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Trabajadores, Crisis Capitalista y Contrarreformas 
 

Altar Capitalista 

 
ANTES SACRIFICABAN ESCLAVOS A LOS DIOSES Y AHORA 

SACRIFICAN OBREROS A LOS ACCIONISTAS 

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

l gobierno de los Estados Unidos busca transferir los 
efectos de su crisis iniciada en 2007 a otras partes del 
mundo, en este contexto de debilidades financieras y 

desesperaciones políticas de esas clases poderosas México se 
considera el territorio inmediato de saqueo. 

Así el Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha propuesto 
como prioridad terminar de imponer las contrarreformas 
estructurales que las entidades globales de Estado regidoras 
del Capitalismo salvaje (que se desmorona por todo el mundo) 
han ordenado y que el gobierno y los partidos presentan como 
su propio “credo” y los medios masivos de comunicación las 
presentan como el credo y el interés también de los que abajo 
seremos despojados, aplastados y barridos; sometidos sin 
chistar, subsumidos en el “eterno Salvajismo Capitalista”. 
Dominio total del imperialismo, entre otros en el que nos 
arrebató 2 millones de km2. En la guerra de 1846-1848. 

Para lograrlo Peña Nieto ha “disciplinado a su partido” 
imponiendo a todos su política callando todas las demás 
opiniones internas de los cientos o miles de grupos de presión 

anteriores y posteriores a la perdida de la presidencia por 12 
años. Logrado esto, fue por someter a los partidos “opositores” 
y a las organizaciones corporativas para integrar el pacto 
contra México “Pacto por México”. Constituyen así las fuerzas 
de Estado que se proponen liquidar toda resistencia a su 
esfuerzo supremo para salvar al capitalismo de la crisis global 
en la que se encuentran y que les importa más que la propia 
crisis que se profundiza desde el inicio de su gobierno. 

Para probar su músculo contra la parte explotada de la 
sociedad que resiste, se aprobó la reforma laboral como 
bienvenida otras reformas intrascendentes y la reforma 
constitucional (Educativa) como primer plato fuerte. Las 
transnacionales destinatarias de la reforma energética esperan 
ansiosas sumar a sus desfallecientes reservas de petróleo y gas 
la probable cuarta reserva mundial para que recuperen sus 
perdidos primeros lugares en el mundo. Luego vendrá la 
reforma hacendaria para que los de abajo paguen y los de 
arriba cobren y la financiera para que ya con dinero los 
empresarios jueguen en los centros financieros anglo-israelí 
golpeados y golpeadores en la crisis mundial. 

Para enfrentar todo esto debemos recordar los episodios 
de 31 años de lucha contra el capitalismo salvaje (neoliberal) 
contra la privatización de 1200 empresas públicas y fondos 
sociales de trabajadores para transferirlos a la empresa privada 
(grandes, medianas y pequeñas), movilizaciones en país, con 
diversas formas de lucha en el campo y en la ciudad que 
influyeron muchos cercos efectivos al congreso; como el de 
trabajo del IMSS en 2004 que por 8 horas impidió que el 
senado sesionara para terminar con el régimen de jubilaciones 
y pensiones de los trabajadores del IMSS o los que se hicieron 
en septiembre y octubre  de 2012 a San Lázaro y al Senado 
contra la reforma laboral por cientos de trabajadores, 
estudiantes y amas de casa, recordemos la de la UNAM 1986, 
1996, 1999, 2000, las de Oaxaca 2006 Atenco, los mineros 
recuperaron sus centros de trabajo en Lázaro Cárdenas y 
Cananea por citar algunos ejemplos. Los maestros de Guerrero, 
el cerco a las cámara etc. Para el gobierno y todos los partidos 
políticos, iglesias y sindicatos este es un enfrentamiento 
definitivo que están tratando de ganar ya. Nosotros también 
debemos derrotarlos ya. 

¡La emancipación de los trabajadores será obra de ellos 
mismos o no será!  

E 

Ayuda a sostener esta prensa con tu COOPERACIÓN SOLIDARIA 



¡Viva la marcha de los maestros a Los Pinos! ¡Peña Nieto tiene la palabra! 
Por Pedro Echeverría V. 

