
C O N V O C A T O R I A 
A   L A    I N A U G U R A C I Ó N    D E L 

Centro Autónomo de Capacitación y Formación Política de l@s 
Trabajador@s de La Otra Campaña (CACFPTLOC) 

  
A las y los Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire 
A la Otra Campaña 
  

esde 2006 nos hemos venido organizando al interior de la Otra Campaña como Sector de 
Trabajadores, contribuyendo así con este esfuerzo a la organización política de la clase, 
independiente del Estado, de la patronal, del corporativismo y neo corporativismo sindicales, 

de los partidos políticos institucionales; hacia la construcción de una organización anticapitalista, 
antipatriarcal, de izquierda, internacionalista, consecuente con la VI Declaración de la Selva Lacandona. 

A través de encuentros y asambleas nacionales, regionales y estatales hemos venido definiendo 
nuestra posición política, y particularmente en Nayarit, en 2008, acordamos una propuesta de Programa 
Nacional de Lucha que se ha discutido en diversos espacios y que permanece en construcción, 
teniendo tres principales ejes estratégico-tácticos: 1. Apropiación de los medios de Producción para su 
Socialización, 2. Derrocamiento de la Burguesía y 3. La Constitución del Poder Obrero y de l@s 
Trabajador@s.  

Para seguir avanzando en la dirección planteada y como parte de los proyectos de autonomía y 
autogestión que como clase requerimos para enfrentar de manera organizada al sistema capitalista, es 
que nace la propuesta del Centro Autónomo de Capacitación y Formación Política l@s 
Trabajador@s de La Otra Campaña (CACFPTLOC), que tiene como objetivos dotarnos de 
herramientas de capacitación y formación como expresiones concretas de nuestro propio esfuerzo y 
trabajo con carácter emancipatorio. 

Por eso invitamos a todos aquellos trabajadores jóvenes y adultos, hombres y mujeres interesad@s 
para dialogar y definir nuestras necesidades de Aprendizaje, a asistir el próximo domingo 15 de enero 
de 2012 a partir de las 11:00 de la mañana en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal, 
calle Lago Plava #95, Colonia Ignacio Manuel Altamirano, Antigua Huichapan, cerca del metro 
Panteones: 

Por lo pronto, les proponemos los siguientes temas, que ofrecerán compañeras y compañeros con 
experiencia en los mismos con la idea de socializar para apropiarnos del conocimiento: 
 
FORMACION POLÍTICA, FILOSÓFICA Y ECONÓMICA 
 

 Filosofía y Revolución 

 Marxismo y Libertad 

 Redacción y conceptos básicos de periodismo 

 Zapatismo 
 
CAPACITACIÓN TÉCNICA 
 

 Elaboración de Calzado 

 Herrería 

 Serigrafía  

 Electricidad 
              

D 



Al mismo tiempo, les convocamos a enriquecer y desarrollar más proyectos y que estén interesados 
en compartirlos como pueden ser teatro, computación, historia, medios libres, etc. También pueden 
asistir para construir los espacios, los tiempos y los contenidos juntos. 

Los cursos tendrán el carácter de gratuitos y solo se harán cooperaciones solidarias para adquirir los 
materiales necesarios para el desarrollo de los mismos, lo cual se asumirá de manera colectiva. 
Partimos de la idea de que nadie está por encima de los demás, las compañeras y compañeros 
encargados de cada curso no serán vistos como maestros, profesores o algo que se le parezca ya que 
solo se encargarán de ofrecer sus conocimientos. 

Para Más información escríbenos a: laotraobrera@gmail.com, agnmex@yahoo.com.mx y 
aaoc2010@gmail.com o si prefieres marca al teléfono 53-99-63-73 
  

   
 

 
ATENTAMENTE 

Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire de la Otra Campaña 
 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 
http://www.praxisenamericalatina.org/ 

http://www.boletinrevolucionario.blogspot.com/ 
http://mueblestintero.blogspot.com/ 

@laotraobrera 
@insurrectosotra 

elvoladorloc@gmail.com 
otralista@yahoogroups.com 

 listaaccion@yahoogrupos.com.mx 
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