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Sesión I. Presentación del libro. 

Sergio Rodríguez Lascano nos habló:

● Sobre el libro y el método
● Sobre teoría económica
● Sobre qué hacer frente a la hidra



  

Sesión I: Sobre el libro y su método

● Enmarcarlo en la lucha anticapitalista
● Recuperar una visión científica
● Retomar el pensamiento crítico
● Atender lo general y lo particular (telescopio 
en órbita, drone en el sureste mexicano, 
microscopio)



  

Sesión I: Sobre el libro y su método

● Para todo esto, se identifica como método:
1) Observación de la realidad

● Desde nuestro lugar organizativo
● Desde nuestra resistencia
● Identificar la génesis del problema

2) Plantear hipótesis y enriquecerla con información, 
datos, interpretaciones, etc.
3) Confrontar con la realidad en su transformación.

● Tesis sobre Feuerbach II:  “Es en la práctica donde el 
hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y 
el poderío, la terrenalidad de su pensamiento”.

● Tesis XI:  “Los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo”. 



  

Sesión I: Sobre el libro y su método

● El libro como ejemplo de esto:
1) Observación de la realidad.

● 30 años de experiencia organizativa les 
permiten observar la realidad y producir 
teoría-práctica

2) Plantear hipótesis y enriquecerla con 
información, datos, interpretaciones, etc.

● Una tormenta se avecina. La más grande. 
● Comparticiones CNI y Semillero para 
enriquecer esa conclusión, obtener más 
datos e interpretaciones.



  

Sesión I: Sobre el libro y su método
3) Confrontar con la realidad en su 
transformación. 

● Luego del Semillero:
● Varoufakis traiciona al pueblo griego
● Crisis de la bolsa en China
● Avanza el fascismo en Francia y Europa
● Avance de sectores retrógrados en AL
● Se viene la quiebra del Deutsche Bank
● Crisis ambiental

Cuando comprendamos todos el problema nos 
tocará a todos resolverlo: colectivamente, con el 
concurso de todos los trabajadores, 
organizándonos.



  

Sesión I: Sobre teoría económica
1. El capitalismo está en constante cambio y 
tiene capacidad de adaptarse en épocas de 
crisis

1.1 El estado benefactor rooseveltiano, el 
keynesianismo, fue un elemento para evitar la 
revolución mundial.
1.2 Luego surge el neoliberalismo atendiendo 
a otras condiciones

2. Características del neoliberalismo
● El capital se ha vuelto líquido
● Sistemas outsourcing vuelven menos 
claro quién es el patrón



  

Sesión I: Sobre teoría económica

3. El sistema bancario ha empezado a estallar.
● El Capital, Cap. XXIV, Tomo III: La fórmula 
D-D' sustituye a la D-M-D'

● Los suprimes (créditos basura) llegan a un 
límite peligroso

4. En México hoy no hay una burguesía 
nacional, ni industrial ni financiera. 



  

Sesión I: Sobre qué hacer
1. El cambio de vida viene a partir del cambio en 
la reproducción de la vida. Esto se logra con el 
control social de los medios de producción
2. El problema es sistémico, no se resuelve con 
recortes. “Es el capitalismo, idiotas”
3. Es inútil y absurdo plantear la vuelta al Estado 
benefactor. Entre otras cosas porque no se 
produce nada aquí
4. No sólo trabajar sobre la contradicción capital-
trabajo, sino también sobre la dominador-
dominado; no vanguardias, desconfianza frente 
al poder, frente a la política tradicional, abolir el 
dominio.



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

Capitalismo: Sistema económico y social basado 
en la propiedad privada de los medios de 
producción, en la importancia del trabajo como 
generador de riqueza (dentro de la circulación 
del capital) y en la asignación de los recursos a 
través del mecanismo del mercado.