1. Se jodió el gobierno de Peña Nieto; aunque quiera 
reprimir a los 70 mil maestros no podrá hacerlo porque le 
va a “salir el tiro por la culata”. Va 
estar peor querer sacarlos de zócalo 
y meterlos a la cárcel porque el 
mundo sabrá ya –mucho más que en 
tiempos del asesino Calderón- el 
carácter represivo del gobierno. 
¿Quiénes entonces aceptarían correr 
el riesgo de invertir sus capitales si 
no tienen garantía de gigantescas 
ganancias? Algunas veces he dicho 
que los gobernantes “están muy 
escolarizados” en universidades; 
pero cuando se trata de prácticas 
políticas actúan como unos tontos. 
Entre unos días, con el arribo de más 
secciones sindicales, los maestros 
llegarán a 100 mil que, al no caber 
en el zócalo, terminarán de ocupar 
varias calles del llamado centro 
histórico. 

2. En varias ocasiones he 
realizado ese recorrido “a Los Pinos”; 
pero al llegar a “chivatito” (por 
Reforma, a unos cuadras de Auditorio Nacional) siempre 
hemos encontrado acordonado por policías y militares, 
perros y caballos, esa entrada. No sé si alguna vez haya 
sido recibida una comisión, pero en esta ocasión sería la 
oportunidad de Peña para hacerlo. Realmente a mí nunca 
me ha parecido esa marcha porque como es zona 
residencial de ricos de Las Lomas, no sirve para difundir 
el movimiento. ¿Qué tal si a Peña se le prende el foco y 
recibe una numerosa comisión de maestros para salir de 
su enredo? Creo que no hay mejor protesta que aquella 
que tome el aeropuerto y el cruce de Reforma e 
Insurgentes, buscando bloquear grandes negocios y 
embajadas. 

3. Si Peña inteligentemente planteara acuerdos con 
los profesores de la CNTE no sería –de ninguna manera- 
signo de debilidad, al contrario, sería de fortaleza. Si 

reconociera que lo que ha propuesto 
Chuayffet y votado los legisladores 
fueron hechos a prisa y que puede 
firmarse un acuerdo al margen que 
garantice los derechos de los 
profesores y la educación, Peña 
saldría fortalecido a los ojos de los 
movimientos sociales. Si al revés, 
decide Peña no recibir a los 
profesores y continuar con el discurso 
de “ningún paso atrás”, entonces 
continuaría provocando el crecimiento 
del plantón en el zócalo y sus 
alrededores, así como haciendo que 
se prolongue el movimiento. No debe 
olvidar que las inversiones de capital 
en México dependen de encontrar al 
país en plena paz. 

4. Los legisladores de los partidos 
buscan arrinconar a los maestros con 
argumentos leguleyos y autoritarios. 
Creen que pueden exigir documentos 
donde planteen sus demandas 

cuando los maestros en 12 foros educativos han dado a 
conocer sus planteamientos sobre la funesta reforma 
educativa. Son mesas de trabajo diversionistas y para 
hacer tiempo. ¿Podrán los legisladores echar para abajo 
los acuerdos que ya votaron? Si esto no es posible 
entonces las reuniones son de simple entretenimiento. 
Por ello la intervención directa de Peña puede ser 
importante; no debe olvidarse que el “presidencialismo 
mexicano” sigue vivo aún y basta con una orden del 
presidente para que todas las cosas cambien. Espero 
que la marcha a Los Pinos sea determinante. (28/VIII/13) 

pedroe@cablered.net.mx 
http://pedroecheverriav.wordpress.com 

 

¡La Escuela es nuestra! 
Contra la reforma universitaria 

neoliberal de la UNAM 
Permanencia y proyecto del bachillerato en la UNAM 

FOROS: 

Quinto Foro: La escuela nacional preparatoria (ENP) y 
el proyecto de modificación curricular para la ENP. 

ENP 6, jueves 5 de septiembre de 2013 
De 12:50 a 15:00 hrs. 

Sexto Foro: Estado y Universidad. 
Ciudad Universitaria, Auditorio Che Guevara 

Martes 10 de septiembre de 2013 12 hrs. 
Foros anteriores en el canal de Youtube: Drago Guevara 

 

RevolucionCITAS 

"Es Mejor Morir de Pie que 
Vivir Arrodillado" 

Emiliano Zapata Salazar revolucionario 
mexicano. 

8 de agosto de 1879-10 de abril de 1919 
 

Coloquio Internacional del Centro de 

Estudios Latinoamericanos 
América Latina y el Caribe: Tiempo histórico, 
mutaciones del capitalismo y crisis civilizatoria. 

10, 11 y 12 de septiembre de 2013 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM 

Programa completo en: 
www.politicas.unam.mx/cela/pdf/noticias_eventos/coloqui

o_alyc.pdf 

mailto:pedroe@cablered.net.mx
http://pedroecheverriav.wordpress.com/
http://www.politicas.unam.mx/cela/pdf/noticias_eventos/coloquio_alyc.pdf
http://www.politicas.unam.mx/cela/pdf/noticias_eventos/coloquio_alyc.pdf


 
 

Contribución del Sector Nacional Obrero, de 
Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, el 

Campo, el Mar y el Aire Adherentes a la 
Sexta, al Programa Nacional de Lucha1 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 

PROGRAMA 
 
El programa socialista, es el de la clase proletaria. 

