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EDITORIAL 

Este, amigo lector es el número 2 de la 

Revista Trabajadores y Revolución, turbulento es 

el escenario de la crisis capitalista y en medio de 
este clímax decidimos seguir a flote, las expresio-

nes del recrudecimiento de la crisis sistémica del 

capital se visualizan en forma de guerra entre cla-
ses, pues el poder mundial de la burguesía pre-

tende blindar a sus Estados con una ola militari-

zante ante el riesgo inminente de una revolución 

planetario de los desposeídos. 
En el espectro latinoamericano no pode-

mos dejar de ver hacia el norte, donde el imperia-

lismo de los Estados Unidos, aunado al de occi-

dente en su conjunto rivaliza con el imperialismo 
oriental en una disputa por ser la dirección conti-

nuista del orden históricamente impuesto que es 

el capital. 
La represión que hoy transcurre en Hon-

duras, Argentina, Colombia, México, entre otros 

países, es continuidad de los siglos de opresión 

que enfrenta el continente y el mundo, la inter-
vención de un modo de producción y su clase 

privilegiada que busca subsistir recargándose en 

nuestra explotación, sufrimiento y miedo, arra-

sando por igual comunidades y barrios proleta-
rios, indígenas y negros. 

Pero también ante esta ola de represión, y 

crisis sistémica, se levanta la revuelta, esa que no 
deja de abogar por un mejor mundo y una nueva 

humanidad, una revuelta que está en las calles de 

las ciudades, en las montañas y el campo, atravie-

sa los mares y los cielos, y se expande por todo el 
mundo, de ahí el miedo de los opresores, se sa-

ben minoría y quieren ahogarnos con sus armas, 

pero eso no depende de su capacidad de repri-

mirnos, más bien de la fuerza que tengamos al 
organizarnos. Se vienen tiempos duros, pero hay 

que afilar la conciencia, la crítica y la organización 

para transformar radicalmente el mundo. 

Si quieres colaborar en el diseño, distri-
bución, difusión, estudio o para cualquier suge-

rencia, críticas y comentarios a los contenidos de 

la revista puedes escribir a: trabajadoresyrevolu-
cion@riseup.net. 
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