Capital: 
http://vol1.polyluxmarx.de/es/diapositivas



Formas de circulación

M–D–M

D–M–D

El dinero en cuanto 
dinero y el dinero en cuanto 

capital sólo se distinguen, en un 
principio, por su distinta 

forma de circulación.
(Tomo I, Vol. 1: 180)

Circulación simple de mercancías

Circulación del capital



Formas de circulación: elementos comunes

En M–D–M y en D–M–D encontramos 

★  las mismas fases: compra y venta
     (D–M y M–D)

★  los mismos elementos: mercancía y dinero

★  las mismas máscaras que las personas asumen
     en lo económico: comprador y vendedor 



M-D-M D-M-D

Formas de circulación: diferencias

La diferencia entre los extremos 
únicamente puede ser cuantitativa 
    por eso la forma D-M-D sólo tiene 
sentido como

El dinero es mediador.

El dinero se gasta definitivamente.

La misma pieza de dinero cambia 
dos veces de manos.

No hay reflujo del dinero.

El objetivo es el consumo.

Los extremos son diferentes 
valores de uso.

La mercancía es mediadora.

El dinero se adelanta.

La misma mercancía cambia 
dos veces de manos.

El reflujo del dinero es el 
motor del movimiento.

El objetivo es el valor de cambio.

D-M-D’



El origen del plusvalor

La transformación del 
dinero en capital ha de desarrollarse 

sobre la base de las leyes inmanentes al 
intercambio de mercancías, de tal modo 

que el intercambio de equivalentes sirva  
como punto de partida. 

(Tomo I, Vol. 1: 202)



La mercancía peculiar fuerza de trabajo

Capacidad de trabajarFuerza de trabajo 
(FT) = 

El tiempo de trabajo socialmente necesario para su 
(re)producción (como en el caso de cualquier otra mercancía) 

Valor de la 
mercancía FT
 

Es la capacidad de crear valor. 
Si el tiempo de trabajo se prolonga en cierta proporción, la 
fuerza de trabajo puede crear más valor del que ella misma 
posee. 

Valor de uso 
de la mercancía FT

Es el salario en dinero. Se paga el valor de la fuerza de 
trabajo, mas no el trabajo realizado. 

Precio de la 
mercancía FT

El valor de los medios de subsistencia como alimentación, 
vivienda, ropa, educación y demás («elemento histórico-
moral»       sólo rige para el valor de la mercancía fuerza de 
trabajo)

El trabajo (crea valor) ≠ Fuerza de trabajo (tiene valor)   



…o expresado de manera más concisa:

Plusvalor
Incremento de la suma que se ha adelantado 
inicialmente (diferencia entre D' y D)

Capitalista
Portador del movimiento del capital, 
máscara que asume, capital personificado

Capital
Valor que se valoriza

Valor que el trabajador produce, 
menos el valor de la mercancía fuerza de trabajo



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

1. Cada revolución industrial crea una forma de 
organización del trabajo

2. El capital no puede vivir sin clase trabajadora 
porque nadie consume

3. El capitalismo ha sufrido cambios en los 
últimos 30 años.



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

4. Mediante distintas coartadas (energía limpia, 
modernización, calidad, etc.) se golpea a viejas 
formas de organización de los trabajadores.

● Tatcher vs mineros del carbón
● México: Ruta 100, SME, Educación

● 5. La reestructuración en la forma de producción 
trajo consigo la modificación de todos los 
aspectos de la vida.

● Fordismo-Toyotismo
● Cambio en la composición orgánica del 
capital afectan la organización del trabajo.



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

● Clase obrera sin prestaciones, no 
organizada, con menos elementos

● Trabajo informal, no asalariado
● Fragmentación del salario (primas)

● De petroleras y automotrices a bancos

6. Crecimiento de ganancias sin crecimiento en 
productividad

● Sistema bancario de las sombras
● Fondos buitres; compra y venta de deudas, 
rescates bancarios

● Sistemas de derivados



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

● Sistemas de derivados
● Dinero sin respaldo productivo
● Deuda pública mundial que supera en 3 
veces al PIB mundial

● “Suprimes”, deudas que no se pagarán sino 
sólo sus intereses



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

Modificaciones en el capitalismo en el siglo XX

Antes: Hoy:

Crisis por sobreproducción Crisis financieras

Ganancia mediante extracción de plusvalía Ganancia mediante especulación

Despojo mediante guerras imperiales Extracción de excedente social hacia las 
metrópolis

Estado nación para garantizar la 
reproducción capitalista

Estado de Seguridad para proteger 
inversiones



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

Consecuencias:
● Las guerras para destruir países ya no son con 
tanques y metrallas, sino con deudas

● Ej. Grecia, México, etc.
● Se viene un hoyo negro en la economía

● Crisis de sobreproducción
● Crisis alimentaria
● Crisis ecológica
● Crisis financiera

● No hay revolución posible dentro del capitalismo
● Todos los partidos buscan el centro



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (SRL)

Para discusiones futuras:
● Sindicatos:

● Elemento de mediatización, sirven sólo para 
negociar la relación obrero patrón.

