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LA BATALLA POR LOS ENERGÉTICOS ES CONTRA EL CAPITALISMO SALVAJE 
 

FIN DEL PACTO 

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

odas las instituciones del Estado y los integrantes del 
pacto contra México, se atropellan por entregar la 
riqueza nacional al extranjero para dar vida al 

capitalismo salvaje que agoniza. De él se han beneficiado por 
más de 30 años empresarios y gobernantes; por eso luchan por 
salvarlo aunque parezca contrasentido entregar la riqueza a las 
empresas imperiales anglosajonas que poco a poco se 
convierten en petroleras sin petróleo. La caída de estas sería el 
principio del fin de este capitalismo salvaje, más conocido 
como neoliberalismo, por lo cual se entregan extensos 
territorios a las mineras transnacionales del mismo origen 
anglosajón. 

Esta batalla es del imperialismo contra los pueblos y los 
gobiernos que se le opongan, aquí nosotros la contestamos no 
la iniciamos, durante más de 30 años hemos perdido varios o 
muchos episodios de esa batalla en la que todos los gobiernos, 
las instituciones del Estado, las organizaciones corporativas, los 
partidos, los empresarios están del lado del imperio. 

Los intelectuales orgánicos explican la conveniencia de las 
reformas y los supuestos beneficios que todos los grandes 
medios de comunicación difunden por interés propio ya que 
beneficia a la burguesía en general. Dichos intelectuales y 
medios, así como la iglesia contribuyen a ideologizar, 

adormecer, confundir a los explotados para que no se 
defiendan, no participen y crean que los intereses de la 
burguesía, de sus explotadores son también sus intereses. 

El Estado es una estructura institucional de la clase 
explotadora, no es un instrumento mediador de clases, 
contradictoriamente al proletariado mexicano le quedan 
resabios populares procedentes del pacto constitucional de 
1917, pacto que mediaba los intereses de las clases 
explotadoras y explotadas por la necesidad de mantener la 
inestable existencia del capitalismo, en el actual periodo 
histórico que nos tocó vivir dicho pacto estorba bastante a los 
explotadores para que todo quede a beneficio de ellos, así se 
trata de dar la apariencia de que las actuales reformas 
benefician a los que van a ser despojados. 

El Estado es moldeado por la burguesía a través del 
gobierno y los partidos que forman parte de esa institución, 
son los que impulsan las reformas, acompañados por las 
organizaciones corporativizadas, sus grupos de choque y sus 
fuerzas armadas, para que argumenten tener el respaldo 
“popular”, estas organizaciones, estructuras e individuos están 
maniatados y controlados por el Estado, el gobierno y la 
burguesía. 

El gobierno en sus tres niveles y poderes, impulsan y 
concretizan la “modernización”, las “reformas estructurales” 
que nulifican la constitución de 1917 sacando del escenario a 
los explotados que en el futuro solo tendremos obligaciones, 
mientras contemplamos como se pulverizan los limitados y 
escasos derechos que tenemos. La ley consagra con tinta 
sangre que la riqueza es para los ricos, la pobreza en cambio 
será garantizada para los pobres; México es el único país de 
América Latina donde creció abismalmente la pobreza, todo 
con el cuidado del gobierno y sus instituciones. Así las leyes del 
capitalismo se nos imponen los pobres somos pobres porque 
muy pocos son inmensamente ricos. 

También podemos afirmar que E.E.U.U. no es el único país 
imperialista donde crece la pobreza llegando ahí a 46 millones 
de pobres, expresando en eso y muchos otros aspectos de su 
crisis la quiebra del modelo de acumulación salvaje de capital y 
la crisis global en que se encuentra el sistema capitalista en su 
conjunto. 
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LA BATALLA POR LOS ENERGÉTICOS… 
VIENE DE LA PORTADA 

El entreguismo del gobierno peñanietista y los partidos 
políticos del sistema no resolverá la crisis que evoluciona 
contra su voluntad a pasos agigantados, los torpes políticos 
mexicanos quieren entregar todo para salvar al capitalismo 
global y que este salve después al capitalismo local. Esta 
situación sólo nos volverá más dependientes de los centros 
capitalistas, ahondando así las desigualdades. 

