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Para México, el 2018 Oene importancia significaOva; a
través del proceso electoral se expresó el hartazgo de la
sociedad mexicana a un régimen de corrupción,
nepoOsmo, inseguridad, impunidad y falta de las mínimas
garanUas sobre los diversos derechos humanos a los
cuáles tenemos derecho tan solo por haber nacido en este
país. Sin duda, el cambio de gobierno no consOtuye el
cuesOonamiento de las estructuras del capitalismo
neoliberal, pero su importancia reside en que la sociedad
mexicana volvió a hablar de la izquierda como una
posibilidad de cambio; es necesario decir, que ese
recambio de Presidente de la República fue colocado, con
acierto o no, en el campo de la izquierda por una gran
franja de la sociedad mexicana.

Lo cierto es que, ese cambio presidencial y de una parte
importante de la estructura del Estado, ha empezado a
hacer reformas importantes para el desarrollo capitalista
con bienestar social; cambios que no han estado exentos
de contradicciones al interior de la cúpula de gobierno y
contradicciones tanto con fracciones de la burguesía
monopólica como de la izquierda, digamos tradicional. Lo
cierto es que el nuevo gobierno ha bajado la tensión
social y por tanto, ha dado ciertas condiciones para el
proceso de reorganización de la izquierda revolucionaria.

Una tarea inmediata, esencial, es posicionar a la izquierda
del poder popular y socialista en toda la sociedad, en no
solo dejar claros sus planteamientos programáOcos, sino
converOrse en una propuesta viable y deseable de
transformación social, de convencer a las clases
subalternas de que la sociedad capitalista, con sus crisis
recurrentes, su pobreza crónica, su violencia social
permanente, la discriminación hacia todas las formas de
vida, la destrucción de la naturaleza y sus recursos
agotables, es una sociedad que ya no es conveniente para
la inmensa mayoría de los y las mexicanas y del mundo
entero.

PRESENTACIÓN
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Monumento a la III 
Internacional 1919-1920 . 
Vladimir Tatlin, Torre de 
400 m. Unión Sovié?ca
No fue construida. En la 
maqueta Tatlin 
sincronizó los ritmos de 
movimiento y  las 
dimensiones de la torre 
con los procesos cíclicos 
planetrios

Lograr que la población mexicana y en especial el proletariado, los
y las campesinas, los y las educadoras, los y las trabajadoras
todas, asuman la filosoOa de vida de la izquierda revolucionaria,
su propuesta económica, social, cultural, educa?va, polí?ca, a
efecto de transitar de una situación marginal, a una izquierda de
masas, de impacto nacional y con vocación de poder ins?tucional
y del pueblo.

En este contexto, entre marzo y abril del 2020, empezamos a
tener acercamientos entre el Movimiento de Unidad Socialista y la
Unidad Patrió?ca. En mayo formalizamos la relación formando
una comisión entre ambas agrupaciones. Nos propusimos
inicialmente la realización de un Encuentro Nacional para
diciembre del año pasado, sin embargo, por razones sanitarias no
fue posible hacerlo. Para dicho Encuentro nos propusimos
esencialmente la discusión de: a) Caracterización del capitalismo
en el período actual, b) Explorar la situación nacional, b) Programa
del período y c) Estrategia y tác?ca. Se formó una comisión entre
los dos agrupamientos. En el inter de estas tareas, tuvimos la
oportunidad de hacer el planteamiento de unidad a otros
agrupamientos, dos de ellos, se incorporaron a las reuniones
semanales: Par?do Amplio de Izquierda Social (PAIS), y
Movimiento Mexicano de los Trabajadores (MMT), este úl?mo en
calidad de observador del proceso.

La comisión de documentos, terminó la tarea de los tres primeros
incisos: Caracterización del capitalismo, situación nacional y
programa, a finales del mes de enero y empezó su formato final.
Los resultados de dicha tarea son los que les compar?mos en
estos cuadernillos.

Por la Reconstrucción de la Patria, Poder Popular y Socialismo

Por la comisión: David Escobar Hernández, Jerónimo Sánchez, Luis
Rojas, Daniel Mar^nez Cunill, Floren?no Moreno y Mario Rojas.

Febrero de 2021.
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Desocupados, Antonio Berrni, 1964. Presentado 
al Salón Nacional en su natal Argentina, fue 
rechazado por el jurado por su fuerte carga de 
denuncia social

TESIS DE APROXIMACIÓN 
A LA CARACTERIZACIÓN DEL 

CAPITALISMO MUNDIAL

Hoy más que nunca, es indispensable habilitar

el abordaje, desde la militancia política de

izquierda y revolucionaria de México, sobre

aquellos aspectos relevantes que nos pueden

acercar a una caracterización del capitalismo

mundial actual, así como, de las profundas

mutaciones que se están procesando en el

entorno internacional, no sólo en la dimensión

donde se despliegan los flujos económicos

propiamente dicho, sino en las cortezas

culturales, geopolíticas, sociales, mediáticas,

tecnológicas, sanitarias, ecológicas, militares,

sus nuevas y grotescas guerras, entre otros

aspectos.

En virtud de ello, habremos de acercarnos con

un conjunto de tesis, a la comprensión de la

complejidad que entrañan esas

transformaciones, tanto de los cimientos que

fundan el capitalismo, su reproducción y sus

efectos en términos de desigualdades como

de las alternativas que están en curso y en

disputa por encontrar vías de desarrollo

alternativas al neoliberalismo (Vía Asiática,

Escandinava, Progresista).

Este proceso sin duda alguna, tiene un

impacto considerable en las disputas de

los procesos globales, en las trayectorias

nacionales y en las dinámicas regionales,

donde México no se escapa de dichas

tensiones que recorren el tejido

internacional, particularmente por su

dependencia neocolonial con la todavía

potencia hegemónica norteamericana.

Esta es la razón por la que nuestro país

tendrá que arriesgar en nuevas

articulaciones geopolíticas si es que

pretende tener viabilidad en este mundo

caótico y, de igual manera, sus activos de

izquierda y emancipadores, tendrán que

invertir inteligencia y vida a construir una

nueva realidad nacional-popular.

Obvio es, que este esfuerzo de

elaboración, sin lugar a dudas, será la

base material y simbólica para la

construcción de nuestro horizonte

programático y de lucha, tanto para el

período inmediato como para los objetivos

de largo plazo y, en función de ello,

construiremos a cabalidad nuestra

estrategia de poder, desplegaremos

nuestras tácticas de lucha, nuestra línea

política y de organización y, en función de

todo ello, tendremos un horizonte para

fortalecer la alianza con otras fuerzas que

aspiramos a la liberación de la Patria y la

emancipación de nuestro pueblo.
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Por tales consideraciones, en los escenarios de disputas actuales, vemos cómo se van
instalando lo que al parecer son los rasgos distintivos y característicos del
heterogéneo y complejo macroproceso capitalista; rasgos que le van dando sustento,
contenido y forma a los actuales conflictos en el orbe. En tal virtud, enunciaremos
resumidamente las ideas fuerzas, en forma de tesis, que actúan como premisas clave
de las mutaciones en curso y que todas y cada una de ellas repercuten en nuestra
realidad mexicana. Sabemos de antemano que, este conjunto de tesis, no son
definitivas, porque la misteriosa actualidad es vertiginosamente cambiante y ello de sí,
exigen reaperturas de reflexión e interpretación permanentes.

30 de abril de 1945. Ondea la bandera sovié6ca en lo que queda del  parlamento Alemán, casi 
el fin de la Segunda Guerra Mundial
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ENTRAMADO DE TESIS

Tesis 1.

Actualmente, nos enfrentamos a una
construcción civilizatoria –dominada aún
todavía por el capital y que se debate
entre varias vías de desarrollo– que
continúa hundiéndose en una crisis y,
cuyas consecuencias empiezan a tener
todas las características de una
decadencia, lo cual, sin duda alguna, nos
interpela para reflexionar y actuar en la
perspectiva de una transformación
civilizatoria, nos demanda superar las
limitaciones de nuestro pensamiento
superficial y fragmentario, pero sobre todo,
nos exige una crítica profunda de los
modos de vida dominantes hasta hoy en
día, lo cual no sería suficiente, si no
presentamos alternativas que superen la
barbarie del capital y hagamos posible el
Vivir Bien y la felicidad entre los humanos.

Tesis 2.

En esta perspectiva, es como se continúa
mostrando tercamente, tanto el
entumecimiento moral como los extravíos
de la clase capitalista transnacional para
superar los problemas integrales que
enfrenta hoy en día la humanidad –a pesar
de los extraordinarios avances en la
ciencia, la tecnología y las artes–, que la
quebranta en todos los órdenes, todo en
aras de radicalizar y hacer más grotescas
las formas de acumulación, maximizando
como nunca se ha visto en el desarrollo de
la humanidad, poder, riquezas y utilidades,
lo cual es parte de la ofensiva estratégica
del capital, en donde los organismos
multilaterales continúan imponiendo
acciones deliberadas y programadas,
contra los patrimonios públicos y bienes
comunes de nuestros respectivos países.

Tesis 3.

El conjunto de estas acciones, se pueden
sintetizar en las siguientes:

i) A través de nuevas formas de
tributación y despojo, ocultas en las
deudas impagables de muchos países
del orbe;

ii) Combinando disímbolos modos de
explotación: trabajo asalariado con
trabajo esclavo y, ambos con trabajos
que tienen características de
servidumbre, así como ampliación del
outsorsing y la irrupción del teletrabajo;

iii) Desplegando procesos de diversas
formas de violencia, directa, estructural
y simbólica, que son cada vez más
extremas hacia las sociedades y sus
destacamentos emancipadores;

iv) Recreando e innovando el capital, que
aún cuenta con capacidades para
superar barreras, que le presenta sus
recurrentes crisis, y continuar su ruta de
reproducción, mediante la depredación
de la naturaleza, la deslocalización del
territorio y la destrucción de vínculos
sociales, a los cuales concibe como
meros insumos del proceso de
valorización del capital y;

Simone Segouin 
de 18 años. 
Resistencia 
francesa durante 
la liberación de 
Paris, 19 agosto 
de 1944. 
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v) Acentuando y acelerando,
procesos de descomposición moral de
instituciones y sociedades enteras en el
mundo, lo cual, nos habla también de
una crisis profunda de las democracias
representativas, republicanas, es decir,
de las democracias burguesas en su
respectivo andamiaje sistémico y
procedimental.

Tesis 4.

Un hecho que no se puede ocultar, es
que se ha cerrado el ciclo expansivo del
capital en la economía mundial, lo que ha
dado paso a la consecuente apertura de
un ciclo altamente recesivo de la
economía capitalista planetaria, que se
expresa en débiles ritmos de inversión,
disminución del crecimiento del comercio
internacional, en los elevados niveles de
deuda de los países. Existen algunos
indicadores que nos hablan de las
menores tasas de crecimiento desde la
recesión de 2009: 2.5% en 2016; 2.4%
en 2019 y; -5.2% en 2020 (Perspectivas
Económicas Mundiales. Banco Mundial,
Junio 2020).

Per 80 
centesimi, opera 
di Angelo 
Morbelli (1853-1919), 
realizado en 1893-
1895. Museo d’Orsay, 
Paris Francia.

Tesis 5.

La configuración en curso de una crisis
mundial, además de ser una crisis clásica
del ciclo económico del capital, en donde
se combina la sobreproducción y la caída
de la tasa de ganancia, no se reduce a
eso, es algo mucho más complejo, ya
que, se ve metabolizada por una crisis de
carácter estructural, que le da un alcance
multidimensional, la hace ser una crisis
orgánica y sistémica, de una duración
prolongada y bajo una línea de
profundización, que se sincroniza y
entrecruza a escala planetaria, ya que,
abarca todas las actividades de la vida
humana y, por ello mismo, se exige a las
fuerzas emancipadoras, al pensamiento
crítico y al acumulado revolucionario del
planeta, una reestructuración del sistema
en su conjunto, pero en un sentido
distinto al que se le ha venido dando, al
descansar en la reestructuración
neoliberal, en la liberalización comercial,
la integración desigual y asimétrica de la
economía mundial y los despojos de los
patrimonios generacionales acumulados
por las naciones.
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Este planteamiento ilusorio de la
globalización neoliberal, ha encubierto y
dado lugar, a una escandalosa concentración
de la riqueza y polarización social del
planeta; los datos duros nos dicen que, tan
sólo el 1% de la humanidad conformada por
un sector de mega-ricos, posee la mitad de
la riqueza del mundo y, el 20% más rico de la
población planetaria tienen en sus manos el
control del 95% de la riqueza mundial y; por
tanto, el 80% de la población mundial
precarizada y empobrecida solo puede tener
acceso al 5% de la riqueza mundial (Oxfam
Internacional, 22 de Enero de 2018). Paralelo
a esta lógica del capital, también se desdobla
y muestra en procesos de megafusiones
entre multinacionales que controlan
producción, comercialización y patentes. Por
tanto, la concentración del poder económico,
no sólo se expresa en menor participación
del trabajo en la riqueza, sino en un mayor
control político sobre las sociedades, que
amenaza incluso, como lo enunciamos
anteriormente, a las democracias e
instituciones liberal burguesas.

Tesis 7.

Se han llegado a concentrar enormes
ganancias corporativas en el planeta, que no
se están invirtiendo en los circuitos
productivos y se deslizan hacia los circuitos
especulativos, es decir, las transacciones
financieras han cobrado mayor relevancia
que las transacciones comerciales o de
inversión productiva, lo cual se ve
potenciado, cuando el valor de la
capitalización de las empresas en los
mercados financieros se dispara respecto a
su capacidad de producción real, por ello, el
capital acumulado por las naciones no puede
encontrar salidas rentables.

Banksy. Ar+sta del Grafi2, Inglés. No hay datos 
precisos ni de la obra, ni del autor

Tesis 8.

Los Estados que comandan y asumen el
neoliberalismo a escala planetaria, han
recurrido a seis mecanismos para
sostener la acumulación mundial en el
contexto de una crisis compleja:

a. Mediante la estrategia de asalto y
saqueo de los presupuestos públicos
de la mayoría de los estados
nacionales;

b. A través de un conjunto de su+les
maniobras y mecanismos financieros,
para dar cobertura a la expansión del
crédito, enfocado, tanto a consumidores
como a gobiernos de infinidad de países;
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c. Garantizando mecanismos legales y

coercitivos para la especulación financiera que

usufructúa sin respaldo productivo y elevan

artificialmente los valores de sus inversiones;

d. Potenciando al extremo la denominada

acumulación militarizada (que se encubre en

guerras contra el terrorismo, el narcotráfico,

guerras humanitarias o contra “Estados

Fallidos”), que es el medio para expandir la

militarización, el conflicto, la represión y las

guerras permanentes;

e. A través del despliegue de la macabra

geoingeniería, que se propone manipular la

radiación solar, limitar el incremento de la

temperatura del planeta y con ello, modificar el

clima global, desde la matriz de la dominación

planetaria, los Estados Unidos de

Norteamérica, locura que no es posible

regular desde un solo país, lo cual tendría

impactos devastadores para el ecosistema

planetario, ya que, generaría oleadas de

sequías a lo largo y ancho de la tierra,

acompañado de grandes desequilibrios

climáticos y;

f. Mediante la combinación de mecanismos

del capitalismo verde, que lo conforman dos

vectores, por un lado, la financiarización

medioambiental –economía de seguros

altamente lucrativa, que protege tanto a

multinacionales como a gobiernos de

catástrofes ambientales– y por el otro, a

través de un amplio mercado de empresas de

transferencia de plusvalía medioambiental,

que a cambio de cientos de miles de dólares

de multinacionales invertidos, en bosques y

selvas de los países no desarrollados, estos

poderes económicos pueden ganar y ahorrar

cientos de millones de dólares, eso sí,

manteniendo inalterada su lógica

contaminante y de consumo depredador.

Madre y niño. Bronce, 1993, Per Ung, Escultor 
noruego, nacido en 1993 en Oslo. Actualmente la obra 

se encuentra en  Ekebergparken (Oslo, Noruega)

Tesis 9.

Hoy en día, la idea y la narrativa de

homogeneizar el mundo a través de la

falacia de la “globalización neoliberal” para

alcanzar la capacidad de “repartir la riqueza

e impulsar el desarrollo” y con ello superar

la crisis del sistema-mundo, ha fracasado.

El imaginario de la globalización económica

y el libre mercado sin restricciones

alcanzaron sus límites, tanto en Europa

como en EE.UU., han ocasionado el

derrumbe de sus respectivas clases medias

y muestran un vertiginoso crecimiento de

su pobreza, por ejemplo, en la Unión

Europea cuentan con 23 millones de

desempleados y 81 millones de pobres y



otros 35 millones corren el riesgo de caer en
ella (Eurostat, la Oficina Europea de
Estadísticas, 2008); en cambio, los E.U.A.
cuentan con 7.5 millones de desempleados y
45 millones de pobres; en ambas naciones –
que son centros de poder en el mundo–
cuentan con generaciones de jóvenes que en
su mayoría no cuentan con futuro y sus
respectivas clases medias, han entrado en un
vertiginoso proceso de desestructuración.
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Tesis 11.

Este conglomerado de acontecimientos,
abre momentos de incertidumbre y
fortalece las posturas de ultraderecha en
el continente Europeo; endurece los
mecanismos de control de los flujos
migratorios hacia Gran Bretaña; se abre
una contradicción con Alemania, por ver
quien se establece como Estado
Industrial y hegemónico, ya sea insular o
europeo y; todo ello, refuerza el rol de
Gran Bretaña como aliado subordinado a
EE.UU. en lo militar y en los controles
geopolíticos de Europa;

Tesis 10.

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea
–que significa un dislocamiento de la quinta
parte del peso económico de la plataforma
continental–, tras 43 años de permanencia, nos
habla de un realineamiento geopolítico en favor
de la hegemonía norteamericana y de la
configuración de un escenario inmediato, que
redefinirá el marco de relaciones entre el Brexit
y Europa. Sin embargo, dicho evento abre un
periodo de incertidumbre política y económica,
en donde se instalan simultáneamente,
tensiones con Escocia, que plantea
permanecer en el proyecto de la Unión
Europea y paralelamente buscan alcanzar un
margen de autonomía frente al Reino Unido.

Tesis 12.

Paralelo a ello, con el triunfo en 2017 de
Donald Trump en EE.UU., se instalaron
nuevos significados y claves para la
desestabilidad internacional y la
inducción de sismos y agrietamientos
geopolíticos, que se corresponden, sin
lugar a dudas, con los ajustes y
reacomodos del capital planetario –para
reasignarle un nuevo rol al Estado
norteamericano, de mero planificador de
la economía, promotor de la
reconcentración de capitales
deslocalizados por el mundo y ser el
implementador de un nuevo
proteccionismo– que no ven plenas
expectativas en la “globalización” y la
agenda neoliberal, por ello, se encubre y
maquilla en una narrativa beligerante,
xenófoba y misógina, que sin embargo,
lo que muestra en la práctica es una
tendencia y curso político de alcances
estratégicos, que se expresa en
iniciativas y posicione disímbolas

Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, 1901. 
Museo del Novecento, Milano
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Tesis 13.

Complemento de ello, se fue dando el abandono

de su iniciativa del Tratado Transpacífico (TPP);

su idea de renegociar el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), dio

paso a la firma del Tratado México, Estados

Unido y Canadá (T-MEC); el anuncio de que los

Estados Unidos de Norteamérica abandona el

Acuerdo de París, nos hablan de un agotamiento

del paradigma de la “globalización neoliberal”;

Tesis 14.

Esta descomposición y la incapacidad de dar una

salida a la crisis en cuestión, ha dado paso a una

escisión entre los globalistas tradicionales y los

neoproteccionistas, cuyo impacto en los países

no desarrollados golpeará a sus respectivos

bloques sociales dominantes y agrietará las

hegemonías establecidas en cada país, con lo

que se abren escenarios de crisis políticas en un

mayor número de naciones y que pueden

conformar crisis orgánicas en varios estados

nacionales.

Tesis 15.

Este curso de acción marca una orientación, traza

un sentido y da pasos acelerados, para escalar a

una economía de guerra –que continúa siendo un

pivote predilecto para la reanimación de los

procesos de acumulación del capital–, lo cual, sin

lugar a dudas, acentuará las múltiples crisis del

sistema-mundo: en lo laboral, lo alimentario, la

subsistencia, lo ambiental, en lo energético, lo

migratorio, en los desplazamientos internos de las

naciones producto de guerras internas, en la

profundización y asentamiento de una ciencia

fragmentada y subordinada a las

megacorporaciones, que resquebrajará la

coexistencia política y la cultura civilizatoria

alcanzada;

Estatua del soldado sovié.co, Kazan 
Rusia. Se presentó el día de la Victoria 
para conmemorar el 75 aniversario de 
la victoria sobre la Alemania nazi en la 
Segunda Guerra Mundial. El 
monumento representa al soldado 
sovié.co Gazi Zagitov, uno de los que 
levantó la bandera roja sovié.ca sobre 
el Reichstag en 1945
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Tesis 16.

A prácticamente dos décadas de haber
irrumpido en el siglo XXI, la arquitectura
económica y política internacional ha
entrado en una amplia etapa de
transformación como nunca ha procesado
la humanidad e inherente a ello, se instala
una de sus características actuales más
relevantes, cuya base material es la
definición, en curso, de un nuevo equilibrio
de poder mundial, que conlleva
estremecimientos profundos y sacudidas
violentas (Mar de China, Mar Negro, Golfo
Pérsico, el Gran Caribe y sus respectivos
vectores tierra adentro).

Tesis 17.

En este contexto y de manera paralela, se
despliegan aspectos relevantes en la
subjetividad y sentido común de las mujeres
y hombres que componen la humanidad:
nos desenvolvemos en un tejido
internacional precario y sembrado de
grandes incertidumbres, en donde las
personas interiorizan en su vida cotidiana,
no sólo la inseguridad, el miedo y el
resentimiento, sino una ceguera moral,
acompañada de una encarnizada y masiva
insensibilidad hacia el dolor de los demás,
que no es más que el producto de un
sistema explotador en crisis, que genera un
caos sistémico y asume cada vez más el
rostro de una crisis civilizatoria que afecta
las identidades, las culturas, los valores, los
sentidos de pertenencia, la educación, la
familia, el medio ambiente y la propia vida
del planeta.

