
convirtiendo al hombre en una mera mercancía, 
deshumanizándolo y permitiendo que los objetos producto del 
trabajo humano se relacionen humanamente mientras que los 
seres humanos de carne y hueso nos relacionamos entre 
nosotros como cosas, esto es lo que se conoce como la Ley del 
valor-trabajo. 

Una organización social diferente empieza en el momento 
en el que un puñado de hombres decide ser libre, lo cual 
implica un proceso de clarificación de ideas y conductas que 
van más allá del orden establecido, si esto se propaga 
masivamente entre la sociedad podríamos estar a un paso de 
la conducta revolucionaria, la única forma real en la que se 
manifiesta la praxis (unidad de teoría y práctica), pues lo que 
está en juego es la emancipación de la humanidad. 

¡Democracia, Libertad y Justicia para Tod@s! 
¡La emancipación de los trabajadores será obra de ellos 

mismos o no será!  

P 

Ayuda a sostener esta prensa con tu COOPERACIÓN SOLIDARIA 

Primera Asamblea de Trabajadores 
Rumbo a un Primero de Mayo Independiente, 

Clasista y Anticapitalista 

12:00 horas 
Lugar por confirmar 

Contacto e información: aaoc2010@gmail.com 
Estar al pendiente de la convocatoria en: 

http://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com
 

 

22 de Marzo de 2014 
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¡NO A LA DESTRUCCIÓN DE HIDALGO! 
Por Ricardo López 

os días 12 y 19 de enero del 2014, se llevó a cabo el 
3er. Foro Ciudadano “No a la destrucción de 
Hidalgo” en las instalaciones del Sindicato Mexicano 

de Electricistas de las ciudades de Pachuca y Tulancingo, 
Hidalgo, respectivamente. 

Estuvieron presentes representantes del Sindicato de 
Electricistas, del Sindicato de Telefonistas, de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
abogados independientes, medios libres y organizaciones 
civiles. 

Los ejes que se trataron fueron los siguientes: 
1. Defensa de la Madre Tierra, de los saberes 

tradicionales y los pueblos originarios. 
2. Por la defensa de la Escuela pública al servicio del 

pueblo. 
3. Conflictos, derechos laborales, soberanía 

energética, democratización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones (TIC’s). 

4. Derecho, legalizaciones y gratuidad de la vivienda y 
los servicios; defensa de plazas, tianguis y mercados 
tradicionales. 

5. Formas de organizaciones del Pueblo y los 
Trabajadores para el rescate de la patria. 

En este foro, resalto la propuesta de que en el siguiente 
Censo realizado por el INEGI, todos nos proclamemos como 
indígenas. Con la finalidad de utilizar el artículo 2 de la 
Constitución Mexicana y tener el derecho a la libre 
autodeterminación de los pueblos indígenas, la creación de 
Parlamentos Indígenas y organizar autodefensas. 

Se realizó el llamado a no utilizar productos químicos ni 
transgénicos y consumir alimentos orgánicos. De organizar 
talleres y escuelas para el pueblo, para no depender del 
Estado. 

A las candidaturas ciudadanas, para no seguir con los 
actuales partidos políticos que no sirven de nada y son la 
misma porquería. 

Defender nuestras raíces, recordar de dónde venimos. 
Luchar por lo que nos pertenece. 

Información: http://noaladestrucciondehidalgo.blogspot.com 
Correo electrónico: noaladestrucciondehidalgo@gmail.com  

 

RevolucionCITAS 

Karl Marx 
(1818-1883)  

Revolucionario de Tréveris 
"El comunismo no priva al hombre de 
la libertad de apropiarse del fruto de 
su trabajo, lo único de lo que lo priva 
es de la libertad de esclavizar a otros 
por medio de tales apropiaciones."  