La batalla en torno al senado se da entre diversos sectores 
de explotados agrupados en diversas organizaciones como 
MORENA, la CNTE, el SME y personas y colectivos que se 
incorporan. En contra de estos sectores no aparece la 
burguesía interesada y beneficiaria de las reformas sino otros 
sectores de explotados; la policía (federales, preventivos, 
auxiliares, bancarios, seguridad del senado), militares, 
paramilitares y otros sirvientes de los senadores que refuerzan 
la seguridad de los poderosos, incluso algunos senadores 
personalmente como el caso de Javier Corral que entre 
vociferaciones rompió el corral que rodeaba el senado, hoteles 
y restaurantes, con ayuda de la seguridad militar del senado y 
la policía que forma la valla. 

Pero Carlos Slim Helú, Claudio X. González, Azcárraga Jean, 
Salinas Pliego, los Bush entre otros dueños de transnacionales 
no aparecen, sostienen a su infantería de proletarios 
dispuestos a matar y morir por la burguesía y el capitalismo ya 
sea en torno al senado, a San Lázaro o en Iraq, Afganistán, 
Libia, Siria o Vietnam. Por tal motivo no parece que los 
capitalistas tengan la necesidad de pelear por petróleo u otras 
riquezas que gobiernos y fuerzas represivas se afanan en 
entregarles. 

Entonces hay que llevar la batalla ante ellos; las 
trasnacionales tienen representación aquí; embajadas, 
consulados y oficinas corporativas, ya la CNTE fue a la gringa 
falta la inglesa y otras. También podemos pedir a los 
explotados conscientes de los países de origen y sede de las 
trasnacionales que nos apoyen allá, esta batalla no es contra la 
policía y el gobierno, es contra el sistema capitalista local y 
global. Si queremos ser libres tenemos que derrocar a la 
burguesía. 

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

mismos o no será!  
 

RevolucionCITAS 

Revolucionario 
Puertorriqueño 

"Grande es el imperio al 
que nos enfrentamos 
pero más grande es 

nuestro derecho a ser 
libres" 

VIOLENCIA ECONÓMICA EL ALZA DEL METRO 

17/12/13 Por Fernando López 
 

 
#Posmesalto, protesta en el DF contra el alza del metro 

12/12/2013, Archivo Fotográfico de la Sexta Trabajadores 

on su singular despotismo el gobierno del D.F. 
a cargo de Miguel Ángel Mancera, decidió 
incrementar el costo del pasaje del metro de 3 
pesos a 5 pesos, esta es una agresión directa 

al bolsillo de las familias que a diario viajamos en metro 
para llegar a nuestros trabajos y escuelas. 

Evidentemente esta es una medida de despojo que 
tiene como fin la privatización del transporte público, es 
mentira que el metro va a mejorar, lo mismo han dicho 
del metrobús, los camiones y los micros y el servicio es 
pésimo, la eficiencia no ha cambiado, el tráfico es el 
mismo. 

Cabe recordar que Mancera mientras estaba en 
campaña y para ganar votos aseguro que no 
incrementaría el costo del metro. Adicionalmente simuló 
una consulta con preguntas inducidas que llevaban la 
amenaza de subir otro tipo de impuestos en el sexenio, 
sino se aceptaba esta medida autoritaria, la encuesta fue 
practicada a los jóvenes corporativizados del Instituto 
Nacional de la Juventud INJUVE, a los viejitos que no 
pagan boleto, a policías que tampoco pagan boleto y a 
uno que otro despistado. 

