
  Trabajadores y Revolución   

Órgano de Difusión del Sector Nacional Obrero y de Trabajadores Adherentes a la Sexta
Prensa Anticapitalista, México D.F. a Viernes 1° de Mayo de 2015.

Cooperación voluntaria, solidaria y de consciencia 
Páginas:   trabajadoresyrevolucion.wordpress.com,   www.praxisenamericalatina.org,   mueblestintero.blogspot.mx
Correo: trabajadoresyrevolucion@riseup.net            Fb: La Sexta Trabajadores          Twitter: @TrabajadoresLOC

DAR MUERTE AL CAPITAL: 
DAR VIDA A LA HUMANIDAD. 

 Los Mártires de Chicago, 1886.

A la clase trabajadora de México y el mundo:
Compañeras y compañeros:

El  capitalismo es  un  sistema que  se  nutre  del  trabajo 
humano,  mientras  más  producimos  los  trabajadores,  más 
miseria y represión cae sobre nosotros, pues este sistema 
que se erige sobre nuestra explotación convierte a nuestro 
trabajo en una masa abstracta y ajena a nosotros mismos. 
 Nuestro trabajo queda encadenado a la camisa de fuerza 
salarial,  quien  produce  no  es  dueño,  no  solo  de  lo  que 
produce, sino de su propio tiempo y vida, nuestros destinos 
quedan  sometidos  a  la  maquinaria  para  satisfacer  la 
producción de valor y plusvalor, que este sistema parasito 
requiere, limitando el desarrollo humano y la libertad que el 
trabajo  y  la  maquinaria  debieran  de  traer,  pero  esto  no 
ocurrirá a menos que nos emancipemos de este sistema.

El primero de mayo de 1886 la lucha por la reducción de 

la jornada laboral a ocho horas, llevó a las huelgas obreras a 
su  masificación  en  Chicago,  Estados  Unidos,  comenzaron 
importantes protestas que fueron reprimidas, de los hechos 
de  Haymarket  Square,  ocho  obreros  anarquistas  y 
anarcocomunistas  fueron  enjuiciados  y  sentenciados  a 
muerte, el movimiento obrero los nombró los mártires de 
Chicago,  y  desde  entonces  los  trabajadores  del  mundo 
intentan recordar este ejemplo de lucha, estos sucesos nos 
recuerda  que  no  importando  la  época  el  capitalismo 
siempre ha sido violento contra la clase trabajadora.

Hoy estamos viviendo la más reciente crisis  capitalista, 
comenzó  en  Estados  Unidos  durante  2007  y  se  desplegó 
rápidamente  por  los  llamados  países  desarrollados.  Esta 
crisis  trajo  manifestaciones  de  descontento  en  el  “primer 
mundo”,  las  pudimos observar  desde el  subdesarrollo  del 
sistema  y  entendemos  que  esta  crisis  tocará  con  mayor 
violencia nuestros puertos, las contrarreformas que se viven 
en todo el mundo, son para adaptar el trabajo a los nuevos 
requerimientos de la  producción capitalista en un intento 
desesperado de las burguesías del mundo por mantener a 
flote el sistema que les da vida.

La crisis es violenta y será lenta, otras crisis vendrán con 
ella, y las guerras de baja intensidad se irán transformando 
en guerra  entre naciones,  a  no ser  que los  explotados lo 
impidamos. Hoy el sentido común llama a luchar contra el 
capitalismo, destruir la ley del valor es importante, pero al 
mismo tiempo se trata de construir una nueva sociedad, una 
sociedad que de nacimiento a la historia humana, ya en su 
momento  Marx  consideró  que  estamos  viviendo  la 
prehistoria  de  la  humanidad,  una  humanidad  dividida  en 
clases, sometida por los modos de producción, y todas las 
capacidades humanas reales limitadas y suprimidas.