Tesis 18.

En virtud de ello, la ansiedad, la
incertidumbre, el terror y la vida de locura
que se nos han venido imponiendo como
humanidad, se está transformado en
rechazo y odio hacia nosotros mismos, a
partir del estereotipo de lo “otro”, lo
diferente, ya sea el migrante, el exiliado, el
indio, el árabe, el africano o el asiático, lo
cual ha sido la base simbólica para
favorecer la aparición de componentes
conservadores, facilitando con ello, el
ascenso de neopopulismos de rasgos
fascistoides, así como partidos xenófobos,
de extrema derecha y “supremacía blanca”
(tanto en EE.UU., Gran Bretaña, Francia,
Alemania como en los países nórdicos y de
América Latina).

"Brother and Sister Two Orphans of the 
Siege of Paris in 1870-71" Jean-Bap<ste 
Carpeaux (1827-1875)
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Por otro lado, se presenta un aspecto novedoso
de gran relevancia, ya que, se cursa una crisis
muy grave en el cuerpo de la teoría social,
abarcando todos sus planos, la cual se expresa
en la velocidad en que se presentan y
transcurren los acontecimientos, los cuales son
mucho más rápido que nuestra capacidad de
enterarnos o saber sobre la existencia de los
mismos y, peor aún, la velocidad de estos hechos
es mucho más rápida que nuestra capacidad de
comprensión y explicación de dichos problemas.
Por ello, una característica del mundo actual, es
una gran incomprensión de los problemas
actuales y, habremos de subrayar que, quien no
comprende, se aleja de las posibilidades de
transformas sus propias realidades.

Tesis 20.

El actual orden mundial, económico, político,
social, cultural, patriarcal, ecológico, militar y
geopolítico, aparte de estar en complejos y
tensos procesos de recomposición, ha entrado
en un desorden caótico, producto de cuatro
décadas de dominación mundial de las
instituciones y políticas neoliberales que han
impuesto al mundo: a) Una economía del
saqueo, cuya resultante es la minimización y
desmantelamiento de las bases económicas y
políticas de los Estados Nacionales por un lado, y
por el otro, la desnaturalización del sistema
bancario histórico del capitalismo para favorecer
el predominio del capital especulativo; b)
Una realidad global sembrada de extrema
polarización social; c) La naturalización
de una cultura del individualismo y la
mercantilización del ser humano y; d) La
acentuación a extremos límites de la degradación
ambiental, al generar la dislocación de las
cadenas biológicas del planeta.

Tesis 21.
La economía mundial sigue
manifestando y expresando su
estancamiento secular, como una de
las cortezas en que se expresa la
crisis orgánica del capitalismo
mundial, así como nos lo delinea con
sutileza William I. Robinson, al afirmar
que “… su dimensión estructural es el
problema insoluble de la
sobreacumulación y el estancamiento
secular, …, Pero la crisis también
entraña una dimensión política, la de
la legitimidad o de la hegemonía”.

La madre migrante, 1936. Fotogra4a de 
Dorothea Lange. Realizada durante el 

contexto de la  la gran depresión de 1929-
1936. El jueves negro quedó en la historia 

como el crash de Wall Street mas profundo 
de todo los Iempos
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Tesis 22.

Bajo tal circunstancia, de crisis estructural y de
hegemonía, es como se generan condiciones para
que, como respuesta a la actual crisis, se
desplieguen movimientos de ofensiva reaccionaria,
de ultraderecha y neofascistas, blindados con una
fina y compleja estrategia de comunicación y
financiamiento, al amparo de un discurso
populista, nacionalista, anti mafias políticas, anti
corrupción y opuestas a la inseguridad pública.

Tesis 23.

La economía internacional, oscilando entre la crisis
económica y de hegemonía, se encuentra en una
transición peculiar, la del paradigma tecnológico
que sustentó la tercera revolución industrial. Esta
ya muestra signos de agotamiento y está dando
pasos a la imbricación de un mundo físico, virtual y
biotecnológico, a través de la robótica, la
nanotecnología, la inteligencia artificial, el Big
Data, el conocimiento profundo de máquinas,
internet de las cosas, la computación cuántica, etc.
Pero esto se da solamente en un reducido número
de países, que promueven una nueva política
industrial en la era de la industria 4.0, impulsan
audaces procesos de modernización estructural y
orientan estratégicamente la relocalización de
inversiones, aún en el contexto de la recesión y de
disputa de los espacios geopolíticos;

Tesis 24.
Junto a ello, el ciclo hegemónico de
EE.UU. y de supremacía en todos los
órdenes de la vida planetaria ha entrado
en crisis; se empieza a cerrar el periodo
del “siglo largo” que conceptualizo
Giovani Arrighi y, es precisamente con el
gobierno de Donald Trump que se
acelera el fin del liderazgo de EE.UU.;
se profundizó los diferendos con
miembros de la Unión Europea y se
indujo un desgarramiento en el tejido
militar de la OTAN; ante ello, la
Federación Rusa se adelanta a retomar
el control de la parte Euroasiatica y; por
su parte, Beijing avanza
consistentemente en reconfigurar su
influencia en el Mar de China;

Tesis 25.

Un rasgo novedoso y paradójico de la
economía mundial actual, es que, se
está viviendo un desplazamiento
espacial del mundo: los centros
dinámicos de la economía mundial se
están mudando de, Europa hacia la
región asiática, volviendo
imaginariamente a lo que el mundo fue,
más o menos, en el siglo XVI y

Slave labour, 2012, Banksy.
Pintado en una pared al norte de Londres,
Inglaterra
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el siglo XVII. Hay un cambio, una suerte de
inversión copernicana de la relación de los
países, (según la teoría de la dependencia,
Gunter Frank y otros autores, definían que la
característica del mundo era el crecimiento
mucho más rápido del centro que la periferia y,
el desarrollo del centro, generaba el desarrollo
de la periferia) porque ahora estamos
asistiendo a un proceso en sentido contrario,
hay un crecimiento mucho más rápido en la
periferia del mundo.

Tesis 26.
El trazo de una perspectiva de recambio
hegemónico mundial está en curso, como lo
exhibe la poderosa alianza entre China, Rusia
e Irán, quienes marcarán el cierre del periodo
del mundo unipolar –ciclo que abrió la caída
del muro de Berlín y el colapso del campo
socialista– que todavía es débilmente liderado
por los Estados Unidos de Norteamérica, para
dar paso a un mundo multipolar. El poder
energético que se reconfigura mediante el
petróleo, el gas natural, la capacidad nuclear,
aunado a los acuerdos financieros,
infraestructurales y militares, cambiará el
mapa geopolítico de Medio Oriente y tendrá
impactos directos en las esferas Europea y
Asiática;

Tesis 27.
La irrupción, desde hace algunos años, del
asombroso ascenso de la República Popular
de China como potencia emergente en la
economía planetaria, le permite desplegar con
relativa holgura, su estrategia de la franja y
ruta de la seda y, con ello, acuerpar alianzas
regionales no subordinadas y de bienestar
compartido; de igual forma, se posiciona en
mercados de consumo masivo y de tecnología
de punta, despliega megaproyectos de
comunicaciones con créditos más flexibles que
los países ricos y desarrollados;

Tesis 28.

En contrapartida, tenemos que la crisis
por la que atraviesa el hegemón
norteamericano –que se ve
complejizada por la dependencia
energética, por el exigente
requerimiento de fuerza de trabajo
migrante, por su sobreendeudamiento,
por el agotamiento acelerado de sus
reservas hídricas y forestales, así como,
por la crisis política en curso– lo orilla a
buscar su superación mediante el
incremento del presupuesto militar, la
generación de guerras, el despliegue de
invasiones y procesos de
recolonización, en los espacios vitales
de Siria e Irán; en el sudeste asiático,
para estrangular los flujos comerciales
de China; en la frontera euro-rusa; en el
entorno de la Península de Corea que
ha obligado a China a pronunciarse con
la siguiente definición: si Corea del
Norte inicia una conflagración militar, la
República Popular no se verá
involucrada en el conflicto, pero si
Estados Unidos de Norteamérica intenta
desestabilizar o derrocar al gobierno
norcoreano, se involucrará militarmente
en su defensa; en América Latina
realinea fuerzas militares y aliado
lacayos contra la Revolución Bolivariana
para despojarlos de sus reservas
petroleras, sus minerales estratégicos
como el coltán y como plataforma para
despojar a la región sudamericana de
sus reservas de agua de la Amazonia, el
Acuífero Guaraní, el Acuífero de
Puelche, etc. Esto empieza a escalar a
una probable conflagración de carácter
nuclear mundial, que pondría en riesgo
la propia vida en del planeta.
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Tesis 29.

La cuestión nuestra latinoamericana, desde la
década de los 70’s del siglo pasado –coincidentes
con el fin del ciclo expansivo del capital mundial– ha
procesado dos ciclos de disciplinamiento social que,
bajo la idea del progreso, han sido devastadores
para los derechos sociales alcanzados por las
sociedades del continente y, de mucho más privilegio
para minorías opulentas y rapaces:

UNO, encarnado en el ciclo de dictaduras militares,
que focalizó su ofensiva en la destrucción orgánica
del mundo sindical, de la masa crítica de la
intelectualidad avanzada, de los mecanismos y
procesos de organización social y, desplegando una
persecución atroz contra las juventudes de los
países que padecieron este tipo de regímenes.

DOS, expresado en el ciclo de desarrollo neoliberal
en el continente, que sometió a las naciones
latinoamericanas a los circuitos de la economía
mundial, que destruyó las bases económicas y
políticas de las naciones de América Latina, con las
consecuentes pérdidas de soberanías nacionales,
desorganizando y reconfigurando estructuras
sociales, imponiendo brutales procesos de
desindustrialización y, privatizando el patrimonio
público, entre otras medidas que han operado en el
imaginario social.

Tesis 30.

En el continente latinoamericano,
ante los quebrantos constantes y
permanentes que fue imponiendo
el andamiaje institucional y el
conjunto de políticas neoliberales,
no estuvo exento de un malestar
social generalizado y de fuertes
resistencias, que de manera
paulatina fue deslegitimando al
neoliberalismo mismo, a la vez
que, amplio el horizonte
democrático de los países. Esta
circunstancia, ante los nuevos
desafíos, abrió una fase de
acumulación de energía social
que enfrento tempranamente la
tendencia tecnocrática y
neoliberal en la región:
primeramente, en México en
1988, cuya respuesta fue un golpe
de estado constitucional y
parlamentario; posteriormente,
diez años después, irrumpe el
triunfo de la revolución Bolivariana
en Venezuela.

Bartolina Sisa. 
Mural: Feminismo 
Decolonia.l. Autor 

desconocido, 
publicado en la 

portada de la 
revista 

La<noamérica, 
diciembre 04, 

2020. Líder 
Aymara, Perú, 

asesinada por el 
colonialismo 

español en 1782.
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Venezuela inauguró un espíritu general de época, que
se expresó como el ciclo progresista en el continente,
también conocida como la “década dorada”, donde,
producto de una acumulación histórica, se decanta
una generación política capaz de disputar gobiernos
en varias naciones (Brasil, Argentina, Bolivia,
Paraguay, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y El Salvador)
donde no solo se instalan triunfos electorales, sino que
también son triunfos políticos y morales, que interpela
éticamente a las conducciones neoliberales y posibilita
un significativo nivel de posicionamiento colectivo, que
despliega un movimiento democrático del sentido del
poder, y que precisamente, resuelve el problema del
poder gubernamental como conflicto, crisis y tensión
creativa

Tesis 32.

Esta oleada progresista, se ha construido a partir de
sus respectivas condiciones materiales y sus aportes
son variados: i) Se estableció una rearticulación de lo
social, donde se combinó la nueva condición obrera
con la emergencia de la cuestión indígena y
campesina; ii) Hubo una consistente recuperación de
los bienes públicos, donde el Estado conjugó de
manera versátil, la regulación del excedente
económico con una equilibrada distribución de la
riqueza; iii) Se dio un enriquecimiento de la
democracia, donde se combinaba el espacio
parlamentario y la movilización en las calles, con una
acción participativa de las sociedades en la toma de
decisiones; iv) Se desplegaron procesos de
reconstrucción de la soberanía, donde se conjugaron,
por un lado, la recuperación decisional y, por el otro,
con iniciativas de articulación regional –La Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC)– y; v) Esta generación política de gobiernos
progresistas, en conjunto, le desafiaron la geopolítica
continental a EEUU.

Carlos Marx y Federico Engels.cerca de 
Alexanderplatz, Parque público: Marx-
Engels-Forum,  Berlín Alemania. Autor 

desconocido. Bronce.
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Un aspecto insoslayable de la experiencia
progresista en el con2nente, es que, las izquierdas
la2noamericanas no estuvieron exentas de
errores y, el conjunto de estos fueron la base
material y simbólica, tanto de sus limitaciones
como de la apertura de espacios para que las
derechas la2noamericanas retomaran
temporalmente la inicia2va polí2ca: a) Al forzar
una mayor apertura e integración de sus
respec2vas economías nacionales a los circuitos
de la acumulación globalizada, hegemonizados
por el capital financiero transnacional; b) No se
emprendieron transformaciones estructurales,
tanto de las relaciones de propiedad como de la
estructura de clases sociales; c) Muchas de sus
inicia2vas de apoyo a los sectores postergados del
desarrollo, fueron más de carácter asistencial que
de empoderamiento económico, produc2vo y
decisional; d) Esta estrategia asistencialista,
estuvo supeditada a captar y redistribuir los
excedentes provenientes de las exportaciones de
materias primas; e) Por tanto, los programas
asistenciales de las naciones la2noamericanas de
orientación progresista, estuvieron supeditados a
los vaivenes de los mercados globalizados,
controlados por sectores de la burguesía
transnacional y; f) En cada país, conforme a una
estructura de clases, hay ciertos sectores que
2enen realmente el poder y estos subsisten en
cada país después del triunfo de la izquierda o el
progresismo, no desaparecen, pierden espacio
polí2co de sus par2dos burgueses, pero subsisten
y no pierden los mecanismos de poder, el control
del ejército, el control de las finanzas, el control
de las principales empresas; no pueden gobernar,
pero pueden hacer cosas que presionen a
cualquier gobierno que los desaHe. Sin embargo, y
a pesar de todo ello, por primera vez hemos
tenido, el surgimiento de una izquierda
importante en América La2na, que si bien, no es
una izquierda revolucionaria propiamente dicha,
si está claramente ubicada en un sen2do
progresista y opuesto totalmente al
neoliberalismo.

Tesis 33.

Las mujeres y hombres latinoamericanos,
han generado un dislocamiento del
neoliberalismo en la región, que les posibilitó
promover un nuevo rol del Estado, el
crecimiento de mercado interno, la
generación de empleos, la reducción de la
pobreza y la desigualdad, la ampliación de
derechos y nuevas formas de participación
democrática, a través de política públicas de
inclusión social, el fortalecimiento de la
institucionalidad y la integración regional.
Estas experiencias nos aportan dos
enseñanzas:

i) Sólo con la articulación de la lucha
social y la lucha política, entre los
movimientos de matriz social y los
instrumentos políticos de naturaleza
partidaria, es posible construir un bloque
de fuerzas populares que han dado
pasos en un sentido que se orienta a la
superación del neoliberalismo y;

ii) Frente a estos avances de los países
latinoamericanos se van a producir
contraofensivas tanto del imperialismo
norteamericano como de las oligarquías
locales, que se expresan en el
despliegue de la radicalización
conservadora de las elites políticas y
económicas nacionales;

Solidaridad con el proceso venezolano
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Tesis 35.

Ante el despliegue de un ciclo de gobiernos
progresistas en América Latina, hoy se busca su
desestructuración y la reversión de estos procesos,
mediante una ofensiva por parte del poder
profundo norteamericano, alentando y financiando
la restauración conservadora en dichos países
latinoamericanos, a través de nuevas estrategias
para viejos propósitos, que se expresan en un
conjunto concentrado de iniciativas: golpes suaves,
golpes inteligentes, boicots económicos, cercos
políticos a nivel internacional, financiando partidos
de derecha, ofensivas mediáticas, combinada con
movilizaciones sociales y lawfare (guerra jurídica o
guerra judicial), para desembocar en impeachment
(juicio político), como mecanismo para abrir una
ronda expansiva de EEUU. en la región a través de
iniciativas militares y de infraestructura de
comunicaciones; mediante el asalto a sus recursos
estratégicos y el saqueo a sus respectivos
Estados.

Tesis 36.

El afán norteamericano por recomponer
hegemonía en América Latina se
muestra recientemente, mediante el
despliegue de dos iniciativas
específicas para este propósito: por un
lado, la iniciativa Corporación
Financiera de Desarrollo Internacional –
la cual ya tiene firmada una carta de
intención para financiar parte de un
gasoducto en el sureste mexicano–,
como un instrumento para contener los
capitales chinos en la región
Latinoamericana y; por otro lado, la
imposición del tenebroso Mauricio
Claver-Carone (ex asesor de seguridad
nacional de Donald Trump), en el Banco
Interamericano de Desarrollo.

Monumento a Micaela Bastidas
Puyucahua. Asesinada en 1781.
Ciudad de Abancay, Cusco,
Perú. Responsable de
contraespionaje y logística del
ejército de Tupac Amaru II.
Luchadora incanzable y pieza
clave en las primeras oleadas
independentistas de la corona
española. Autor o autora
desconocida.
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Tesis 37.

La configuración paulatina de condiciones,
para la transición de un mundo unipolar a
uno multipolar, nos muestra la
desoccidentalización del planeta y su
impacto en reacomodos regionales en
términos económicos, políticos, militares y
la emergencia de novedosos bloques
geopolíticos; junto a ello, también se dan
un nuevo mapa de disputas y alianzas en
los respectivos espacios nacionales,
donde se expresan tensos cambios y
continuidades, avances y retrocesos con
nuevas formas de legitimación, explotación
y correlaciones de fuerzas, lo cual nos
coloca a las naciones del mundo, en una
circunstancia de inestabilidad e
incertidumbre política, pero de manera
particular a el continente nuestro,
latinoamericano.

Tesis 38.

En la estructura social planetaria, observamos
cuestiones relevantes:

a) La Clase Obrera actual tiene poco que ver
con la clase obrera de la época de Marx,
por múltiples razones: se caracteriza por
una enorme dispersión, sobre todo su
centro nuclear que era el obrero industrial.
Hoy, se encuentra totalmente atomizado
por la subcontratación, el teletrabajo, la
nomadización y por ello, se ha reducido
su peso social; ha emergido otro sector
importante de asalariado que son los
trabajadores del conocimiento, que no
puede definirse en términos estrictos
como parte de la clase obrera, a pesar de
que la mayoría de ella es asalariada. La
clase obrera como tal, se ha modificado,
ha perdido fuerza, al igual que el
sindicalismo;

b) Las Clases Medias han sido duramente
golpeadas y polarizadas y, hay una gran
cantidad de pequeños productores,
pequeños comerciantes y pequeños
industriales que han sido duramente
golpeados por el neoliberalismo y viven
prácticamente en condiciones de miseria;

c) La Burguesía está dividida, no hay una
burguesía mundial, hay muchas
burguesías y en cada país por lo
cpmsiguiente; éstas están fraccionadas y,
hay conflictos entre ellas también, aunque
establezcan alianzas con sectores de la
burguesía de los países desarrollados.
Habrá que reconocer que, hay otros
sectores de la burguesía que no pueden
subsistir sin el apoyo del Estado. La
enorme concentración del capital mundial,
deja fuera a enormes sectores de las
clases propietarias;

Sketch. Autor o autora desconocida. Tomado de la 
revista Memoria: h8ps://revistamemoria.mx/?p=726



d) En la actual polarización del mundo se
combinan dos aspectos: por un lado, es la
tensión, el conflicto de intereses y la
polarización entre naciones o bloque de
naciones y, su combinación con conflictos
sociales al seno de los propios países, pero,
por otro lado, se ve acompañado por una
crisis muy grave de la teoría social en todos
los planos, que se ve expresado en la
velocidad en que transcurren los
acontecimientos, es mucho más rápida que,
el conocimiento de los mismos y, peor aún, la
velocidad de los hechos es mucho más
rápida que la comprensión de los mismos.
Por ello, una característica del mundo actual,
es una gran incomprensión de los problemas
actuales y;

e) Todos los acontecimientos del mundo, aparte
de sus determinantes internos, tienen
determinantes externos poderosísimos; no
hay conflicto en cualquier rincón del mundo
donde no intervengan las grandes potencias
o las alianzas regionales sui generis.
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Tesis 39.

Las vías de desarrollo que hoy recorren
el mundo y que están en tensión con la
vía de desarrollo neoliberal, no superan
los marcos del capitalismo, pero si
incorporan elementos que pueden
favorecer procesos de transición a
orientaciones y sentidos democrático
populares, tales como: la refundación
de compromisos históricos; la
emergencia de nuevos bloques
históricos; modificación de la correlación
de fuerzas político-sociales internas; la
configuración de nuevos Estados e
instituciones que posibilitan el pasaje a
una nueva fase de desarrollo; el impulso
de nuevas bases tecnológico-
productivas; aunado a nuevos ciclos
industriales y diversificación de núcleos
dinámicos de la economía; expansión
de la contratación colectiva de las y los
trabajadores; reproducción cognitiva de
la fuerza de trabajo; coparticipación
directa del sindicalismo en definiciones
productivas; corporativismo social
incluyente; significativos canales de
comunicación de activos sociales con el
Estado; inclusión social creciente de
grupos de trabajadores y grupos
sociales; impulso de profundas reformas
agrarias; disolución de estructuras de
clase que giraban en torno a la gran
propiedad de la tierra; núcleos
endógenos de desarrollo, seguridad
social extendida, etc.

Con Lenin. Valentin Alexa Alessandro Milinkievitch
Óleo. Sin más datos.
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Tesis 40.

