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LA REFORMA LABORAL LEGALIZA EL DESPOJO Y LA 
SUPEREXPLOTACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

 

 TRABAJADORES RECHAZAN LA REFORMA LABORAL 
 SE FLEXIBILIZA EL TRABAJO. 

 LOS PATRONES SE LIBERAN DE SUS OBLIGACIONES.
 

PURA BASURA 

 
 

 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
as modificaciones a la Ley Federal del Trabajo 
representan la eliminación de los derechos que 
generaciones de trabajadores y trabajadoras ganaron 

en fuertes luchas contra los patrones (los empresarios y la 
clase política), luchas que costaron la vida y el sudor de 
nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, luchas en las que 
demandaron mejores condiciones de trabajo y pago justo, 
hoy los medios de comunicación del Estado juegan su papel 
de convencimiento a la población presentando la reforma 
de tal manera que la población trabajadora no la rechace, 
por ejemplo se llenan la boca diciendo que las mafias 
sindicales se acabarán y que habrá empleo para todos. Lo 
que ocultan en cambio es que se precarizará el trabajo, se 
destruirán los salarios mínimos, se intensificará el trabajo, 

que los periodos de prueba se incrementan y sin goce de 
sueldo, que te pueden descontar la hora y el día por un 
minuto de retraso, los despidos y las contrataciones serán 
bajo el libre criterio del patrón, cosas que de manera ilegal 
ya practicaban en este país y en otros, a lo anterior se le 
conoce como flexibilización del trabajo, lo cual implica que 
los patrones dejan de tener obligaciones con el trabajador o 
la trabajadora y en cambio pueden exigirle a los asalariados 
todo. 

En lo general la reforma laboral legaliza el criminal 
despojo de las conquistas laborales y la superexplotación 
del trabajo, con esta legalización los despidos serán en masa 
y sin que medie motivo alguno, la ley no sancionará al 
patrón por la contratación del trabajo infantil, ni por las 
pésimas condiciones de trabajo, el patrón no estará 
obligado a pagar salarios justos, ni a pagar en tiempo, los 
aguinaldos dejarán de existir, se quiere desaparecer el 
derecho a Huelga volviendo ilegal parar la producción que 
sólo funciona por medio del trabajador y su fuerza de 
trabajo. Este será el golpe más duro que los capitalistas le 
dan a la clase trabajadora mexicana, quitándole los 
derechos que supuestamente impiden la reproducción del 
sistema de explotación del hombre por el hombre y 
haciéndonos retroceder poco más de 100 años en cuanto a 
derechos laborales y obligaciones patronales respecta. 

Como parte del rechazo a esta reforma los trabajadores 
han salido a las calles a manifestar su rechazo en marchas y 
mítines, y en cuanto se empezó a trabajar su aprobación en 
la cámara de diputados el 25 de septiembre de 2012 en San 
Lázaro se comenzó con los bloqueos para impedir el acceso 
de los diputados para que sesionarán e impidieran la ley, 
después de que la cámara de diputados la aprobó pasó el 
documento a la cámara de Senadores en la nueva sede de 
Reforma e Insurgentes el martes 2 de octubre de 2012 a 
partir de esa fecha tienen 30 días los Senadores para votar y 
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aprobar la Reforma que regresará a la cámara de diputados 
para su aprobación final. 

Tenemos la obligación de decir que los bloqueos fueron 
iniciativa de los trabajadores conscientes, ya que los medios 
de comunicación han manipulado la información que ellos 
mismos no entienden, dicen que fueron Fernández Noroña 
ex diputado del PRD y las organizaciones sindicales 
corporativos como el SME, el STUNAM, la CROC, la CROM y 
la UNT quienes han hecho los bloqueos, lo cual es falso, el 
bloqueo empezó por expresiones de trabajadores 
inconformes, el primer día los líderes sindicales, los partidos 
políticos y los medios de comunicación llegaron tarde, 
cuando los bloqueos ya estaban hechos y estos fueron 
producto de la autoorganización de los Trabajadores, sus 
esposas y sus hijos estudiantes. Los sindicatos y los partidos 
políticos sólo han jugado un papel de colaboración con el 
Estado para impedir que los trabajadores participen en los 
bloqueos y desmoralizando a los trabajadores que si 
bloquean para levantar los bloqueos, la policía del DF y la 
policía Federal han reprimido en varias ocasiones para 
abrirle paso a Senadores y Diputados. 

