
Prensa Anticapitalista, México, D.F. a 29 de Septiembre de 2012. 
Órgano de Difusión del Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire de la Otra Campaña 

 anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx, boletinrevolucionario.blogspot.mx, www.praxisenamericalatina.org, 
mueblestintero.blogspot.mx, Facebook: Otra Obrera, Twitter: @TrabajadoresLOC, aaoc2010@gmail.com 

¡Contra la Reforma Laboral y contra el Capitalismo! 
La Reforma Laboral Beneficia al Capital 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo. 
El capitalismo está en crisis, el agresivo capitalismo 

neoliberal surgió de la crisis de los años 70’s para resolverla 
y hoy está en profunda crisis sin haber resuelto la anterior, 
ahora la crisis alcanza dimensiones mundiales o globales. 
Por eso impulsan en todo el mundo reformas 
“estructurales” para incrementar el despojo del trabajo, los 
bienes públicos, tierra, agua y recursos naturales y 
minerales para resolver su crisis de acumulación de capital. 
Simultáneamente la burguesía mundial desata guerras 
regionales, aspirando llevarlas a escala mundial, que sirven 
para destruir las fuerzas productivas y reiniciar de nuevo el 
proceso, y volver a acumular todo lo que se puedan robar. 

La Reforma Laboral Capitalista mexicana va viento en 
popa, y somos pocos los trabajadores que nos atrevimos a 
sostener los bloqueos en San Lázaro, pues el papel de los 
partidos políticos y las organizaciones sindicales ha sido de 
cooperación con el Estado para aprobar esta ley y legalizar 
lo que se venía practicando ilegalmente. Los partidos como 
el PRI y el PRD que dicen defender los derechos de los 
trabajadores, sólo se han exhibido frente a los medios, pero 
ellos saben y están conscientes que la reforma tiene que 
pasar, el PAN argumenta que no se violenta el artículo 123 
constitucional, como si realmente respetaran ley alguna. No 
cabe duda que si el PRD estuviera en el poder serían ellos 
los que impulsarían esta reforma, así que no nos creemos 
falsas expectativas con los partidos, pues estos están en 
contra de nosotros los trabajadores. 

Los dirigentes sindicales han controlado muy bien a sus 
bases impidiendo que existan protestas reales de los 
trabajadores, y varios trabajadores corporativizados van a 
pasar la lista sin que les quede claro que lo que los líderes 
sindicales buscan es seguir chupándonos la sangre a través 
de las cuotas que aportamos y esa es la realidad, si las cosas 
siguen como hasta ahora y no cambiamos el rumbo de la 
lucha desde abajo y contundentemente estaremos perdidos 
y sometidos a la esclavitud de los capitalistas. 

La reforma Laboral busca la destrucción del salario 
mínimo e imponer la contratación por hora pagándola a 7 
pesos o menos, busca acabar con los derecho de antigüedad 

e impedir que los trabajadores completen a tiempo sus 
horas para que nos podamos morir trabajándole al patrón, 
se busca destruir los regímenes de pensiones y jubilaciones 
despojándonos de ellos, se quiere anular el derecho a 
Huelga de tal modo que cuando el patrón cometa injusticias 
sea considerado un crimen que tu y tus compañeros 
protesten. 

Las reformas no son en este momento histórico asunto 
político del gobierno. Es de vida o muerte para el sistema 
capitalista global en su fracasada versión neoliberal y las 
impulsa la burguesía a través de su Estado: iglesia, partidos, 
sindicatos corporativizados o “independientes-
democráticos”, que simulan oponerse pero dejan secionar a 
diputados y senadores para que aprueben las leyes, 
mientras gritan “no pasaran” o “no vamos a permitir”. Lo 
que si no permiten es que los trabajadores actúen y se 
defiendan y piensen con libertad; mantienen un férreo 
control corporativo y clientelar. Salvadas las cuotas 
sindicales y el derecho de huelga, que no utilizan los líderes, 
están salvados y contentos, los trabajadores esclavizados y 
controlados. 



Los partidos políticos y los sindicatos no pueden 
defendernos, no quieren hacerlo, sus intereses están con la 
burguesía y con el Estado porque forman parte del sistema, 
los únicos que podemos defendernos somos los 
trabajadores, si nosotros no respondemos la agresión a la 
altura de las condiciones nadie lo va a hacer por nosotros. 
Debemos por lo tanto de luchar como trabajadores, no 
como ciudadanos, no como pueblo, no como sociedad civil, 
no como pacifistas, no como mercancías, debemos luchar 
como explotados; como clase. Y debemos luchar contra los 
explotadores. 