El mundo tiene tres alternativas:

1) La prevalencia de esta
descomposición que se tiene ahora, que
conocemos como neoliberalismo, que
cada vez tienen menos base social,
pierden gobiernos y, los que retienen no
cuentan con recursos necesarios,
cuando los problemas crecen por todos
lados. Frente a ello, hacen todo tipo de
maniobra para mantenerse el poder, que
se mezcla con el intervencionismo
estatal, con el fomento de guerras, con
la formación de grupos terroristas como
el yihadismo para tumbar gobiernos
como el Sirio o el Iraní; las guerras en
África, todas ellas impulsas por
multinacionales para robar recursos o las
intervenciones en América Latina
fomentadas por Estados Unidos en
complicidad con la OEA;

2) Otra alternativa, el de las
posibilidades del socialismo, tal como lo
entendió Marx, no son grandes, por dos
razones, una objetiva, la debilidad de la
vieja clase obrera, otra, subjetiva, la
inexistencia de partidos revolucionarios
socialistas y;

3) El fenómeno alternativo que se está dando
en el mundo, es el desarrollo de lo que
llamamos Estados de Economías Mixtas
Social Productivistas, que son países que se
caracterizan, primero, por tener un fuerte
sector público, más bien regulador, que
consiste en un sector privado regulado sin
estar en contra del mercado y, un sector
cooperativo y la asociación de las pequeñas
empresas que son los grandes generadores
de empleos y que además son muy
importantes en cuanto a la democracia local y
la democracia estatal. Obviamente, esto
requiere de fuerzas políticas, que ya no son
fuerzas socialistas, son grandes movimientos,
son embriones de lo que Marx llamara obrero
colectivo, o sea, del conjunto de gentes
explotadas y oprimidas por el gran capital,
que cumplen tareas productivas y que quieren
simplemente producir valor de uso, no
producir valor de cambio. Lo que resalta de
estas economías mixtas, es su carácter social
productivistas, que al mismo tiempo que
hagan gasto social, eleven la producción, la
productividad del trabajo, que combinen
ambas cosas con la sustentabilidad ambiental
y el multiculturalismo.

Rosa Luxemburgo. Socialismo 
o barbarie. Fundadora del 
grupo Spartakus y del Par;do 
Comunista Alemán. El 15 de 
enero de 1919 un soldado 
destrozó el cráneo de Rosa 
Luxemburgo de un golpe con 
la culata de su fusil. 
Intelectual comunista, 
indispensable en los análisis 
del capital del siglo XX.
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Tesis 41.

En el planeta se ha instalado un nuevo
momento de transición histórica que está
procesa la comunidad internacional, en donde
se conjugan políticas que buscan
reorientaciones estratégicas profundas,
dentro de un complejo juego de tendencias y
poderosas contratendencias, donde se
profundizan los niveles del conflicto y disputa
por la conducción de los procesos políticos.
Por ello, el sistema-mundo capitalista, asume
una apuesta crítica, que se torna en una
realidad paradójica y, a la vez, dialéctica: i)
Por un lado, se repliega a sí mismo en sus
corazas económicas y murallas políticas
neoproteccionistas y; ii) Por otro lado, y
simultáneamente, se instala como un
capitalismo absoluto, metabolizador de
cualquier otra relación social en el planeta.

Tesis 42

Estamos en un momento de profundísimos
cambios a nivel mundial, en la cual, lo que
fue la gran potencia hegemónica del bloque
neoliberal mundial, que dirigió los destinos de
la humanidad por prácticamente varias
décadas, se coloca en el escenario
geopolítico mundial, como el enemigo
principal para la humanidad y las fuerzas
emancipadoras, nos referimos a la
dominación del imperialismo norteamericano.
Pero, por otro lado, en las trayectorias y
escenarios de cada una de las naciones, se
instala como enemigo principal el
neoliberalismo, así como sus respectivos
sectores de clase, sus actores orgánicos,
mediáticos y representaciones políticas.

Tesis 43.

Eso ha llevado en todo el mundo, salvo tal
vez Asia Oriental y algunos países de
Europa, a una situación, UNO, de
agravamiento, con el surgimiento y
desarrollo de una guerra fría, con algunos
puntos de guerra caliente; DOS, a guerras
civiles latentes. En la mayoría de los
países del mundo, en cualquier momento
se expresarán en colosales choques
sociales de distinto signo, que están
conduciendo a una crisis de
gobernabilidad mundial, donde
prácticamente no hay gobiernos estables
por las condiciones existentes. Por ello,
nuestro continente necesita considerarse
como parte del mundo y apoyar a esas
fuerzas progresistas que están
apareciendo en el espacio mundial porque
son una ayuda inestimable para las luchas
de nuestros países y de nuestro siempre
complejo presente.

"Hilandera dormida" Gustave Courbet (1853). 
Obra destruida en 1945 en plena Segunda Guerra 
Munidal, en un bombardeo aliado a la ciudad de 

Dresde Alemania
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Tesis 44.

No podemos seguir pensando solamente en nuestra región, debemos ubicar nuestra
región en el mundo y en corregir los errores que hemos cometido en esta primera etapa,
para encarar medidas sociales de preservación del medio ambiente y multiculturalidad,
que vayan unidas también, a un desarrollo económico y tecnológico, que posibiliten evitar
que nuestros países caigan en la hambruna o den argumentos a la derecha para
atacarnos. Por ello, debemos prepararnos, defendernos para esta ofensiva de manera
solidaria y buscar ampliar los lazos con todos los pueblos del mundo, que están luchando
contra la terrible situación por la que atraviesa la humanidad.

Los picapedreros.  1849,  Gustave Courbet. Óleo. Obra del realismo francés.  Fue realizada tan sólo un año 
después de la revolución de 1848 y de que Marx y Engels publicaran el Manifiesto Comunista
Pese al detalle con el que Courbet ha realizado los ropajes de los picapedreros, las figuras no se han organizado
de acuerdo con los preceptos generalizados. Muestran falta de elegancia, rigidez, taciturnidad, lo que por otra
parte, es inherente al trabajo duro que los protagonistas del cuadro están realizando. Courbet no lleva más allá
en términos formales del simple hecho de la existencia Nsica de los de trabajadores y su existencia en cuanto
elementos pintados sobre el lienzo. Picar piedra siempre ha cons4tuido el des4no de los más humildes de la
sociedad. Con este tema se ilustra el trabajo gratuito e insignificante, el plano más bajo de la labor manual.

Texto tomado del blog: hQps://lgivaud.wordpress.com/2016/03/10/el-realismo-confrontacion-burguesia-
proletariado/



Ni una muerta más.
Ni patriarcado, ni capitalismo
¡ Poder Popular y Socialismo !
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PRESENTACIÓN

Esta reflexión, a nivel de tesis, debe partir de lo

que histórica, estructural y coyunturalmente es

nuestra Nación, tanto en sus dimensiones

geográficas, políticas, sociales, étnicas,

culturales, institucionales como estatales, es

decir, a partir de comprender a cabalidad el

actual nudo histórico que procesamos, en su

conducción neoliberal y anticonstitucional, que

se sostiene sobre el desmantelamiento nacional

y descoyuntamiento del Estado Mexicano; en

su complejidad de intereses, que son los que

dominan en estos momentos la estatalidad

nacional y el sentido común de la mayoría de

las y los mexicanos; en las alianzas que

establecen con actores antinacionales, fácticos

y elites extranjeras, así como, las relaciones de

intereses geopolíticos de una nación que pierde

dimensión hegemónica en el mundo, como la

norteamericana.

Esta tendencia que lleva prácticamente cuatro

décadas, habrá de contrastarse con los signos,

significados y claves que se desprenden de la

elección del año 2018, con el ascenso al Poder

Ejecutivo Nacional de una figura controversial,

así como de los dos años de gobierno de la

presente administración y sus aportes para una

transición, ruptura o continuidad de la vía de

desarrollo neoliberal en México.

De igual manera, es indispensable comprender

las recomposiciones y los planes que este

bloque dominante en México, despliega en los

ámbitos de lo económico, lo político, lo militar,

lo cultural, etc.; en las reconfiguraciones

políticas que se van estableciendo a partir de

tensiones y contradicciones en torno al despojo

TESIS DE APROXIMACIÓN A LA CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN
NACIONAL MEXICANA

nacional; en los procesos de subordinación e

integración que se han diseñado para la

neocolonización de México; en los roles

geopolíticos que se le asignan al país para la

dominación de América Latina y las

confrontaciones en los escenarios del

Pacífico, el Gran Caribe y el control de los

accesos interoceánicos; así como las

decadencias, tanto del sistema económico

como del régimen político que se empiezan

a configurar –cuyo sentido es hacia una

crisis orgánica– en la estatalidad mexicana

y, las alternativas posibles que se

construyen de cara a esta encrucijada

histórica.

Esta complejidad del nudo histórico nacional,

será la base material de donde partirán

nuestras reflexiones para estructurar un

programa de largo aliento, en torno a una

Patria nueva, a una Nación donde no se

prive la plenitud de la vida a mujeres y

hombres de este país, donde se garantice el

disfrute de su herencia material e inmaterial,

en donde se reconozca su historia como

presente vivo y que la generación de la

riqueza del trabajo habrá de ser para el bien

común. Bajo esta consideración, nos

aventuramos a reflexionar en torno a las

siguientes tesis, que necesariamente serán

los cursos de acción de una necesaria

liberación de México y una urgente

emancipación de nuestro pueblo.



Tesis 1.
Hasta hoy en día y durante casi cuatro
décadas, persiste el silencioso proceso, casi
invisible, de destrucción de los mecanismos
sociales de cohesión de la República, los
cuales hasta el momento, nos han permitido
relacionar orgánicamente nuestra
circunstancia como Nación, junto a la
experiencia presente de las mexicanas y
mexicanos –en lo individual y lo social–, con
el entramado de vivencias pasadas e
históricas de aquellas generaciones previas a
la presente y, con los cuales se ha pretendido
demoler nuestra memoria histórica, por la
simple y llana razón, que en ella se hace
posible cultivar y recrear: las resistencias, la
dignidad en el presente, la esperanza de un
mañana distinto y mejor, el sentido común de
una nación y un pueblo que le otorga vigencia
a las expectativas y legitima conducciones, ya
sea sociales o políticas, así como, la
capacidad de rescatar el dolor en un sentido
de forjar utopías emancipadoras, que nos
permitan apropiarnos como pueblo y clases
sociales –particularmente, las que se
corresponden con las creadoras de la riqueza
nacional–, de la posibilidad de construir
alternativas de dimensión histórica a los
grandes problemas nacionales en un sentido
libertario y revolucionario, en el contexto y
circunstancias de este nuevo siglo XXI.

Tesis 2.
El origen cons+tuyente de este sistema de
vida nacional, ha tenido como punto de
par+da, la Revolución Mexicana, aquella
trama histórica de bifurcación que conjugó,
por un lado, el proceso de ruptura violento
del periodo de 1910–1917 y por el otro, el
ascenso de iden+dades sociales armadas
que, adquirieron la capacidad de asumir los
puestos de mando nacionales y,
simultáneamente, tuvieron la osadía de
arrogarse un conjunto de tareas de
trascendencia histórica, tales como asumir la
disputa por el devenir, que se expresó en
apropiarse de un conjunto de tareas de
bifurcación y transición revolucionaria:
i) Ocupar el mando y el poder de una nación
destruida en su economía, infraestructura,
ins+tuciones, imaginarios y creencias
sociales, así como, en sus horizontes de
futuro;
ii) Suplantar a las clases sociales que no
estaban, en aquel momento, en condiciones
de asumir el gobierno, la transformación de
las relaciones de poder, impulsar la
metamorfosis del Estado mismo y desplegar
las inicia+vas necesarias para rehacer
dis+ntas líneas estratégicas de México en lo
económico, lo social, lo polí+co, lo cultural y
hasta en lo militar. Desde el Estado
posrevolucionario, se construyo a la nueva

30

El Levantamiento, 1931. 
Diego Rivera. Fresco sobre 
cemento reforzado en 
estructura de acero 
galvanizado. Diego creó el 
mural para su retrospec+va 
1931-1932, la batalla que 
se muestra en el mural es 
un símbolo de la lucha de 
clases universal durante la 
época de la represión de 
hueglas debido al 
descontento laboral. 
Durante la gran depresión
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burguesía mexicana;
iii) Decidir y ubicar con precisión que, el único
ámbito capaz de contener, tanto la
contrarevolución armada y la reacción de
aquella época –que contaban con predominio y
controles territoriales–, así como resguardar la
integración nacional frente a las acechanzas
hegemonistas de los norteamericanos y, asumir
el reto de la propia reconstrucción del país, era
sin lugar a dudas el rol protagónico que
asumiría el Estado Mexicano y, finalmente;
iv) El haber asentado un nuevo régimen –
producto de la nueva configuración de
correlación de fuerzas sociales y políticas, que
perfilaban un nuevo carácter de existencia del
Estado–, con la única forma histórica de
gobierno que la coyuntura, la conmoción
estructural y el entorno geopolítico les pudo
permitir: un poder centralizado, procesualmente
antidemocrático, controlador y autoritario, pero
con legitimidad social subordinada y
corporativizada.

Tesis 3.
El bloque histórico emanado de la Revolución
Mexicana de 1910-1917, al calor de la
configuración del nuevo Estado Mexicano, tuvo
capacidad de cubrir tareas y procesos claves
para una nueva, emergente y constituyente
Nación y que alcanzo un horizonte de época:
configuración relativa de la soberanía nacional;
construcción de un Pacto Social; modificación
del régimen de propiedad agraria; el diseño de
un régimen jurídico, el despliegue de derechos
sociales respecto a la tierra, el trabajo, la salud,
la educación, etc.; la mutación de una
economía agraria a una propiamente industrial;
la transición de un mundo rural a un mundo
urbano; el desarrollo de una cultura nacional y
popular; su espacio ganado en el escenario
internacional y su correspondiente peso en la
región indo-afro-latinoamericana, entre otros
rasgos, que nos instaló en 1982 como la 8ª
economía mundial.

Monumento a la Madre Patria en Mamayev 

Kurgan (Volgogrado, Rusia). Fué diseñada por 

Yevgeny VucheAv y realizada por el escultor 

Nikolai NikiAn. Fué declarada en 1967 la estatua 

mas grande del mundo. Mide 87 metros de 

altura; es un monumento conmemoraAvo de la

victoria soviéAca en la batalla de Stalingrado 

(agosto de 1942-febrero de 1943), los 200 

escalones que llevan desde la parte baja de la 

colina al pedestal representan los 200 días de 

batalla. Es toda en piedra , salvo la espalda que es 

de acero. Se sosAene gracias a su peso ya que 

apenas Aene cimentación
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Tesis 4.
Las múltiples crisis que actualmente se
procesan de manera crítica en México, tienen
como matriz temporal, la segunda mitad de la
década de los 70´s, donde se agotó el ciclo
expansivo del capital a nivel internacional y que
conocemos como el agotamiento de la Edad de
Oro del Capitalismo; en tanto, en la órbita
nacional, esa expansión dejó de tener un
fundamento real que, se expresó en el quiebre
del denominado “milagro mexicano” y cuya base
material fue la crisis orgánica del proceso de
sustitución de importaciones, con lo cual, se vino
a cerrar el ciclo histórico del Estado Corporativo.

Tesis 5.
Este proceso se fue decantando con la caída
internacional de los precios del petróleo,
fenómeno que estuvo aparejado
simultáneamente con el incremento de las tasas
de interés, la contracción del gasto público y el
circulante, la escases del crédito interno, el
desbordamiento de la deuda externa y la
incursión a una devastadora recesión, que fue
abriendo paso al desmantelamiento del espacio
nacional; evidentemente, el conjunto de estos
componentes, nos fueron colocando con una
alta vulnerabilidad ante las metrópolis
hegemónicas y sus instrumentos financieros;

Tesis 6.
La economía mexicana, durante varias
décadas previas a 1982, su estrategia
de desarrollo económico fue liderado por
el Estado Mexicano, que durante 84
años y 14 sexenios (1934-2018) tuvo un
crecimiento promedio del Producto
Interno Bruto del 4.5%, con una inflación
promedio del 16%; prácticamente
durante este medio siglo se cursaron los
modelos del Desarrollo Estabilizador
(1958–1970), el Desarrollo Compartido
(1970-1976) y, la Administración de la
Abundancia (1976-1982). En lo político,
el rasgo distintivo fue el autoritarismo, la
antidemocracia y la corrupción, lo cual
se hizo cultura política y atraviesa los
instrumentos corporativos, los
movimientos sociales e instrumentos
políticos de izquierda.

Prometheus (1930) de José Clemente 
Orozco, Mural en Pomona College, 
California.
El influyente pintor estadounidense Jackson 
Pollock “fue a ver el mural que Orozco había 
hecho en la Universidad de Pomona 
(California) en 1930 y dijo que era la pintura 
más importante del hemisferio occidental y 
mantuvo una fotograNa de él en su estudio 
durante los años 30”.

Agotamiento del Estado Corporativo
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Tesis 7.
El agotamiento de los modelos
económicos, junto a la descomposición del
sistema político y las mutaciones del
entorno económico internacional,
favorecieron para las fuerzas internas de la
burguesía, sus expresiones políticas en el
PRI e instrumentalizadoras del sentido de
lo nacional, perdieran terreno frente a las
tendencias antinacionales, tecnocráticas,
“modernizantes”, de apertura comercial e
integradoras hacia la potencia
norteamericana. Esto fue abriendo
paulatinamente, el camino para una crisis
de hegemonía que estalló políticamente en
1988 y que, nos colocaría como Nación y
sociedad mexicana, en una circunstancia
de incertidumbres y extravíos frente a la
colonización, la usurpación y la imposición,
tanto de la vía de desarrollo neoliberal
como de un poder profusamente
oligárquico, antinacional, antipopular,
autoritario, depredador e involutivo.

Tesis 8.
A partir del año de 1982, la vía de
desarrollo neoliberal durante cuatro
décadas, abrió el periodo del
Estancamiento “Desestabilizador”, que tuvo
como inicio, el momento en que las capas
superiores de la burguesía lograron
cohesionar sus intereses, cooptar a los
partidos políticos y organizaciones de la
sociedad civil, para asumir como idea
fuerza: el libre mercado, la no intervención
del Estado en la economía y el
desmantelamiento del movimiento obrero y
sus procesos de organización y
representación.

Esta visión y vía de desarrollo mostró su
fracaso y, como saldo, amplió con creces e
instaló como elemento dominante en la
República, las desigualdades y la destrucción
de las bases materiales, productivas,
simbólicas y naturales de la Nación Mexicana.

Tesis 9.
En prácticamente 39 años en que se tomó por
asalto la conducción de la República, por parte
del bloque neoliberal, han sido fuerzas
empecinadas en desarticular la vieja regulación
estatal a favor del capital monopólico y
financiero –donde buena parte de ella es de
carácter extranjero–, e inherente a este
proceso, desatar un proceso en que la nación
ceda los componentes estratégicos de nuestra
soberanía a favor de EE.UU. y, como elemento
consustancial, se asume un activismo desde la
estatalidad mexicana en favor de nuevos
sectores de la burguesía que pasaron a
conformar un nuevo bloque de poder
dominante, cuya hegemonía expresaba un
marcado agotamiento.

El vagón de la tercera clase, 1862. Honoré Daumier. 
Óleo sobre tela. Obra del realismo francés, Muchos de 
los realista encuentran su inspiración,  especialmente 

en la realidad social de lo coCdiano, de lo vulgar y de las 
clases populares (como lo hizo el naturalismo literario 

de Émile Zola). La mayor parte de los realistas 
mostraron un alto nivel de compromiso políCco y social, 

vinculándose al naciente movimiento obrero surgido 
desde la revolución de 1848

La Irrupción del Neoliberalismo y el 
Desastre Nacional en México



Tesis 10.
La imposición de la vía de desarrollo
neoliberal en México, significó una ofensiva
concentrada para mermar las condiciones
materiales de reproducción de las clases
trabajadoras y que podemos ejemplificar con
algunos datos duros:
I. Desde 1976 a la fecha, las y los

trabajadores de México, han perdido el
80% de su salario real;

II. En 1985, solo se requería laborar 5
horas para adquirir la canasta básica y,
para el año de 2019, una mujer y un
hombre que contaban con el privilegio de
mantener un empleo, requerían laborar
más de 24 horas para contar con la
capacidad de adquirir la canasta básica
constitucional;

III. La distribución del PIB entre las
ganancias del capital y las
remuneraciones de los trabajadores, ha
sido desfavorable a las clases laboriosas
y, por el contrario, ha sido de exorbitante
beneficio para los primeros, es decir, se
le impuso a la Nación una “desigualdad
funcional” (según categoría construida
por la CEPAL), como lo muestra la
grotesca y desigual distribución del
Producto Interno Bruto (PIB) del año
2016, en donde las ganancias del capital
representaban el 66% del PIB, en
cambio, las remuneraciones al trabajo,
significaron solamente el 27% del PIB.

Tesis 11.
En el complejo escenario que impuso el
neoliberalismo, se advierte, una devastación
atroz del sujeto social clave de la
transformación del país: el proletariado. Al
pueblo trabajador, se le ha sometido, a
procesos tirantes de precarización,
flexibilización, nomadización, terciarización y
desclasamiento; aunado a ello, se ha
neutralizado o destruido su organización
sindical y, por tanto, su espacio vital y
potencial emancipatorio. Sin embargo, el
proletariado mexicano, sigue manteniendo
importancia fundamental, pero ya no es el
único actor y sujeto transformador en
tiempos neoliberales, irrumpen las mujeres,
las juventudes, los pueblos originarios, los
defensores del territorio y de los derechos
humanos, los militantes ambientalistas, etc.

Tesis 12.
En resumidas cuentas, la imposición de la
vía de desarrollo neoliberal en México,
impuesta por una fracción de la oligarquía
mexicana, mancomunada con intereses
ajenos a la Nación y castas políticas
encabezadas por Miguel de la Madrid
Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox
Quezada, Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI),
no sólo han dejado una estela de
explotación, pobreza, desigualdad,
insalubridad, bajo crecimiento económico,
corrupción, violencia generalizada,
dependencia política, económica y cultural a
grados ya inaceptables, sino que
fragmentaron el mundo laboral,
desorganizaron las estructuras sociales del
país, indujeron fallas institucionales,
promovieron la deslocalización de regiones
enteras de México, profundizaron el robo de
los bienes públicos y destrozaron las bases
materiales de nuestra soberanía nacional, en
lo económico, lo político, lo cultural, lo militar,

Fragmento del dibujo de Dario Cas4llejos / Libro 
"68: A cincuenta años"

34



35lo alimentario, lo energético, etc. Seguir por
ese camino significaría llevar al suicidio al país
y al pueblo mexicano.
Tesis 13.