● Líderes corruptos
● Así no pueden ser una forma organizativa 
para la lucha anticapitalista



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
económica (Luis Lozano)

Los que hacen teóría en las universidades ya no miran 
la realidad, ya no miran y aprenden de los saberes de 
los trabajadores y las trabajadoras. Algunos, por 
ejemplo, mencionan que hoy en el mundo no hay 
explotación. Pero no se preguntan cuántas nuevas 
formas de explotación están apareciendo en el 
campo y en la ciudad. 

● Hoy en el mundo la informalidad crece como nunca 
antes, abriendo paso a nuevos tipos de trabajadores

● Hoy el capitalismo no usa un sólo tipo de trabajador, 
usa muchos, pero no les dice trabajadores.

● La pobreza actualmente en México está presente en 
más de 85% de la población.



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
El capitalismo impone sus políticas a la fuerza de trabajo, 
¿cómo se expresa la explotación y el despojo como 
rasgos del verdadero rostro del capitalismo? 

● Los trabajadores enfrentan día a día una mayor 
explotación y despojos, es decir, mayor pobreza.

● Cada día los trabajadores laboran más intensamente 
y más tiempo. Hoy un trabajador en siete minutos 
genera su salario.

● De 2012 a 2014, en México, las personas que 
trabajaban menos de 35 horas semanales 
disminuyeron en 800 mil personas, y quienes 
laboran 35 horas o más aumentaron 985 mil 
personas. Los trabajadores son despojados de su 
tiempo libre



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
● Los trabajadores ganan menos salario en términos 

reales (de poder de compra) y en términos 
nominales (en dinero en efectivo). 

1987: un trabajador con salario mínimo tenía que 
laborar 4 horas 53 minutos para adquirir la canasta 
mínima de alimentos. 
2015: tiene que laborar 23 horas 54 minutos. ¿Qué 

hace para lograrlo? 
● Debe trabajar horas extra, tener dos trabajos, o 

incorporar a más miembros de la familia a 
trabajar, o se convierte en un migrante más, 
arriesgando su vida y desintegrando a la familia.

● Sistemática pérdida de las prestaciones sociales
Más de 30 millones de trabajadores que carecen de 

prestaciones (jubilación, pensión, servicios 
médicos, etc.)



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
 El estado impone reformas que le dicta el capitalismo. 
A dos años de la reforma laboral:
● El mercado de trabajo mantiene altos niveles de 

desempleo mientras que la población que trabaja 
muestra una tendencia a mayores niveles de 
sobreexplotación. No solamente en la industria y en el 
campo, también en la oficina, en el restaurante y en 
todos lados, y va en aumento. 

● La mayor parte de los empleos generados en este 
último año fueron empleos informales y con mayor 
precarización, es decir, con una significativa pérdida en 
las prestaciones sociales y en la calidad de los 
empleos.

● De todos los empleos que se generaron, al menos el 
57.2% son empleos informales carentes de seguridad 
social.



  

Sesión II: Tormenta y crisis 

El efecto que se clamaba tendría la reforma laboral ha 
sido un absoluto fracaso. Su verdadero carácter se ha 
enfocado a la flexibilización de la fuerza de trabajo y a la 
pérdida de los derechos laborales ya que sólo vino a 
legitimar formas de precaridad y de pobreza en el 
empleo.

Lo anterior no hace más que marcar la continuidad de 
una política laboral que precariza y empobrece cada vez 
más a los trabajadores, independientemente del partido 
político que se encuentre en el gobierno



  

Combate a la pobreza:

El crecimiento de la población en pobreza a nivel nacional: 

● 1970: 31 millones 450 mil, 

● 2012: 54 millones. 

