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IMPEDIR LA REFORMA LABORAL: LO MÁS IMPORTANTE 
El despojo más grande de la burguesía en 100 años.

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
La acción más violenta de la burguesía (empresarios y clase 
política) en estos 100 años es esta reforma laboral para 
despojar a los trabajadores de la ciudad, el campo, el mar y el 
aire, es decir, quitarnos aquello que la clase trabajadora hemos 
ganado en más de 100 años con duras luchas que han dejado 
desde la comuna de parís (1871) asesinados, heridos, 
torturados, presos, perseguidos, exiliados y millones de 
desempleados, en esos tiempos los trabajadores padecían 
jornadas laborales de 16 a 24 horas, sin salario mínimo, sin 
condiciones dignas o salubres para el trabajo, vivían en el 
avasallamiento y la represión diarias. 

Desde los años 70’s del siglo pasado la burguesía hace 
responsable a la clase trabajadora y sus conquistas de que el 
proceso de acumulación de capital esté atorado. La versión 
neoliberal y la globalización del capitalismo resolvería aquella 
crisis despojando a la clase trabajadora y a todos los sectores 
oprimidos de la sociedad para refaccionar al capital. 

Pero hoy entramos a la crisis más profunda en toda la 
historia del  capitalismo, más que la crisis de 1929 y que abrió 
el paso para la Segunda Guerra Mundial. En la actual crisis la 
burguesía internacional le exige a sus gobiernos legalizar el 
despojo, la reforma laboral que se impulsa en México es la 
misma que se impulsa, en España, En Grecia, en Francia, en 
Chile y en todos los continentes. 

Esta crisis que inició en Estados Unidos en 2008 será larga y 
violenta recorrerá el mundo tumbando economías y gobiernos, 
multiplicando las guerras de ocupación y despojo, de 
activación de la industria bélica para forzar un nuevo reparto 
global del mundo subdesarrollado y dependiente entre las 
potencias imperiales, donde Estados Unidos o cualquier otra 
potencia capitalista como China logre controlar todo. Aquí en 
México se vive lo que en Europa y el resto del mundo, el clímax 
y la agravación de la crisis mexicana será cuando Felipe 
Calderón Hinojosa salga de la presidencia y entre Enrique Peña 
Nieto, como en el 94 cuando se firma el Tratado de Libre 
Comercio y sale Salinas relevado por Zedillo, razón por la que 
se da el levantamiento zapatista al modificarse el artículo 27 
constitucional promoviendo la privatización de las tierras y el 
territorio, este fue uno de los primeros golpes históricos a la 
clase trabajadora, ahora los poderosos vienen por lo que falta. 
La respuesta de los trabajadores contra la Reforma Laboral de la 
burguesía   debe  ser  contundente,  sin  ambigüedades,  sin  falsas 
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esperanzas, debemos impedir que la aprueben. El bloqueo al 
recinto que los trabajadores elijan debe ser firme, efectivo, no 
sólo impedir el paso a los que apoyan la reforma, también a los 
que dicen no apoyarla como el PRD y que en los hechos al ser 
minoría sólo construyen el cuórum de senadores que votará la 
reforma contra una insignificante y supuesta “oposición”, cosa 
que ellos saben. 

Que aprueben la ley metiendo a los senadores por la fuerza y 
la violencia significa que tuvieron que usar métodos desesperados 
e intolerantes pues sus intereses son muy fuertes, el 2 de octubre 
del 2012 fue la tercera vez que los policías del DF enviados por 
Marcelo Ebrard en complicidad con Felipe Calderón, Peña Nieto y 
Miguel Ángel Mancera introdujeron en vehículos a los senadores 
(antes en San Lázaro con los Diputados) con el apoyo de la fuerza 
policiaca, rompiendo el bloqueo de los trabajadores, estudiantes, 
amas de casa y niños con golpes, bloqueos en los que no han 
participado los sindicatos, porque los neocharros como Martín 
Esparza (SME), Agustín Rodríguez (STUNAM), toda la UNT y la 
CROM sólo hacen sus mítines a un lado de los bloqueos sin 
participar e impidiendo que sus bases participen, la sola presencia 
no es luchar, los mítines son una simulación no la expresión real 
de lucha y oposición, lo mismo hace Noroña y su gente que por 
tercera ocasión levanto el martes 2 de octubre en el Senado los 
bloqueos, desmoralizando a la gente y fingiendo ante los medios 