Esta faceta del neoliberalismo, modificó, no
sólo la composición de la oligarquía mexicana,
sino la concentración de la riqueza en México,
la cual ha favorecido a una casta que la
encabezan 15 multimillonarios –entre los que
destacan Carlos Slim, Germán Larrea Mota
Velasco, Alberto Bailleres, quienes controlan el
68% de la riqueza del conjunto de la oligarquía
mexicana–; quince magnates controlan el 10%
del Producto Interno Bruto de México y en
donde simultáneamente, la mitad de esta
riqueza la controla una sola persona: Carlos
Slim. Estos actores, son los que han abierto
las puertas a los intereses económicos,
financieros y mineros de EE.UU., Canadá y
España, claro, a cambio de compartir con ellos
los mercados internacionales.

Tesis 14.
Estas fuerzas golpistas –que introdujeron e
inauguraron en el continente latinoamericano,
los soft power (golpes blandos) y los smart
power (golpes inteligentes)–, son parte del
poder y estado profundo mexicano, quienes ha
venido imponiendo presidentes de la
República, a través de los golpes
parlamentarios y constitucionales: 1982, con el
asalto a la conducción priísta y, en 1988, con
el asalto a la Nación a través de usurpar la
Presidencia de la República, al igual como en
el 2006. Este clivaje de fuerzas oscuras, son
las que han forzado a que el Estado Mexicano
sea el promotor de la violencia directa,
simbólica y estructural contra el pueblo de
México y, paralelamente, son los responsables
del avance perverso de la destrucción, tanto
de las bases materiales, productivas,
institucionales y culturales, así como de los
bienes comunes del Estado Nacional
Mexicano.

Tesis 15.

Pero este drama nacional, se fue
construyendo, mediante la imposición de
reformas “modernizadoras” y una narrativa
de primero crecer económicamente para
después repartir la riqueza en el país, sin
embargo, lo que sí se garantizó es que la
corrupción se fuera enquistando a nivel
estructural y se tornara en un proceso
funcional –evidentemente asociado e
inherente al modelo económico y la
orientación neoliberal– que favorecería a la
nueva fracción emergente de la gran
burguesía, posibilitando:

a. Por un lado, la brutal concentración de
la riqueza, que tan sólo en el año 2016,
con todo y recesión económica que se
vivía, permitió la obtención de
ganancias por 17 mil millones de pesos
para los quince pudientes más grandes
de México y;

b. Por otro lado, ocasionando la ampliación
y profundización de la pobreza, que
alcanzó a 63 millones de compatriotas,
con sus consecuentes dramas sociales,
y la polarización del país.



36 Tesis 16.
Bajo esta lógica, México vive un doble proceso
de sujeción y vasallaje, complementario y
suplementario de la paracolonialidad nacional
obsecuente a Washington: la ocupación integral
de sus territorios y; un proceso de anexión
neocolonial, a partir de una economía política
tributaria; esto fue pactado entre los poderes
financieros, militares y energéticos
estadounidenses, con la cúspide de la elite
política mexicana y la fracción emergente de la
oligarquía local. Ellos, en conjunto y como
coagulo dominante, son los que configuran los
enemigos principales de la liberación nacional
de México.

Tesis 17.
El vehículo para construir esta relación de
dominación y neocolonización del país, han
sido el complejo nudo de tratados comerciales,
infraestructurales, políticos y militares (TLCAN,
Plan Mérida, ASPAN, Plan Puebla Panamá, hoy
Proyecto Mesoamericano, T-MEC), así como, la
combinación de los golpes blandos e
inteligentes, con el conjunto de contrareformas
estructurales impuestas y el agresivo proceso
de desconstitucionalización de soberanía,
democracia y derechos sociales de la Nación,
lo que ha traído como consecuencia, no sólo la
emergencia de una nueva elite oligárquica
dominante, sino la ruptura del Orden
Constitucional y del Pacto Social de la
República.

Tesis 18.

El Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), en los hechos,
instrumentó una reestructuración del
aparato público mexicano; forzó
modificaciones legales y constitucionales
contrarias al interés nacional; transfirió
hacia las grandes corporaciones
norteamericanas las principales actividades
económicas del país; el patrimonio
estratégico reservado constitucionalmente
a la nación, pasó a manos privadas
nacionales y extranjeras, como
telecomunicaciones, ferrocarriles, petróleo,
gas natural, electricidad, entre otros rubros
más, a cambio de que la oligarquía
mexicana participara del nuevo reparto del
mundo.

Tesis 19.
La militarización de México, se viene
desplegando desde el año 2006, con la
guerra de Felipe Calderón contra el
narcotráfico. Desde aquel entonces, se
desplegó una estrategia de intervención
militar que se disfrazó de funciones de
seguridad pública; como resultado de ello,
se tuvo que tan sólo en cuatro años, de
2007 a 2011, se incrementaron los
asesinatos en México en un 122%. Para el
año de 2017, sumaban más de 213 mil
homicidios. De igual manera, se contaba
hasta ese momento con una cifra superior
30 mil 942 personas desaparecidas.

Una de las icónicas fotogra1as del 
Comandante Borolas que nos movería a 
risa si no fuera por el alto índice de 
muertos, desaparecidos y desplazados 
que originó su aventura militarista
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Del año 2000 a 2006, la CNDH registró 1,135 quejas

contra las fuerzas armadas por violaciones a los

derechos humanos y emitió 11 recomendaciones al

Gobierno Mexicano. De 2006 a 2016, las cifras se

dispararon y la CNDH registró 10,751 quejas contra

las fuerzas armadas por violaciones a los derechos

humanos y emitió 146 recomendaciones en contra de

dichas instituciones. Un complemento de este proceso

se expresa entre los años 2006 y el 2014, al darse

1,273 denuncias por tortura de manos de militares;

más de 287 mil personas han sido desplazadas, tanto

por la violencia como por la estrategia de seguridad

de los militares. En fin, todo esto es parte de la

ocupación nacional que estamos padeciendo con

“nuestras” propias fuerzas armadas.

Tesis 21.
Para encubrir la ilegalidad en la que han venido

actuando las fuerzas armadas durante los últimos

sexenios (2009 con una iniciativa presidencial de

Felipe Calderón y 2016, con iniciativa de un senador

panista por un lado y, por otro, de dos diputados del

PRI), han buscado la aprobación de la Ley de

Seguridad Interior, misma que regularizaría la

permanencia indefinida del ejército en las calles y que

se perfilaba a la búsqueda de su homologación con

las leyes del Departamento de Seguridad Nacional

Norteamericano, con lo cual se daban pasos en la

asimilación y subordinación del sistema de justicia y

de seguridad nacional al poder neocolonial de los

norteamericanos y, que paralelamente, no es otra

cosa más que el asalto oligárquico-imperialista contra

el manejo soberano de la República sobre nuestro

petróleo, electricidad y minerales clave.

Tesis 22.
El drama social que se venía construyendo en nuestro

país, no fue impedimento para que en los hechos, se

avanzara en las intenciones que perseguía esa Ley,

como un mecanismo para contener el malestar que

generaba la política económica sobre las amplias

capas de la sociedad, por ello: se incrementó el gasto

militar; se asentaron bases militares cercanas a las

concesiones mineras; proliferaron las instalaciones

policiales; se profundizó el espionaje

político y se incrementaron

vertiginosamente el número de presos

políticos a lo largo y ancho del país,

como en su momento lo fue el Estado

de Puebla durante el gobierno de

Moreno Valle.

Tesis 23.
La nueva función del Estado y los

intereses de la fracción de clase

dominante (la oligarquía financiera

nacional y extranjera), permitieron la

transformación de nuestra economía,

en una cruda realidad tributaria,

sobre-explotadora, parasitaria y

sumida en un profundo

estancamiento. Habrá que decirlo

claro, la promoción e imposición de

una realidad decadente de México,

aunque parezca paradójico y

simultáneamente irónico, ha sido

funcional al “poder profundo”, en

donde se vertebran los intereses de

las élites financieras y las castas

políticas que se arrogan para sí, el

poder de la República y en donde

toman las decisiones a su favor, a

espaldas y en sentidos contrario a los

intereses de la Nación y el pueblo de

México.

El Estado Oligárquico (1867-1914)
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Tesis 24.
En los esquemas de los miembros de este
“poder profundo”, las mexicanas y los
mexicanos, no poseemos la mínima
esperanza de vida digna en nuestro propio
país y nos reducen a ser multitudes de mano
de obra precaria, terciarizada o un ejército
industrial de reserva; nos transforman en
muchedumbres de excluidos sociales. A
través de la política económica, destruyen
nuestras condiciones de vida, de
reproducción y nos desarraigan y expulsan
de nuestros territorios vía la migración o la
violencia estructural, nos convierte en
sicarios o tratantes de personas. Por todo
ello, simple y llanamente, nos convierten,
conmovedora y dramáticamente en simples
masas de seres desechables sin horizontes
de una vida digna.

Tesis 25.
Para contener cualquier malestar, en nuestro
país, la oligarquía ha visto modificado sus
mecanismos de control, al estar
desestructurando el corporativismo, como
uno de los componentes de la dominación –
que mantuvo poderosamente durante
décadas– sobre las organizaciones obreras,
campesinas y populares de México, cuya
finalidad era no ser un obstáculo al proceso
de imposición de la vía de desarrollo
neoliberal y, aunado a ello, afinar la
capacidad del sistema para capturar el
sentido común y las formas de subjetivación
de la población, con el claro propósito de
permitirle al sistema perpetuarse y sortear la
crisis, a costa de posibilitar una pobreza
desbordante, la precarización de la vida de
las y los mexicanos, la destrucción de
derechos y el mundo del trabajo, la
desindicalización y el vaciamiento de la
propia democracia.

Presidente Gustavo Díaz Ordaz, obra de  Gilberto Bobadilla
/Tomado del libro: 68 a cincuenta años, editado por el 
Stunam

El Movimiento estudianCl-popular de 1968, aunque no fue 
exclusivo de México, su desenlace: la masacre el 2 de octubre 
de ese mismo año resultó un parteaguas en la historia 
contemporánea de nuestro país. Podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos, que hay un México políCco-social antes y otro, 
despúes de ese movimiento. Somos más democráCcos 
porque somos más herederos de las ideas y concepciones de 
esas grandes jornadas de lucha; entendemos mejor la 
coyuntura histórica actual porque entendemos mejor la 
coyuntura e importancia de la lucha social de 1968.
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Tesis 26.

Desde que se empezó a implementar el régimen
neoliberal en México, se ha venido sosteniendo
gracias a un conjunto de factores que son claves
para el control y la dominación: a) A través del
uso de la fuerza militar, al grado de vivir, desde
hace décadas, una guerra de baja intensidad; b)
Al institucionalizar los poderes financieros,
económicos, religiosos y del narcotráfico, y al
parainstitucionalizar las fuerzas armadas, que en
conjunto, aceleraron el proceso de ir cerrando el
circuito de control y colonización de espacios del
propio Estado mexicano, tanto en su tejido
institucional como en su espacio territorial; c)
Aprovechando el rol que juegan los medios de
comunicación, para que el imaginario de las y los
mexicanos descanse en el individualismo, la
competencia, el consumismo y la indiferencia
social. Por ello, los medios de comunicación se
convirtieron en el partido político del capital –que
es a donde van a parar la mayor parte del
financiamiento público de los partidos–, garantes
de la desinformación y la enajenación de las
mayorías del pueblo mexicano; d) A través del
uso clientelar que se ha hecho de los programas
gubernamentales y de la propia corrupción que
impera en todo el sistema político, que configuran
en conjunto, una compleja y masiva red de
lealtades; e) Mediante la colonización de la
arquitectura del sistema político-electoral, que
incluye el conjunto de los partidos políticos del
país, quienes han abandonado sus principios,
programa y estatutos, y funcionan como
empresas y franquicias, que han contribuido a la
descomposición de los distintos órdenes de
gobierno y sus respectivos servidores públicos y;
f) Mediante las elecciones de Estado, en donde
el aparato de gobierno se mantiene como aparato
electoral; mediante el fraude sistémico, en donde
cientos de acciones configuran una conspiración
desde el aparato de Estado.

Tesis 27.
Consecuentes con este esquema, los
emergentes oligarcas fueron construyendo,
como derivación de sus políticas,
resultados sumamente alarmantes para el
conjunto de la sociedad mexicana y que se
suman al conjunto de componentes de la
dominación, a saber:
1. La fuerte caída de los salarios reales de
las y los trabajadores del país;
2. La debacle vertiginosa del gasto público
nacional;
3. La precarización laboral y masificación
del desempleo;
4. El virulento ataque y criminalización,
tanto del sindicalismo, las organizaciones
sociales, políticas como de la disidencia y
la pobreza de las y los mexicanos;
5. La desindustrialización y el
desplazamiento interno;

D.I. Vlasov, 1942. Valen2n Serov. Óleo sobre lienzo. 
Valen2n retrata al capitán del escuadrón de la 
Guerrilla con un subfusil MP-40 del ejército alemán. 
Museo de Arte Ruso de San Petersburgo
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6. La dependencia e integración económica
desigual a la potencia del norte;
7. La dramática e inmoral desnutrición infantil;
8. El sometimiento de las clases medias a
procesos de descomposición y de
pauperización;
9. La militarización alarmante de las relaciones
sociales de México;
10. La instalación de la necropolítica y los
necrocorporativos, como instrumento de
dominación;
11. La violencia y la muerte se ha convertido
en un jugoso y macabro negocio cotidiano y,
por si fuera poco;
12. Han sumido en una descomposición moral
al conjunto de la sociedad.

Tesis 28.
La imposición de prácticamente cuatro
décadas de la vía de desarrollo neoliberal,
hicieron posible que México viviera un
momento incierto y su circunstancia se tornara
paulatinamente en una situación sumamente
grave, que fue alimentando un conjunto de
tendencias, que le dieron forma al desastre y
emergencia nacional y, simultáneamente, fue
avanzando en el proceso de fragmentación
estratégica del propio Estado Mexicano:

i. Mediante los avances significativos del
quebranto nacional, que empezaron a
dirigirse hacia una crisis orgánica;

ii. A causa de la acelerada
descomposición institucional;

iii. Producto de la profundización de una
crisis social abierta;

iv. A raíz de la desactivación de la
conciencia moral de la mayoría de las
y los mexicanos y, la instalación de la
desensibilización social;

v. Generado por el quiebre de los
fundamentos del Estado Nacional
Mexicano, en lo natural, lo cultural e
histórico;

vi. Por la crisis moral del cual es portador
el Estado Mexicano;

vii.Con la contribución amenazante del
activismo de la ultraderecha mexicana;

viii.Con la imposición de una tendencia a
conformar un régimen policiaco,
mediático y militar;

ix. A través del quiebre de la concepción
de la seguridad nacional, ahora
orientada contra el “enemigo interno”
que lo conforma todos quienes no
compartimos el destrozo nacional del
neoliberalismo;
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En la fase final del sexenio de Enrique Peña
Nieto, se tenía contemplado, impulsar una
nueva agenda de contrareformas, cuyo curso
agresivo constituía de nueva cuenta, una
ofensiva de alteraciones constitucionales, las
cuales tendrían un alcance transexenal para su
imposición y que se expresarían en las
siguientes iniciativas:

i) La Ley que se proponía profundizar y
consolidar la Desregulación Laboral y con ello,
otorgarle garantías legales al outsourcing, que
no es más que, la contratación de servicios y
trabajadores fuera del cuadro de prestaciones
básicas y de manera indirecta, garantizar la
evasión fiscal por parte del capital;

ii) La Ley de Seguridad Interior, que perseguía
reforzar la militarización y colocar a las fuerzas
armadas del país, como la institución de
instituciones, es decir, que les permitiría
alcanzar el carácter de fuerzas de ocupación, a
la vez que, les garantizaría impunidad a los
responsables de desapariciones y ejecuciones
extrajudiciales;

iii) La Ley que posibilitará la Privatización del
Agua en todo el país y que pasaría a manos
extranjeras, particularmente norteamericanas,
debido a su crisis hídrica;

iv) La Ley de Territorio y Ciudad, que acelerará
y profundizará los despojos territoriales de
centros urbanos y núcleos campesinos y;

v) Por si fuera poco, se sumaba el
agrietamiento que empezaba a procesar el
bloque dominante, producto de las tensiones,
redefiniciones, fragmentaciones, convergencias,
alianzas y los reacomodos políticos que trae
consigo la configuración de una impredecible
crisis económica y la propia lucha electoral del
año 2018, en un contexto de convergencia de
múltiples crisis y decadencia moral nacional.

Tesis 30.
La configuración del desastre nacional, que
se fue imponiendo sobre el conjunto de la
nación y se empezó a vivir de manera
dramática en las condiciones de vida del
conjunto de las y los mexicanos, se cruzó
con una tendencia sumamente grave que
habría que resaltar y no pasar por
desapercibido, que es: el corrimiento de las
fronteras energéticas y militares de EE.UU.
hacia el Suchiate Mexicano, lo cual,
favoreció que se profundizara el proceso de
neocolonización sobre México y, por
consiguiente siguiera evidenciando la
incorporación de nuestro país a las
coordenadas geopolíticas de seguridad
nacional de los Estados Unidos de
Norteamérica y empezó a debilitar la
autonomía relativa del Estado mexicano con
respecto a la hegemonía norteamericana, a
través de mantener un conjunto de
mecanismos de subordinación y
dependencia, que van desde lo económico
hasta lo militar.

Obra de Hilario 
Hernández/Toma
do del libro: 68 a 

cincuenta años, 
editado por el 

Stunam
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Tesis 31.

El nuevo giro geopolítico que fue asumiendo

el país, nos da luces para explicarnos

algunos eventos que se sucitaron durante el

sexenio Peñanietista: la visita de Carlos Slim

a Donald Trump, así como, la visita de la

delegación norteamericana encabezada por

el Secretario de Estado Rex Tillerson (ex

director de Exxon Mobil) y la del Secretario

de Seguridad Interior Gral. John Kelly (ex

jefe del comando Sur) a nuestro país, cuya

finalidad es garantizar el despojo energético

mexicano (petróleo y electricidad) y de

telecomunicaciones a favor de EE.UU. y

realinear militarmente a México para el

control del Gran Caribe, Centroamérica y la

dominación del espacio Latinoamericano,

específicamente para agredir a Venezuela y

acentuar el aislamiento de la República de

Cuba y, evidentemente, crear condiciones

para hacer frente a una eventual

confrontación con China, lo cual exige

inevitablemente la militarización de nuestra

frontera sur y, en donde las fuerzas armadas

de México se limitan a conformar una fuerza

de tarea con ejércitos centroamericanos y

bajo la conducción del Comando Sur, así

como el resguardo de los tres ejes

geopolíticos norteamericanos que cruzan el

país.

Tesis 32.
Esta complejidad de la realidad mexicana, se

fue decantando, previo a la coyuntura

electoral de 2018, un conjunto de nuevas

variables que no existía en el escenario

nacional años antes y que vinieron a

complejizar el momento mexicano:

1) El acelerado proceso de fusión de los

odios, tanto de Donald Trump hacia los

mexicanos como del criollismo oligárquico

local contra el pueblo y el Estado

Nacional Mexicano, que reproducen,

tanto el neocolonialismo externo como el

colonialismo interno;

2) La clara humillación y servilismo de los

gobiernos en turno hacia los improperios

del gobierno estadounidense, vienen a

ratificar el papel de sumisión y de lacayo

que le han asignado al Estado Mexicano;

3) Se continúa con el fortalecimiento del

curso de militarización del país, en donde

a la Secretaría de la defensa Nacional y

la Secretaría de la Mariana se les delega

el papel de garantes de la seguridad

pública y las instituciones de la

República, lo cual, a todas luces, es

violatorio de nuestro marco constitucional;

4) El peso de la deuda externa, que rebasa

el 50% del Producto Interno Bruto de

México, cuyo lastre tiende a elevarse

porcentualmente, debido al incremento de

las tasas de interés, potenciará uno de

los factores estructurales, por excelencia,

que genera la pobreza del país; pero

también, el problema del endeudamiento

es un instrumento para desnacionalizar y

privatizar patrimonio nacional,

sometiendo las decisiones, la dignidad y

las políticas de la República a las

multinacionales y los poderes financieros

que, sin lugar a dudas, ésta tenderá a

ampliarse y profundizarse;

Periódico Madera, 
organo de 
información de la Liga 
Comunista 23 de 
Sep;embre, 
organización polí;co-
militar que 
esencialmente en la 
década de los 70.
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5) Las expectativas de crecimiento económico que se
proyectan para nuestro país, para finales del
sexenio de Enrique Peña Nieto, tienden a disminuir
hasta en un 1%, lo cual aumenta la incertidumbre
ante mayor inestabilidad macroeconómica, que
combinada con la deuda interna, que pasó de 3.6
billones de pesos (1/XII/2012) a 5.7 billones
(30/V/2017) y el exorbitante crecimiento del débito
externo, que en el mismo periodo pasó de 1 billón
600 mil millones de pesos a 3 billones 515 mil
millones de pesos; la suma de ambas deudas
superan los 9 billones y el gobierno federal se ha
comprometido en pagar puntualmente los servicios
de esta deuda, lo que significa mayores recortes al
gasto público, reducción del salario real y mayores
sacrificios a la población en su conjunto;

6) El despliegue de Zonas Económicas Especiales en
el país, que lo conforman los nodos de Puerto
Lázaro Cárdenas (contempla municipios de los
Estado de Michoacán y Guerrero); los polos de
Coatzacoalcos, Veracruz y Salinas Cruz, Oaxaca,
que envuelven el corredor del Istmo de Tehuantepec
y; el nodo de Puerto Chiapas, en el Estado del
mismo nombre no es más que el despliegue del
proceso de privatización del Estado nacional y el
control territorial por parte de extranjeros y,
simultáneamente, sería la base material para un
escenario de balcanización de la República que
contempla, como futurible, el desprendimiento de
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
de los Estados Unidos Mexicanos.

