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“Un golpe de clase contra los Trabajadores” 
 

 La Crisis nos Explotará en la cara 
 CONCAMIN Y CCE exigen a Senadores la Aprobación de la Reforma Laboral sin modificaciones

 

Migajas Laborales 

 
 

 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
espués de haberles pedido sus votos a los Trabajadores 
todos los partidos políticos (PRI-PAN-PRD-PVM-PT-MC) 
han cerrado filas para aprobar la Reforma Laboral y que 

se apruebe tal y como la mandó Felipe Calderón, mientras 
tanto Peña Nieto todavía no tiene el poder y ya dio muestras 
de solidaridad a los Estados Europeos y empresarios de esos 
países entregando por anticipado los recursos económicos de 
los mexicanos, se reunió con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Francia el 
18 de Octubre pasado e hizo un llamado a la burguesía 
Europea a colaborar estrechamente, pide el libre comercio 
entre Europa y México comprometiéndose así a abrir las 
fronteras mexicanas para que los sectores empresariales 
resuelvan la parte de la crisis en sus países saqueando los 
recursos de nuestro país, los beneficiados de estos acuerdos 
serán los grandes monopolios de los empresarios y sus 
representantes en los gobiernos, mientras tanto los 

trabajadores no importando en el país que se encuentren 
resentirán en sus bolsillos los recortes y los topes salariales, la 
crisis que sólo es sentida por los de abajo tendrá una duración 
de 10 años asegura el Fondo Monetario Internacional FMI. 

Agustín Carsterns gobernador del Banco de México después 
de que hace dos meses vociferaba que México estaba listo 
para enfrentar la crisis financiera y que esta no era más que 
una pequeña gripe, en lo que va de este mes se ha encargado 
de profesar desesperadamente ante varios órganos 
empresariales de México y del mundo que la crisis económica 
puede ser superada si México hace las reformas estructurales 
que son necesarias, reconoció que la crisis económica de 
Europa ya afecta la estabilidad del capitalismo mexicano, 
cuando hablan de México debe de quedarnos claro como 
trabajadores que no se refieren a todas y todos los mexicanos, 
sino sólo a la clase empresarial y política del país, pues la crisis 
la piensan resolver a costa de los derechos que generaciones 
enteras de la clase trabajadora mexicana han ganado durante 
fuertes luchas. 

El Consejo Coordinador Empresarial CCE y la Confederación 
de Cámaras Industriales COCAMIN han ya exigido a los 
senadores que respeten la propuesta de Reforma Laboral que 
envió Felipe Calderón, exigen que no se cambie nada de la 
propuesta pues quieren que el subempleo, la subcontratación 
y los despidos relámpago sean practicables y que no existan 
derechos que medien a favor de los trabajadores. Todo lo 
anterior es una ofensiva de la clase burguesa (los millonarios 
empresarios y políticos) que desean seguir manteniendo vivo 
el sistema capitalista, es un golpe de clase contra los 
trabajadores. Lo que se alcanza a entender es que la crisis la 
están conteniendo durante este gobierno de transición, pero 
falta un mes y días para que la crisis mundial nos explote en la 
cara.  

En México han existido diferentes expresiones de 
inconformidad en contra de la reforma laboral, mítines, 
marchas, lonas, foros, pero dentro de los más importante se 
encuentran los bloqueos a la cámara de diputados y de 
Senadores que se iniciaron en Septiembre, estos son el reflejo 
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de un retorno de la clase trabajadora a la lucha de clases, sin 
embargo como en todo movimiento salen a relucir las 
tendencias políticas, existe una expresión todavía institucional, 
reformista y de alcance inmediatista que espera hacer los 
bloqueos hasta que se haga el cuórum de los senadores y 
luego se va, esta tendencia es representada por Noroña ex 
diputado por la coalición PT-PRD-MC, junto con esta está otra 
tendencia la de la simulación encabezada por los dirigentes 
sindicales, esta tendencia trata de hacerle creer a los 
trabajadores que lucha representando sus intereses, lo que es 
cierto es que los líderes sindicales ya negociaron con el Estado 
y los partidos políticos las cuotas sindicales que deberán de 
seguir aportando los trabajadores, para esto los charros y 
neocharros se han comprometido a mantener la cadena en el 
cuello de los trabajadores para que estos no salgan a luchar en 
serio, junto con la Reforma Laboral la burguesía mexicana 
impulsa otras reformas: La Reforma Energética, La Reforma 
Hacendaria y La Ley Nacional de Seguridad con el fin de 
proteger los intereses de los poderosos capitalistas y mantener 
controlada por medio de la pobreza y la represión a la clase 
trabajadora. 