A Mancera no le importan los miles de capitalinos que 
en días pasados nos hemos brincado el torniquete para 
protestar, ni los miles más que salimos a las calles a 
marchar, para él sólo existe su manipulada encueta y 
todos los demás no existimos más que para pagar el 
exagerado costo de 5 pesos, esto es sin duda la violencia 
económica del Estado mexicano y el gobierno del D.F. 
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Pedro Albizu Campos (1881-1965) 



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL NACIONAL E INTERNACIONAL 
Por Pedro Rivero 16/12/2013 

1. Nacional. México está en crisis de serie sucesiva que afecta la estructura del sistema capitalista mundial, además la 
superestructura del Estado; todas sus instituciones están en crisis. Desde los poderes del Estado sin divisiones reales y 
carentes de credibilidad, así como un avanzado estado de descomposición; lo mismo o más se puede decir de los partidos 
políticos de México y de cualquier otro país. 

2. El mundo. Esos factores de la crisis están presentes en muchos países en los que varios gobiernos han caído sin que 
eso resuelva su crisis. En España por ejemplo, salió zapatero y entró Rajoy, y la crisis sigue hundiendo a España, al igual 
que Grecia, Portugal, Italia, Islandia, norte de África, Argentina, Chile, Brasil, Perú y México, entre muchos otros, situación en 
donde ningún funcionario cae y menos los gobiernos, no importando la fuerza de las protestas. 

Pero incluso la caída de todos esos gobiernos o el ascenso de otros no resuelven, ni resolverán la crisis sistémica del 
capitalismo, incluida su crisis política y moral. Todos los gobiernos y todos los partidos políticos llevan bajo el brazo solo 
distintas versiones del programa de la burguesía y las fuerzas que se enfrentan contra estos fragmentos de dicho programa, 
solo están pidiendo vivir bien dentro del sistema capitalista; no hay un programa de la clase explotada; solo copias burdas 
del programa de los explotadores. 

Los programas de la clase explotada aparecen en fuerzas microscópicas que no logran ni unificarse ni unificar el 
programa para que la clase trabajadora de México y el mundo lo discuta, lo reconstruya y se levante con él contra la 
burguesía hasta derrocarla. 

3. Carácter de la crisis. Esta crisis sistémica es de larga duración, dentro de ella se presentan en cada país diferentes 
manifestaciones de la misma, como si fueran coyunturales de ese país sin vinculación global. Como la crisis sistémica del 
feudalismo de los siglos XXVI al XVIII cuando la Revolución Francesa de carácter burgués inicia la transición al sistema 
capitalista para dejar atrás el sistema feudal. 

Ahora el periodo de transición corresponde al fin del sistema capitalista a un sistema sin capitalismo, sin explotación, sin 
pobreza, sin riqueza, con libertad, renovado humanismo y expansión del saber y la cultura, que respete el trabajo y a la 
naturaleza como bienes comunes. Las condiciones materiales de esa transición, de ese cambio, existen, pero faltan las 
condiciones subjetivas: la conciencia de la clase, esa que hace entender la condición de explotados que vivimos y la 
imperante necesidad del cambio. Requerimos de un programa anticapitalista, teoría y literatura que explique y aclare el 
estado del sistema actual y de la nueva sociedad que lo sustituirá, así como el proceso que mediará a nivel local, regional y 
mundial respetando y practicando la autonomía y la autodeterminación como expresiones máximas de libertad. 

4. Carácter de la revolución. El capitalismo no admite cambios locales o regionales, todos los esfuerzos anteriores (la 
comuna de París, las comunas anarquistas españolas, el bloque socialista, entre otros), fueron anulados desde dentro o 
desde afuera y convertidos en capitalismo de Estado puesto a competir en el mercado o simplemente reintegrados al 
capitalismo salvaje. El cambio tiene que ser mundial y radical, no gradual. El sujeto del cambio, de la revolución son todos 
los explotados y oprimidos o marginados por el sistema capitalista. 

