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Abolir la Explotación = Liberar a los Trabajadores
 Los problemas del capitalismo no tienen solución dentro del capitalismo

Cruzada de Hambre

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo:
Compañeros y Campañeras:
l capitalismo se ha internacionalizado, las
mercancías no tiene nacionalidad, la ley de valor
explicada por Karl Marx sigue operando: es a
través de la explotación de la fuerza de trabajo que se da la
producción de mercancías, el capitalista despoja al
trabajador de la mercancía que él produjo socialmente
dentro de un tiempo determinado, luego el capitalista
vende la mercancía para hacerse millonario.
La explotación de los trabajadores del campo y la ciudad
en el contexto de la crisis mundial es cada vez más intensa,
las formas para llevar esto a cabo se dan mediante la
flexibilización del trabajo, una forma de organizar la
producción capitalista a través de un patrón específico de
acumulación durante el capitalismo neoliberal que implica
por ejemplo alargar las horas de trabajo sin remuneración,
incrementar la velocidad y la intensidad de la producción y
por lo tanto del trabajador, cuando todo esto no se

E

remunera se le conoce al fenómeno como superexplotación
del trabajo, así el trabajador aparte de no recibir lo justo por
su trabajo, tiene que vivir una situación precaria, en donde
ya no puede comprar sus alimentos con el salario que
percibe, y para poder lograrlo tendrá que trabajar lo doble,
o más.
El trabajador del campo y la ciudad, se enfrentan a un
capitalismo mundial, en donde las condiciones de trabajo se
deterioran, se le arrancan los derechos ganados por sus
padres y abuelos, son excluidos del proceso de la
producción y explotados o superexplotados cuando los
capitalistas así lo requieren, porque los ricos buscan que sus
ganancias sean mayores, es así que necesitan seguir
impulsando el desarrollo capitalista.
Lo anterior puede considerarse suficiente para buscar
organizarse, pero el problema es sobre el tipo de sociedad
que queremos y como la vamos a lograr, inmediatamente
podemos decir que luchando, pero se requiere destruir las
relaciones sociales de producción actuales que permiten la
reproducción del capitalismo, se trata de liquidar la ley del
valor, que permite que el capitalista pueda consumir el
trabajo ajeno.
Existe quien piensa que las cosas pueden cambiarse
reformando X o Y leyes, impulsando Z o Q programa, así por
ejemplo el “presidente de México” Enrique Peña Nieto
quiere engañar a los pobres de nuestro país haciéndoles
creer que se puede acabar con la pobreza en este sistema
que genera desigualdades cotidianamente, también las
opciones que provienen de la falsa izquierda partidaria son
irreales y se sustentan en un discurso, en una fantasía, no se
puede acabar con la pobreza dentro del capitalismo, no se
puede vivir bien dentro del capitalismo, no hay justicia en el
capitalismo, no hay democracia en el capitalismo, no hay
libertad en el capitalismo, no existe otro mundo posible en
el capitalismo, porque es el capitalismo el causante de los
principales males de nuestra sociedad.
¡La Emancipación de los Trabajadores será obra de ellos
mismos o no será! 

Moción en condena a la sentencia del tribunal militar a los presos políticos de gdeim izik
PLATAFORMA DE ACCIÓN INTERNACIONAL POR LOS
PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS DE GDEIM IZIK
Tras la demoledora sentencia del Tribunal Marroquí que
juzgó sin jurisprudencia alguna a los presos políticos
saharauis de Gdeim Izik, nos volvemos a poner en contacto
con vosotros para agradecer la adhesión y el apoyo dado a
la acción internacional celebrada el pasado 26 de enero.
Fueron 203 adhesiones, se celebraron más de 20
concentraciones en 6 países. Se consiguió el apoyo de miles
de personas, un pequeño ejemplo es el video editado “Yo
apoyo a los presos políticos saharauis”.
http://www.youtube.com/watch?list=UUvtzKtJHHiBLx7isg6
c4kmg&v=QzlRyxab93M&feature=player_embedded