Algunas expresiones de trabajadores conscientes hartos 
de traiciones les gritaban en sus caras a los líderes 
sindicales, a los diputados y Senadores, ¡Ni PRI, Ni PAN, Ni 
PRD, Trabajadores Unidos contra el Poder!¡Avanzar, 
Avanzar, Sin Charrismo Sindical!¡La Reforma Laboral 
Beneficia al Capital, entre otras consignas. 

Por todo lo anterior invitamos a todas las Trabajadoras y 
todos los Trabajadores a luchar contra esta reforma 
capitalista que destruye los derechos laborales. 

¡Trabajador Consciente; Ni se Rinde, Ni se Vende! 
Bloqueos Martes y Jueves de Octubre a partir de las 8 hrs. 
en el Senado de la República entre Reforma e Insurgentes, 

cerca de los metros Revolución e Insurgentes. 
 

Solidaridad con Estudiantes Organizados del CCH-Vallejo 
El Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el 
Campo, el Mar y el Aire de la Otra Campaña manifiesta su 
solidaridad a los estudiantes organizados del CCH-Vallejo en 
especial con los compañeros del Colectivo Revuelta, 
Multimedios Cronopios, Regeneración Radio, Circulo 
Marxista Leninista (CML), Espacio Estudiantil Vallejo (EEVA), 
Juventud Comunista Revolucionaria (JCR), Cubículo Cultural 
Siqueiros y Estudiantes Independientes. 
Repudiamos la acción violenta que las autoridades, 
profesores y seudoestudiantes han tomado en contra de los 
compañeros, por lo anterior hacemos responsables de 
futuras agresiones contra los compañeros al director del 
CCH-Vallejo Roberto Ávila Antuna, a la Rectoría de la UNAM, 
al grupo porril 3 de marzo, y al gobierno del DF encabezado 
por Marcelo Ebrard, repudiamos todo acto policiaco de 
señalamiento como en el caso del profesor Pedro David 
Ordaz Arredondo quien por medio de las redes sociales ha 
difamado a nuestros compañeros y compañeras 
ubicándolos y exponiéndolos. 

SÚMATE AL ECO MUNDIAL EN APOYO A LOS ZAPATISTAS 
os zapatistas han sufrido desde 1994 un sistemático 
y continuo ataque militar y 
paramilitar por parte 

del Estado mexicano, el 
objetivo central es el 
exterminio de la resistencia 
de las Comunidades 
Autónomas Zapatistas como 
parte de la estrategia de 
contrainsurgencia organizada 
desde las inteligencias de 
Estados Unidos para avanzar en sus 
proyectos de seguridad “nacional” y de desarrollo de 
proyectos económicos que permitan mantener un mejor 
control de América Latina y seguir generando procesos de 
expansión del mercado estadounidense, para sostener el 
sistema capitalista que actualmente se encuentra en una 
crisis profunda. Como respuesta a los planes asesinos del 
gran capital Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra 
Campaña Nueva York ha hecho un llamado a la campaña de 
solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas 
llamada ¡Eco Mundial en apoyo a los Zapatistas!, que se 
encuentra en su segunda etapa ¡De la Verdad a la Acción: 
Parando la Represión! y ha tenido una respuesta en los 
cinco continentes con individuos, colectivos y 
organizaciones que desde sus países impulsan jornadas de 
información, protestas en las embajadas mexicanas, 
difusión internacional de la campaña, mesas de acopio, 
actos político-culturales, etc. Invitamos a todos y todas a 
sumarse a Este Eco Mundial. 
Para mayor información consultar: 

http://sanmarcosaviles.wordpress.com/ y 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.mx/2012/10/como-

unirte-al-eco-mundial-en-apoyo-ls.html 
Mantente en contacto con Movimiento por Justicia del 

Barrio la Otra Campaña Nueva York: 
laotranuevayork@yahoo.com 

En esta segunda etapa que va del 12 al 17 de Octubre de 
2012 nos sumamos como Sector Nacional Obrero y de 
Trabajadores de la Otra Campaña al Eco Mundial 
comprometiéndonos a difundir esta información 
verbalmente y mediante la presente prensa en centros de 
Trabajo, escuelas, barrios, colonias, comunidades en el D.F., 
Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Puebla. 
 

Muebles Tintero 
¿Necesitas un mueble a buen precio y de buena calidad? Ya 
no busques más, consigue un mueble minimalista al mejor 
precio, elaborado por las manos de obreros industriales ex 
trabajadores de UNIROYAL consulta el catálogo en Línea: 
mueblestintero.blogspot.mx, para informes y pedidos marca 
a los celulares 044 55 11894570 (Distrito Federal) y 442 
3593054 (Querétaro) Facebook: muebles tintero mario blas. 
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