Tesis 33.
Nuestra realidad nacional, se vio complejizada por la
irrupción política, el ascenso de Donald Trump, cuyo
hecho tuvo efectos regresivos y antidemocráticos, tanto
en el teatro geopolítico planetario, regional-
latinoamericana como en el escenario nacional, quien
ha construido una narrativa antimexicana, xenófoba y
racista; este personaje, lo que está ocultando en el
fondo, es una redefinición estratégica y geopolítica del
imperialismo norteamericano, que se vislumbra en la
composición de su gabinete y en donde se recrean los
intereses energéticos, militares y de recursos naturales.

Tesis 34.
Las agresiones verbales contra
México por parte de Donald Trump,
meten presión al proceso de
agudización de la quiebra del país,
al inhibir las inversiones
norteamericanas en el territorio
nacional; al amenazar con la carga
impositiva de las remesas de los
connacionales que envían hacia
sus familiares aquí en México; al
imponer aranceles a los productos
mexicanos hacia EE.UU.; al buscar
la profundización de la penetración
de los agentes de inteligencia y
fuerzas militares en nuestra
República; al subordinar a las
fuerzas armadas mexicanas al
Pentágono norteamericano, a
través del Comando Sur. La
configuración de esta tendencia, fue
constituyéndose en un elemento
agregado al escenario preelectoral
del año 2018.

Obra de Salvador Navarro Nuñez
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Tesis 35.
Los realineamientos políticos que precedieron a
la coyuntura electoral del 2018, fueron
condicionados por lo que el neoliberalismo en
México fue creando e imponiendo, como fueron
las dos modernizaciones fallidas: UNA, la
modernización económica, que prometió la
inclusión de todos al primer mundo y a los
beneficios del crecimiento económico y, lo único
que pudo garantizar fue la exclusión de las
mayorías nacionales y, DOS, la modernización
política, que prometía una transformación
profunda en términos de democracia y lo que
permitió fue solamente una “corta transición” en
1997 en donde se ganó, por parte de la izquierda
institucional la ciudad de México y la mayoría en
la cámara de diputados y senadores, con
alcances discontinuos en el resto de las
entidades del país y; la transición fallida del año
2000, con el gobierno de Vicente Fox. En los
hechos y paralelo a estas dos modernizaciones
fallidas, se posibilitó que las “fuerzas del
mercado” se presentaran como autoridad
nacional y los equipos de técnicos extranjeros
fungieran como un virtual gobierno paralelo al de
la República. Este hecho anticonstitucional,
contribuyó a que, se asentara una corrupción
propia y peculiar del neoliberalismo y, se
expandiera sobre la vida nacional, corrompiendo
el aparato público-institucional y a la propia
sociedad, que viabilizaron los despojos del
patrimonio público y de porciones del territorio
nacional.

Tesis 36.

Durante el periodo político del
neoliberalismo, se fueron generando
condiciones, para el ascenso sin
parangón, de un nuevo sector de la
oligarquía mexicana, beneficiaria del
remate del patrimonio púbico y de su
anclaje a la economía mundial en general
y de la economía norteamericana en
particular; producto de ello, se
desarrollaron complejas redes
delicuenciales, tanto de los poderes
económicos como políticos, ya sea
nacionales o extranjeros, cuya
característica distintiva fue su exarcerbado
papel corrupto y corruptor, que permeó
diversos ámbitos de la vida pública e
institucional. Este problema, fue
acelerando: la erosión de la estabilidad
social que, junto a la combinación de la
crisis económica y política, abriría nuevas
rutas y escenarios cada vez más
complejos para el país; el agotamiento de
la narrativa y el consenso neoliberal, que
detonó la recomposición de nuevos y
viejos sujetos sociales que desplegaron
novedosas formas de interpelación a la
pérdida de patrimonio público.

Dibujo: 
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Un hecho evidente y característico de este periodo, fue la
crisis de los partidos orgánicos del neoliberalismo y del
sistema de partidos en su conjunto, donde campea el
abandono de programas y principios, la formación política, la
corrupción, los pactos de colusión, las divisiones internas, la
existencia de castas que no representan a los ciudadanos y
el peso del dinero para imponer candidaturas; los partidos
tradicionales y de mayor peso político (PRI, PAN, PRD), han
perdido su peso moral y su capacidad de ser conducción
política, ya sea en la interpelación y construcción de
alternativas al poder o en el trazo de orientación y
conducción nacional estable y de alcance de largo plazo;
paradójicamente, en este proceso de descomposición
partidista, se han multiplicado la conformación de partidos
políticos. De esta descomposición, no se salva la
construcción de MORENA, ni los partidos de reciente
creación.

Tesis 38.
El quiebre del andamiaje corporativo posrevolucionario y el
desmantelamiento de los mecanismos del Estado para
responder a las demandas sociales –producto de la ofensiva
política y económica de la tecnocracia neoliberal–, fueron
circunstancias que generaron, en su momento, condiciones
para que el Partido Revolucionario Institucional abandonara
el punto de centro de la política nacional y del espectro
electoral y, este vacío fuera ocupado procesualmente, desde
el año de 2012 a la fecha, por las definiciones políticas de
López Obrador, quien por cierto, se formó en el ambiente del
reformismo priísta y desde esa cuna política persigue
afanosamente convertirse en el árbitro de la política
nacional. En observancia a ello, se fue marcando un
corrimiento del discurso y la propuesta programática de
AMLO hacia el centro político, en la expectativa de alcanzar
un consenso y agrietar aún más a los grupos de poder, pero
con el riesgo evidente de acuerdos poco claros con actores
oligárquicos, responsables de postrar a la Nación en
términos económicos, políticos y sociales, que
incorrectamente se les barnizan con la maniobra discursiva
de la “mafia del poder”, para ocultar su posición de clase
explotadora y depredadora del patrimonio público y natural
de México, así como su sed de ganancias, intereses y renta,
sin importar la destrucción de los derechos sociales de las y
los mexicanos, al igual que su presente y su futuro.

Tesis 39.
Esto permitió que, el bloque 
dominante neoliberal viera 
debilitada su cohesión y 
exhibiera su debilidad 
coyuntural para dar una 
respuesta de salida a las 
múltiples crisis de la Nación 
Mexicana, razón por la cual, 
algunos sectores de ellos, 
prepararon una estrategia de 
mutación readaptativa frente a 
la evidente llegada de un nuevo 
gobierno de la República; 
muchos de ellos, se 
autodefinen conversos de la 
mafia en el poder. Otros 
factores que ampliaron las 
fisuras internas del bloque 
dominante y de la clase 
dirigente, fueron de carácter 
internacional: i) la división del 
comando del capital 
internacional, entre globalistas y 
neoproteccionistas; ii) El 
ascenso de Donald Trump al
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Ejecu&vo norteamericano, junto a aliados de
sectores del capital neoproteccionista y de
expresiones de ultraderecha –dentro de los
cuales destacan tendencias de evangelistas
pentecostales– así como tendencias internas
de la CIA, el propio Pentágono norteamericano
y; iii) La apertura de un ciclo de gobiernos
progresistas en América La&na, que tuvieron la
osadía de disputarle la hegemonía geopolí&ca a
los EE.UU. en la región y superar los designios
del Consenso de Washington.

Tesis 40.
Otros cambios de relevancia en el país y que
fueron parte del entorno de la disputa por la
presidencia de la República en el 2018 fueron:
i) La recomposición de las elites, tanto de la
clase dominante como de la clase dirigente y,
paralelamente a ello, el despliegue de un
proceso de asimilación, cooptación y
subordinación de aquellos actores e
instrumentos polí&cos disidentes; ii) Por otro
lado, ante los esfuerzos por construir la auto
representación polí&co del pueblo, se buscó
por todos los medios, frustrar y descabezar el
surgimiento de un sujeto o proceso orgánico
antagónico al proyecto y narra&va neoliberal,
que se planteara como su nudo polí&co, la
liberación nacional, el poder popular, la
descolonización, la despatriarcalización y la
refundación de México y; iii) Finalmente, no
solamente se colonizaron territorios,
ins&tuciones, polí&cas públicas, narra&vas,
seguridad nacional, seguridad pública, etc.,
sino que se trabajó sistemá&camente para
quebrar la función del Estado nacional como
contrapeso ante la violencia económica y los
efectos destruc&vos de la acumulación de
capital por despojo.

Tesis 41.
La coyuntura electoral de 2018 fue un evento histórico
y complejo, no por abrir una energía social para el
cambio de régimen o desatar un periodo superador del
neoliberalismo, sino por otras razones que nos hablan
de ello: se disputaba la Presidencia de la República; se
renovaría el Congreso de la Unión y se realizarían
elecciones concurrentes en 30 en&dades del país,
dentro de las cuales se disputaban 9 gubernaturas, 27
Congresos Locales y, en 26 estados se disputarían
ayuntamientos. Esta lucha se desplegaba en momentos
en que, a todas luces, se evidenciaba la quiebra moral
de los gobernantes; en que era manifiesta la profunda
degradación del conjunto de las ins&tuciones; en que
fracasó la casta dominante en sus reformas, tanto
económicas, de seguridad pública como de reforma
polí&ca y; en que era un hecho evidente, el desastre
nacional, ambiental, social, cultural e ins&tucional, que
en conjunto an&cipaban una crisis orgánica en México.

Tesis 42.
El momento coyuntural del 2018 apuntaba a la
confrontación polí&ca y electoral de dos proyectos
clara y ní&damente antagónicos, por un lado, la
con&nuidad de la vía de desarrollo neoliberal, que no
era más que profundizar a extremos insospechados el
desastre nacional y llevar a un horizonte límite al
Estado mexicano y, por otro lado, el proyecto que
buscaba recuperar soberanía nacional, derechos
sociales, democracia e impulsar un nuevo pacto social
para enfrentar las múl&ples crisis de México. Sin
embargo, el entorno del 2018 determinaba mediar y
amor&guar esta confrontación, porque se cursaba una
crisis de representación y al seno de ella se colocaba
AMLO como un componente exento de esa
descomposición y con mayores posibilidades de
preservar la credibilidad en el régimen polí&co.
En el primer bloque, venía expresada la ver&ente
neoliberal a través de Ricardo Anaya Cortés (Coalición
Por México al Frente, formada por PAN, PRD y MC) y
por José Antonio Meade Kuribreña (Coalición Todos por



47

Tesis 43.

El candidato presidencial que mantuvo una
consistente delantera en las encuestas de opinión
fue AMLO, quien contó con cuatro virtudes que lo
posicionaron a nivel nacional: UNO, haber recorrido
todo el país, lo que le permitió pulsar y catalizar de
manera directa las frustraciones sociales, la
precariedad de sus condiciones de vida, junto a la
inseguridad y la violencia directa de que eran
objeto; DOS, haber ganado la batalla de los
símbolos a sus contrincantes electorales, lo que le
permitió colocarse en el imaginario de la gente y
mover sus mecanismos de subjetivación, para
lograr tender un puente discursivo que se
identificara con estos sectores sociales, quienes a
su vez, le delegaron su representación; TRES, a
partir de que se generalizaba el malestar social de
las y los mexicanos, producto de las
modernizaciones fallidas que cancelaban las
expectativas sociales, económicas y políticas,
Andrés Manuel pudo apropiarse de las demandas
de los destacamentos en resistencia y del hartazgo
popular; arrebatarles la iniciativa política y con ello
desmantelar la capacidad de dirección de los
movimientos, las organizaciones sociales e
instrumentos políticos antineoliberales del país y;
CUATRO, el mostrar una capacidad extraordinaria
para tejer una compleja red de alianzas políticas,
económicas, sociales y caciquiles, tanto nacionales,
regionales y estatales, sobre de todo de derecha,
sin importar identidades políticas o religiosas, lo
único que interesaba era armar una mayoría
electoral, sin dimensionar, necesariamente en ese
momento, los riesgos y las limitaciones que
ocasionarían para la siguiente gestión
gubernamental.

Tesis 44.

La estrategia de construir una mayoría
electoral para disputar la Presidencia de
la República, el parlamento federal y los
ayuntamientos de relevancia, obligó a
López Obrador a definir con
pragmatismo, una táctica para ganar las
gubernaturas en disputa, las legislaturas
locales, por lo cual trazaron un conjunto
de movimientos y definiciones
programáticas e ideológicas: i) Afianzar
un corrimiento de su discurso y su oferta
política hacia el centro –y con ello copar
el espacio abandonado por el PRI–, que
de manera llana se mostró,
alegóricamente, en la oscilación de las
consignas que poseía el movimiento, al
pasar de “El pueblo Unido, Jamás Será
Vencido”, al simple relato de “Es un
Honor Estar con Obrador”; ii)
Favoreciendo la desideologización de la
lucha electoral, al hacer centro
discursivamente, en la lucha por una
república amorosa y la moralización y
saneamiento de la vida pública del país
y; iii) Al supeditar el sentido y alcance
programático de la lucha político-
electoral de los sectores democráticos y
progresistas del país, a sus propuestas
de campaña: combate a la corrupción,
austeridad republicana, asistencialismo
a sectores postergados de los beneficios
del desarrollo, real división de poderes,
descentralización de secretarias de
Estado y el impulso a las zonas
económicas especiales.

México integrada por PRI, PVEM y PANAL).

En el segundo bloque, se expresaba el ala
progresista de la contienda electoral, que se
personificaba en Andrés Manuel López Obrador y
la Coalición Juntos Haremos Historia integrada por
MORENA, PT y PES.
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Tesis 45.

Lo que se estuvo procesando en la coyuntura
electoral, fue el acercamiento con diversos
actores políticos y económicos, que van desde
los evangelistas pentecostales, sectores de
todos los partidos políticos, tanto de derecha
como de izquierda, grupos empresariales
representativos del gran capital, cacicazgos
regionales, organizaciones de todo tipo, cuya
finalidad era dotarse de recursos económicos,
pactar distribución de influencias en parcelas
regionales, sin importar las siglas de partidos
políticos, El objetivo era ganar la elección,
subestimando al extremo si eran de derecha,
tanto la presidencial como la mayoría
parlamentaria, y al mismo tiempo, mostrar un
rostro de pluralidad que no permitiera
comprender que se estaban decantando
compromisos con actores del poder profundo:
a) Preservar la continuidad de la lógica
prevaleciente en términos de política
económica y aspectos estructurales; b) Dejar
de lado, tanto en el discurso como en el posible
ejercicio gubernamental, las causas
estructurales de la descomposición del Estado
mexicano, las instituciones, el tejido social y la
falta de expectativas sociales y; c) Explícita e
implícitamente, se ofrecieron certidumbres y
garantías a distintos actores responsables del
desastre nacional: al capital financiero, a la
elite empresarial, a los poderes mediáticos y a
los gobernantes en turno.

Tesis 46.

El momento y el periodo de la disputa
electoral del 2018, sin lugar a dudas, es un
manantial inagotable de significaciones y
sentidos, que establece una nueva
ecuación política e histórica en México: i)
Por un lado, se habla de un triunfo popular,
de la muerte del neoliberalismo, de la
austeridad republicana y del inicio de una IV
transformación de la República, pero; ii)
Por otro lado, se percibe una mutación
readaptativa de sectores oligárquicos en el
nuevo gobierno, la continuidad dosificada
de las orientaciones neoliberales, el control
de los traidores a la patria sobre poderes
institucionales (jueces, generales,
almirantes, parlamentarios, partidos
políticos, funcionarios públicos) y fácticos
que influyen y controlan todavía territorios y
el conjunto de la vida nacional y, por si
fuera poco y al mismo tiempo se procesa
una recomposición de la ultraderecha
mexicana. Lo cierto es que ambas
tendencias coexisten y nos hablan de un
nuevo momento de disputa por el sentido
de la nación.

Tesis 47.

El desenlace electoral del 2018, fue
portador de un conjunto de eventos inéditos
y que, una visión de conjunto sobre ellos,
nos hablan de un acontecimiento de
relevancia histórica, no en el sentido de
abrir un horizonte de época para México,
sino para preservar la continuidad del
diagrama de la dominación con ligeros
cambios domésticos que se instalan en el
imaginario social como grandes cambios
(derrota y fin del neoliberalismo, la 4
transformación). Luego entonces, esto no
significa un cambio de régimen, político,
económico o social, que marque distancia

Célebre 
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con el neoliberalismo; mucho menos que, este
proceso sea portador de un alcance histórico
constituyente o refundacional de la nación, muy
distante, por ejemplo, de abrir un horizonte de
época como lo fue, por ejemplo, la propia
Revolución Mexicana. El único alcance real de
estos acontecimientos, se expresaron en: a. El
triunfo de un actor político no neoliberal, ubicado
en el progresismo conservador; b. En el
reconocimiento de la derrota institucional y legal de
las derechas neoliberales; c. En el socavamiento
de la arquitectura de poder y complicidades del
PRI, incluido el proceso de fraude electoral; d. Al
aportar políticamente para el cierre del ciclo de la
transición formal de la democracia; e. En el hecho
de haber obtenido el 53% de la votación, muy
superior a cualquier resultado electoral de la
izquierda institucional en México y; f. Al haber
ganado la elección presidencial en 31 de las 32
Entidades federativas del país.

Vectores que Determinan el Acuerdo 
Preelectoral y los Límites del Triunfo del 2018.

Tesis 48.

Otras peculiaridades que trajo consigo la disputa y
triunfo electoral, son más de carácter cualitativo y
de dimensión política, que incorpora elementos
que nos permite comprender los límites y
caracterizar el naciente gobierno. Se llegó a un
momento límite en que la burguesía neoliberal y
sus representaciones políticas, evidenciaron su
incapacidad de conducción nacional, su
insolvencia para superar la crisis política y encarar
el proceso recesivo de la economía mexicana y,
por si fuera poco, profundizaron su
descomposición moral, que en conjunto minaron
sus márgenes de capacidad para seguir
gobernando, producto de la acumulación de
errores como el de la crisis económica de
mediados de los 70’s; el quiebre del poder
profundo en 1988 y la salida a su crisis política
mediante el fraude electoral; el “error de diciembre”
del año 1994, junto a los escándalos y asesinatos

políticos; la infamia impuesta al pueblo
de México, en 1998 con el rescate
bancario del FOBAPROA; la transición
y alternancia política fallida con el
gobierno de Vicente Fox en el año 2000;
el desafuero de AMLO; la segunda
usurpación de la Presidencia de la
República en 2006 y; los eventos de
Tlatlaya, Ayotzinapa, entre otros; así
como la violencia paramilitar del
narcotráfico, el desprestigio del Ejército
y la Marina como instituciones; la
bancarrota de los partidos políticos, etc..
En síntesis, se mostró la pérdida de
hegemonía, la crisis de dominación y la
incapacidad de la gran burguesía para
seguir gobernando la nación mexicana.

Tesis 49.

Como correlato a la perdida de
hegemonía del bloque dominante, se
mostraron otros vectores que son
simultáneamente procesos y expresión
de un proyecto en crisis, que abre un
compás de disputa por la conducción
nacional y, que simultáneamente,
determinan e instalan los límites del
triunfo electoral del año 2018: i) La
derrota de los sectores populares y los
movimientos sociales, que se han
venido eslabonando, desde la
insurgencia armada en la segunda mitad
de los 70’s; ii) Con la configuración de
la derrota de las posiciones de avanzada
y nacionalistas al seno del PRI (1982),
por parte de los tecnócratas
“modernizantes”; iii) Mediante la
impunidad, autoritarismo y provocación,
que se desplegó a través del golpe de
estado constitucional de
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1988 e imponer en la Presidencia de la
República a Carlos Salinas de Gortari; iv) Al
desplegar una táctica de contención y cerco
militar al EZLN (1994), aunado a la traición
de los Acuerdos de San Andrés; v)
Construyendo la derrota del proyecto de
revolución democrática configurada en la
coyuntura de 1988-1989, hasta la
consolidación de la colonización del PRD en
el año de 1997 y, el predominio de
planteamientos pragmáticos de realizar
alianzas con el PAN y; vi) Con el segundo
fraude electoral (2006) y la compra
fraudulenta de la Presidencia de la República
en 2012. Esta serie de derrotas, permitieron
decantar el debilitamiento, la pérdida de la
iniciativa política y el declive de los
movimientos de masas a nivel nacional, para
hundirse en su dispersión y en la falta de
iniciativa popular unitaria y, solo presentaron
reacciones inorgánicas, fragmentarias,
defensivas y reducidas a agendas temáticas
sin armonización estratégica nacional. Esta
determinante, nos dice que, el arribo del
nuevo gobierno federal, no se corresponde
con una coyuntura de ascenso de
movilizaciones populares, ni antineoliberales
al interior de nuestro país.

Tesis 50.

En la configuración de la dirección, del
proceso de la disputa electoral del 2018,
estuvo marcado por un conjunto de
elementos que nos hablan de la
instrumentalización de una causa social,
como lo fue el pragmatismo electoral, la
antidemocracia, la cultura priísta y el peso del
dinero, así como, por el criterio de compartir
cuotas de conducción entre aliados
disímbolos y cuya resultante fue: Primero,
una conducción político-electoral subordinada
a una solo voz, a un pensamiento único, a
una lógica vertical, a los tiempos y razones
del actor carismático que las encuestas
colocaban como el candidato ganador y,
alejada de la comprensión de los problemas
estructurales y, Segundo, no hubo, ni por
asomo, la más pálida idea de dar pie a la
conformación de una conducción plebeya, de
izquierda, antioligárquica, nacionalista y
antineoliberal, sólo se posibilitaron,
articulaciones elementales e inorgánicas con
el movimiento popular (v. gr el Movimiento
Campesino Insurgente Plan de Ayala Siglo
XXI), con el claro objetivo de incorporar
demandas populares a un proyecto
conservador; esta debilidad se vio fortalecida
por la ausencia de un programa de claro
sentido nacional-popular y superador del
neoliberalismo, que fuera el cemento
unificador del movimiento democrático
nacional que había sobrevivido desde 1988.

Frida Kahlo usó corsés de yeso durante la mayor parte de su vida porque su 
columna vertebral estaba demasiado débil para sostenerse. Los pintó, 
naturalmente, cubriéndolos con trozos de tela pegados y dibujos de ?gres, 
monos, pájaros emplumados, una hoz y un mar?llo rojo sangre, y tranvías 
como el que le atravesó el cuerpo con un pasamanos cuando tenía dieciocho 
años. Los corsés permanecen hasta el día de hoy en su famosa casa azul, sus 
espejos incrustados reflejan nuestras miradas, sus collages traen al mundo 
entero a la restricción. En uno, se ha tallado un círculo abierto en el yeso como 
un tragaluz cerca del corazón.