Las tendencias que oficialmente se declaran anticapitalistas 
están dispersas y confundidas muchas de ellas no saben 
siquiera que es el capitalismo pues han mantenido un rechazo 
total con la teoría, otras tendencias más están tan sometidas a 
la teoría que no salen del sillón y al no conocer el movimiento 
ignoran por completo lo que se debe de hacer, en estas 
condiciones el Estado ha empezado represiones contra varios 
movimientos para distraer la atención de estos cambios 
profundos y varios han mordido el anzuelo y demostrado la 
carencia de unidad entre teoría y práctica pues sólo han 
respondido hasta que estas represiones se dan y no han 
podido mostrar la solidaridad antes de los golpes. 

Existe una tendencia más clara que se ha asomado en los 
bloqueos la de los trabajadores conscientes que sin conocerse 
previamente han decidido sostener los bloqueos 
indefinidamente (haya cuórum o no) y que están dispuestos a 
todo para mantener los bloqueos, esta tendencia es la que ha 
sufrido la represión y las agresiones más fuertes: Los 
atropellados del #Yosoy132, las amas de casa y los estudiantes 
gaseados y golpeados, los Trabajadores jubilados y activos 
encapsulados, la señora que se agarró del chasis del automóvil 
para impedir que entrarán los diputados: Es está tendencia 
capaz de autoorganizarse el resultado de la lucha concreta, ese 
debe de ser el futuro de la lucha si es que queremos sobrevivir 
a las crisis que vienen, esa es 
la conciencia que se requiere 
para enfrentar al enemigo de 
clase, los trabajadores son el 
hueso duro del anticapitalismo 
y lo han demostrado aquí en 
México y en el Mundo, falta 
elevar aún más nuestras 
consciencias para luchar 
contra el sistema capitalista. 

¡La emancipación de los Trabajadores será Obra de los 
Trabajadores mismos o no será!  

Cursos Gratuitos  
Centro Autónomo de Capacitación y Formación 
Política de los trabajadores de la Otra Campaña 

Calle Lago Plava # 95, Colonia Ignacio 
Manuel Altamirano, (Antigua Huichapan), 

entre los metros Panteones y Tacuba. 

 
Sábados 

Curso/Taller Horario 

Electricidad 10:00 a 11:00 hrs. 

Yoga 10:00 a 11:00 hrs. 

herrería 11:00 a 12:00 hrs. 

Vitromosaico 12:00 a 13:00 hrs. 

Serigrafía* (Cada 15 días) 13:00 a 15:00 hrs. 

Marxismo y Libertad** (Cada 15 
días) 

13:00 a 15:00 hrs. 

Permacultura 15:00 a 16:00 hrs. 

Náhuatl y Guitarra 16:00 a 18:00 hrs. 

* Inicio el 17 de Noviembre de 2012 
** Inicio el 10 de Noviembre de 2012 

Contáctanos en: alhre50@hotmail.com, 
agnmex@yahoo.com.mx, aaoc2010@gmail.com 

Teléfonos celulares: 
0445532464175 y 0445511894570 

VIDEO INVITACIÓN: 

http://youtu.be/fW5jc1XUwTY 
 

RevoluciónCITAS 
Acción directa. 

Ríe el capitalismo ante las masas 
obreras que votan, porque sabe bien 
que el gobierno es el instrumento de 
los que poseen bienes materiales y 
el natural enemigo de los 
desheredados, por socialista que 
sea; pero su risa se torna en 
convulsión de terror cuando, perdida 
la confianza y la fe en el 
paternalismo de los gobiernos, el trabajador endereza el 
cuerpo, pisotea la ley, tiene confianza en sus puños, 
rompe sus cadenas y abre, con éstas, el cráneo de las 
autoridades y los ricos…”El miedo de la burguesía es la 
causa de la intervención”, 4-Jul-1914. California, E.U.A. 

Ricardo Flores Magón, Revolucionario Mexicano, 1873-1922. 