¿Cuántos recursos se han invertido para cada pobre en 
este país en 42 años? El monto invertido por pobre 
equivale a 36 millones 376 mil pesos durante esos 42 años

Es evidente el fracaso total del sistema económico actual y 
de la política social de combate a la pobreza. 

Sesión II: Tormenta y crisis 



  

Sesión II: Tormenta y crisis 

La deuda en el Estado capitalista.
● Desde el primero de diciembre de 2012 hasta el 30 

de noviembre de 2014, se ha incrementado la 
deuda en 1.2 millones de millones de pesos. De 
continuar con esta tendencia, para finales del 
sexenio de Peña Nieto, la deuda pública contraída 
tan sólo en estos seis años rozará los 3.8 millones 
de millones de pesos

● Administración presidencial con el mayor 
endeudamiento de la historia del país; 625% más 
respecto al periodo de Salinas de Gortari; 84% más 
respecto del sexenio de Zedillo, y en un 121% más 
que en el de Vicente Fox.



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
● Déficit gravísimo en las finanzas públicas y 

demuestra una irresponsabilidad de las 
autoridades. 

● El endeudamiento termina siendo cargado a las 
espaldas de la población mexicana. Los pagos a 
los prestamista extranjeros, en 2013, fueron 
equivalentes a 10.59 veces el presupuesto 
destinado a la defensa nacional, 2.3 veces a 
educación pública, 5.7 veces lo destinado a salud, 
7.7 veces lo destinado a desarrollo social.

● El gobierno de Peña Nieto optó por cumplir sus 
compromisos financieros con el exterior en vez de 
destinar mayores recursos en mejorar la calidad de 
vida que tanto urge a la población mexicana.



  

Sesión II: Tormenta y crisis 
Conclusiones:

● ¿Qué nuevas explicaciones y justificaciones serán las que 
tendrán que dar los grupos afines al poder para explicar 
el estancamiento económico del país aún a pesar de le 
han transladado el costo de la crisis a los trabajadores y 
las trabajadoras?

● En el mundo los gobiernos mienten, en México 
promueven soluciones que no son soluciones, ni lo 
serán; promueven programas de combate a la pobreza a 
nivel federal, y los gobiernos locales y municipales. 

● Hay que caminar de manera distinta, es absurdo pensar 
que se puede salvar el sistema, pero frente al 
capitalismo necesitamos el saber de todos los humanos 
y construir otro mundo que sea posible.   

● En el mundo hay muchos mundos que resisten y avanzan 
con sus saberes, sus esperanzas, sus obras. 
Construyen. Son muchos mundos que luchan por 
construir una mejor humanidad. 



  

NEOLIBERALISMO



  

Sobre la caracterización del Neoliberalismo, podemos encontrar 
elementos en algunos textos del EZLN, publicados en diferentes 
momentos:

1997:  7 piezas sueltas del rompecabezas mundial (El neoliberalismo 
como rompecabezas: la inútil unidad mundial que fragmenta y 
destruye naciones.)

2003:  La 4ta guerra mundial

2015: Una guerra mundial

 



  

7 piezas sueltas del rompecabezas mundial
(El neoliberalismo como rompecabezas: la 
inútil unidad mundial que fragmenta y 
destruye naciones.)

● Sitúa al neoliberalismo como una nueva guerra de conquista de 
territorios. La IV guerra mundial.

● La  IV guerra mundial se realiza ahora entre los grandes centros 
financieros, con escenarios totales y con una intensidad aguda y 
constante.

● El neoliberalismo opera así 

– DESTRUCCIÓN / DESPOBLAMIENTO por un lado

– RECONSTRUCCIÓN / REORDENAMIENTO por el otro,

de regiones y de naciones para abrir nuevos mercados y modernizar 
los existentes.



  

● La bomba neoliberal: reorganiza y reordena lo que ataca y lo rehace como 
una pieza dentro del rompecabezas de la globalización económica. Los 
restos se unen a alguna  nueva megápolis comercial del nuevo mercado de 
trabajo mundial (Ejemplos megapolis; la Union Europea. Zonas comerciales 
integradas (NAFTA, Mercosur, etc.))

● Una de las primeras bajas de esta nueva guerra es el mercado nacional.

● La "mundialización" de la nueva guerra no es más que la mundialización de 
las lógicas de los mercados financieros.