La Reforma Laboral se ha aprobado en lo general pero 
todavía se puede impedir, el método es simple, se trata de 
bloquear todos los accesos del Senado e impedir que 
sesionen los senadores para evitar que hagan quórum y 
aprueben la ley. Pero no debemos dejarnos convencer por 
gente que como Noroña cumple un horario que no puede 
rebasar y se encarga de levantar los bloqueos a las tres 
horas de iniciados, yendo contra la voluntad de los 
trabajadores conscientes que si desean bloquear los accesos 
indefinidamente. 

No se trata de declarar que estamos contra la reforma y 
no hacer nada, sino ¿en que nos diferenciaríamos del 
Estado que promete y declara pero sólo hace lo que le 
conviene? No es momento de descansar y quedarse en casa 
a la expectativa, o de pensar que es el otro y la otra los que 
deben de luchar, o de creer cómodamente que como ya 
pasó la reforma no hay nada que hacer, o de echarle la 
culpa a los otros de no saberse organizar cuando no se 
asume en lo individual la responsabilidad de defender los 
intereses colectivos de los trabajadores. Hoy no es 
momento de marchar desgastantemente y al lado de las 
falsas dirigencias de los partidos políticos, ni de los 
sindicatos, pues todos son corruptos, todos son parte del 
sistema que nos explota. Recuerden las sanciones, las 
persecuciones, las amenazas, las golpizas. 

El problema no es sólo el de una reforma, el problema es 
el sistema que nos oprime y nos explota, el reto será ahora 
como generar la organización permanente de los 
trabajadores fuera del control Estatal, sus partidos políticos 
y los sindicatos, el problema es que tipo de trabajo 
queremos, se trata de dejar de producir para el patrón y 
empezar a producir para nosotros. 

Los llamamos a liberarse, a organizarse y luchar contra el 
capitalismo y todos los que lo sostienen. El enemigo 
principal es la burguesía explotadora, no el gobierno, que 
ella pone (y no los que votan). A combatir las leyes para 
combatir a la burguesía y al sistema capitalista, que no sea 
un combate contra un fajo de papel que contiene la ley, sino 
contra los que la impulsan y aprueban. 

¡La Reforma Laboral Beneficia al Capital! 
¡En la lucha callejera vencerá la clase obrera! 

¡La Crisis del sistema no tiene solución, La única salida es la Revolución! 
¡Golpe tras golpe! ¡Batalla tras batalla! ¡La Victoria Final Será Proletaria! 

 

Círculo de estudio Tendencia Marxista-humanista: 
Para leer El Capital con los ojos de 

América Latina 
No es necesario ser “un experto”. 
Solamente necesitas tener una pasión 
por la liberación de América Latina y 
una curiosidad de las ideas de Carlos 
Marx. ¿Puede Marx "hablar" de 
América Latina? ¿Puede América 
Latina "hablar" de Marx? Ven y 
explora estas preguntas con nosotros.  

El primer y tercer viernes de cada 
mes, 12 a 2 pm 

(Comienza el 5 de Octubre) 
Local de la sección 9 democrático CNTE 
Belisario Domínguez No. 32, tercer piso 

(A tres calles del metro Allende) 
 

Marcha del Municipio Autónomo de San Juan Copala 
8 de Octubre de 2012. 12 hrs. de Santa Rosa al Zócalo de 
Oaxaca, el objetivo es reinstalar el plantón indefinidamente 
en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca. De la Ciudad de México 
saldrá un camión el 7 de octubre de 2012, del plantón 
ubicado al lado de la Catedral en el centro histórico 10 pm. 

cdefensayjusticiamasjc.blogspot.mx 
 

Bomberos en Huelga de Hambre 
Los bomberos del Distrito Federal fueron despedidos 
injustificadamente por denunciar las carencias laborales en 
bienestar de la población trabajadora. 
Actualmente se encuentran en Huelga de Hambre y plantón 
en el monumento a la Revolución, exigiendo: 1. 
Reinstalación inmediata, 2. Garantías laborales conforme a 
contrato colectivo y Ley Federal del Trabajo, 3. Equipo de 
Protección Personal, Herramientas y Capacitación, 4. 
Material conforme al área geográfica de la delegación. 
Por lo que requieren de nuestro apoyo  como Trabajadores 
para tener agua y miel, y aportaciones económicas para 
ayudarlos a sostener la huelga de hambre y el plantón. 

 
Facebook:/bomberos del D.F. Twitter/@bomberosDF 

www.modecemb,org.mx 


