
“EL DESPOTISMO CAPITALISTA CONTRA LOS TRABAJADORES”
A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 

Compañeros y compañeras: 

1. LA CRISIS MUNDIAL DEL CAPITALISMO. 

Desde 2007 ha comenzado una nueva etapa histórica de 
crisis del sistema capitalista mundial, con el desarrollo de 
esta crisis los sectores dominantes de la burguesía 
internacional se han visto orillados a tomar acciones 
desesperadas y descabelladas para salvaguardar el orden de 
los negocios, el orden de la explotación y el orden de la 
dominación de clase que esto conlleva. 

Esta crisis comenzó en Estados Unidos y rápidamente se 
extendió a todos los centros imperiales de occidente que 
dirigen la política global del gran capital y que están 
encadenados en acuerdos internacionales de corte político-
económico-militar, prontamente se han visto 
manifestaciones de inconformidad de las clases dominadas 
en los países que hasta hace poco tiempo eran considerados 
el primer mundo, dado que gradualmente se han 
desmantelado los de por sí escasos derechos sociales que 
tenían en esos lugares los trabajadores, sin embargo a pesar 
de las fortalezas y debilidades de esas luchas, el movimiento 
de los trabajadores no se ha podido poner en pie 
claramente frente al opresor de manera contundente. 

En América Latina la crisis profundiza la relación de 
dependencia que existe entre los países subdesarrollados y 
los países desarrollados, es decir, reforzando las estructuras 
de dominación y al mismo tiempo imponiendo la 
superexplotación del trabajo como una realidad mundial, 
esto por medio de las “reformas” que en todos los países se 
impulsan para lograr mantener a flote al capitalismo. 

El TLC pactado en 1993-94 por Estados Unidos, Canadá y 
México solo ha profundizado las desigualdades sociales 
imponiendo el modelo neoliberal como la realidad de 
subordinación que México debe de soportar, donde los 
únicos beneficiados son los burgueses empresarios y 
políticos de estas tres naciones que cada vez se enriquecen 
más por medio del despojo violento de los trabajadores. 

2. LA CRISIS EN MÉXICO. 
En México la situación de la crisis se agrava cada día, 

lejos de resolver los problemas de todos y todas como 
aseguran los multimillonarios políticos y empresarios, las 
contrarreformas a la constitución mexicana ya han 
mostrado su verdadera naturaleza, legalizan el crimen 
desde arriba y de manera despótica y pro fascista, se 
cancelan las vías de interlocución con el Estado y este ejerce 
su verdadera función de clase desatando la represión contra 
los que se opongan al despojo abierto y descarado de los 
poderosos. 

La crisis no tiene solución, ni salida alguna y trastoca 
todo el orden de la sociedad burguesa de nuestros días, se 
ahondan la falta de gobernabilidad, está en crisis el sistema 
de gobierno Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al igual que la 

falta de autoridad de los gobernantes, la corrupción 
continúa en todas las instituciones del Estado, en general 
existe una deslegitimación de todo tipo de autoridad 
proveniente del Estado, ante esta falta de legitimación el 
papel del Ejército y la policía es mantener el orden por 
medio de la violencia. 

3. LA CONTRAINSURGENCIA 
La represión se apuntala como el mecanismo de coerción 

que mantenga a raya a los desposeídos, pero contrario a lo 
que desde arriba se piensa la represión solo acelera las 
contradicciones entre explotadores y explotados. 

En este escenario se dan las viejas formas de 
contrainsurgencia del Estado donde usa a grupos de choque 
oficiales cooptados hace varios años como el movimiento 
antorchista del PRI, y otros de más reciente cooptación que 
el Estado emplea para atacar al movimiento social, estos 
grupos hacen falsos llamados a la lucha revolucionaria 
mientras se lanza contra los grupos organizados en 
diferentes zonas del país. 