● La política es sólo un organizador económico y los políticos son modernos 
administradores de empresas.

● El “nuevo orden mundial” significa la unificación del mundo entero en un solo 
mercado.

● Esta globalización económica va acompañada de un modelo general de 
pensamiento.



  

 La concentración de la riqueza y la 
distribución de la pobreza

El reparto del neoliberalismo de la riqueza social no hace más que distribuir un doble 
absurdo de acumulación: la acumulación de riquezas en manos de unos cuantos, y la 
acumulación de pobreza en millones de seres humanos.

● En el mundo actual, la injusticia y la desigualdad son los signos distintivos.

● Un doble absurdo es el balance entre ricos y pobres: los ricos son pocos y los pobres son 
muchos.

● La decadencia del sistema económico neoliberal es un escándalo: la deuda mundial ha 
sobrepasado los 33 100 millones de dólares 

● La desigualdad social se acentúa,  sobre todo en las naciones capitalistas desarrolladas

● A inicios de la década de los 90´s "... unas 37,000 firmas transnacionales encerraban, con sus 
170,000 filiales, la economía internacional en sus tentáculos. Sin embargo, el centro del 
poder se sitúa en el círculo más restringido de las 200 primeras: desde los inicios de los años 
80, ellas han tenido una expansión ininterrumpida por vía de las fusiones y las compras "de 
rescate" de empresas.

PIEZA 1



  

País 
Número de 
Empresas 

Negocios Ganancias 
(MMD) 

% de 
Negocios 
Mundiales 

% 
Ganancias 
Mundiales

Japón 62 3,196 46 40.7% 18.3%

EU 53 1,198 98 25.4% 39.2%

Alemania 23 786 24.5 10.0% 9.8%

Francia 19 572 16 7.3% 6.3%

Reino Unido 11 275 20 3.5% 8.0%

Suiza 8 244 9.7 3.1% 3.9%

Corea Sur 6 183 3.5 2.3% 1.4%

Italia 5 171 6 2.2% 2.5%

Reino 
Unido/Países 
Bajos 

2 159 9 2.0% 3.7%

Países Bajos 4 118 5 1.5% 2.0%

Venezuela 1 26 3 0.3% 1.2%

Suecia 1 24 1.3 0.3% 0.5%

Bélgica/Paíse
s Bajos 

1 22 0.8 0.3% 0.3%

México 1 22 1.5 0.3% 0.6%

China 1 19 0.8 0.2% 0.3%

Brasil 1 18 4.3 0.2% 1.7%

Canadá 1 17 0.5 0.2% 0.2%

Totales 200 7,850 251 100% 100%

PIB Mundial   25,223   31.20%  

Los "Doscientos 

Primeros" del Mundo.

Las 200 primeras son 

conglomerados cuyas 

actividades planetarias 

cubren sin distinción los 

sectores primario, 

secundario y terciario: 

grandes explotaciones 

agrícolas, producción 

manufacturera, servicios 

financieros, comercio, 

etc.



  

● Una de las falacias neoliberales consiste en decir que el crecimiento económico de 
las empresas trae aparejados un mejor reparto de la riqueza y un crecimiento del 
empleo. 

● Pero no es así. El absolutismo del capital financiero no mejora la distribución de la 
riqueza ni provoca mayor trabajo para la sociedad. Pobreza, desempleo y 
precariedad del trabajo son sus consecuencias estructurales.

● Cada vez más trabajadores son canalizados hacia las actividades necesarias para 
incrementar la productividad o para acelerarla realización de mercancías. 

● El sistema neoliberal opera así como un megapatrón, concibiendo al mercado 
mundial como una empresa unitaria, administrada con criterios “modernizadores".

PIEZA 2 La globalización de la explotación



  

● El crecimiento de la producción 
no genera empleo, al contrario, lo 
destruye. 

● La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) nombra a esta 
etapa como "crecimiento sin 
empleo”.

El reordenamiento de los procesos 

de producción y circulación de 

mercancías y el reacomodo de las 

fuerzas productivas, producen un 

excedente peculiar: seres 

humanos que sobran, que no son 

necesarios para el "nuevo orden 

mundial", que no producen, que no 

consumen, que no son sujetos de 

crédito, en suma, que son 

desechables.



