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“A sublevarse contra el capitalismo mundial” 
 

 Sublévense. No vamos a pagar por su crisis".
 

Puñalada Patronal 

 
 

 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
n Europa, principalmente en España  y Portugal, se 
acaba de impulsar una importante jornada de 
huelgas y manifestaciones el 14 de Noviembre del 

año en curso, luchas que nos indican el impacto de la crisis 
sobre la conciencia de los trabajadores, conciencia que se 
encuentra en desarrollo. Las protestas se dan 
evidentemente contra los recortes presupuestales, que son 
impulsados por los gobernantes de esos países, cabe señalar 
que aunque es importante enfrentarse a la clase política, se 
necesita saber que a lo que nos enfrentamos no es a uno u 
otro presidente, sino a todo un sistema mundial que quita y 
pone presidentes después de las votaciones; el Capitalismo. 

En Italia los manifestantes pudieron ocupar la Torre de 
pisa y poner su manta que decía con claridad: Sublévense. 
No vamos a pagar por su crisis". También hubo respuesta 
en Bélgica, Francia y Grecia. 

Las Huelgas pasan en los países que hasta hace poco se 
consideraban del primer mundo, en nuestros países cuya 

estructura económica es dependiente y subdesarrollada los 
efectos de la crisis serán peores, el capitalismo es un 
sistema violento, que profundiza la explotación, la pobreza, 
acelerando el desempleo, exterminando derechos, 
reprimiendo sociedades, etc., decir lo contrario es pensar 
que puede existir un capitalismo bueno y amable, lo cual es 
imposible. 

En Argentina se vivió este martes una jornada de Huelga 
nacional, la última fue hace 10 años, esta fue contra la 
llamada política socioeconómica del gobierno. Hay que 
mencionar que los medios de comunicación suelen hacer su 
trabajo al servicio del Estado diciendo que las huelgas y 
manifestaciones son contra los gobernantes Rajoy (España), 
Kirchner (Argentina), Cavaco (Portugal), etc. Pero la realidad 
es que no sólo es contra los gobiernos y sus representantes, 
en las calles las voces de las trabajadoras y los trabajadores 
alcanzaron a documentarse en los medios libres de internet 
europeos. Existen grupos de trabajadores bien organizados 
que están conscientes de que la crisis no es una cuestión 
nacional, sino algo que involucra a todos los pueblos del 
mundo, varios aseguran que esta es una lucha que debe de 
ir contra el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que 
son las instituciones burguesas que exigen e impulsan en 
todos los países del mundo las reformas estructurales que 
según ellos permitirán que el capitalismo siga 
sosteniéndose. 

Las reformas estructurales se impulsan como un acuerdo de 
Estado, es decir, todas las instituciones, los partidos políticos y 
empresarios acuerdan los cambios para hacer legal todo 
aquello que era delito, evidentemente excluyendo de las 
decisiones a los trabajadores. México no es la excepción, 
Calderón, Peña Nieto, Slim y todos los partidos políticos y 
órganos empresariales acordaron y concretaron la Reforma 
Laboral, es momento de reflexionar que más vamos a hacer 
contra el sistema capitalista aquí desde nuestro suelo. 

¡La Emancipación de los Trabajadores será obra de ellos 
mismos o no será!  

E 



17 Aniversario de la Policía Comunitaria 
Miauhuichan, San Luis Acatlán, Guerrero 

24 y 25 de Noviembre de 2012 
Sábado 24 Domingo 25 

10:00 Inauguración 
10:30 Acto Cívico 
11:00 Instalación de las mesas de 
Trabajo: 
Mesa 1: Organización de Mujeres 
Comunitarias 
Mesa2: Encuentro de Experiencias en 
seguridad y justicia 
Mesa 3: Defensa del Territorio 
Mesa 4: Experiencias y posibilidades de 
nombramiento de autoridades 
municipales por usos y costumbres, 
otros pensamientos para otras formas 
de gobierno. 
Mesa 5: Represión contra el movimiento 
social 
18:00 Programa artístico cultural 

07:00 Misa 
08:00 Almuerzo 
09:00 Marcha de la 
Policía Comunitaria 
10:00 Asamblea 

 Conclusiones, 
acuerdos y tareas 
de las mesas de 
trabajo. 