México  ha  sido  el  resiente  escenario  de  brutales 
represiones, las más visibles y que le han dado la vuelta al 
mundo  son  las  de  Ayotzinapa,  Tlatlaya  y  Apatzingan,  en 
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todas  ellas  elementos regulares  de las  fuerzas  armadas y 
grupos  narcoparamilitares  del  narco-Estado mexicano han 
sido  partícipes  de  masacres  contra  población  civil, 
desarmada,  obreros  y  campesinos,  aquí  el  tráfico  de 
estupefacientes y personas se ha vuelto el negocio, donde 
literalmente  se  trata  a  la  población  explotada  como 
mercancía, mano de obra esclava (como en San Quintín), o 
explotación sexual (los feminicidios). Principalmente el caso 
de  la  violencia  contra  los  normalistas  de  la  normal  rural 
Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero movilizó importante 
cantidad de descontentos a lo ancho y largo del mundo, esta 
solidaridad es importante, pero es necesario que trascienda.

Las señales desde arriba son claras, no se detendrán para 
hacer  cumplir  sus  proyectos  privados,  la  acumulación 
capitalista  será  acompañada  de  muertes,  desapariciones, 
cárcel,  de  represión  generalizada.  Desde  abajo  es 
importante notar que esto no atemoriza a la gente, que lo 
que desgasta al movimiento es no tener un proyecto radical 
de  transformación  de  corto,  mediano y  largo  plazo,  pero 
esto  es  algo  que  no  tendrá  solución  ni  por  la  arrogancia 
cupular  de  los  intelectuales,  ni  por  los  dogmas  de  las 
organizaciones izquierdistas  que se  pretenden vanguardia, 
mientras  arrastran  recetarios  dogmáticos,  ni  por  aquellos 
que  pretenden  reformar  el  sistema  disfrazándose  de 
oposición cuando realmente pretenden preservar la actual 
sociedad, todos ellos no pueden dar la solución porque no 
quieren  escuchar  al  movimiento  de  abajo,  no  pretenden 
fundirse con él, sino estar por encima de él, por temor o por 
pensar a los oprimidos como atrasados sin ideas, creen que 
dirigir  la  reforma o la  revolución es su  misión,  en vez de 
hacer  un  trabajo  que  desarrolle  el  movimiento 
revolucionario  y  ver  que  los  elementos  de  una  nueva 
sociedad están en la práctica de los explotados.

Los efectos de la reforma laboral ya comienzan a sentirse 
por  millones  de  trabajadores  que  ven  intensificado  su 
trabajo,  esto  nos  traerá  nuevas  enfermedades,  nuevas 
formas de morir  en la producción, incremento de nuestra 
hambre  diaria,  desempleo,  miles  de  carencias,  pero  los 
culpables de esta miserable situación debemos de buscarlos 
arriba, entre los empresarios y políticos, entre los que nos 
llaman al olvido y al conformismo, entre los que nos exigen 
abnegación y resignación, entre los que nos ofrecen la vida 
eterna mientras nos roban la vida ahora.

No votar es un comienzo importante, sirve para romper 
la fe ciega en el sistema de representación burguesa, sirve 
para demostrar que por esa vía no se puede ejercer ningún 
poder,  la  vía  electoral  sirve  para  contener toda  forma de 
organización y descontento. Pero si queremos que las cosas 
cambien  realmente  no  basta  con  el  llamado  a  no  votar, 
debemos  de  tener  la  mira  en  alto,  hay  que  superar  este 
sistema, y destruir las sociedades basadas en clases sociales, 
esta es una tarea que llama a una revolución mundial, pero 

debemos  comenzar  con  la  organización,  tanto  en  el 
pensamiento como en la realidad, con la fusión de teoría y 
práctica.  La  organización  tiene  que  irse  elevando,  no 
depender solo de la  esponteneidad ni  de  las ocurrencias, 
sino de la reflexión y la experiencia.

