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“Derrocar a la Burguesía: Labor de los Trabajadores” 
 

 La lucha contra la Reforma Laboral muestra el rumbo de la organización
 

Estabilidad Laboral PATRONAL 

 
 

 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
a Reforma Laboral no es una reforma más ni es 
tampoco cualquier reforma, esta nace en un 
contexto de crisis profunda del sistema capitalista, 

algunos afirman que esta es la peor crisis en la historia de 
este sistema injusto y desigual. La crisis recorre el mundo 
sin obstáculos se encuentra en Europa, en América, en Asia, 
en África y Oceanía, en México los efectos de la crisis 
empiezan a profundizarse, la pobreza comienza a marcar su 
presencia en el terreno nacional, incrementa el desempleo y 
se precariza toda la seguridad social, el ambulantaje está 
aumentando, empiezan a tronar los pequeños negocios, los 
comerciantes no encuentran salida a las mercancías, la 
burguesía tampoco, con la Reforma laboral caerá 
vertiginosamente el salario de todos y todas, los derechos 
sociales que ahora son parcialmente públicos y 
parcialmente gratuitos como la salud, la vivienda, y la 
educación, se vendrán abajo y caerán en las garras rapaces 
del sector privado, es decir, serán propiedad de la burguesía 
(llamada por algunos clase empresarial y política). 

La Lucha contra la reforma laboral en México no ha 
tenido la suficiente resonancia entre los trabajadores, pocos 
trabajadores conscientes han respondido, unos piensan que 
esta reforma no les afecta debido a que los medios de 

comunicación burgueses han penetrado en la cabeza de los 
trabajadores, otros creen incluso que la reforma laboral es 
necesaria, otros buscan defender la actual Ley Federal del 
trabajo sin saber que tampoco esta ley le sirve a los 
trabajadores, todo esto tienen una historia de control de la 
clase trabajadora mexicana, pues durante la revolución 
mexicana (que fue una revolución ganada por la burguesía) 
las fuerzas de derecha lograron controlar a los trabajadores 
poniéndolos en contra de sus hermanos de clase, los 
campesinos, así los trabajadores de la casa del obrero 
mundial la COM lucharon contra Villa y Zapata sumándose a 
los Carrancistas. Más tarde en los años 30’s Lázaro Cárdenas 
fue el primero que dentro de las filas del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) antecesor del PRI, logró corporativizar 
amplios sectores de la clase trabajadora en la ciudad y el 
campo, formando centrales obreras y sindicatos con 
dirigentes que le servían al Estado y no a los trabajadores. 

El paternalismo, el clientelismo y el asistencialismo han 
sido desde entonces las formas más inmediatas del control 
patronal sobre los trabajadores, es decir, desde ese tiempo 
se impulsó una política de repartición de migajas y 
favoritismos a sectores empobrecidos de nuestra sociedad, 
volviéndolos dependientes del Estado y su gobierno, así los 
poderosos que asesinaron a nuestras familias en la 
revolución nos han mantenido comiendo de su mano. 

Más tarde cuando surgieron los partidos comunistas que 
se suponía debían ayudar a impulsar la lucha de los 
trabajadores, los dirigentes de los PC’s prefirieron la 
cooperación con el Estado, la tutela del stalinismo soviético 
o del maoísmo chino, priorizando las relaciones lucrativas 
por encima de los intereses de emancipación de nuestra 
clase explotada. Hoy esos intentos de acción partidista 
siguen exactamente igual a como lo describió José Revueltas 
en su libro “Ensayo sobre un Proletariado sin Cabeza”, 
monstruos con varias cabezas que no hacen una sola y que 
de manera dogmática pretenden copiar los métodos 
estatales de control de masas, y ni siquiera tienen como 
objetivo la revolución de los trabajadores. 

L 



Este es el pasado de control que debemos de recordar 
para mirar el presente. Miremos hoy como los trabajadores 
del Sindicato Mexicano de Electricistas SME llegaron el 
jueves 8 de noviembre a hacer un acto espectacular y 
vistoso al derrumbar uno de los accesos, pero no en el 
marco de la defensa de los derechos de los trabajadores 
sino por la defensa de sus dirigencias que son parte del 
armazón contra el ataque de los Trabajadores, se 
enfrentaron así gloriosamente a una puerta pero no a las 
fuerzas armadas que defienden a la burguesía, pero sobre 
todo no llegaron a impedir que el congreso sesionara, eso ni 
por la cabeza les pasó, a la mayoría de los trabajadores 
controlados no les interesan los derechos que les han 
quitado y menos a su dirección sindical. En un balance 
sincero y autocrítico esta resultó ser una derrota más a la 
clase trabajadora por parte de la burguesía, pero no todo 
está dicho, pues algunos hemos aprendido a entender el 
comportamiento de nuestro enemigo y a entender que a 
este hay que enfrentarlo contundentemente sin titubeos y 
sin consideración alguna. 