Leslie Jaimison en Frida's Corsets del blog: The Paris Review

http://www.theparisreview.org/blog/2011/08/22/frida%E2%80%99s-corsets/
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Tesis 51.

Una circunstancia que también determinó el

periodo de la lucha nacional en que se

desplegaba la disputa electoral de 2018 en

México, es lo que aconteció en el entorno,

latinoamericano y caribeño: la región

procesaba una desaceleración económica

que se mostró en la reducción del

crecimiento de su Producto Interno Bruto; se

empezaron a mostrar síntomas de una crisis

de los proyectos progresistas del continente

y el ascenso de las nuevas derechas, que se

fueron expresando en las elecciones para

alcaldes en Ecuador, en las legislativas en la

República Bolivariana de Venezuela, en las

elecciones presidenciales de la República de

Argentina y de Colombia; en las distintas

versiones de golpes de estado en países

como Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia.

Esta ofensiva en el continente se sustentó en

un clivaje de intereses económicos, políticos,

militares y geopolíticos de las oligarquías de

la región, las neoderechas y los intereses del

poder profundo norteamericano por recuperar

el espacio latinoamericano y sus recursos

estratégicos (petróleo, gas natural, agua, litio,

coltán, etc.) y, contar con un peso y control

de la regional en términos estratégico-

militares. Por lo tanto, la política

expansionista de EE.UU. buscó

obsesivamente contener el avance de los

gobiernos democráticos y progresistas de la

región, para fracturar los procesos de

reordenamiento económico que marcan una

discontinuidad con el Consenso de

Washington; evidentemente y de manera

paradójica, este no fue el caso de la

emergencia del nuevo gobierno de México.

Tesis 52.

Otro elemento de peso determinante, fue el

escenario que se procesó en los Estados

Unidos de Norteamérica, con el arribo de

Donald Trump a la presidencia, que mostró

también y de manera paralela a los procesos

latinoamericanos, el ascenso de la

ultraderecha, por ello, es de resaltar el peso

significativo y protagónico que asumieron

estos sectores en distintos órdenes, tanto en

el propio Poder Ejecutivo estadounidense, el

Congreso y en la Corte Suprema. Las

expresiones de estas derechas extremas, van

desde aquellos sectores ligados al Think-

Thank de ultraderecha National Policy

Institute, los nacionalistas blancos,

evangelistas pentecostales, grupos

paramilitares, el Ku Klux Klan; neonazis, los

Proud Boys (los Chicos Orgullosos), los

skinheads (Cabezas Rapadas), la tendencia

de los Alt-Right (Derecha Alternativa), hasta

los neoconfederados y fuerzas

antiinmigrantes. Esta recomposición y

ascenso de las ultraderechas

norteamericanas, le permitieron a Donald

Trump, desatar una narrativa beligerante,

xenófoba y misógina, pero de manera

específica, hacia México utilizando un tono

pendenciero –aprovechando la asimetría que

se presentan entre ambas naciones y el

sometimiento que exhibe México ante

EE.UU.–, al calificar a los mexicanos de

criminales, violadores y parásitos del TLCAN;

por ello, se propuso construir un muro en la

frontera con nuestro país y que

supuestamente debería pagar el gobierno

mexicano, porque México no garantizaba la

seguridad y estabilidad en la frontera común,

por ello, se propuso militarizar la

frontera y
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continuar con la deportación masiva de
connacionales indocumentados. De igual
manera, se propuso renegociar el TLCAN y
sacar adelante la versión del T-MEC, como un
mecanismo de ampliar las inversiones
norteamericanas, acentuar el expansionismo
comercial de EE.UU. y favorecer la fuga de
capitales de México.

Tesis 53.

Un rasgo peculiar de México y su nuevo
gobierno, respecto a sus pares
latinoamericanos que procesaron experiencias
progresistas y posneoliberales, es que llega en
lo que bien podría ser una circunstancia de
Progresismo Tardío, en momentos y en, un
ambiente en que, el profetismo de los liderazgos
pentecostales y sus instrumentos políticos
(partidos) se expande; en medio de una
tendencia de derechización del espectro político
latinoamericano; en una coyuntura en que, los
EE.UU., en alianza con las oligarquías criollas y
los sectores de ultraderecha, desatan una feroz
ofensiva contra los gobiernos de avanzada del
continente, como se ha mostrado en el cerco y
las provocaciones en contra de la Revolución
Cubana, a Venezuela y su gobierno legítimo de
Nicolás Maduro, en Brasil contra los presidentes
Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, en
Ecuador, mediante una ofensiva contra Rafael
Correa, el asedio contra Cristina Fernández de
Kirchner en Argentina y el golpe de estado
contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia.
Paradójicamente a esta tendencia, en la
frontera sur de EE.UU. el gobierno de
ultraderecha de Donald Trump consiente un
gobierno en México, que para algunos está
dentro de la corriente progresista. La
complejidad de este escenario, no sólo
determinará, sino que limitará las posibilidades
de reformas radicales profundas y

modificaciones estructurales de la economía
y el régimen político, por lo que se torna
imposible una transformación de dimensión
histórica.

Tesis 54.

La construcción de MORENA, se da en
condiciones de descomposición del régimen
de partidos políticos; de reflujo del
movimiento social; de debilitamiento del
tejido y las relaciones sociales; de quiebre y
cancelación de las expectativas ciudadanas;
de derechización de la política y los partidos
institucionales; de una expandida corrupción
de las castas políticas y la profundización de
la violencia en el país, lo cual –amén de
acuerdos del lado oscuro de la política–, fue
determinante en dos sentidos: PRIMERO,
para ensayar exitosamente la
desestructuración de un movimiento social,
plural y complejo, cuyo momento de mayor
interpelación fue en 1988 y 2006, y a partir
de ello, abrir una circunstancia política que
favorecía, el vaciamiento de su capacidad de
crítica y movilización ante la devastación de
los derechos sociales y el patrimonio público
por parte de la agenda y actores
del neoliberalismo y, SEGUNDO,

Obra de Gilberto 
Méndez 

(Beto)/Tomado del 
libro: 68 a 

cincuenta años, 
editado por el 

Stunam
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para castrarlo de su contenido nacional-

popular, en lo programático, en lo ideológico,

lo ético y en lo organizativo y, con ello

reducirlo a una franquicia electoral y a una

ineficiente casa de campaña, para el respaldo

y registro legal de la candidatura a la

Presidencia de la República de AMLO. Por

ello, este instrumento político no es partido, ni

es movimiento y sólo se reduce a ser la

oficina de trámite de candidaturas sin sentido

de lo popular y lo nacional, aferrados al

pragmatismo de la eficacia, la competitividad,

el triunfo electoral y al peso determinante del

dinero, cuya legitimidad la otorgan las

neutrales encuestas de opinión, usurpando

con ello, parte de la soberanía popular y

favoreciendo los designios del nuevo

soberano.

Tesis 55.

El hecho evidente es que, el pasado resultado

electoral de junio de 2018 decantó, no sólo

acuerdos con fracciones de la oligarquía en la

perspectiva de garantizar los intereses

estratégicos y modernizantes de la clase

burguesa en general, sino expresó también la

acumulación de esfuerzos sociales, la suma

de circunstancias, la condensación de

utopías, luchas, sufrimientos que hicieron

posible superar momentáneamente el

vasallaje social y la servidumbre voluntaria de

amplios sectores del pueblo, para arrebatarle

al bloque neoliberal parte del Poder Ejecutivo

de la República y del Parlamento mexicano,

con un claro mandato popular: que todo

cambie para bien de este país; que existan

nuevas condiciones y posibilidades de futuro

para los suyos y; que se le ponga límites a los

traidores de la patria y a la devastación que

viene generando el capital local y extranjero.

Esta, es la mayor interpelación ética al

gobierno de la transformación histórica.

Tesis 56.

La elección del pasado 1° de julio de 2018,
por sus signos, claves y significados, sin

lugar a dudas es un evento de

características históricas –muy lejos de

trasformaciones de horizonte de época y

superadoras del neoliberalismo–, porque en

dicho proceso se conjugaron diversos

acontecimientos que nos dibujan, no sólo el

nivel de tensiones, agotamientos y

confrontación que están en curso en la

disputa por el sentido de la nación, sino que

delinean con precisión el momento incierto

de la transición que se instala en el

escenario nacional mexicano. En la

coyuntura electoral en cuestión, ya era más

que evidente el deterioro y declinación del

régimen político en sus principales rasgos: el

presidencialismo, el corporativismo, el

autoritarismo, el patrimonialismo y la

corrupción. El partido del régimen –el PRI,

que durante décadas se colocó

forzadamente como el centro del espectro

político entre la derecha y la izquierda– entró

en una franca descomposición y

específicamente desde principios de los 80´s
fue tomado por asalto y colonizado por la

tecnocracia neoliberal, razón por la que se

deslizó de las posiciones de centro hacia las

de la derecha neoliberal y de convergencia

ideológica con el PAN.
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Tesis 57.

Este nivel de contradicciones y el nivel

conflictivo del escenario nacional, más que

inhibir la afluencia de la votación permitió la

confluencia de variados intereses que se

tradujo en una votación masiva, lo cual es base

simbólica de un imaginario que afirma que

estamos frente a un triunfo popular, lo cual sin

duda alguna lo es, pero no solo eso, también

fue un triunfo de sectores oligárquicos que

eslabonó Alfonso Romo, de sectores políticos

neoliberales de ascendencia zedillista e incluso

de sectores conservadores y de derecha como

el movimiento pentecostal, así como cacicazgos

regionales, poderes económicos y políticos

locales y, agrupamientos de priístas, panistas y

perredistas.

Tesis 58.

A pesar de lo complejo de este proceso, se abre

una posibilidad de cambio para México y para

avanzar en el mandato social de las urnas: que

todo cambie para bien de todas y todos,

mejorando condiciones de vida, asegurando y

ampliando derechos y; conteniendo la

descomposición que corroe el tejido

institucional, productivo, natural y de soberanía

de la patria. Lo favorece el hecho de que el

titular del Ejecutivo Federal no es un actor

orgánico del neoliberalismo, tampoco de la gran

burguesía mexicana y cuenta con una

extraordinaria legitimidad social aún; pero

también estamos claros que ese consenso y

correlación de fuerzas favorables, si no se

movilizan, se politizan y se organizan en torno a

esta posibilidad histórica, estaremos ante un

“triunfo fallido” y a la asimilación funcional al

neoliberalismo del nuevo gobierno de la

República o lo que es peor, que se presente un

tercer actor ante el equilibrio inestable y empate

catastrófico de los grupos oligárquicos de
México y se despliegue una regresión en
nuestro país, al instalarse una dictadura

policiaco-militar-mediática, con un
movimiento popular, desarticulado,

extraviado, falto de iniciativa política y una
sociedad sumida en la indiferencia.

Tesis 59.

En esta complejidad nacional, tuvo como

particularidad, la combinación y

concurrencia masiva de múltiples sentidos

e intereses: unos, portadores del dolor de

sus desaparecidos, el luto de sus muertos,

las esperanzas acumuladas por una vida

digna y las utopías de transformación

profunda; otros, portadores del instinto de

reacomodo social y político, para solazarse

en la sombrilla del presupuesto público de

cualquiera de los órdenes de gobierno y en

cualquiera de sus posiciones y cuyas

motivaciones fueron desde la

sobrevivencia, el estatus o el oportunismo

político y; los menos pero los más nefastos

y peligrosos, por hacerse de una

plataforma de negocios (Alfonso Romo

Garza, Víctor Manuel Villalobos Arámbula o

los tentáculos de Ricardo Salinas Pliego)

por encima de ser portadores de un nuevo

sentido de nación.

Obra de Fernando 
Méndez 

Contreras/Tomado del 
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El nuevo Gobierno de la República, entre la Narra6va del Cambio 

Histórico y la Esencia Conservadora.

Tesis 60.

Lo que se fue procesando en México antes, durante y después del triunfo
electoral de 2018, es un hecho polí<co y social que condensa las nuevas
contradicciones que recorren el país, obviamente alimentado por una
combinación de factores y circunstancias, sen<dos y dinámicas, para abrir
un momento de ar<culación de varias fuerzas, nuevas relaciones de
confrontación y de alianzas, que además de generar un diferente mapa de
tensiones, da pie a nuevas tendencias y poder determinar las valoraciones
sobre las transformaciones que orbitan en torno a la nueva voluntad
polí<ca de palacio nacional quien, con peso providencial, se mueve en
medio de tres sen<dos, dentro de los cuales, asume el reto de impulsar el
modelo de “Desarrollo para el Bienestar” (2018-2024), coexis<endo con:

i) Una tendencia de avanzada, donde se recrea la voluntad y el sen<do
común de amplios sectores sociales, que vienen de la lucha y están en
la lucha, de que todo cambie para dignificar este país y existan nuevas
condiciones y posibilidades de futuro, tanto para los suyos como para
los olvidados de esta nación; en esta energía social descansa el anhelo y
la lucha por desmantelar y superar la vía de desarrollo neoliberal en
México y realizar tareas profundas;

ii) Existe otra predisposición, que se perfila como la principal dentro del
nuevo gobierno, que se visualiza en la obs<nación y en el empeño
porque las muchedumbres retornen por los pasos andados y
abandonen su voluntad plebeya junto a las aspiraciones de cambio,
para que se evaporen en su vida co<diana, se diluyan en la realidad
líquida de la sobrevivencia y, se mime<cen en la indiferencia masificada
o en la servidumbre voluntaria, para reducirse única y exclusivamente
en ser simple masa de maniobra y;

iii) Una tendencia más, es la de un coágulo de intereses de aquellas élites
de ayer y hoy, propensas a efectuar los nuevos compromisos y pactos
en el rostro oculto de la polí<ca, atraídas para realizar las nuevas
alianzas en brechas coyunturales que hoy se abren, amarrar los nuevos
acuerdos, administrar la revolución pasiva en curso y desatar los nuevos
forcejeos y tensiones, para favorecer la recomposición de uno de los
segmentos del capital en nuestro país, que aspira a una salida
“modernizante” a su crisis y mantener férreamente la polí<ca
económica neoliberal, tolerando menudas concesiones al pueblo.Profesor Genaro Vázquez Rojas
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Tesis 61.

La irrupción del nuevo gobierno no sólo fue producto de la voluntad formal de la sociedad,

también fue producto de la conjunción de una crisis de la autoridad política (tanto del PRI

como del PAN); a la incapacidad de las vertientes populares, antineoliberales y de izquierda

del país, al no pesar políticamente en lo nacional, al ser expresiones marginales de la

disputa por darle un contenido y sentido a la disputa por un proyecto de nación que supere

el neoliberalismo y, ceder estas definiciones al nuevo árbitro nacional; aunado a una crisis

de hegemonía del neoliberalismo y sumado a la configuración de una crisis económica que

se yuxtapone con la energética y la de seguridad pública, donde las fracciones del capital

dominante no encontraron solución orgánica al conflicto nacional, razón por la cual,

asumieron como salida el equilibrio entre las fuerzas del neoliberalismo orgánico y las

fuerzas que se amalgamaron, no en el sentido de lo nacional-popular, sino en el torrente del

progresismo tardío y el populismo conservador, donde la sociedad mexicana no expresó el

surgimiento de una “disponibilidad” decisiva y su consecuente proceso de

“autodeterminación” colectiva. Esta novedosa eventualidad política, evidentemente, no

cerrará el ciclo de la inestabilidad política, económica y social –aunque momentáneamente

se levite en la sensación de cambios históricos–, y sí, por el contrario, anuncia peligros

serios en el corto plazo.

Tesis 62.

El devenir sexenal tiene como base aspiracional la narrativa de estar en contra de lo más

repudiado de los sexenios anteriores, de la podredumbre y excesos de corrupción de los

políticos, de la devastación de la política neoliberal sobre el patrimonio nacional y los

derechos del conjunto de los mexicanos y, de la irresponsabilidad de la “mafia en el poder”

por ser beneficiaria de ella. Por ello se decreta el “fin del neoliberalismo”, la “austeridad

republicana”, la “4ª. Transformación”, la “constitución moral”, entre otros slogans del

momento. Lo que encubre esta retórica es el vacío político con el cual llega el actual

Gobierno de la República a comandar los destinos de la nación, producto de dos procesos

paralelos: UNO. La incapacidad de la burguesía para seguir gobernando por si sola al país,
al provocar la erosión del sistema y los mecanismos del Estado para responder a las

necesidades y exigencias sociales, junto a la traición del consenso con las amplias

mayorías sobre sus reformas modernizadoras, en un escenario que tendía a una crisis

orgánica en México y con las elites económicas, políticas e intelectuales fuertemente

enfrentadas; Dos. En la derrota de los sectores populares y movimientos sociales en la
construcción de su autorepresentación política, en su incapacidad para construir una opción

unificada clara y abiertamente antineoliberal en la coyuntura electoral, en momentos que

avanzaba la conjunción de una crisis institucional, de valores, política, éticas, etc. y sin ser

opción, como sujeto político social para contribuir a un nuevo arreglo nacional o nuevo pacto

social en el país.
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Tesis 63.

Este vacío político reasume y pone a la
orden del día, el punto de bifurcación
nacional abierto en 1988 –la confrontación
de dos proyectos y sentidos para la nación–,
en donde se definiría y se define aún: la
continuidad del desastre nacional generado
por la vía de desarrollo neoliberal o el
sentido de lo Nacional–Popular que avance
en la superación y ruptura con el
neoliberalismo. Esta tensión aún vigente y en
definición, tendió a configurar una corteza
subjetiva, particularmente en el mundo de
abajo, donde la sociedad en su mayoría,
empezó a procesar el abandono del gobierno
y quien, con mayor olfato e instinto político
pudo metabolizar esta subjetividad, fue
Andrés Manuel, con un discreto e
imperceptible respaldo mediático; pero
arriba, en las elites del poder real y profundo
de México, específicamente las castas más
consolidadas, asumen el reto de: por un
lado, absorber parte de las demandas
sociales y populares, con el sentido de
arrebatarles la iniciativa política y, por otro
lado, de darle una salida modernizante al
agotamiento y crisis del neoliberalismo, esto
en términos gramcianos, es una revolución
sin revolución, una REVOLUCIÓN PASIVA,
cuya finalidad es, evitar una salida a la crisis
en términos de ruptura y grandes
transformaciones estructurales; para darle
paso a un proceso de TRANSFORMISMO,
cuya finalidad es –aquí es donde encaja una
de las estrategias de López Obrador, como
lo fue la construcción de MORENA como
partido político– recomponer, realinear y
nutrir a la nueva clase dirigente, pero
también, decapitar la capacidad dirigente de
los destacamentos sociales y políticos que
pudiesen recomponer la opción superadora
del neoliberalismo y con ello, impedir la
configuración de un polo orgánico alternativo
a la devastación de la República.

Tesis 64
En la complejidad del contexto, con sus
tensiones y recomposiciones vertiginosas,
que alimentan la polarización social, es como
se consolida una figura carismática para
resolver este peculiar empate inestable
(catastrófico para los de arriba, ya que, las
elites se encuentran fuertemente enfrentadas)
en el balance de las fuerzas políticas y
sociales de México; en este periodo
coyuntural de quiebre hegemónico de la vida
nacional y; de curso hacia una crisis orgánica,
con un Estado debilitado al extremo, un
gobierno desarticulado y una disfuncional
administración pública. Esto alimenta la
caracterización del gobierno de la
transformación incierta, como GOBIERNO
CESARISTA, BONAPARTISTA O
POPULISTA; los tres conceptos pueden ser
sinónimos y pueden definirse como un
sistema de gobierno –que para el caso
mexicano, optamos por el concepto de
populismo– que se encuentra centrado en la
persona de Andrés Manuel López Obrador,
quien como jefe, se va colocando en el
principal árbitro de la policía nacional, quien

Profesor 
Lucio 

Cabañas 
Barrientos
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no precisa de intermediaciones con los movimientos sociales o grupos

de poder económico; donde las y los mexicanos le ofrecen una fe

ciega a su capacidad personal (honesto e incorrup8ble); donde se

construye impercep8blemente el culto a la personalidad; donde se

abren los márgenes de imposición de una voluntad sobre los

adversarios; quien se presenta por encima de las propias clases

sociales y a la misma vez, niega la existencia de la lucha de clases en

México. Todo ello se refuerza con el soporte de las fuerzas armadas

del país.

TESIS 65.

Andrés Manuel López Obrador, como nuevo jefe polí8co requiere de

una nueva relación de apoyo ins8tucional, par8cularmente de las

fuerzas armadas –que es otro de los rasgos del Cesarismo-

Bonapar8smo-Populismo–, y consecuente con ello, se dio paso a la

legi8mación ideológica, al afirmar que el ejército es el “pueblo

armado”, pero también concediéndoles, por un lado, la construcción

del aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”, la administración y

operación de aeropuertos del sureste mexicano, tramos ferroviarios

del Tren Mayo, 1,600 sucursales del “Banco del Bienestar”, 266

cuarteles de la Guardia Nacional y, por otro lado, cediéndoles

funciones administra8vas a la Marina en los puertos mercan8les del

país y el resguardo de la seguridad pública al ejército nacional.

Subrayemos que las fuerzas armadas son de las más obscuras en su

proceder, donde coexisten no solo cofradías clandes8nas sino la

corrupción, el abuso de poder e impunidad (Tlatlaya, Ayotzinapa, caso

Cienfuegos), nexos con la delincuencia organizada. Por tan solo dar un

ejemplo de ello, tenemos que del año 2013 al 2019, fueron

desviados por parte de la SEDENA 156 millones de dólares

mediante 250 compañías –declaradas como fantasmas por el SAT–

sin que algún alto mando haya sido sancionado; para ello, se u8lizaron

facturas que supuestamente respaldaban obras de trabajos de mejora

en carreteras, caminos rurales, mantenimiento de hospitales militares,

servicios de obra civil, invernaderos, etc. y donde resalta en el manejo

de facturas falsas, la Dirección General de Materiales de Guerra y la de

Industrial Militar (Gallegos, Zorayda, diario El País, 25 de agosto 2020).