Para muchos lo anterior suena ilógico, pero en realidad 
es la única forma posible de que la realidad de muerte que 
hoy  vivimos  deje  de  existir.  La  burguesía  no  puede  ser 
destruida físicamente, ésta, al igual que el proletariado solo 
dejarán  de  existir  con  la  supresión  de  las  relaciones  de 
producción que esta sociedad involucra, pero no basta con 
plantearnos la destrucción de este viejo sistema, tenemos 
que ir pensando cómo será el nuevo mundo, no desde la 
idea, sino desde las verdaderas luchas por la emancipación, 
para evitar que las nuevas revoluciones que están por venir 
se transformen en nuevas sociedades de clases.

La  lucha  por  liberar  el  trabajo  es  la  lucha  que  podrá 
traernos  una  sociedad  mejor,  que  quizá  no  sea  perfecta, 
pero será el inicio de una verdadera sociedad humana, esta 
no es una labor sencilla, pero tampoco imposible, no puede 
ser  lograda  por  un  individuo  sino  por  el  conjunto  de 
individuos que hoy estamos siendo oprimidos, la sociedad 
no  tiene  que  ser  el  opuesto  al  individuo,  como  en  el 
capitalismo, emancipar al trabajo de la ley del valor puede 
llevarnos a un nuevo comienzo para la humanidad.

¡¡¡La muerte del capital dará vida a la humanidad!!!

FB:Inmigrantes Unidos En Resistencia MARCHA 1 DE MAYO 2015: Por los 
Trabajadores que no tenemos salario, hogar, digno para nuestra Familia 
por falta de documentos Migratorios.El primero de mayo no es un día de 
fiesta, es el día en conmemoración de la condena y asesinato en Chicago 
en  1886.  Un  año  más  en  la  lucha  diaria  para  sobrevivir  con  tantos 
obstáculos  y  engaños  del  gobierno  que  ha  prometido  una  reforma 
Migratoria  y  solo  a  dado  migajas  que  a  muchos  les  a  servido  pero 
faltamos la  Mayoría.  Por  LOS MÁRTIRES  DE CHICAGO.  para  recordar a 
todos  quienes  han  entregado  su  vida  por  construir  una  nueva  vida. 
Marcharemos el viernes 1 de mayo del 2015 empezando en Broadway & 
Olympic  en  Los  Angeles  Ca.  3:00  PM.  Unidos  otro  mundo  es  posible 
¡¡ORGANIZATE Y LUCHA!! Acompáñanos.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=374085822797585&set=a.113612758844894.1073741828.100005885112443&type=1&fref=nf


El Regreso de Estados Unidos a América 
Latina por la puerta de Venezuela.

Por Pedro Rivero
Se  replegaron  o  se  fueron  de  América  Latina  por  las 

aventuras de guerra formal y fuerte en medio oriente y oriente 
para superar el síndrome de Vietnam y considerando bajo su 
control  a  Latinoamérica;  probar  sus  armas,  la  capacidad 
operativa y ofensiva del mejor ejército del mundo contra sus 
amigos  iraquíes,  y  después  también  contra  los  afganos.  Los 
iraquíes fueron sus peones para atacar en su nombre a Irán en 
una guerra de 8 años y los afganos para expulsar a los rusos de 
Afganistán y a sabiendas de que son países débiles y aislados.

Un  día  Condoleezza  Rice  dijo  “estamos  de  regreso  en 
América Latina” poniendo en acción todas las agencias civiles 
(que nadie llama paramilitares), y las oficiales CIA, DEA, entre 
otras. Para poner en movimiento a militares y civiles opositores 
en  A.L.  para  dar  golpes  militares  y/o civiles  financiados  por 
agencias  y  fundaciones  combinándolas  con  acciones 
diplomáticas,  comerciales  y  financieras,  así  como  medidas 
capaces de generar caos, violencia, incertidumbre y la caída de 
gobiernos incómodos, logrando un golpe militar contra Celaya 
en  Honduras  y  uno  “legislativo”  en  Paraguay,  golpe  militar 
fallido contra Hugo Chávez, otro más contra Correa en Ecuador 
y escaramuzas menores.