Los dirigentes de los sindicatos no quieren enfrentar 
realmente al enemigo de los Trabajadores, porque como 
sindicatos son parte de las instituciones y siendo parte del 
Estado burgués no se enfrentan a la burguesía, pues buscan 
únicamente negociar y defender los intereses de las clases 
dominantes. 

Con la ayuda de las dirigencias institucionales la 
burguesía logró que este conflicto se vuelva no un conflicto 
entre la burguesía que tiene todo el poder y los 
trabajadores que nada tienen, sino entre los ciudadanos y 
los partidos políticos una supuesta lucha entre iguales, una 
lucha civilista, esto es resultado directo de borrar la 
conciencia de clase de los trabajadores. Las consultas, las 
simulaciones, la defensa de los dirigentes, las marchas, los 
mítines y en general la lucha fantasma no servirán para 
frenar la reforma laboral. 

Los frentes amplios y pluriclasistas no pueden frenar las 
reformas, sólo serán un intento más de control de la clase 
trabajadora para evitar que esta despierte. Ante todo esto 
los trabajadores deben librarse de las burocracias, de sus 
dirigencias, de los partidos políticos y del control del Estado, 
para poder enfrentarse a su enemigo de clase la burguesía y 
derrocarla. 

La lucha contra la Reforma Laboral nos ha enseñado que 
los trabajadores no pueden luchar contra la burguesía bajo 
el control de la burguesía, a través de sus dirigentes charros 
y neocharros, el rumbo de la lucha debe de ser 
independiente, anticapitalista y revolucionario. 

Esta es nuestra palabra crítica y sincera que busca tocar 
la conciencia de los trabajadores, para alentar en ellos la 
rebeldía y el espíritu de revolución. 

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

Listado de consignas revolucionarias para los 
Trabajadores conscientes 

1. ¡La Lucha Proletaria no es Parlamentaria! 
2. ¡Maestro Campesino, Maestro Proletario enséñame el 
camino del Revolucionario! 
3. ¡Ni PRI, Ni PAN, Ni PRD, Trabajadores Organizados 
contra el Poder! 
4. ¡Trabajador Consciente; Ni se Rinde, Ni se Vende! 
5. ¡La Reforma Laboral Beneficia al Capital! 
6. ¡En la lucha callejera vencerá la clase obrera! 
7. ¡La Crisis del sistema no tiene solución, La única salida 
es la Revolución! 
8. ¡Golpe tras golpe! ¡Batalla tras batalla! ¡La Victoria 
Final Será Proletaria! 

 

 
“LOS ZAPATISTAS NO ESTÁN SOLOS.SOMOS MILES DE 

RABIAS UN CORAZÓN” 
Jornada Político Cultural 

En el 29 aniversario de la fundación del EZLN 
12pm: Jornada  Informativa: Sobre los Proyectos 

Neoliberales de Muerte en la Región Puebla, Tlaxcala, 
Morelos 

SIMULTANEAMENTE: 
Jornada Cultural: 

Exposición Gráfica “L@s zapatistas no están sol@s” del 
Colectivo de Arte Independiente CAIN 

Instalación- Intervención “Al Filo del Machete” de 
Alternativa Visual Machete (Tlaxcala) 

Performance Colectivo Sin Ropa 
Estatuas Vivientes: ADA 

Taller de Teatro Experimental de Tlaxcalancingo 
Música: Nahua Tecuani, Libertario Fyah 

5pm: Paco Barrios “el Mastuerzo” y Los Hijos del Maiz 
6:30: Proyección de documentales sobre las agresiones 
paramilitares a los Municipios Autónomos y Caracoles 

Zapatistas. 
INVITAN: Arte en Resistencia, Difundiendo Resistencias, 

FPDTA, Unitierra-Puebla, Colectivo de Arte Independiente 
CAIN



TRABAJO FRÍO 
 

Dime, del tiempo resonando 
en tu esfera parcial y dulce, 

no oyes acaso el sordo gemido? 
 

No sientes de lenta manera, 
en trabajo trémulo y ávido, 

la insistente noche que vuelve? 
 

Secas sales y sangres aéreas, 
atropellado correr de ríos, 

temblando el testigo constata. 
 