A pesar de estos datos, las fuerzas armadas adquieren cada vez más

preponderancia y poder en el gobierno de AMLO, ya no solo actúan en

ayudas humanitarias (Plan DN-III) o en la defensa de la soberanía

nacional, ahora encarnan la militarización encubierta de México.

Profesor Arturo Gámiz García. 

Muerto el 23 de sep8embre de 

1965 en el asalto al Cuartel 

Madera, en Madera, Chihuahua
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Este sobre liderazgo de Andrés Manuel López Obrador,
aparece en momentos de crisis y a la misma vez se presenta
como solución a la misma y, sobre todo, muestra una
independencia aparente sobre las clases sociales, aunque
finalmente sea funcional a una de ellas o a un sector de las
mismas. El populismo –que nada tiene que ver con el sentido
descalificador y vacío que vocifera la derecha mexicana–
habrá que entenderlo como la expresión latinoamericana del
cesarismo o bonapartismos europeos. Luego entonces, el
dilema que tenemos enfrente, es si el gobierno de López
Obrador se expresará como un populismo progresista o un
populismo regresivo y, evidentemente mucho de ello
dependerá de las capacidades del pueblo de México por
organizarse, movilizarse, concientizarse y, de las tareas,
luchas y los horizontes programáticos que despliegue el
movimiento social y las izquierdas del país.

El poder de los símbolos. La Casa de 
Papel

Tesis 67.

La disyuntiva que se despliega, tersa y pasivamente, entre un
populismo progresista o un populismo regresivo, nos impone
un nudo analítico de la historia viva de este país, en donde se
van imponiendo los procesos inciertos de construcción de
hegemonías y exhiben simultáneamente una condición
abigarrada de México, de la cual podemos desprender
solamente dos ejemplos, totalmente contrapuestos y que nos
pueden dar pistas para percibir, junto a otros elementos, sobre
las tendencias que pueden ser determinantes en la actual
administración federal: i) El rol que asumen las fuerzas
armadas en México y; ii) La política económica que sostiene el
gobierno de la cuarta transformación. Del primero podemos
decir que, una de las promesas de campaña de AMLO era
que, en los primeros seis meses de su gobierno, los militares
regresarían a sus cuarteles, sin embargo, lo que se observa
es el rol inédito, tanto del Ejército como de la Marina, al
desplegarse significativamente en las calles y en roles de
constructores y como personal administrativo, lo cual puede
significar un salto en la institucionalización de la militarización
de México, si a ello, le sumamos la creación de la Guardia
Nacional, la cual se despliega en todo el país como una
“fuerza civil”, como un paso anticipado a la contención del
malestar social, lo hacen con uniforme militar, armamento de
uso exclusivo del ejército y con mandos militares, que dentro
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de sus haberes han tenido la osadía de
desplegar, al menos, 15 mil elementos a cubrir la
frontera norte y sur, para convertirse en la nueva
“Border Patrol” en apego a nuestra sacrosanta
“soberanía nacional”. Del segundo ejemplo,
AMLO ha sostenido vehementemente, a partir del
19 de marzo de 2019, “el fin del neoliberalismo en
México”, sin embargo la política económica
vigente es profundamente neoliberal, lo mismo
que miembros distinguidos del actual gabinete
federal son de corte y formación neoliberal; la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así
como la de Economía son garantes de la
orientación neoliberal y todos ellos juegan a favor
de que el Estado no debe gastar más de lo que
obtiene de ingresos (Disciplina Fiscal); el gasto
público debe priorizar el gasto de inversión con
alianzas privadas por sobre el gasto corriente,
como se corrobora en los megaproyectos de este
sexenio (Reorientación del Gasto Público); cobrar
mayores impuestos sobre el consuno que a la
ganancia (Reforma Fiscal); respeto al accionar e
intereses de los sectores bancarios, bursátil,
asegurador e hipotecario, así como el puntual
pago de la deuda pública (Liberalización
Financiera); facilitación de la inversión extranjera,
liberalización comercial, respeto a la propiedad,
etc.

Cartel de 1927, Yacov Ruklevsy. Coordinador de 
diseñadores gráficos de la URSS

Tesis 68.

Este neopopulismo mexicano que encabeza el
presidente Andrés Manuel –recordemos que el
mejor ejemplo de populismo (bonapartismo-
cesarismo) en México fue en el periodo de
gobierno de Lázaro Cárdenas y que,
posteriormente asumieron algunos rasgos los
regímenes priístas– sería propiamente la nación
encarnada en su persona y en su proceder
político, acompañado con un discurso
regenerador, que oscila entre la transformación o
la restauración, y su sentido de salida a la crisis
viene determinada por los compromisos



61
asumidos y que perfilan los “límites de la
victoria electoral”. El populismo en cuestión, se
asienta sobre el poder convocante de AMLO,
caracterizado por tener una fuerte legitimidad
de origen –reconociendo que es en los marcos
de la legalidad burguesa–, fundada en la
voluntad del pueblo, pero las propuestas
estructurales y fundamentales se dejan de lado
para ceder su lugar a los discursos efectistas
que solo moviliza creencias y sentimientos; la
naciente concepción política se convierte en la
nueva religión a la cual hay que blindar de las
críticas porque esas favorecen a las derechas
mexicanas; al “nuevo ciudadano” poselectoral
sólo se le reconoce pasionalmente más no
como sujetos de derecho o transformadores; las
decisiones en torno a los megaproyectos, se
someten a la lógica y decisión personal-
plebiscitaria, estableciendo con ello, una
relación personal: el sentimiento del “Yo el
Supremo” con la fe de las masas. Por tanto, el
resultado inmediato es, una legitimidad política
centrada en el carisma, la cual, a su vez, se
funda en elementos irracionales –por ello,
cualquier crítica del actual gobierno o a la forma
personal de ejercerlo, es descalificado con el
estigma de ser parte de los “conservadores” o
de estarle haciendo el juego a la derecha–
favoreciendo con ello los ángulos que nos
alejan de una comprensión objetiva de la
realidad nacional y por el contrario, refuerzan el
culto a la personalidad y, donde los medios
contribuyen al culto de esta sensación, por ello,
la democracia adquiere ahora la forma
unipersonal y verticalista del poder..

Tesis 69.

Una vez que se instauró legítimamente la
estructura jerárquica del poder del actual
gobierno de la República y que encabeza
Andrés Manuel López Obrador, se abrió
lenta y tortuosamente, la necesidad de un
régimen que amortigüe los conflictos de
la sociedad mexicana y arbitre sobre ellos;
esto obliga que el actual gobierno del
“desarrollo para el bienestar” margine a
las masas de las decisiones
fundamentales del país y sólo les
conceda el ejercicio de las denominadas
“consultas ciudadanas”, como un
mecanismo para resquebrajar la voluntad
de los sectores sociales que se ven
afectados, principalmente por los
megaproyectos –cuya implantación son la
columna vertebral de las zonas
económicas especiales que proyectaron
los gobiernos neoliberales–, que son
iniciativas del Ejecutivo Federal en turno y
que va imponiéndolas bajo la pretendida
forma de legitimación plebiscitaria. Ambas
iniciativas, buscan anular las diferencias
que se presenten al seno de la sociedad
sobre el despliegue de sus políticas, pero
también persiguen desmantelar toda
oposición política.

Dr. Pablo Gómez Ramírez. Muerto el 23 
de sep9embre de 1965 en el asalto al 
cuartel Madera, en Madera, Chihuahua
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Tesis 70.

La tensión que se desdobla en las entrañas
del país, sólo puede atenuarse o
reblandecerse, mediante un régimen –
aunque en México no se esté actualmente
en la dirección de constituir un nuevo
régimen en sentido estricto– que obtenga
su fuerza de los propios conflictos que
existen en la sociedad. Por ello, el nuevo
gobierno debe apuntar, por un lado, a
representar los intereses, no de una u otra
fracción del capital en particular, sino los
fines estratégicos, modernizantes e
históricos del capital en general –aún en
contra de alguna de sus fracciones–,
mediante el respeto al poder y los intereses
del capital financiero; con el impulso a toda
costa de los megaproyectos; mediante el
combate a la corrupción dentro del aparato
público; exacerbando la austeridad
“republicana”, como mecanismo para
concentrar una ofensiva contra el gasto
público y; sosteniendo la misma política
económica neoliberal que ha prevalecido
por cerca de cuatro décadas. Por otro lado,
ser el vehículo para operar las concesiones
hacia los sectores postergados y
vulnerables, mediante la inclusión en la
agenda de gobierno de algunos planes
sociales, como mecanismo para paliar
problemas estructurales, despolitizar,
desorganizar y desmovilizar y, con ello,
imponer un nuevo tutelaje político de
subordinación y dependencia. Por tanto, el
huésped de Palacio Nacional, debe
garantizar una estabilidad de la vía de
desarrollo neoliberal, pero con el agregado
ahora, de ser “decente”, mientras
paralelamente tendrá que lidiar con las
aspiraciones de cambio que se expresaron
también en la jornada electoral.

Tesis 71.

El nuevo gobierno no puede soslayar del todo
la contradicción fundamental que se presenta
entre la gran burguesía y los trabajadores, por
ello, se tiene que presentar también como
defensor de las y los trabajadores y
simultáneamente, de las masas empobrecidas;
pero al mismo tiempo, tiende a generar un
régimen político de dominación sobre esas
mismas clases trabajadoras; esto se barniza
con la frase que irradia el titular del Ejecutivo
Federal de “gobernar para ricos y pobres”.
Luego entonces, desde el aparato público, a
los pobres y a las mayorías nacionales se les
debe mantener anclados en la incapacidad
para representarse políticamente así mismos.
En esta lógica entran en juego no sólo el
aparato institucional y los recursos públicos,
sino el rol que desempeña MORENA al tener
capturada la voluntad de cambio de sectores
sociales significativos, en sus conflictos
internos y en su proceso de balcanización; esto
es favorecido por una peculiaridad del
momento, la popularidad, aceptación y
fortaleza institucional de López Obrador es
directamente proporcional a la crisis del PRI,
del PAN y del PRD. Esta es la complejidad que
tiene que manejar el gobierno de la
transformación nacional, para recuperar la
credibilidad del régimen político mediante su
purificación moral, mas no de su
transformación o refundación.
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La necesidad de un gobierno fuerte –en un contexto que expresa una
tendencia de crisis orgánica, de equilibrio inestable y de empate
catastrófico–, se alimentó y provino de dos fuentes básicamente: por
un lado, de la necesidad de constituirse en árbitro supremo y, por el
otro, de la expectativa social, que se expresó significativamente en
las votaciones del pasado 2018. Bajo tal consideración, es como se
hace ineludible e imprescindible que estos sectores populares,
incapaces de representarse a sí mismos, continúen en esa condición,
porque si demuestran lo contrario, es decir, si muestran posibilidades
de recuperar y construir capacidad de autorrepresentación política, el
populismo (el cesarismo o bonapartismo) perderá la mitad de su
fuerza para poder plantearse y mantenerse como árbitro supremo.
Por ello, se hace necesario la manipulación del pueblo para
convertirlo y administrarlo como masa de maniobra, ya que esto es
condición indispensable para negociar con el poder profundo de
México y con quienes tienen el control económico en nuestro país,
para que acepten el arbitraje político de AMLO.

Tesis 73.

La paradoja del triunfo de AMLO en 2018, es producto de un doble
vacío, la falta de consenso de los de arriba, expresada en una crisis
de dominio de la clase dirigente y, el repliegue de los de abajo, que se
encuentran en reflujo y con destacamentos derrotados. Este vacío
político construye una paradoja política: el triunfo es resultado de la
derrota, ya que, los movimientos sociales no pueden
autorrepresentarse y, en esas condiciones, es como emerge el nuevo
poder, con acuerdos y vinculaciones con los de arriba y sus
respectivas expresiones modernizantes. Los movimientos al ser
reducidos, diezmados y derrotados, tendieron a refugiarse en la
representación del AMLO; al delegar esta representación, caen
simultáneamente en la trampa de la incapacidad de volverse a
organizar y, por lo mismo, debilitan la correlación de fuerzas del
campo popular y pierden capacidad de contrahegemonía. Con ello se
rompe la posibilidad de que los de abajo se autorepresenten y puedan
participar directamente en la construcción de un poder constituido, en
los esfuerzos de un nuevo consenso nacional, de una voluntad
refundacional para impulsar un poder constituyente, donde emane un
nuevo marco constitucional, un novedoso pacto social y, por lo
consiguiente, un nuevo bloque histórico que impulse el nuevo sentido
de lo nacional popular, en una perspectiva posneoliberal y reencontrar
una propuesta de nueva democracia para México.

Novecento, 1976. Pellícula
Bernardo Bertolucci quiso 
rendir homenaje en el cine 
a la obra El cuarto 
estado (Giuseppe Pellizza 
da Volpedo), cuadro que 
refleja a un grupo de 
proletarios en huelga. Lo 
hizo con Novecento, 
ambiciosa producción del 
cine italiano que, durante 
más de cinco horas, hace un 
recorrido por la historia del 
país durante la primera 
mitad del siglo XX.
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México, la Disyuntiva de su Nuevo 
Gobierno de Equilibrio Inestable: Alcance 

Progresivo o Dimensión Regresiva. 

Tesis 74.

Actualmente, México y su nuevo gobierno se
encuentran sumergidos en un escenario
abierto e incierto en el tiempo presente, así
mismo se hallan entrampados en su propio
laberinto de transformación sin
transformación, donde se combinan
dialécticamente dos tensiones: PRIMERA.
Donde se despliegan procesos y proyectos de
desmovilización, subalternización y
pasivización desde arriba, con la finalidad de
reducir al máximo los márgenes de
insubordinación, antagonismo y autonomía de
la sociedad mexicana y sus expresiones
organizadas; SEGUNDO. Combinado con
modestas dinámicas de reconfiguración y
reconstrucción, desde abajo, de la
autorrepresentación del pueblo en lo político y
en su pensamiento crítico, así como en el
despliegue de movimientos que buscan
revertir la falta de iniciativa popular unitaria,
orgánica y programática, en un sentido de
disputa por el poder desde las clases
subalternas. En esta trama, desigual y
combinada, habrá una que se vuelva
determinante y nos permita caracterizar el
periodo, además de que nos anticipe cuál de
ellas prevalecerá y como se verificarían las
transformaciones del régimen político, de la
estructura económica, las políticas sociales,
la política económica, etc., que buscan
resolver la situación de crisis por la que
atraviesa el país. Prestar atención a ello, nos
colocará de mejor manera en la conformación
de nuestra estrategia y nuestra táctica para el
periodo.

Tesis 75.

Hoy se vive un momento nada ordinario, a
dos años de un gobierno que se auto
proclama de transformación histórica, que ha
decretado el fin del neoliberalismo y que ha
colocado a los pobres en el centro de sus
políticas, sin que ello signifique que los
excluidos de México se les asuma como
actores protagónicos o como sujetos
centrales de las transformaciones
anunciadas. Por ello se está obligado a
repensar la excepcionalidad del escenario
nacional que vivimos y prestarle atención al
conjunto de determinantes que se eslabonan
coyuntural y dialécticamente, para entender
la circunstancia que atravesamos, los
escenarios que se perfilan y cómo superar
desde el pueblo, los sectores subalternos y
las fuerzas políticas emancipadoras, el
perpetuo retorno de los desgarramientos
sociales. El entorno del gobierno de AMLO,
está determinado, entre otros, por los
siguientes aspectos: a) La Situación
Internacional, que va desde la recesión
económica, el dominio de los mercados
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su destino de manera subordinada a la
dominación económica, militar y geopolítica
norteamericana, por ello, mantiene
mecanismos de subordinación y dependencia
(tratados comerciales, flujos de inversión,
acuerdos militares, políticas migratorias,
pago de la deuda pública externa y otros
aspectos obsecuentes a la Casa Blanca de
EE.UU.) . Segundo, porque en el año 2019,
primer año de gobierno de AMLO, el país
tuvo un crecimiento del 0% y se estimaba
(según el Fondo Monetario Internacional) que
para el 2020 tendría una caída del –10.5%, lo
que en los hechos nos disfuncionaliza y
rezaga de la economía mundial,
particularmente en el sector manufacturero
exportador y refuerza nuestra supeditación a
una sola nación, lo que se acentuará por la
recesión económica, el crecimiento de la
deuda y el desequilibrio comercial y; Tercero,
porque los países que están más expuestos
a las variables externas, como el nuestro,
que sostiene un alto número de acuerdos
comerciales, nos hace ser singularmente
vulnerables en los eslabonamiento
internacionales y nos ata a las persistentes y
recurrentes crisis económicas. Razón de ello,
la crisis mexicana será devastadora, porque
nuestra economía depende en un 85% de la
norteamericana que tiene serios problemas
de hegemonía mundial y de crisis política
interna.

1917: El año rojo de Russia. Portada del libro de  Jhon Newsinger y Tim Sanders.
financieros, la reconfiguración de los
bloques regionales, la declinación y
recomposición del ciclo progresista en
América Latina y el ascenso de las derechas
en la región y de los gobiernos
norteamericanos (en su momento de Trump,
hoy de Joe Biden); b) La Sincronización
de Problemas Históricos, Estructurales y
Coyunturales, que van desde la
marginación de los pueblos originarios, las
desigualdades regionales, la pérdida de
soberanía nacional; el desempleo, la
migración, la pobreza, la perdida de salario
real y la deuda pública y; el conjunto de los
problemas históricos y estructurales de la
nación mexicana, se van a recrudecer por la
herencia que deja el neoliberalismo, los
problemas de la seguridad, la degradación
del Estado mexicano, así como el contexto
de recesión económica y la pandemia, con
saldo desfavorable para la gente que vive
de su trabajo y de los excluidos de la
seguridad social.

Tesis 76.

Hay tres elementos que vale la pena
subrayar y que tienen relación con México:
Primero, como nación nos encontramos a la
zaga de los reacomodos geopolíticos y
tecnológicos que se procesan a escala
planetaria, además de que se ha colocado
en las peores condiciones para enfrentar la
crisis económica y ha optado por atar
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Tesis 77.

El 2019, primer año de gobierno del
“Desarrollo para el Bienestar”, ya se
mostraban visos de nuestra incursión a una
recesión económica, situación previa a la
irrupción de la crisis sanitaria ocasionada por
el SARS-CoV-2 que hoy padecemos y que
se expresó en los siguientes resultados:

• La actividad industrial resintió una caída
significativa;

• La inversión fija bruta, tuvo una caída
mayor;

• La inversión privada, de igual forma se
cayó;

• La inversión pública también se
desplomó (aunado a la austeridad
republicana y el subejercicio
presupuestal), producto de una
ofensiva concentrada al gasto público;

• El consumo privado también mostró un
decrecimiento;

• La tasa de desempleo abierto creció
significativamente el año pasado;

• El número de trabajadores asegurados
al IMSS también tuvo una caída;

• El crecimiento de 0% en 2019, se
tradujo en una caída del 1.5% del
ingreso por habitante de este país.

Tesis 78.

Durante el segundo año de gobierno de
AMLO (2020), ya con la presencia del SARS-
CoV-2 y su configuración en crisis sanitaria,
acentuaron los problemas del estancamiento
económico de México al tener como
resultados, una caída de las exportaciones
en -11.3%, aunado a una debacle del turismo
y una caída de la inversión extranjera directa
de -31%. Los resultados obtenidos el año
pasado, son poco alentadores, debido a que
los ingresos petroleros cayeron en un 42.5%;
la moneda se devaluó en 5.7%; en el tercer
trimestre de 2020; el consumo familiar y de
las empresas se vio reducida en 12.7%; la
inversión en maquinaria, equipo y
construcción (inversión fija bruta) cayó en
18% y en el caso de la inversión pública en
infraestructura de comunicaciones y
transportes se vino abajo en 14.4%. Esto
trajo como consecuencia que la actividad
económica se desplomara en -8.5%; las
grandes empresas, los pequeños
establecimientos y los micronegocios vieron
reducido su personal en 14.49%, 9,75% y
3.28% respectivamente.

En los registros del Instituto Mexicano del
Seguro Social se perdieron 647 mil 710
empleos formales; en conjunto en 2020 se
tuvieron 3 millones de empleos menos que el
año 2019. De 4 millones 900 mil
establecimientos registros en 2019, 1 millón
10 mil 857 establecimientos cerraron
definitivamente el año pasado. También
vemos que el crédito al sector de la industria
manufacturera cayó 20.9%, en cambio el
financiamiento al sector agropecuario,
avícola y pesquero cayó en 10.3%.La gran 

depresión de 
1929
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Dichos resultados, de manera inicial, ponen
en entredicho las afirmaciones del Titular del
Ejecutivo Federal, ya que no se ve que se
tiendan los cimientos para la superación del
neoliberalismo; se hace añicos la promesa
de crecer económicamente al 6% o 4%
durante el sexenio y que sería el soporte
material para el “Desarrollo para el
Bienestar”; esta caída no puede ser producto
de una huelga empresarial o fruto de la
conspiración de los conservadores. Lo que sí
es un hecho determinante es que, en este
país y en esta gestión gubernamental, de
cogobierno con un sector de la oligarquía
mexicana, sigue prevaleciendo como credo
económico: i) La funesta austeridad fiscal;
ii) La imprudente autonomía del Banco de
México; iii) La indiscriminada apertura
comercial; iv) El tipo de cambio competitivo;
v) La prevalencia de altas tasas de interés y;
vi) La liberalización de la inversión extranjera
directa.

Tesis 80.

El conjunto de estas políticas son la
arquitectura económica fundamental que
constituyen el neoliberalismo en México y
siguen operando: UNO, para reducir el
tamaño y la participación del Estado, cuyo
afán es el sistemático quiebre de la función
del Estado nacional como contrapeso ante la
violencia económica y los efectos
destructivos que despliega la acumulación de
capital; DOS, para privilegiar el mercado, la
economía abierta y el libre flujo de capitales
y con ello subordinarnos a los proyectos de
inversión, principalmente norteamericanos y;
TRES, como uno de los factores detonante
de crisis severas y recurrentes, que
favorezcan la reconcentración de capital,

particularmente en su componente
parasitario, que lo constituye el sector
financiero. La violencia económica y directa
que impone la actual política económica, es
factor que genera pobreza, socava soberanía
nacional, destroza la democracia
constitucional, desindustrializa al país,
destroza al campo nacional y quebranta al
Estado mexicano.