Finalmente, tal y cómo habían convocado, el pasado 1 de
Febrero se constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, sin
competencia alguna, ha juzgado durante más de una
semana a los 24 presos políticos saharauis de Gdeim Izik.
A pesar de no tener jurisdicción sobre el Territorio no
Autónomo del Sahara Occidental, el régimen marroquí
procedió a juzgarlos en un tribunal militar que a juicio de
numerosos observadores internacionales no contó con las
debidas garantías por falta de pruebas. Las armas con las
que supuestamente fueron asesinados los agentes carecían
de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se
practicó una prueba forense y no se realizó ningún test de
ADN.
Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el
tribunal militar marroquí condenó a nueve cadenas
perpetuas, a cuatro a 30 años de prisión, a siete a 25 años
de prisión, tres a 20 años de prisión y dos han sido puestos
en libertad ya que la sentencia es inferior al tiempo que ya
han pasado en prisión preventiva.
Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado
contra el pueblo saharaui, contra su derecho de
autodeterminación y su existencia, ya que se trata de un
pueblo sometido permanentemente a violaciones por parte
de la fuerza ocupante marroquí.
No podemos quedarnos pasivos ante tal violación de la
legalidad internacional y de los Derechos Humanos, por este

motivo continuamos con las acciones en apoyo a los presos
políticos saharauis de Gdeim Izik.
Gracias a todas las adhesiones y al apoyo recibido entre
todos mostramos al mundo que no están solos y que somos
muchas las personas que no solamente apoyamos a los
presos políticos y a sus familiares, sino que estamos
convencidos de que la única solución para esta causa que
dura ya 38 años es un Sahara Libre. Esto no es una utopía,
es una realidad, y para conseguirlo debemos continuar
uniendo
fuerzas,
sólo
de
esta
manera,
conseguiremos romper el silencio y el bloqueo al cual está
sometida la voz del pueblo saharaui.
Convencidos de que entre todos cada día sumamos más
y podemos conseguirlo, continuamos con la acción de
apoyo a los presos políticos de Gdeim Izik.
Esta vez se trata de dar a conocer nuestra condena a la
sentencia dictada por el Tribunal Militar en la madrugada
del 17 de febrero de 2013, para ello se ha redactado un
modelo de moción que os pedimos que como entidad o
institución, o bien, a título personal se firme y se haga llegar
al ayuntamiento para que sea aprobada en el pleno
municipal. Así como hacerla llegar a los organismos
provinciales y autonómicos correspondientes.
Y, por último, enviar el presente acuerdo al Ministro de
Asuntos Exteriores, Embajador de Marruecos en Madrid, al
Presidente del Congreso de Diputados, al Presidente del
Senado, Presidente del Parlamento Europeo y a la Alta
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad.
Agradeceríamos que nos informarais de si se ha
presentado la moción y si ha sido aprobada o no.
Y les pedimos, también, que si desde su organización,
institución, sindicatos, grupos de teatro, radios, partidos
políticos,… han redactado un comunicado de condena
contra las penas impuestas contra nuestros presos de
Gdeim Izik nos lo hagan llegar. Es muy importante que se
pueda disponer de cuantos más comunicados mejor.
No se puede encarcelar la dignidad del pueblo saharaui.
No se puede truncar
durante 38 años la
libertad de un pueblo
impunemente.
Hasta la victoria final
Seguimos.
Libertad Presos Políticos!!!
Sahara Libre!!!
accion.presos@gmail.com

Documento en PDF:
https://docs.google.com/file/d/1uMAJNBDRDfkgVZjudlTF7a
pm_OFCZ2ZhHLGZpnBBzhjEx7IpMgxPJi5cSFH/edit?usp=sharing
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RevolucionCITAS

Trabajadores y Revolución es una prensa hecha por y para

Cualquiera que sea la forma con
que se encubra una República,
por democrática que sea, si es
una república burguesa, si
conserva la propiedad privada de
la tierra, de las fábricas, si el
capital privado mantiene a toda la
sociedad en la esclavitud
asalariada, entonces ese Estado
es una máquina para que unos repriman a otros. Debemos
rechazar todos los viejos prejuicios acerca de que el Estado
significa la igualdad universal pues esto es un fraude;
mientras exista explotación no podrá existir igualdad. El
terrateniente no puede ser igual al obrero, ni el hombre
hambriento igual al saciado.
V. I. Lenin, conferencia pronunciada en la Universidad
Sverdlov, 11 de julio de 1919

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,
boletinciudadano@gmail.com para el estado de Oaxaca,
carcel2814@gmail.com para el estado de Veracruz y
doradosvilla@yahoo.com.mx para el estado de Puebla.