un liderazgo que no tiene, somos los trabajadores conscientes 
sindicalizados o no los que bloqueamos, somos los estudiantes y 
las amas de casa con los niños y niñas los que bloqueamos. En  
agosto de 2004 el gobierno del DF a cargo de Andrés Manuel 
López Obrador rompió el bloqueo en Eje central esquina Donceles 
mandando al hospital a varios trabajadores para que entraran los 
senadores en Xicoténcatl después de poco más de 8 horas 
efectivas de bloqueo contra la reforma a la ley del IMSS que anuló 
el régimen de jubilaciones y pensiones de los Trabajadores del 
IMSS, eso no hay que olvidarlo ahora que la historia nos vuelve a 
dar la lección con el mismo PRD del GDF a cargo ahora de Ebrard. 

Ahora la Reforma a la Ley Federal del Trabajo es un despojo 
más general y más profundo que trastoca los derechos laborales 
cuyo impacto económico recaerá directamente en las economías 
familiares, destruyendo la mínima seguridad que se tenía al 
conseguir un empleo “fijo”, para los poderosos esto se convertirá 
en acumulación de capital: la beneficiada será la clase burguesa 
explotadora. Los bloqueos son necesarios pero no son suficientes. 
Hace falta algo más contundente y los trabajadores debemos de 
ponernos de acuerdo en la etapa de la lucha que sigue, la opción 
después de demostrar que se pueden bloquear los edificios del 
gobierno, es entender que los trabajadores tienen la capacidad de 
impulsar la Huelga Política Nacional, es decir, una huelga no 
gremial, sino de todos los centros de trabajo, ejidos, escuelas, 
fábricas, transportes, etc. una huelga cuyas demandas sean 
demandas generales de toda la población trabajadora, una huelga 
que nos permita discutir que tipo de sociedad queremos y como la 
vamos a lograr, haciendo a un lado a los líderes sindicales y de los 
partidos políticos que sólo cosechan la traición y la 
desmovilización, de momento debe quedarnos claro que una 
nueva sociedad tendrá que ser sin explotadores y sin explotados. 

Carlos Slim quien es uno de los principales impulsores de la 
Reforma Laboral, tiene 53.5 billones de Dólares como producto 
del saqueo a los trabajadores mexicanos, gana 2.11 millones de 
dólares por hora, si ese dinero se repartiera entre toda la 
población mexicana a cada uno le tocaría 6 mil pesos 
aproximadamente, una persona que en México gana el salario 
mínimo de 60 pesos tendría que trabajar 30 millones 597 mil 500 
años sin gastar nada para obtener esa cantidad, todo lo anterior 
según la revista Forbes y el Universal, en este país tenemos al 
hombre más rico del sistema solar que asesina y explota para 
poder robar tanto. La información de “el economista” revela que: 
Felipe Calderón Hinojosa, titular del Poder Ejecutivo mexicano, 
percibe menos que el rey, pero iguala el sueldo del príncipe de 
España. El mandatario mexicano tiene un sueldo mensual de 
208,000 pesos más una compensación mensual de 67,785 pesos 
por prima de riesgo. Los integrantes del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral (IFE), por su parte, tienen percepciones 
anuales por 3.3 millones de pesos, lo que da un sueldo mensual 
de 280,000 pesos. El resto de la clase política mexicana ganan 
como príncipes o infantas de las monarquías europeas: los 500 
diputados tienen un sueldo de 150,000 pesos mensuales más 
prestaciones, los senadores de 164,000 pesos, más apoyos 
extraordinarios. Estos son los sueldos de los que votan la reforma 
y a ellos no piensan recortarles nada. Que quede claro son los 
explotadores los causantes de la crisis no los trabajadores. 