 Toma de protesta 
de nuevas 
comunidades en el 
sistema 
comunitario. 

 Clausura del 
evento. 

18:00 Baile popular 
comunitario 

Más información en: http://www.policiacomunitaria.org/  
La salida del DF es el 23 de septiembre de 2012 previo 

depósito hasta el  jueves 22 antes de las 5 pm. Información 
al correo: dialogorebelde@gmail.com. Teléfonos. 

5522174183 o  5526997179. 
 

RevolucionCITAS 

José Revueltas 1914-1976 
"Que nadie pretenda llamarse a 
engaño. No estudiamos con el 
propósito de acumular 
conocimientos estáticos y sin 
contenido humano. Nuestra causa 
como estudiantes es la del 

conocimiento militante, el conocimiento crítico, que 
impugna, contradice, controvierte, refuta y transforma, 
revoluciona la realidad social, política, cultural, científica. 
No se engañen las clases dominantes: ¡Somos una 
Revolución! Ésta es nuestra bandera." Nuestra Bandera 
(Fragmento) Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Ciudad Universitaria, 26 de Agosto de 1968. 
 

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. 

 
A DECIDIR EL FUTURO DE LA NOVENA 

El análisis colectivo debe permitirnos definir cuál es la 
mejor ruta para el fortalecimiento del Movimiento 
Democrático Magisterial. Por todos estos motivos el 
Comité Ejecutivo Seccional Democrático  convoca a la: 

CONSULTA MASIVA 
  OPCIONES PUESTAS A CONSULTA (MARQUE CON UNA X 

SÓLO UNA DE LAS TRES) 
 Seguir exigiendo la 

Convocatoria 
Estatutaria del CEN 
del SNTE para elegir 
a un Comité 
Ejecutivo Seccional, 
sin condiciones. 

 Elegir a un nuevo 
Comité Ejecutivo 
Seccional 
Democrático, sin Convocatoria Estatutaria, pero en 
mejores condiciones de las que tiene el actual CES.  

 Formación de un Sindicato Independiente del 
SNTE. 

En consideración de que cualquier opción que se elija, 
amerita organización y movilización, ¿qué acciones 
estaría dispuesta (o) a llevar a cabo?: 
a) ________________________________________ 
b) ________________________________________ 
c) ________________________________________ 
NOMBRE DE LA MAESTRA (O) ____________ FIRMA________ 
NOMBRE Y CLAVE DE LA ESCUELA________________________ 
DIREC. OPERATIVA ___TEL____ CORREO __________________ 

México, D. F. a _____  de ______________ del 2012 
¡ESCUELA POR ESCUELA, ZONA POR ZONA, EL MAESTRO 

EXIGE A DIARIO DEMOCRACIA Y MAS SALARIO!  

Consulta 3 rutas en: 
http://cnteseccion9.files.wordpress.com/2012/11/con

sulta-3-rutas.pdf 
Argumentos de las 3 rutas: 

http://cnteseccion9.files.wordpress.com/2012/11/arg
umentod-de-las-3-rutas.pdf  

Más información en: http://cnteseccion9.wordpress.com/ 

http://www.policiacomunitaria.org/
http://mx.mc1615.mail.yahoo.com/mc/compose?to=dialogorebelde@gmail.com
http://cnteseccion9.files.wordpress.com/2012/11/consulta-3-rutas.pdf
http://cnteseccion9.files.wordpress.com/2012/11/consulta-3-rutas.pdf
http://cnteseccion9.files.wordpress.com/2012/11/argumentod-de-las-3-rutas.pdf
http://cnteseccion9.files.wordpress.com/2012/11/argumentod-de-las-3-rutas.pdf
http://cnteseccion9.wordpress.com/
http://cnteseccion9.files.wordpress.com/2012/11/cartel-que-la-base-decida.jpg