Obama “esclavo negro” del capitalismo continúa las guerras 
que  le  heredaron  y  abre  otras;  también  incrementa  las 
operaciones “encubiertas” para quitar o poner gobiernos en el 
mundo  llevando  su  “premio  nobel  de  la  paz”  por  Irak, 
Afganistán,  Paquistán,  Yemen,  Somalia,  Libia,  Siria,  Palestina, 
Osetia y Ucrania.

El  retorno  consiste  en  activar  las  embajadas  que  son  la 
cabeza  de  playa  para  desembarcar  golpes  de  Estado  y  las 
agencias  oficiales  y  privadas  que  integran  una  fuerza 
paramilitar  que  financia  con  millones  de  dólares  públicos  y 
privados  a  la  “oposición”  para  que  efectúe  las  operaciones 
violentas y homicidas que muestren la inconformidad de esas 
hordas  y  enseguida  el  gobierno  norteamericano  exige  la 

renuncia.
Daré algunos ejemplos de agencias, grupos e instituciones 

que tienen décadas trabajando en conflictos de baja intensidad 
(CBI) contenidos en el libro de Ana María Escurra “Intervención 
en América Latina” Los conflictos de baja intensidad (pág. 28) 
Migde  Decter  es  miembro  de  corporaciones  neoderechistas 
como: “Accuracy In Medida” (AIM) y la fundación “Heritege”, 
colabora  con  el  “Nicaragua  Freedom  Fund”  (Fondo  para  la 
Libertad  en  Nicaragua)  auspiciado  por  el  grupo  Moon  e 
involucrado en los CBI centroamericanos. Es directora ejecutiva 
del  “Committee  for  the  Free  World”  (CFW,  comité  por  un 
mundo libre), formado en 1981. El CFW se ha dedicado como 
parte  del  conservadurismo,  a  sostener  movimientos 
contrarrevolucionarios a escala mundial (más información en el 
texto citado y en muchos otros que no cito).

Así es como regresaron encabezados por otra esclava negra, 
Condoleezza  Rice  secretaria  de  Estado  durante  la 
administración de Jorge W. Bush tratando de derribar a todos 
los  gobiernos  surgidos  en  su  ausencia  y  que  consideran 
contrarios al imperio, que ya no quieren ser el patio trasero del 
imperio; son, dicen países hostiles a EE.UU. Para lograrlo tienen 
financiamientos  desde  el  gobierno  de  fundaciones 
“filantrópicas”  como  la  de  Jorge  Soros  que  reúne  fondos 
robando  a  través  de  “operaciones  financieras”  en  las 
principales bolsas del mundo, a partir de las cuales se asestan 
golpes demoledores a países en desarrollo hostiles o no, que 
son usados para el  financiamiento de contrarrevoluciones de 
“colores”,  primaveras  o  veranos  calientes,  balcanizaciones  o 
expansiones para la OTAN, las agencias y organizaciones civiles 
actúan como paramilitares al servicio del imperio que reclutan 
fuerzas locales de países objetivo, además de mercenarios para 
agitar,  impulsar  acciones  violentas,  rebeliones  o  golpes  de 
Estado, o también elecciones “libres llenas de dólares”.

Entonces  Venezuela  que  ha  estado  bajo  duras  presiones 
internas y externas por 16 años sería el eslabón más débil y 
sólo faltaría la caída de los precios del petróleo para arrasar a 
varios  gobiernos  incómodos  desde  Rusia  a  Venezuela.  Así 
caería el principal responsable de la insubordinación de varios 
países de América Latina y facilitará el retorno a la normalidad 
o la aceptación por todos del  dominio total  de EE.UU. en el 
continente  y  en  seguida  recuperar  el  dominio  en  todo  el 
mundo sometiendo finalmente a China.