¡La Lucha Proletaria no es Parlamentaria! 
¡Maestro Campesino, Maestro Proletario enséñame el camino 

del Revolucionario! 
¡Ni PRI, Ni PAN, Ni PRD, Trabajadores Organizados contra el Poder! 

El Instituto Politécnico Nacional en Lucha 
La ENCB junto con otras sedes del IPN se encuentra en paro desde 
el 2 de octubre pasado, hacemos público nuestro apoyo como 
Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Otra Campaña y 
exigimos la firma del pliego petitorio, que respaldamos, por parte 
de la Directora General, Dra. Yoloxóchitl Bustamante Diez, a 
continuación lo reproducimos: México D.F., 03 de Octubre del 
2012. Dirección General del IPN. Dirección de Educación Superior. 
Dirección de la ENCB. A la Comunidad Estudiantil del IPN. El día 
martes 02 de Octubre del 2012 a partir de las 16:35 horas un 
grupo de alumnos. En representación del sector estudiantil 
inconforme tomó posesión pacífica y por tiempo indefinido de las 
instalaciones de la dependencia politécnica ENCB campus Santo 
Tomás, manifestándose mediante los puntos del siguiente pliego 
petitorio: 1. Hasta no tener un documento firmado por la 
directora general del IPN, La DRA. Yoloxóchitl Bustamante Diez, en 
el cual se establezca que el recorte presupuestal al IPN no será 
aplicado, mantendremos la toma pacífica de las instalaciones de la 
ENCB campus Santo Tomás aumentando la inflación. 2. Aumento 
presupuestal. 3. Rendición transparente y difusión continúa del 
manejo de los recursos financieros del IPN. 4. Democratización en 
el IPN a través de un proceso que garantice la elección para 
designar al director general, así como de los directores de las 
unidades académicas, al menos el director. 5. Modificación del 
actual reglamento general de estudios. 6. Baja de los salarios de 
los altos funcionarios: director general y directores de las 
unidades académicas: A fin de distribuir el presupuesto 
equitativamente en el IPN. 7. Trámites burocrático más ágiles. 8. 
Libertad de manifestación y expresión, y no se niegue ni se 
reprima por ejercer este derecho. Comentarios Relevantes: 
Manifestaos nuestro rechazo como comunidad de la ENCB a la 
reforma laboral. Ya que atenta contra los derechos del trabajador 
y subasta el ingreso al campo laboral del egresado. Repudiamos la 
tendencia privatizadora de la educción pública en México y el 
apoyo que el gobierno ha dado a la misma. Cerramos la escuela 
porque hoy el pueblo de México necesita conciencia sobre la 
educación pública, así mismo alzamos la voz en favor de una 
mejor política educativa. 
Marcha 8 de Octubre 12 horas ENCB del Casco a la Dirección General 

Más información en Facebook: AG Politecnica Ipn (AG Ipn) 
 

Por una nueva Radio comunitaria: “Las Abejas” de Acteal 
Pese a la Masacre que en 1997 ordenara el entonces presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León en Acteal, Chiapas, los compañeros 
y compañeras de la Sociedad Civil de Las Abejas permanecen de 
pie luchando pacíficamente por la verdad y la justicia. Ahora las 
Abejas piden nuestra solidaridad para construir una radio 
comunitaria, con una cooperación comunitaria lograron juntar 10 
mil pesos, necesitan 25 mil pesos y faltan 15 mil pesos para 
reforzar la labor de difusión y concientización. Apoyemos para 
levantar esta radio comunitaria que es e Todos y Todas. 
DATOS PARA DEPÓSITOS BANCARIOS: Transferencias en dólares 
americanos o Euros. Banco: SCOTIABANK INVERLAT - SWIFF: 
MBCOMXMM. Nombre: San Cristóbal de L.C. CHIAPAS. Domicilio: 
AV. 16 de Septiembre No. 4 ZONA CENTRO C. P. 29200. País: 
México Número de sucursal: 01. Plaza: 0950. Nombre del cliente: 
Lasaro Arias Gómez, María Vázquez Gómez. Número de cuenta: 
09502060183. CONTACTO: lasabejasacteal@hotmail.com. 

MÁS INFORMACIÓN EN: http://acteal.blogspot.com/ 