Aumento oscuro de paredes, 
crecimiento brusco de puertas, 

delirante población de estímulos, 
circulaciones implacables. 

 

Alrededor, de infinito modo, 
en propaganda interminable, 
de hocico armado y definido 
el espacio hierve y se puebla. 

 

No oyes la constante victoria, 
en la carrera de los seres, 

del tiempo, lento como fuego, 
seguro y espeso y hercúleo, 

acumulado su volumen 
y añadiendo su triste hebra? 

 

Como una planta perpetua, 
aumenta 

su delgado y pálido hilo, 
mojando de gotas que caen 

sin sonido, en la soledad. 
 

Pablo Neruda. 
 

Colecta por Cuba 
El Movimiento Mexicano de 

Solidaridad con Cuba y la Red en 
Defensa de la Humanidad Capítulo 
México 
anuncian 
la cuenta 
que se ha 
habilitad
o para 
realizar la 
colecta 
en Solidaridad con Cuba a raíz de los 
daños ocasionados por el Huracán 
Sandy a su paso por la isla. Los datos 
de la cuenta son: Número de Cuenta: 
2938901139, Banco: BBVA Bancomer, 
Titular: Gilberto López y Rivas, Para 
mayor información comunicarse a: 
cel: 044.55.1849.9274, cel: 
044.55.2725.8964, mail: 
solidaridad.cuba@gmail.com. 

 

RevolucionCITAS 
 “Las masas trabajadoras tienen un olfato muy fino para 
distinguir entre los comunistas honestos y dedicados y 
aquellos que repugnan a los que ganan el pan con el sudor de 
su frente, que no gozan de ningún privilegio y que no tienen 
‘las puertas abiertas’ con el jefe”. 

V.I. Lenin (1870-1924) Revolucionario Ruso.  
 

 
 
 
 
 

1° de Diciembre de 2012 

 

En el local de la Sección 9, cerca del metro Allende 
calle Belisario Domínguez # 32 

PROGRAMA: 
1. Registro 10:00 hrs. 
2. Síntesis del Programa Nacional de Lucha 11:00 hrs. 
3. “Las Reformas Estructurales” ¿Una Solución a la crisis capitalista? 13:00 hrs. 
4. Organización de Transición Comités de Base, Colectivos, Consejos, etc. 16 hrs. 
5. Plenaria y Plan de Acción 18 hrs. 
 

Trabajadores y Revolución es una prensa hecha 

por y para los Trabajadores de la Ciudad, el Campo, 
el Mar y el Aire, no tiene fines de lucro, ni 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. 
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Segundo Encuentro Internacional en Defensa del Agua 
Territorio Yaqui, Pueblo de Vícam 

20 y 21 de noviembre de 2012 
Las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, convocamos a 

los miembros del congreso nacional indígena (CNI), pueblos, 
tribus, naciones y organizaciones indígenas de México y el mundo, 
a la Sociedad Civil -nacional e internacional- así como también a 
los jóvenes, a las mujeres, a los productores rurales, a los 
académicos e investigadores y a todo el pueblo de México, a 
participar en los trabajos, deliberaciones y discusiones de este 
Segundo Encuentro Internacional en Defensa del Agua. 

Los trabajos de este Segundo Encuentro, se realizan después 
de que por más de dos años, la Tribu Yaqui, en alianza con los 
campesinos, productores rurales del Valle del Yaqui y la Sociedad 
Civil del Sur de Sonora, hemos sostenido, con todos los 
instrumentos que la ley y la Constitución nos proporciona -así 
como con movilizaciones y acciones de resistencia- una valiente 
defensa de las aguas de la Cuenca del Río Yaqui. 

 El gobierno de Guillermo Padrés y de Felipe Calderón, 
pretenden desviar las aguas de esta cuenca, con la construcción 
ilegal de un acueducto a la Ciudad de Hermosillo, para alimentar 
grandes negocios especulativos y corruptos que fomenten una 
mayor concentración de la riqueza, además de propinarle un 
golpe existencial a la Tribu Yaqui y una lesión estructural a la 
producción nacional de alimentos. 

La Tribu Yaqui, como la mayoría de los pueblos indígenas y los 
más de cincuenta millones de pobres que habitamos el territorio 
nacional, estamos en las fronteras del exterminio y la muerte por 
hambre, como resultado de las políticas económicas que ahora 
quieren privatizar el agua y convertirla en mercancía de intereses 
financieros que desprecian el desarrollo y el derecho a la libre 
determinación de los pueblos. 