LO QUE PERDEMOS POR PRIVATIZAR PEMEX 
Resumen enviado por Graciela García 

l atraco legal que el Congreso ejecutó a finales del 
año pasado, a través de la aprobación de las 
propuestas del Partido Acción Nacional y de la 

presidencia de Peña Nieto, traerá al país las siguientes 
pérdidas netas:  

1. El petróleo concesionado dejará de ser riqueza de la Nación 

El petróleo en el subsuelo, las llamadas reservas, ya no 
será propiedad de los mexicanos, ello a pesar de la 
insistente propaganda en ese sentido, ya que según lo 
exigieron las empresas petroleras promotoras de los 
cambios constitucionales y según lo propuso el PAN y lo 
aprobó el Congreso, ahora habrá empresas diferentes a 
Pemex que registrarán como de su propiedad las reservas 
mexicanas a las que tengan acceso y se beneficiarán con su 
venta, una vez extraído este, por ellas mismas. El interés 
principal de los privatizadores está en recibir concesiones de 
explotación de hidrocarburos, gas y petróleo, por medio de 
las cuales se adueñan de los recursos del subsuelo, a cambio 
de los impuestos minúsculos que las petroleras pagan en 
todo el mundo. 

La empresa que pagó en el periodo, la mayor proporción 
de sus ingresos a la hacienda del país correspondiente, fue 
Pemex con 54.8%,  Statoil, la petrolera estatal de Noruega 
pagó un 19%. Los impuestos pagados por British Petroleum 
(BP), Shell, Exxon u otras de las petroleras privadas que 
tanto interés tienen en la riqueza que nuestros 
hidrocarburos  pagaron impuestos muchos menores. 

Esto significa que si alguna de estas empresas se ve 
beneficiada con una concesión que le permita llevarse unos 
100,000 barriles diarios, 36.5 millones de barriles en un año, 
cuyo valor a 100 dólares por barril es de 3,650 millones de 
dólares, MMUS$, en lugar de que nuestra hacienda reciba el 
55% de ese valor, o sea un poco más de 2,000 MMUS$, que 
es lo que Pemex ha entregado, ahora recibiremos 365 
millones si la tasa queda en 10% o la mitad, unos 180 
MMUS$, si por ejemplo el impuesto fuese lo que paga 
Shell, 5%. La única pregunta que queda es: ¿Vendrán a 
México a pagar más de lo que pagan en otros países?  
PEMEX NO ESTÁ EN QUIEBRA, ESTÁ MAL ADMINISTRADO 

20 de enero de 2014  
www.energia.org.mx 

@OEnergia Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.  
 

Trabajadores y Revolución es una prensa hecha por y para los 

Trabajadores de la Ciudad, el 
Campo, el Mar y el Aire, no tiene 
fines de lucro, ni se somete a 
intereses estatales, institucionales o 
de los partidos políticos. Esta prensa 
es independiente y autónoma se 

sostiene con la cooperación consciente de los Trabajadores. Si deseas 
hacer comentarios, críticas, sugerencias o apoyar con su distribución 
y/o contenido escríbenos a los correos: aaoc2010@gmail.com para el 
DF y Estado de México, carcel2814@gmail.com para el estado de 
Veracruz y doradosvilla@yahoo.com.mx para el estado de Puebla. 

L E 
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*Dedicado como un saludo solidario 
a Mario González, el joven  
universitario más libre que, 
paradójicamente, está hoy preso. 

 

“Dijo Saúl a David: No podrás tú ir 
contra aquel filisteo, para pelear con 
él; porque tú eres muchacho, y él un 
hombre de guerra desde su 
juventud.” (Samuel 17, David Mata a 
Goliat. Reina Valera 1960) 

 

ace ya dos meses que el foro 
central del Auditorio Che 
Guevara, en la UNAM, ha sido 

reabierto. Durante un semestre completo 
permaneció literalmente clausurado. Un 
grupo que avergonzado de sí mismo firma 
bajo seudónimos variopintos (Brigada-
Coordinación-Comité-Organización-Frente-
Partido, ah!, no ese último todavía no…), se 
había apoderado del mismo y erigido en 
administrador: Una colectividad de 
individuos y grupos diversos lo recuperó. 
Pareciera un asunto intrascendente. En este 
territorio “nacional” donde los grandes 
temas  de la política van ligados  
irremisiblemente  a la criminalidad y la 
corrupción.  