Al mismo tiempo el Estado permite que los grupos 
paramilitares se articulen en la maquinaria 
contrainsurgente, de la cual forma parte importante el 
narcotráfico y el crimen organizado. Muestra de 
descontento es la emergencia de grupos de autodefensas, 
donde aquellos que se someten y aceptan su integración a 
los filas de policías, ejércitos y sicarios serán arrojados 
contra la población civil y aquellos que se resisten a esta 
forzosa absorción buscando independencia del Estado son 
atacados y desarmados violentamente por el ejército y los 
sicarios. 

4. LA ORGANIZACIÓN 
La represión no se detendrá, al contrario irá en aumento, 

esta crisis es violenta y de larga duración, los trabajadores, 
esos que no tienen más que a su prole, deben de organizar 
sus ideas y clarificar al enemigo de clase, es importante la 
lucha contra el Estado y el capitalismo, se requiere de 
combatir la dispersión y construir la unidad anticapitalista e 
independiente contra el enemigo. 

Los trabajadores necesitamos de abandonar la tutela del 
Estado, de los partidos políticos, de los dirigentes sindicales 
y agruparnos como clase en contra del capital, para poder 
construir nuestro programa político y derrocar a la 
burguesía, apropiarnos, socializar y liberar los medios de 
producción y de trabajo, y constituir el poder de los 
trabajadores para emanciparnos de la dominación del 
trabajo-capital y construir una nueva sociedad sin 
explotadores ni explotados, sin riqueza y sin pobreza. 
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Convocatoria: 20 de mayo a las calles por 
la libertad de Mario 

El 2 de octubre de 2013 más de cien personas fueron 
detenidas, una de ellas fue Mario González, estudiante 
expulsado de CCH Naucalpan por su oposición a la reforma 
educativa en el bachillerato de la UNAM, él fue detenido antes 
de la marcha por la policía capitalina en colaboración con las 
autoridades de la UNAM, que lo habían amenazado pocos días 
antes con afectarlo jurídicamente si no dejaba de organizarse 
contra la reforma, contra la represión en la universidad y por 
su reinstalación. En estos 7 meses que han transcurrido desde 
su secuestro, ha quedado claro que Mario González es un 
rehén del gobierno del DF, pero también que es un joven digno 
y rebelde que no se ha dejado someter por el encierro. Él 
desde dentro continúa luchando por su libertad, primero con la 
huelga de hambre que realizó, pero también por medio de sus 
palabras y de la resistencia cotidiana al sistema carcelario; 
creemos que la mejor manera de lograr su libertad 
es organizándonos colectivamente, proponemos luchar junt@s 
y de manera solidaria para frenar la brutal represión de este 
sistema autoritario. 

La semana anterior se interpuso el amparo contra la 
sentencia de 5 años y 9 meses por el delito de ataques a la paz 
pública, pese a que éste no logró ser sustentado por el pésimo 
montaje de las autoridades del DF. L@s compañer@s 
abogad@s harán evidentes las aberraciones del caso ante la 
instancia federal que conocerá del mismo, mientras que 
nosotr@s seguiremos haciendo la denuncia pública de esta 
política gubernamental del terror, la persecución y la 
criminalización de los movimientos sociales. 

Les invitamos a sumarse, desde donde se encuentren, a las 
actividades a las que estaremos convocando para exigir una 
pronta resolución en la que se le otorgue el amparo a Mario, 
absolviéndolo para que pueda recuperar su libertad lo más 
pronto posible. 

Para continuar la campaña permanente por la libertad de 
Mario convocamos a una jornada de solidaridad el día 20 de 
mayo de este año, llamamos a que se realicen 
concentraciones, mitines, marchas u otras actividades en 
plazas públicas u oficinas gubernamentales, así como en las 
embajadas mexicanas, en el caso de compas que están en 
otros territorios. En el Distrito Federal estaremos convocando 
a un mitin ese 20 de mayo a las 12 horas, próximamente 
estaremos difundiendo el cartel con todos los datos de esta 
concentración.  ¡Abajo los muros de las prisiones! 

Contactos: solidaridadmariogonzalez.wordpress.com y  
solidaridadmariogonzalez@riseup.net