En este Segundo Encuentro, analizaremos el drama asociado a 
esta realidad, y discutiremos las acciones a seguir para revertir 
estas políticas que nos despojan del futuro. Procuraremos trazar 
la estrategia de alianzas, nacionales e internacionales, que nos 
pongan en condiciones de liberar una lucha exitosa, con dignidad 
y acorde a nuestras expectativas de vida comunal dentro y fuera 
de nuestros pueblos. para cualquier información favor de llamar 
ala comisión coordinadora del evento a los teléfonos: 6449981268 
y al 6441468062. 

T E M A R I O 
1.- La Libre determinación de los Pueblos 
2.- Agua, Estado y Nación 
3.- El Proyecto del Acueducto Independencia: Acción 
Emblemática de la Agresión a los Pueblos Indígenas y a la 
Producción Nacional de Alimentos. 

P R O G R A M A 
Martes 20 de Noviembre: 

8:30 a.m. / 10:30 a.m. --- Registro de asistentes. 
10:30 a.m. / 11:00 a.m. --- Inauguración y Bienvenida de las 
Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. --- Presentación de ponencias. 
3:00 p.m. / 4:00 p.m. --- Comida  
4:00 p.m. / 6:00 p.m. --- Análisis y Discusión 
6:00 p.m / 8:00 p.m. --- actividades y representaciones culturales 

Miércoles 21 de Noviembre: 
09:00am / 11:00 am. ---- actividades culturales. 
11:00 a.m. / 13:30 --- Plenaria y conclusiones. 

 
Descarga el Libro en PDF en la siguiente dirección: 

http://ia601208.us.archive.org/31/items/EstudiandoLaCon
trainsurgenciaDeEstadosUnidosManualesMentalidadesYU

so/Contrainsurgencia-2aEdicionweb.pdf 
 

Colecta de Firmas en solidaridad con Notre-Dame Francia 
El 25 de octubre, en el marco del encuentro/seminario 

“México-Europa: no pasaran”, se reunieron cientos de personas 
en el CIDECI-Unitierra de San Cristóbal (Chiapas) entre ellos 
ejidatarios y comuneros de varias comunidades como las de 
Bachajón, Tila, la selva de los Chimalapas, y varios otros 
pueblos y colonias de Chiapas y San Cristóbal de las Casas, con 
el fin de compartir experiencias de resistencia a los mega-
proyectos en Europa y México. También participó gente de 
Guatemala, Puerto Rico y varios otros lugares.  

Después del encuentro, algun@s participantes decidimos 
escribir una carta de solidaridad con la lucha de Notre-Dame 
des Landes, Francia, donde nos informaron que desde el 16 de 
octubre pasado policías y granaderos atacan e intentan 
desalojar a los defensores de esas tierras, para imponer ahí la 
construcción de un aeropuerto.  

Invitamos a los pueblos en resistencia, a la gente y a las 
luchas de abajo y a la izquierda en México, a que - si se 
reconocen en estas palabras -, firmen y respalden esta carta de 
solidaridad con nuestros compas de Francia, que fueron 
brutalmente atacados estos últimos días. El 17 de noviembre 
próximo, los compas luchando allá van a organizar una gran 
manifestación para reocupar las tierras de donde fueron 
desalojados (ver: referencia). Queremos enviarles esta carta 
para esa ocasión, con las firmas de todas las organizaciones, 
luchas, comunidades y personas que la respaldan. A los 
interesados, favor de enviar un e-mail a montesazules@no-
log.org, con el nombre de su lucha, organización, comunidad o 
persona antes del 13 de noviembre, a fin de que añadamos su 
firma. 

Lee el pronunciamiento en: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx/2012/11/carta

-de-apoyo-la-lucha-de-notre-dame.html 

http://ia601208.us.archive.org/31/items/EstudiandoLaContrainsurgenciaDeEstadosUnidosManualesMentalidadesYUso/Contrainsurgencia-2aEdicionweb.pdf
http://ia601208.us.archive.org/31/items/EstudiandoLaContrainsurgenciaDeEstadosUnidosManualesMentalidadesYUso/Contrainsurgencia-2aEdicionweb.pdf
http://ia601208.us.archive.org/31/items/EstudiandoLaContrainsurgenciaDeEstadosUnidosManualesMentalidadesYUso/Contrainsurgencia-2aEdicionweb.pdf
mailto:montesazules@no-log.org
mailto:montesazules@no-log.org
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx/2012/11/carta-de-apoyo-la-lucha-de-notre-dame.html
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx/2012/11/carta-de-apoyo-la-lucha-de-notre-dame.html