La rebelión de los explotados debe ser contra la clase explotadora y opresora hasta derrocarla, tomando los medios de 
producción desconociendo y desapareciendo los poderes del o los Estados. 

El cumplimiento de esos objetivos constituyen el carácter de la revolución, si no se cumplen no hay revolución; sí se 
cumplen su periodo abarcara desde el inicio hasta la consolidación mundial del nuevo sistema.  

 

COMUNICADO DE MARIO GONZÁLEZ, 12/12/2013: 
l día de antier se 
llevó a cabo por 
fin mi audiencia 

para el desahogo de 
pruebas aunque las 
autoridades buscaron 
todos los medios para 
diferirla, fui llevado al 
juzgado hasta las 4 de la tarde, después la juez trató de 
justificarse con mi salud para suspender la audiencia siendo 
que jamás le ha importado como estoy y hasta se mofaba de 
mi condición durante la huelga de hambre. Después de más 
de dos meses, los represores se presentaron para hacer el 
ridículo exhibiéndose como unos mentirosos, cayendo en 
muchísimas contradicciones. Se demostró el obvio montaje 
en nuestra contra, pero sabemos que con sus leyes ellos 
pueden hacer lo que les plazca. No pienso que saldré pronto 
pero sí que es muy necesario poner en el banquillo de los 
acusados a las autoridades responsables de esta venganza 
política, ya que hay que aprovechar sus enormes errores 
para que esto no se vuelva un castigo ejemplar para 
nosotr@s sino que se revierta contra ellos. 

Mario González.  

 
 

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. 
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MURAL ZAPATISTA DE ATENCO BORRADO POR PRIÍSTAS.
San Salvador Atenco, Estado de 

México. 
07 de Diciembre del 2013 

Al Pueblo de México. 
A las Organizaciones  Sociales y 
Herman@s  Solidarios. 
A los Pueblos y a las Organizaciones 
Sociales del Mundo. 

a lucha por la defensa de la 
tierra que los pueblos del 
Oriente del Estado de México 

hemos dado, nos cambió el rumbo de 
nuestra historia desde hace 12 años. 
Desde esta lucha, damos a 
conocer  los lamentables hechos de violencia y agresión que se 
suscitaron el día de hoy contra nuestra  historia y cultura, 
representada en nuestros Murales plasmados en la fachada del 
Auditorio Municipal “Emiliano Zapata”,  en el exterior del edificio 
del Comisariado Ejidal así como los que se encontraban en el 
interior del mismo edificio. 

 Hoy 07 de Diciembre del presente, fuimos agredidos física  y 
verbalmente por un grupo de choque alentado por la 
representación del Comisariado Ejidal de Atenco (recién electo y 
de filiación priista). A continuación relatamos los actos de 
prepotencia y abuso de autoridad: 

 1. Siendo aproximadamente las 08:20 horas dicha 
representación ejidal inició  la destrucción de  los Murales 
raspándoles con espátulas, acción que fue detenida mediante la 
persuasión verbal- directa de pobladores y miembros del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra. 

2. Aproximadamente a las 09:20 horas continuaron el daño 
respaldados ahora con un grupo de choque de más de 60 mujeres 
y hombres, armados con palos, bates y algunos hasta 
alcoholizados, agrediendo a quienes nos encontrábamos sentados 
en las escalinatas  del Auditorio. De modo que, mientras unos 
agredían, otros arremetieron con pintura, el mural. 

3. Durante estos hechos la Policía Municipal intervino, jugando 
el papel de escudo para contener a quienes intentábamos 
proteger el mural y en cambio, permitir que los agresores 
pudieran consumar la destrucción del Mural (sobrepintándole de 
blanco). 

4. Pese a los agravios, nuestra dignidad y resistencia no 
respondió a las agresiones físicas ni verbales, evitando toda 
provocación, nos mantuvimos firmes, coreando ¡La tierra no se 
vende, se ama y se defiende!  y  ¡Zapata Vive, la Lucha Sigue! 