Pero se trata de un asunto significativo. 
Botón de muestra de la sintomatología por 
la cual cursa la estancada, -si no es que de 
plano decadente- izquierda mexicana (sic). 
Y demostración de que dicha izquierda se 
encuentra abiertamente cuestionada –y 
confrontada– por una nueva emergencia 
antisistémica. 

Hará un año, casi, que la plutocracia 
universitaria se llevó el coraje de su vida 
cuando un grupo de encapuchados, 
fuertemente apoyados en el descontento  
estudiantil plebeyo (descontento 
profundamente legítimo ante la represión y 
reformas privatizadoras), tomó la torre de 
Rectoría. Fue el episodio de lucha más 
importante desde la huelga estudiantil 
cegeachera de 1999-2000, momento 
memorable de la lucha de clases. La toma 
fue el  renacer con nuevo rostro de una 
combatividad nunca apagada del todo. Y el 
nacimiento de una nueva insurgencia 
antiinstitucional. Una bocanada de aire 
limpio. Frente al triste y cuasipestilente 
panorama de un “movimiento estudiantil” 
que por años había sido inoculado con la 
venenosa estrategia de la “movilización-

negociación-movilización”. Misma que 
siempre conducía a la derrota.  

Quiénes se atrevieron –decidió el 
poder–, habrían de pagarlo caro. Vino una 
saga de señalamientos y ajustes de cuentas. 
Más represión. Más estudiantes presos y 
procesados penalmente. En este contexto 
alguien decidió colaborar con la 
estupidocracia institucional y hacerle el 
favor de cerrar el auditorio donde la 
combatividad venía replegándose y 
preparando para nuevas acciones. El 
siguiente semestre escolar, el Che fue 
clausurado en su espacio principal.  

Quienes cuando así lo necesitan, 
recurren a la nostalgia barata para 
recordarnos que dicho espacio fue pisado 
alguna vez por grandes intelectuales. 
Grandes por su nivel de asimilación al poder, 
más que por su pensamiento, este más bien 
de nula crítica. Por grandes dirigentes de 
movimientos sociales y grandes líderes 
sindicales y populares, todos ellos de triste 
memoria en corporativismo y traiciones  
para el proletariado.   

Prefieren olvidar viejas e insignificantes 
historias. Como la de un Consejo General 
de Huelga discutiendo abiertamente en 
asamblea cómo enfrentar la embestida de 
un Estado Mexicano completo: con su 
derecha, su centro y su izquierda 
echándoles el tolete encima a los 
estudiantes. ¿Por “ultras” y “heroicos”?. No, 
simplemente por actuar con dignidad y 
levantar una voz y una bandera propias.  

Prefieren olvidar  cómo y para qué se 
retomó el auditorio, quizá para no 
comprometerse con su pasado: pasado de 
ausentes, que luego  implorarían –y 
agradecerían- que la intelectualidad bien 
portada y bien pagada les hiciera el paro, 
pues ellos eran sólo niños buenos de la 
academia progre. 

Prefieren ignorar, quizá para no causar 
controversias mientras estas se puedan 
evitar, que ahí en  el auditorio se reunió 
gente de la Otra Campaña cuando el Estado 
golpeó en  Atenco. 

Para ellos  la historia  se reduce a 
cuatro años: mismos en que gracias a las 
masas (masas convocadas por la Rectoría), 
pudieron ejercer el poder –poder chiquito 
pero  poder al fin- en el  Che Guevara. Y 
desde ahí posicionarse ante el Poder real. Y 
ofrecerle sus servicios de porriles 
apagafuegos. Y convocar marchas 

controladas, y conferencias bien 
programadas  para la farsa. Y así   poder 
preguntarle a su propia imagen: 

 

 -Espejito, espejito, “¿quién es el más 
metodológicamente correcto, el más 
militantemente socialista, y el más 
estratégica y tácticamente revolucionario 
del mundo?, verdad que yo, verdad que yo.”  