  

 Migración, la pesadilla errante.
Al final de la III Guerra Mundial: nuevos territorios,  que esperaban ser conquistados 
(los antiguos países socialistas), y de otros que debían ser reconquistados por el "nuevo 
orden mundial". 

Para lograrlo, los centros financieros llevan adelante una triple estrategia criminal y 
brutal:

1. proliferan las "guerras regionales" y los "conflictos internos", 

2. los capitales siguen rutas de acumulación atípica,

3. y se movilizan grandes masas de trabajadores.

● El resultado de esta guerra mundial de conquista es una gran rueda de millones de 
migrantes en todo el mundo.

●  Para cada parte del proceso capitalista, el "nuevo orden mundial" organiza el flujo 
de fuerza de trabajo, especializada y no, hacia donde lo necesita.

PIEZA 3



  

● Durante el período de la llamada "Guerra Fría", el crimen organizado fue adquiriendo 
una imagen más respetable y no sólo empezó a funcionar como cualquier empresa 
moderna, también fue penetrando profundamente en los sistemas políticos y 
económicos de los Estados nacionales.

● Con el inicio de la IV Guerra Mundial, la implantación del "nuevo orden mundial", y 
su consiguiente apertura de mercados, privatizaciones, la desregulación del comercio y 
las finanzas internacionales, el crimen organizado "globalizó" sus actividades

● “Cooperación mundial” entre las organizaciones criminales de los 5 continentes. 

– Asociadas participan en la conquista y reordenamiento de los nuevos mercados

– No solo en actividades criminales, también en negocios legales

● Para blanquear dinero sucio
● Para hacerse de capital para sus actividades ilegales

PIEZA 4
Mundialización financiera y globalización 
de la corrupción y el crimen.



  

● Dinero sucio del crimen Organizado es utilizado por los bancos ara sus actividades: 
préstamos, inversiones en los mercados financieros, compra de bonos de deuda 
externa, compra y venta de oro y divisas.

● Paraísos fiscales: usados para blanquear dinero y evadir impuestos.  Punto de 
contacto entre gobernantes, empresarios y capos del crimen organizado.

● En los países subdesarrollados: la economía ilegal se ha desarrollado para llenar el 
vacío dejado por la caída de los mercados nacionales

– La crisis de la deuda mundial, en los 80´s, provocó que el precio de las materias 
primas se fuera para abajo. 

– Esto hizo que los países subdesarrollados vieran reducidos drásticamente sus 
ingresos.

– Las medidas económicas dictadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, supuestamente para "recuperar" la economía de estos países, sólo 
agudizaron las crisis de los negocios legales. 



  

¿La legítima violencia de un poder 
ilegítimo?

El Estado, en el neoliberalismo, tiende a contraerse al "mínimo indispensable". El 
llamado "Estado Benefactor" no sólo se convierte en obsoleto, se desprende de todo lo 
que lo constituía en tal y se queda desnudo:

● En el cabaret de la globalización, tenemos el "show" del Estado sobre una "table 

dance" que se despoja de todo hasta quedar con su prenda mínima indispensable: la 

fuerza represiva.

● Destruida su base material, anuladas sus posibilidades de soberanía e independencia, 

desdibujadas sus clases políticas, los Estados Nacionales se convierten, más o 

menos rápido, en un mero aparato de "seguridad" de las megaempresas que el 

neoliberalismo va erigiendo en el desarrollo de esta IV Guerra Mundial.

PIEZA 5



  

● Sonará contradictorio, pero la globalización produce un mundo fragmentado, lleno de 
pedazos aislados unos de otros (y no pocas veces enfrentados entre sí)

● El neoliberalismo no sólo fragmenta el mundo que supone unir, también produce el 
centro político-económico que dirige esta guerra.

● Conviene entonces hablar de la megapolítica, en ésta sería donde se decidiría el "orden 
mundial”.

● El poder mundial de los centros financieros es tan grande, que pueden prescindir de la 
preocupación por el signo político de quien detente el poder en una nación, si es que se 
garantiza que el programa económico (es decir, la parte que corresponde al 
megaprograma económico mundial) no se altere.