5. Alrededor de las 10:00hrs mantuvimos la presencia frente al 
Auditorio “Emiliano Zapata” cuando de nueva cuenta el grupo de 
choque irrumpió con agresiones más intensas, violentándonos 
físicamente sin distinguir entre hombres,  mujeres y niños. Ante 
tal situación la Policía Municipal nuevamente respaldó las 
acciones de este grupo. Fue en este episodio cuando varias 
compañeras fueron golpeadas de manera tumultuaria por otras 
mujeres de afinidad priísta cercanas al Comisariado Ejidal. 

En respuesta a estos acontecimientos, desde el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra repudiamos estos actos de 
violencia y de provocación contra nuestro pueblo y nuestra 
cultura;  esta violencia sistemática es parte de la estrategia de los 

gobiernos responsables de la fractura 
del tejido social y la polarización 
dentro del pueblo, apostando desde el 
2001, el despojo de nuestra madre 
tierra, nuestras historia e identidad.  

Señalamos la 
responsabilidad  directa del Estado 
Mexicano por generar el conflicto 
social que tiene como fin la imposición 
de un proyecto aeroportuario, que 
atenta contra nuestra forma de vida y 
permanencia como pueblos 
originarios. 

Nuestra consigna seguirá siendo la 
defensa de la tierra, nuestras riquezas naturales y culturales,  y 
nuestra dignidad, que es patrimonio de nuestros hijos y 
testimonio del derecho de los pueblos a la autodeterminación. 

Como parte de los acuerdos a los que llegamos con el 
presidente municipal, Ildefonso Silva Vega y otros miembros del 
Ayuntamiento, junto con Roberto Sánchez Campos, Director 
General de Gobierno del Estado de México Región 11, informamos 
que el día miércoles 11 de diciembre, a las 5 p.m., nos reuniremos 
nuevamente con la finalidad de continuar el Dialogo necesario 
para privilegiar la estabilidad digna de nuestros pueblos. 

Llamamos a todas y todos nuestros hermanos de lucha a estar 
pendientes de cuanto pueda suceder en los próximos días a través 
del BLOG (atecofpdt.blogspot.mx), redes sociales y los medios 
libres. 

¡LA PATRIA NO SE VENDE SE AMA Y SE DEFIENDE! 
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!  

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA. 
 

El mural de la DIGNIDAD Y LA MEMORIA 
l mural de la DIGNIDAD Y LA MEMORIA, fue elaborado 
en diciembre de 2001 con la participación de much@s 
compañer@s y principalmente por el muralista 

Cienfuegos (con quien más adelante se tuvo un rompimiento 
irreparable dada su actuación como infiltrado). El contexto del 
2001 se pintó de lucha combativa para nuestros pueblos y hubo 
que afilar la memoria más profunda y la más fresca. 

De ahí que vemos a una Digna Ochoa mirando de frente, a una 
estudiante universitaria del CGH del ’99, a la Libertad leyendo con 
crítica La Jornada, pero entre todo eso, nuestras raíces 
aferrándose al carnaval, a la madre tierra, a sus granos de futuro, 
a lo que nos dejó nuestro General Emiliano Zapata: ¡LOS SURCOS 
DE VIDA, TIERRA Y LIBERTAD! 

Y aunque nos suene obvio, hay que seguir preguntando 
insistentemente ¿Por qué los priístas, los desmemoriados, las 
larvas que se arrastran, los vendibles y comprables, piensan que 
pueden borrar la dignidad y la memoria?  

No es cualquier “esmero” al que se han prestado una y otra 
vez nuestros vecinos y parientes ruines, y sin embargo, ignoran 
que ellos no son la bestia contra la que luchamos y resistimos. 
Ignoran que ellos también son blanco de la ignominia porque al 
agacharse para recoger migajas les han arrancado su dignidad. 

La memoria está y no hay avalancha que la tiña de olvido. 
 América del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
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