 

 Ante los acostumbradamente 
aplastantes aparatos partidarios, políticos-
propagandísticos, militares y paramilitares, 
de cierta  izquierda que hace mucho dejó 
de serlo para pudrirse sin remedio, surge en 
diversos lares y como pequeñas 
expresiones, una nueva subversión 
antisistémica, nacida esta del abajo. Un 
abajo   antisocial, al mismo tiempo  violento 
y comunitario. Abajo a secas y ya sin 
orientaciones geográficas de lateralidad. 
Cardinalidades ambiguas y  desfasadas por 
la ya innegable subsunción real y formal de 
toda la derecha-izquierda mexicana al 
Estado-Capital.  Finalmente esto es lo que 
se decide  en parte en el conflicto del 
auditorio Che: si Goliat se acaba de morir y 
si David no tiene miedo y empieza  a vencer. 

Por cierto, dirán con justeza quienes 
desprecien los recursos literarios “puros”,  
que es algo “fascista” empezar un artículo 
con una cita bíblica. Así que se ofrecen 
disculpas de antemano. Pero  a estas 
alturas, importa cada vez menos quién es la 
derecha y quién es la izquierda: las dos 
golpean y encarcelan la rebeldía. Lo que 
importa es quién miente y quién no. No 
vino a mi  nublada  memoria una referencia  
políticamente correcta. Lo que si sé, es  que 
es simplemente cosa de   mentirosos  -
como lo fue el vulgar asesino  Stalin, y como 
lo son quienes lo anhelan y llevan en su 
corazón como amado héroe popular-, 
hablar de la revolución cuando se traiciona 
a quien lucha y cuando se engaña al pueblo.  

Como Marx hizo en su momento, 
dejemos la proclamación  del socialismo 
para quienes quieran hundirse con la nave 
de la historia y perpetuar la división y la 
separación  jerárquicas. Deshagámonos de 
las ideologías y asumamos 
conscientemente, con el proletariado y en 
los hechos, la autonomía en la organización, 
y la comunidad activa en la destrucción del 
Capital-Trabajo. (Daniel Martínez) 

http://www.auditoriocheguevara.org/  

H 
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Pronunciamiento por la libertad de Mario
esde hace más de cuatro meses diversos sectores del 
movimiento social en México y otros países hemos 
venido denunciando la detención ilegal del activista 

estudiantil Jorge Mario González García y las arbitrariedades e 
irregularidades cometidas durante el proceso penal que se le 
sigue por el delito fabricado de "ataques a la paz pública". 
Después de haber sido torturado, incomunicado y de que se le 
revocara la libertad bajo fianza, a la cual tenía derecho, Mario ha 
debido permanecer preso desde el 2 de octubre de 2013 hasta 
ahora, sin pruebas en su contra y sujeto a abusos de las 
autoridades penitenciarias. 

Por si fuera poco, el 10 de enero Mario fue sentenciado a 5 
años y 9 meses de prisión por la juez Marcela Ángeles Arrieta, 
quien claramente actúa bajo consigna y  órdenes del gobierno del 
D.F., el cual ha desatado una feroz represión contra los 
movimientos sociales, siguiendo la política de Enrique Peña Nieto. 

Esta condena es inaceptable, no podemos permitir que el 
Estado encarcele a una persona por el sólo hecho de protestar; 
recordemos que la persecución hacia Mario comenzó cuando se 
opuso a la reforma educativa neoliberal que pretende imponer el 
Rector José Narro en el bachillerato de la UNAM. 

Este acto represivo contra Mario es un intento más del Estado 
mexicano por acallar toda voz de protesta y muestra el avance del 
fascismo en nuestro país. De imponerse esta sentencia contra 
Mario, se sentaría un grave precedente, pues todo individuo o 
grupo social que se oponga a las arbitrarias medidas de los 
gobiernos, nacional y estatales, podrá ser incriminado y 
encarcelado, sin prueba alguna; bastará con que algún funcionario 
lo califique como de "alta peligrosidad social" para que sea 
sentenciado con total impunidad. 

Llamamos a todos los ciudadanos libres a no permitir que se 
consume la infame condena contra Mario González y a colaborar 
para detener el avance del fascismo en nuestro país. 