RevolucionCITAS
Bety Cariño

(Revolucionaria mexicana) 
“...hermanos,  hermanas,  abramos  el  
corazón  como  una  flor  que  espera  el  
rayo  del  sol  por  las  mañanas,  
sembremos  sueños  y  cosechemos  
esperanzas,  recordando  que  esa  
construcción solo se puede hacer abajo,  
a la izquierda y del lado del corazón.”
Leer más en: http://www.dospesos.org/blog/2010/07/30/bety-carino-discurso-fld/
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Agenda Rebelde
LA TRIBU YAQUI CONVOCA A LA CARAVANA NACIONAL 

“POR LA DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO 
Y LA VIDA”.

Frente  a  la  ola  de reformas estructurales  capitalistas  que 
están poniendo en peligro la existencia de nuestra Nación, 
despojándonos de nuestro propio territorio y poniendo en 
riesgo  la  vida  misma  con  los  llamados  megaproyectos,  la 
militarización, la inseguridad y la privatización de los bienes 
comunes,  la  Tribu  Yaqui,  junto  con  decenas de  pueblos 
originarios,  organizaciones  campesinas  y  urbanas,  no 
partidistas,  afectados  ambientales,  usuarios  del  agua  y  la 
energía  eléctrica,  sindicatos,  universidades,  maestros, 
jóvenes,  ecologistas,  comunidades  eclesiales  de  base  y 
organismos de derechos humanos.

CONVOCAMOS A
La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, 

el Trabajo y la Vida
Que se llevará acabo del 11 al 22 de mayo de 2015

La Caravana tendrá los siguientes objetivos:
-Visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y 
la vida que se están profundizando en todos los estados de la 
República.
-Fortalecer  y  articular  las  luchas  de  resistencia  popular  en 
contra  del  modelo  neoliberal  y  sus  reformas  estructurales 
haciendo frente a la creciente criminalización y represión de la 
protesta social en nuestro país.
-Abrir  un proceso nacional  de organización y articulación en 
torno a la defensa del agua, su reapropiación por parte de la  
población y contra la propuesta de ley privatizadora del  mal 
gobierno. 

 Para mas información: 
 Correo electrónico: caravanaporlavidamx@gmail.com
Dirección del Blog: caravanaporlavidamx.blogspot.com
Face: caravanaporlavida
Twiter: @caravanavidamx

COMUNICADO 
Hormiguerozer0 escribe y habla, estas son algunas de nuestras 

palabras: 
Frente al desastre que pretenden imponer y al que rechazamos 

enérgicamente,  anunciamos  que  Hormiguerozer0  se  suma  a  los 
pasos y andanzas, al caminar de los pueblos, de las comunidades, 
de los barrios que se hermanan para evitar que la gran catástrofe 
que se busca implementar en el estado de México bajo la supuesta 
modernidad arrase con todo lo que nos rodea. 

Tejeremos nuestros pasos, nuestras voces y nuestras miradas en 
El Fuego de la Digna Resistencia

Y es que los bosques, la tierra, el agua, la vida misma, no son 
una mercancía, no son productos puestos en venta. 

Como hijos que somos de ella, de la Tierra, caminaremos al lado 
de la gente que la ama y la defiende.

Acá, en el viejo mapa nos encontramos en Nicolás Romero y acá 
los persistentes y valientes pueblos de Magú y Cahuacán libran la 
defensa por el territorio y por la vida que nace entre la milpa y el 
maguey,  entre  los  montes  y  los  bosques,  aquellos  bosques  que 
oxigenan el ruido y el barullo de la ciudad. 

Por  lo  tanto,  es  momento  de  virar  el  rumbo  del  destino.  Es 
momento de hacer a un lado el pesimismo y la desesperanza pues 
si imaginas un mundo distinto es entonces posible crearlo. ¿O no? 

El  amanecer  de  los  pueblos  recorrerá  con  su  espíritu  la 
esperanza de un mundo distinto.
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https://www.facebook.com/pages/El-Fuego-de-la-Digna-Resistencia/1439440429682701