– El gran poder mundial puede tolerar un gobierno de izquierda...

– Pero de ninguna manera tolerará que una alternativa de organización económica, 
política y social se consolide. Para la megapolítica, las políticas nacionales son 
hechas por enanos que deben plegarse a los dictados del gigante financiero. Así será, 
hasta que los enanos se rebelen...

La megapolítica y los 
enanosPIEZA 6



  

● Al mismo tiempo que el neoliberalismo lleva adelante su guerra mundial, en todo el 
planeta se van formando grupos de inconformes, núcleos de rebeldes. El imperio de 
las bolsas financieras enfrenta la rebeldía de las bolsas de resistencia.

● Pero no sólo en las montañas del sureste mexicano se resiste y se lucha contra el 
neoliberalismo. En otras partes de México, en la América Latina, en los Estados 
Unidos y el Canadá, en la Europa del Tratado de Masstrich, en el África, en el Asia, 
y en Oceanía, las bolsas de resistencia se multiplican. 

● Cada una de ellas tiene su propia historia, sus diferencias, sus igualdades, sus 
demandas, sus luchas, sus logros.

● Si la humanidad tiene todavía esperanzas de supervivencia, de ser mejor, esas 
esperanzas están en las bolsas que forman los excluidos, los sobrantes, los 
desechables.

Las bolsas de resistenciaPIEZA 7



  

HIPÓTESIS DE TRABAJO:
● La crisis no es antesala de revolución. Tanto el capitalismo tiene 

capacidades para renovarse, adaptarse y superar sus contradicciones, 
como los trabajadores pueden mantenerse en los márgenes del 
capitalismo.

La crisis no es igual a pobreza o injusticia, el capitalismo es pobreza e 
injusticia. Cuando se habla de crisis se refiere a los problemas en la 
capacidad del capital para producirse y reproducirse. Esta crisis tiene 
su origen en la producción pero tiene repercusiones en todas las 
esferas de la vida social (ecología y medio ambiente, economía, 
cultura, política, etc.)

● Nuevas formas de organización del trabajo, nuevas formas de 
explotación. Por ejemplo abaratamiento de la fuerza de trabajo como 
resultado de las medidas de eliminación de prestaciones, ya que antes 
las pagaban los patrones y el Estado, al eliminarse se cargan al salario 
del trabajador y al mismo tiempo se abarata su fuerza de trabajo. 



  

HIPÓTESIS DE TRABAJO:
● La solución a la crisis está en operación por medio de las nuevas 

formas de organización de la producción y del trabajo, con la 
refuncionalización del Estado, la destrucción de la política, la 
represión y el despojo. Esa es una vía de solución a la crisis, la vía 
capitalista. Existe otra vía posible, por medio de la participación de 
los despojados, explotados y perseguidos, los trabajadores del campo 
y la ciudad; pero hay que construirla.  



  

EJES DE DISCUSIÓN



  

Los compañeros nos hablan de organizarnos con 
todas y todos las trabajadoras y trabajadores, como 
única forma de terminar con el capitalismo.

● Desde nuestras experiencias, ¿cómo vamos en eso?, 
¿cómo nos ve la gente?, ¿cómo ve la gente al 
zapatismo?, ¿en qué cree la gente?, ¿qué podemos 
hacer para lograr organizarnos todos?

● ¿Qué formas organizativas tienen hoy los 
trabajadores, en qué han fallado y cuáles se pueden 
utilizar en la actual lucha anticapitalista?

● ¿Con qué herramientas de lucha cuentan hoy los 
trabajadores? ¿Si las huelgas ya no fueran útiles, qué 
formas tienen? ¿Cómo pueden derrotar al 
capitalismo?



  

En los textos “Economía Política. Una visión desde 
las comunidades” encontramos, entre otras cosas, 
una mirada de los efectos locales del proceso 
neoliberal global, y cómo los han ido resolviendo.

● Aquí (...) ¿qué efectos identificamos de ese proceso 
global?

Buena parte de las soluciones que encuentran en su 
organización los compañeros, suponen la posesión 
de la tierra, y dicen en repetidas ocasiones “el 
control social de los medios de producción”.

● ¿Qué sentido tiene ese control social de los medios 
de producción aquí (...) y ahora?