Llamamos a protestar en todas partes del mundo, a salir a las 
calles,  a no dejarnos amordazar, a no permitir que el Estado nos 
atemorice con sus policías y leyes al servicio de la burguesía. 

Exigimos al gobierno del Distrito Federal que libere de manera 
inmediata a Jorge Mario González García, pues su 
encarcelamiento es claramente producto de una persecución 
política en su contra, y se le condenó por medio de un proceso 
completamente amañado. 

Alto a la persecución, criminalización y encarcelamiento de 
quienes luchan por un mundo mejor, libertad a l@s pres@s por 
luchar. 

Adhesiones: Les trois passants, París, Francia. La Digne Rage 
de Lille, Francia. Federación anarquista (FA), Francia, Suiza, 
Bélgica. Internacional de las Federaciones anarquistas (IFA). La 
Confederación General del Trabajo (CGT), Estado Español. 
TAMAZGHA, París, Francia. CEDOZ, Estado Español. Plataforma de 
Solidaridad con Chiapas y Guatemala, Madrid. Asociaciòn Ya 
Basta! Milano, Italia. Gruppe B.A.S.T.A., Munster, Alemania. 
Comitato Chiapas "Maribel", Bergamo, Italia. Nodo Solidale (Italia 
y México). ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista). 
Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Aragón. CSPCL, París, 
Francia. Asociación Ya Basta! Milano, Italia. London Mexico 
Solidarity Group, Reino Unido. Asamblea del Pueblo - Costa Rica. 

Colectivos y organizaciones en México: Tianguis Cultural del 
Chopo Asociación Civil. Colectivo En defensa de Coatlicue. Bloque 
Libertario de Acción Colectiva (BLAC-FAM). Colectivo Rebelión. 
Ediciones La voz de la anarquía: Editorial y distribuidora 
anarquista en México DF. Grupo Agitación Comunista. Autonomía 
y Guerra de Clases-Los Condenados de la Tierra. Cruz Negra 
Anarquista México. Espacio Estudiantil Libertario CCH 
Azcapotzalco. Frente Autónomo Audiovisual. Reunión de Diversos 
Trabajos Autónomos REDTA FES-Aragón. Colectivo Tierra Lesbik. 
Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Atzcapotzalco. 
Movimiento Estudiantil en Lucha MEL de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Organización Popular y Estudiantil en 
Resistencia OPER de la Universidad Pedagógica Nacional. Sector 
Nacional Obrero y de Trabajadores adherentes a la Sexta DSL. 
Asamblea 18smx de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Unidad 
Cívica Felipe Carrillo Puerto, APN. Asamblea YoSoy132 Centro 
Puebla. Yosoycientotreintaydos Ingeniería Química BUAP. CCYC La 
Toma. CEDEP México. Colectivo Barbas. Fracción Roja, Puebla. 
Multiforo Alicia. Multimedios Cronopios. Frente Revolucionario de 
Jugadores de Go. Árbol Kolectivo, Guanajuato. Brazos Rojos M-L, 
Toluca Estado de México. Colectivo Proyecto ambulante. 
Regeneración Radio (radio libre D-F). Arcoíris Libertario (programa 
de radio). Táctica libre (programa de radio). El Gran Kilombo 
Antifascista (Programa radial). Plataforma P.I.R.A.T.A. (Plataforma 
Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo 
Autonomía). 

Firmas individuales: 255 
https://solidaridadmariogonzalez.wordpress.com/2014/02

/20/pronunciamiento-por-la-libertad-de-mario/  
 

Soy diferente, no soy criminal. 
#Procesados2deOctubre 

http://www.youtube.com/watch?v=zMquInaSiqw#t=37 
El 2 de Octubre 11 jóvenes fueron bajados de un camión por 

consigna de las autoridades para después ser arrestados. Uno de 
ellos continúa preso y tras una huelga de hambre de 56 días fue 
codeando a 5 años 9 meses. El resto tiene un proceso penal 
abierto y están en espera de su resolución. 

 
En la foto se muestra la detención arbitraria de Mario y sus 
compañer@s, en la calle de Isabela Católica, lejos de la marcha del 
2 de Octubre que en esos momentos circulaba por Eje Central.   

D 
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