Consulta el kgosni 121 en PDF
Prensa Popular de la Huasteca y el Totonacapan
https://ia601608.us.archive.org/0/items/KGOSNI121RETIRANM
AQUINAENOLINTLA/KGOSNI%20121RETIRAN%20MA%25CC%2581QUINA%20EN%20OLINTLA.pdf

REFLEXIONES DE UN TRABAJADOR
Por Alfredo Herrera
Todavía en los años ochenta era relativamente fácil
encontrar trabajo, en estado de México existían corredores
industriales muy importantes en Naucalpan, Tlalnepantla,
Vallejo etc, hoy sólo quedan unas cuantas fabricas o
talleres. Las grandes construcciones fabriles se han
convertido en terrenos baldíos donde se construirán
seguramente departamentos en condominio, (cuyos precios
tan elevados será imposible que la clase trabajadora pueda
obtener) o cuando mucho se convertirán en gigantescas
bodegas de almacenamiento de mercancías.
Con la llegada de Miguel de la Madrid, comenzó el
desmantelamiento de las industrias que daban empleo a
miles de trabajadores y trabajadoras. Era extraordinario ver
todos los fines de semana por la tarde las calles llenas de
trabajadores para pasar un buen rato en las cantinas, los
billares o los salones de baile. Aunque dejaban una parte de
su salario en esos lugares, así mitigaban el cansancio, el
estrés y la opresión del trabajo. En esos días, los corredores
industriales tenían vida, hoy esos lugares parecen zonas
desérticas, la gigantesca neblina del neoliberalismo fue
cubriendo todo hasta convertir esos lugares en ruinas.
Con Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, esa tenebrosa
sombra neoliberal se extendió a las empresas paraestatales
y a las zonas rurales y campesinas para desbaratar las tierras
comunales y los ejidos, devastando las montañas,
contaminando los ríos y entregando la industria minera y
siderúrgica a los extranjeros. Los contratos colectivos más
fuertes, que eran orgullo latinoamericano, comenzaron a
ser destruidos paulatinamente como el de la industria
hullera, las telecomunicaciones y el transporte y
posteriormente la electricidad y el petróleo.
Con la alternancia del poder previamente pactada, el
PRI-PAN siguieron con el plan que ya estaba trazado con
años de anterioridad, planeado con paciencia y poco a poco
darle entrada hoy a la Reforma Laboral e introducirnos al
mundo del trabajo esclavizado y mal pagado, sin contratos
colectivos (salvo los de los corporativos charros), sin
prestaciones laborales, sin seguridad social y con una
flexibilidad para los despidos que los patrones aplauden con
entusiasmo. La ley Federal del Trabajo que por décadas de
lucha y sangre se fue complementando para medio mejorar
las condiciones de vida de la clase trabajadora fue destruida
y modificada también para beneficio de los capitalistas.
Dicha ley, nunca cubrió las expectativas de bienestar social
que los trabajadores merecían, no obstante por los menos
ofrecía un margen de lucha en aspectos laborales de
despido y huelga, hoy ya no existe la menor esperanza. Es
por eso que los trabajadores del país ya no queremos ni
debemos intentar recuperar los precarios condiciones de
trabajo perdidos, debemos avanzar ahora mucho más en
nuestras aspiraciones, es la hora de organizarnos pues los
trabajadores y trabajadoras tenemos un poder en nuestras

manos que si lo ponemos en practica tendríamos un mejor
país, tomando los medios de producción en nuestras
manos.
Ya no debemos seguir como hasta ahora, una clase
negada a organizarse, dejándonos dirigir por los charros,
que el patrón y el gobierno controlan, destruyamos al trio
que realmente es nuestro enemigo Patrón-CharroGobierno 
Fuente: http://www.praxisenamericalatina.org/113/reflexiones.html
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