Los Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el 
Aire (en especial los Trabajadores asalariados), 
constituidos en clase, son los únicos que pueden 
oponer un programa revolucionario a la burguesía, su 
clase antagónica. 

Este programa no puede partir sin la defensa de las 
condiciones de vida de los Trabajadores por ellos mismos, 
de la solidaridad, la organización y la conciencia 
construida y desarrollada por éstos en sus luchas 
cotidianas. El programa no surge de la proclama de ningún 
grupo iluminado. Parte de una condición real, no es un 
ideal que se implanta en la mente de nadie. Es por todo 
ello el único programa anticapitalista posible. 

El Hombre y la Mujer, la humanidad liberada son los 
destinatarios del Programa de la clase. La humanización 
del Hombre y la Mujer: Transgénero, Obreros, 
Trabajadores de Servicios, Campesinos, Indígenas, 
Estudiantes, Amas de Casa, Doctores, Maestros, 
Científicos y su libertad serán el alma del proceso de 
cambio de la nueva sociedad. 

Sin una revolución proletaria no es posible destruir 
al capitalismo. No es posible subvertir el orden 
establecido sin confrontarlo violentamente. Sin la 
constitución del poder político a nivel mundial por la 
clase trabajadora, es imposible destruir el modo y las 
relaciones de producción capitalistas. 

Revolución mundial de los Trabajadores implica 
derrocar a la burguesía para destruir el sistema capitalista 
y echar abajo el Estado burgués y su institucionalidad, 
constituir un nuevo poder emanado de las y los 

                                                             
1 Este programa está en enriquecimiento continuo, sometido a 
críticas y cambios, y no hay una versión definitiva del mismo. 
Lo que no funcione de las propuestas contenidas en este 
programa deberá cambiarse por los trabajadores mismos, 
entendiendo que esta no es una ley inamovible ni intransigente 
que impone algún Estado, sino que se trata de un documento en 
constante discusión y cambio, que exprese el poder directo de 
todos los explotados de este país y se ajuste según las 
condiciones de cada región de Me incluso de cada país.  

Trabajadores y transformar radicalmente la sociedad. Este 
es el proceso real de emancipación de la clase 
Trabajadora a nivel mundial. 

Sin la constitución del poder político a nivel 
mundial por la clase trabajadora, es imposible destruir 
el modo y las relaciones de producción capitalistas. 

El modo de producción capitalista y sus leyes, como la 
ley del valor, imperan mundialmente. No se puede evadir 
local ni nacionalmente un sistema mundial. No es posible 
construir otra economía dentro del capitalismo. 

La autogestión, las cooperativas, el control obrero, si 
bien son formas de resistencia que surgen en la 
explotación capitalista, no son sino distintos modos de 
administrar la explotación capitalista. A las y los 
trabajadores compete apropiar los medios de producción 
para socializarlos. 

El objetivo del presente programa es el de crear una 
nueva sociedad sin clases en la que no impera la 
propiedad privada sobre los medios de producción, la 
ley del valor ni el trabajo abstracto o asalariado. Y en 
la que cada quien deberá recibir según su necesidades 
para desarrollarse libremente. 

El presente programa no es para negociar con el 
Estado. 
 
A) APROPIACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

PARA SU SOCIALIZACIÓN POR LAS Y LOS 
TRABAJADORES. 

 
El surgimiento del sistema capitalista fue posible por la 
apropiación violenta de medios de producción, de recursos 
naturales y de fuerzas productivas que a lo largo de su 
proceso histórico lograron erigir en un sistema y nuevas 
relaciones de producción resumidas en la explotación que 
hoy conocemos, de la clase burguesa o empresarial sobre 
la clase trabajadora. 
Las empresas constituyen un ejemplo de las industrias 
estratégicas que deben apropiarse los trabajadores, pero 
el objetivo es de carácter general sobre todos los medios 
de producción, de servicios sean privados o públicos, la 
propiedad social (cooperativas, ejidos, comunidades) se 
tratará con los sujetos que mantienen dicha propiedad 
para acordar su nuevo carácter social. 
1. Los tiempos y modalidades de todas las 

apropiaciones dependerán primeramente de la 
fuerza organizada de los Trabajadores 

2. Se reconocerá a los trabajadores la propiedad 
sobre los medios de producción que de 
facto ocupen durante esta lucha revolucionaria. 
Igualmente se reconocerá a los trabajadores la 
propiedad sobre los medios de producción que 



hagan parar en beneficio de esta lucha 
revolucionaria. 

3. Con la lucha triunfante se consideran nulas todas 
las derogaciones y medidas legales tomadas por el 
anterior Estado burgués para desconocer las 
conquistas laborales; jornada máxima de 8 horas, 
salario digno, derecho a huelga, contrato colectivo, 
seguro social, etcétera. 

 
B) DERROCAMIENTO DE LA BURGUESÍA 

 
1. Una vez articulada y 
consolidada la organización 
de los trabajadores del 
campo y la ciudad estarán 
en condiciones de pasar a la 
ofensiva reivindicando este 
programa. 
I- Se desconoce y se destituye 

al gobierno burgués. Y 
asimismo se desconoce a 
cualquier sustituto emanado 
del poder burgués al que 
combatimos. 
II- Se desaparecen los 3 

niveles de poder. Disolución 
del Estado y el gobierno 
burgués en sus niveles federal, estatal y municipal. 
Disolución de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 
III- Destitución y desconocimiento de todas las autoridades 
que laboran en las instituciones burguesas. 
IV- Se abroga todas las instituciones del denominado 
Estado de Derecho: la Constitución Política y todas las 
leyes, códigos, normas y reglamentos secundarios 
vigentes a la caída del gobierno burgués. Con el fin de 
establecer una nueva institucionalidad. 
V- Se disuelven todos los sindicatos y centrales 

corporativas y neocorporativas, se facilitará la organización 
libre y democrática de los trabajadores. 
VI- Se disuelven todas las instituciones o mecanismos de 
control religioso, auspiciadas por el imperialismo con el 
objetivo de castrar las luchas. Se desconoce al vaticano 
como Estado y como representación terrenal de Dios en la 
Tierra 
VII- Se consideran derogados todos los acuerdos 

nacionales e internacionales firmados por el Estado 
burgués. 
VIII- Los Trabajadores de la Ciudad y el Campo darán 
castigo a todos los responsables de represión, despojo y 
explotación. 
 

C) CONSTITUCIÓN DEL PODER DE LA CLASE 
TRABAJADORA DE LA CIUDAD, EL CAMPO, EL MAR 

Y EL AIRE. 
 

1. Una vez derrocada la burguesía los trabajadores 
deberán impedir la recomposición de sus fuerzas, la 
intervención de fuerzas imperialistas y/o la 
organización de huestes fascistas que atenten contra 
la propiedad social, base de la nueva sociedad. Los 
trabajadores constituirán su propio poder, para 
defender sus intereses. 

2. Como medida inmediata donde quiera que el 
movimiento obtenga el control; así sea de manera 
temporal, se liberará a todos los presos políticos, se 
reconocerá la autonomía de los territorios indígenas 
en los términos que plantea el Congreso Nacional 
Indígena CNI y en los términos planteados por los 
trabajadores de la Ciudad y el Campo 
4. Una vez que el movimiento controle LA TOTALIDAD 
del territorio nacional y se hallan organizado todos los 
sectores explotados se convocará a una nueva 
constituyente en el plazo y modo adecuados al 

desarrollo de la lucha. 
I- La constituyente tendrá 
soberanía para decidir las 
nuevas formas de 
organización social así como 
la organización económica, 
sobre todo los modos de 
propiedad, de México. 
II- La constituyente estará 

integrada por todas las 
fuerzas que abracen el 
programa de los Trabajadores. 
Podrán ser parte de la 
constituyente otros referentes, 
organizaciones y esfuerzos 
organizativos que luchen por 

alguna fracción del programa. Podrán ser parte de la 
constituyente los órganos del nuevo poder la clase 
trabajadora que hayan sido partícipes del movimiento de 
revolución con cualquier forma de lucha. 
III. La Defensa de la Nueva Sociedad será obligación de 

los Trabajadores organizados, que establecerán sus 
propias instituciones armadas, bajo los nuevos conceptos 
que constituyan la nueva sociedad, para la defensa del 
proyecto emancipador de la humanidad. Con estas 
medidas lo que se pretende es generar las condiciones 
que impidan el retorno del capitalismo como modo de 
producción dominante. 
IV. En la nueva sociedad producto de esta lucha 

anticapitalista, no concluye el desarrollo de la humanidad, 
está tiene un largo trayecto que recorrer, esperando que 
sea en amplia libertad y con un amplio desarrollo humano 
que supere todas las manifestaciones negativas que 
hemos conocido desde la antigua esclavitud. 

Resumen Agosto de 2013. 
 

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. 