Tesis 81.

El predominio de esta política económica, ha
permitido que prevalezca en México un
conjunto de factores que continúan
atrofiando el problema estructural de nuestro
país y con ello, potenciar las posibilidades
de cancelar el futuro de varias generaciones
de compatriotas:

i. Las debilidades estructurales de nuestra
economía, que se manifiesta como
estancada, parasitaria, dependiente,
tributaria, depredadora del ambiente y
sobre explotadora de la fuerza de
trabajo;



68
ii. Se ha acentuado nuestro menor desarrollo

productivo respecto a otras naciones; en 1982

éramos la octava economía mundial, hoy andamos

en la quinceava posición;

iii. Hemos arribado a, altos coeficientes de

importación, acentuando nuestra dependencia del

exterior, específicamente de la economía

norteamericana;

iv. Siguen persistiendo altos niveles de

endeudamiento, cuyo costo financiero sobrepasa

el presupuesto de los más importantes programas

sociales del actual gobierno de la República;

v. Es creciente el requerimiento de entrada de

capitales;

vi. Se continua con altos niveles de desempleo y

subempleo;

vii. Se han desnudado y hecho evidente, las

debilidades en nuestro sistema de salud;

viii. Hay un insultante avance expansivo de los

salarios precarios;

ix. Se continua con el incontrolable crecimiento de la

economía informal

Tesis 82.

A esta realidad económica habrá que agregarle la

latente crisis energética –a pesar de los intentos de

rescatar financieramente a PEMEX y CFE–, la

devastadora crisis ambiental; la dramática crisis

sanitaria que no la resuelve un deslucido pésame

institucional. Esta realidad está generando condiciones

para que, a partir de este año de 2021, con un

ambiente electoral crispado, pero con un alejamiento

del problema nacional, México pueda incursionar al

peor momento económico, político y social que se

haya vivido después de la Revolución Mexicana, como

lo anticipan los siguientes datos y estimaciones que se

tenían para el año de 2020:
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. Cerca de 1 millón de empleos se habrían
perdido en el primer trimestre, que son
mucho más de los que se han creado en

los últimos 3 años (2017-2019);

b. De algunas variables básicas a nivel

económico, se tienen las siguientes
estimaciones:

- Según el Banco de México, el PIB:

* Para el segundo trimestre de 2020
será de: -14%;

* El anualizado será de:
- 7%

- La pérdida de empleos formales:

* De marzo a abril de 2020, se han
perdido 630 mil empleos

* El acumulado anual será de 1.5 a 2
millones de desempleados

- Entraran en pobreza laboral (quienes no
les alcanza adquirir la canasta básica) 9.8
millones de trabajadores (CONEVAL)

- El nuevo porcentaje de población en
pobreza laboral será del 56%

- Entrarán a pobreza extrema 6.1 a 10.7
millones de mexicanas/os

- El nuevo porcentaje de población en

pobreza extrema oscilará entre el 21 al
25% de la población nacional.

Tesis 83.

El gobierno mexicano no cuenta con manejo
de la política económica (ni monetaria, ni

fiscal) para hacer frente a los problemas que
se están instalando a nivel nacional. Su

concepción de un “neoliberalismo decente”,
está favoreciendo que se profundice el

circulo recesivo en nuestro país;

por si fuera poco, esta anomalía económica
se viene acentuado por la contracción, tanto
del ámbito de la demanda, las ventas como

de la propia producción; alentado
evidentemente por la pandemia generada por

el SARS-CoV-2, que cataliza el rompimiento
de cadenas productivas, impone
voluntariamente el “auto confinamiento” de

las y los trabajadores, acelera el cierre y
quiebre de empresas, así como por el

despido de personal que se está convirtiendo
en algo incontrolable.

Tesis 84.

La configuración de la recesión económica en
México, se vio acompañada disruptivamente

por el impacto del SARS-CoV-2 en el primer
trimestre del año 2020 –y que, en estos

inicios del 2021, no se ha podido aplanar la
curva, no se ha podido cerrar el primer ciclo
del brote y se está tornando en un problema

inmanejable–, que ha venido a dañar la salud
y arrebatar la vida de los connacionales; a

acelerar el colapso de las actividades
productivas y sociales. Con esto, se aceleró
el deterioro dramático de las condiciones de

vida y reproducción de las familias
mexicanas, se ahondan las desigualdades

distributivas y se generaliza el sufrimiento de
nuestro pueblo; pero también, se afecta
severamente la dinámica de funcionamiento

de la producción, la comercialización, la
educación, la salud y la convivencia y, con

ello se instala el miedo, la incertidumbre y nos
coloca en un momento incierto que nos

predispone a la aceptación de un gobierno
rígido y fuerte. En síntesis, este evento
sanitario va a profundizar la recesión en curso

y, con ello, dañará el tejido social,
resquebrajará los eslabonamientos

productivos, aumentará despiadadamente el
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desempleo; se vulnerará nuestro derecho a la vida, la
educación, al trabajo y la salud; desequilibrará nuestro
comercio exterior e incrementará nuestro endeudamiento,
tanto público como privado.

Tesis 85.

La nación se encuentra en una situación sumamente
delicada, por no decir dramática, ya que, se amplían y
profundizan los niveles de desigualdad, pobreza y
desempleo. Hoy en día, siete de cada diez personas
desempleadas son mujeres; muchas de ellas actualmente
se encuentran confinadas sin sueldo ni salario, en el mejor
de los casos si mantienen una percepción económica, se
sostienen con ingresos drásticamente reducidos en un 30
o 40%. Las condiciones de reproducción de las y los
trabajadores y sus familias se han precarizado, en virtud
de que seis de cada diez hogares han reducido sus
ingresos de una manera dramática; se ha incrementado la
violencia doméstica sobre mujeres, niñas y niños; si
dispara considerablemente la carga de trabajo doméstico
con la educación en línea sobre los hijos; se profundiza la
brecha de desigualdad entre géneros; las mujeres son
quienes recuperan en menor porcentaje su empleo , su
salario, el trabajo digno y estable.

Tesis 86.

Esta pandemia, ha exhibido y puesto a prueba nuestro
deteriorado sistema de salud, al igual que ha desnudado
nuestra poca capacidad para responder con inteligentes
políticas de salud pública, esto no los interpela más de 165
mil fallecimientos, cerca de dos millones de contagiados y
cerca de medio millón de sospechosos, pero, sobre todo,
pone en el centro la cuestión de la salud pública, como un
factor clave, no solo para ser base material del desarrollo,
sino para abreviar o profundizar las desigualdades en
México. No olvidemos que la crisis sanitaria irrumpe en
momentos en que el país presenta un rezago en
infraestructura de salud, con serios problemas de abasto y
financiamiento, que no permiten asumir los costos de
atención y ampliación de la cobertura de salud.
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Tesis 87.

La radiografía que sustenta lo anterior,
tiene explicación en el raquítico gasto
público orientado a la salud, producto de
la debilidad fiscal del Estado mexicano y
que pone en evidencia el escenario
deplorable en que se encuentra, no sólo
la infraestructura sanitaria, sino nuestro
propio “derecho a la salud”, ya que:

• Existe una marcada asimetría entre
las necesidades de atención por
parte de la población y los servicios
que se prestan en salud;

• Persiste el rezago de la cobertura
sanitaria en las zonas más pobres
del país, lo que ratifica la desigual
distribución de la infraestructura de
salud;

• Se acentúa el deterioro de la calidad
del servicio, se ve desbordada la
atención y se instala la segregación
en el acceso a la salud;

• El tejido institucional se inmuta y
fosiliza frente a la transición
demográfica y epidemiológica de
este país;

• Los desequilibrios financieros del
sector salud, instituyen la inequidad
en la calidad de los servicios;

• La segmentación de los sistemas de
salud pública (trabajadores del
sector formal y población abierta), lo
único que reproducen es una
cobertura insuficiente y desigual,
acentuando con ello, los efectos
devastadores de la epidemia del
coronavirus y;

• La forma en que hoy se tiene
acceso a la salud en México, amplía
la desigualdad económica y social
de los connacionales.

Tesis 88.

El 1° de julio de 2020, entró en vigor el
Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), según versión del Gobierno
de la República, “… no sólo busca una mayor
integración económica entre los países de
América del Norte, sino también incrementar
el bienestar de nuestra sociedad.” El T-MEC
es la proyección y actualización del TLCAN,
un proyecto de ofensiva de inversiones
norteamericanas y que favorecerá la fuga de
capitales de la oligarquía mexicana; que
abatirá aún más el mercado interno del país;
acentuará la pérdida y precarización de los
empleos; aniquilará la economía campesina
como uno de los ejes claves de la economía
nacional; no ofrecerá a las y los campesinos
empleo industrial digno sino la migración
forzada; prácticamente perderemos la
autosuficiencia alimentaria y transitaremos a
una dependencia peligrosa; destruirá los
medios de vida de innumerables mexicanas y
mexicanos, tanto del campo como de la
ciudad; aniquilará las bases del sistema
nacional de innovación con lo que acentuará
nuestra dependencia tecnológica y;
consolidaremos una integración asimétrica
con la todavía potencia norteamericana,
instituyendo con ello, una relación bilateral
desigual.

Sin datos de autor
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Tesis 89.

Hoy vemos, como el proceso
de reactivación económica y el
impulso del campo del país en
la actual administración, es
prácticamente nulo, ya que no
existen políticas públicas de
fomento a la producción, la
productividad, la investigación,
la transformación y
comercialización. El Estado ha
abandonado las políticas de
subsidios a las áreas más
sensibles de producción y las
ha suplantado por una política
de subsidios al consumo
(repartición de tarjetas); con
esto se abandona
completamente el papel rector
del Estado en la política
agropecuaria, dejándole con
ello al mercado que rija los
procesos productivos, en
momentos de una
transformación que ha
decretado y nos asegura
desde la voluntad presidencial
que, no existe más
neoliberalismo.

Tesis 90.

El megaproyecto denominado Tren Maya, tiene la siguiente
peculiaridad: no será financiado con inversión pública –salvo
en un 10%–, sino con un fideicomiso de infraestructura que,
es a final de cuentas, un instrumento financiero que se
constituirá sobre propiedad social (Fideicomiso de
Infraestructura y Bienes Raíces – FIBRA). Con la recesión
económica que complica el escenario nacional, estos
FIBRAS corren el riesgo de colapsar y que, por cierto, tienen
la “virtud” de tener un beneficio fiscal al estar exentos de
impuestos (con un México de pobre recaudación fiscal y la
urgencia de contar con recursos públicos). En realidad, este
proyecto, se nos dice con visión colonial, traerá desarrollo,
empleo y bienestar, pero lo que traerá consigo es la
financierización del patrimonio de 170 ejidos distribuidos en
los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas;
los cuales se verán ahogados con el fenómeno de la
urbanización y la bursatilización de la tierra que traerán los
18 polos de desarrollo que contempla dicho proyecto.

Tesis 91.

El proyecto del Tren Maya encubre la prevalencia atroz de la
liberación de la inversión extranjera en México, la cual expresa una
corrupción oculta y solapada, ya que en la construcción del primer
tramo ferroviario sobresalen dos empresas multinacionales cuyos
antecedentes están seriamente cuestionados, la portuguesa Mota
Engil México SAPI de C.V. y la multinacional china denominada
China Communications Construccion Company LTD, la primera,
beneficiaria en el sexenio de Peña Nieto, con 12 contratos de obra
pública, además de caracterizarse por incumplimiento de obra,
corrupción y favoritismo; la segunda, colocada en el 93° lugar de las
empresas con mayores ingresos mundiales, se caracteriza por haber
sido inhabilitada junto a sus filiales, por el Banco Mundial; su paso en
Filipinas estuvo marcado por las prácticas fraudulentas y su andar
por África estuvo sellada por la sobreexplotación de trabajadores
chinos y africanos. Habrá que añadir que, una de las empresas que
se harán cargo del segundo tramo del Tren Maya, es la filial
mexicana de la empresa española FCC Construcción; esta
multinacional fue inhabilitada para participar en proyectos y
operaciones financiadas por instituciones del grupo Banco Mundial,
por sus prácticas fraudulentas y colusorias; aclarando que, la filial de
FCC Construcción en México es controlada por el Grupo Carso de
Carlos Slim, que se hizo accionista mayoritario posterior a las
sanciones del Banco Mundial.
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Tesis 92.

La refinería de Dos Bocas que se está
construyendo en el municipio de Paraíso,
Tabasco, que seguramente será desbordado
no sólo por las inundaciones de la zona
donde se construye, sino en el presupuesto
asignado a dicha obra, que encarecerá con
creces el costo de la refinería, ya que se
construye sobre un pantano y en uno de los
lugares en donde más llueve en la República
Mexicana; por ello, su cimentación será
extraordinariamente cara y aquí no llegó la
austeridad republicana, ni “otros datos” que
demostraran lo contrario. El lugar idóneo de
construcción era en las inmediaciones del
Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex,
que se encuentra a 14 metros sobre el nivel
del mar, cuenta con cercanía a un puerto, vía
férrea, carretera y servicios y, por ello, sería
menos onerosa la inversión y el tiempo de
edificación no sería prolongado, pero a final
de cuentas se impone: la única palabra de
Palacio Nacional, las “limitaciones de la
victoria electoral” y, sus respectivas alianzas
con una fracción de la burguesía nacional e
intereses ajenos a la nación.

Tesis 93.

El Corredor Transítsmico Tehuantepec, es
otra de las obras de infraestructura
importantes del gobierno obradorista, que se
asentará en una zona de importancia
geoestratégica y económico-productiva, ya
que, es la región que concentra la mayor

riqueza de petróleo del país y es, además,
un territorio entre los tres más ricas en
biodiversidad del mundo. Con dicho
proyecto, se busca conectar el Atlántico
con el Pacífico, a través de un puente
terrestre ferroviario que le va imponer –
colonial y modernizadamente– esquemas
productivos a la región, ya que, en 1, 000
hectáreas se instalarán parques industriales
que impactarán fuertemente y en diversos
aspectos, a un total de 33 municipios de
Veracruz, 46 de Oaxaca y a 11 pueblos
originarios [binnizá (zapoteco), ayuuk
(mixe), zoque, ikoots (huave), chontal,
chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca,
náhuatl y afromexicano]. Este corredor
contribuirá a alcanzar tres aspectos, 1°. Ser
un espacio de confluencia de intereses
empresariales, tanto nacionales como
extranjeros; 2°. Incorporar un territorio al
proceso de construcción del mercado
mundial capitalista, que posibilita el control
de infraestructura de comunicación para el
comercio, el acceso de fuentes de materia
prima, energía y fuerza de trabajo y; 3°
Aminorar la congestión de los puertos
californianos, conectar el Pacífico con la
Costa Este de EEUU. y conectar por agua a
Coatzacoalcos con el puerto de Mobile en
Alabama.

Tesis 94.

Los megaproyectos impulsados en el actual
sexenio, se subrayan como obras con uso
intensivo de mano de obra, soslayando que
son partes de un proceso de relocalización
de capitales foráneos, que abrirán las
puertas al capital turístico, inmobiliario,
comercial y financiero y, acentuarán los
procesos de despojo territorial de ejidos y
comunidades, que a decir verdad, no se

Oposición a los megaproyectos
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corresponden con una política económica
en tiempos del coronavirus y que no
enfrentan la crisis sanitaria en curso, ni
resuelven el problema económico nacional.
En sí, es la confluencia de varias
estrategias, entre ellas, la de un sector de
la oligarquía mexicana que busca una
salida modernizante a la crisis de
hegemonía que tienen en México y, por
otro lado, es una estrategia de
reordenamiento territorial y de dominación
continental que impulsa EE.UU. para
contrarrestar la influencia de China en
América Latina y recomponer su
hegemonía mundial.

Tesis 95.

En la lógica de la redefinición territorial de zonas
neurálgicas de México, se busca el
eslabonamiento de los proyectos del Tren Maya
y el Tren Transístmico, con los megaproyectos
del Plan Puebla Panamá-Proyecto
Mesoamericano (Centroamérica) con la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana IIRSA, ahora conocido como
Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento (COSIPLAN). Por estos nudos de
conexión infraestructural pasarán energéticos,
mercancías, riqueza natural y material bélico que
favorecerá a la hegemonía norteamericana hoy
en crisis.

Tesis 96.

El conjunto de megaproyectos de esta
administración, son la apuesta modernizante de
un sector de la oligarquía mexicana y de
intereses extranjeros, por encontrar a una salida
a su crisis de hegemonía que, bajo argumentos
varios, como el crecimiento económico,
generación de empleos y bienestar social, se
orienta a forzar la recomposición de las
relaciones territoriales y sociales, cuyos saldos
han sido: la liquidación en regiones del país con
el modo de vida campesino; el fomentar la

aniquilación de la pequeña propiedad, la comunal y la
ejidal; avanzará en los procesos de privatización de la
tierra; forzar el desplazamiento de las y los
campesinos hacia las formas de trabajo asalariado;
acentuar la migración y con ello la deslocalización del
territorio, la destrucción de los mecanismos de
socialización, el sentido de pertenencia y las
identidades de los pueblos; la migración interna será
forzada por mecanismo económicos; veremos el
avance la gran propiedad en las regiones y la
concentración de la tierra; se dará una modificación
drástica en la composición demográfica de las zonas,
acentuando con ello, mutaciones culturales, problemas
de vivienda e infraestructura básica social,
contaminación y una relocalización de la delincuencia.

Tesis 97.

En sí, el conjunto de megaproyectos, traen
consigo dos consecuencias funestas: a. Por un
lado, la extinción acelerada de especies
animales, la contracción dramática de la
mancha forestal, el agotamiento de yacimientos
hídricos y contaminación de mantos friáticos,
producto de los agroquímicos y desechos
industriales, consecuencia, sin lugar a dudas,
de la devastación para el progreso; b. Por otro
lado, trae una implicación geopolítica, que
atenta contra la soberanía nacional, violando a
todas luces el artículo 25 Constitucional, al
ceder las decisiones y las transformaciones
territoriales a los grandes capitales nacionales,
las multinacionales y los intereses estratégicos
y geopolíticos de EEUU.

Bernard Buffet, Les 
Folles : Femmes aux 

chapeaux (1970)
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Tesis 98.

Ante la recesión económica en curso y el impacto
ocasionado por el SARS-CoV-2, el Gobierno de la
República ha desplegado un plan de crédito a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES),
que será infructuoso mientras no se resuelva el
circulo recesivo que impera en México. Recordemos
que el mundo de la MIPyMES, no sólo están
vinculadas a la gran empresa, tanto en la producción
como en la distribución de manera más eficiente, con
una fuerza de trabajo intensiva y con menores costos
laborales, sino que el conjunto de ellas, en México
tienen un peso significativo, ya que constituyen
alrededor del 90% de las empresas, generan la mayor
parte del empleo (70%) y un porcentaje similar de la
riqueza nacional.

Tesis 99.

Las MIPyMES en México padecen un conjunto de
problemas que no se van a resolver con los reducidos
créditos del aparato gubernamental, ya que, por un
lado, son sujetos de la apropiación de un gran
porcentaje de sus utilidades por parte de las grandes
empresas nacionales y multinacionales; pero por otro
lado, se enfrentan a severos problemas que les
dificulta su permanencia en el mercado, trabas como
el financiamiento, la escasa dotación de
infraestructura, la incipiente aplicación del desarrollo
tecnológico y, en la escasa y pobre capacitación de
que son objeto. Recordemos que en México son poco
más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas
empresas, que están colocadas en los sectores de las
manufacturas, el comercio y los servicios privados no
financieros, sin embargo, su drama radica en que la
mayoría de ellas no superan el año de vida; un
porcentaje menor alcanza sólo los dos o tres años y
son pocos los que se logran consolidar más de cinco
años. Los pequeños créditos que se les ofrecen en
este periodo de pandemia, no revertirán este
problema estructural y puede transformarse en un
nuevo escenario de conflicto.



Tesis 100.

México vive, hoy por hoy, un gobierno que se
ha planteado una transformación profunda del
país, de alcance y profundidad histórica, como
lo fueron la lucha por la independencia de
México, la Guerra de Reforma y la propia
Revolución Mexicana, pero en un entorno de
crisis abierta, con determinantes externas
como la recesión económica mundial, los
reacomodos de los bloques regionales y
geopolíticos, la crisis de hegemonía
norteamericana. Tendencias que se cruzan
con las determinantes internas, como la
propia recesión económica, la crisis sanitaria,
el quiebre de la seguridad pública y la fractura
de las expectativas sociales, por un salario
digno, un empleo decente, una educación,
salud y vivienda para todas y todos. Frente a
esta compleja realidad, se corre el riesgo que
el entramado de relaciones sociales de este
país se convulse y, concluyendo el sexenio, el
imaginario social se agriete y escinda, cuando
Andrés Manuel, el ser carismático de la
transformación concluya su gestión de
gobierno y se retire, es altamente probable
que no se alcance ni siquiera a poner los
cimientos de transformaciones profundas, de
régimen, de estructura económica y social y
mucho menos, aportar a un nuevo horizonte
de época para la patria. Lo que sí se puede ir
perfilando, es un horizonte predictivo de que
este sexenio no dará buenos resultados y
puede ser el de menores resultados que de
sus predecesores neoliberales.

Pero algo si se puede subrayar, que muestra
eficacia y empeño, es el reacoplamiento que
se da en el espacio institucional, para
garantizar el transformismo político de
México, bajo reglas informales que permitan
fortalecer la figura del Titular del Ejecutivo
Federal, concentrando poder, las principales
decisiones, los planes sociales; estamos
frente a un poder, en un contexto de drama

social, que se jerarquiza en torno a una sola
voluntad. Por ello, bien valdría la pena
preguntarnos ¿Estaremos ante un gobierno
que no se deja discutir y mucho menos
criticar? ¿Será el paso a la institucionalización
personalizada del autócrata en este o el
siguiente sexenio? ¿La concentración del
poder exigirá contar con los mecanismos y
medios para ejercer la violencia oficial, en este
o el próximo sexenio? ¿Concluyendo el
sexenio de la transformación y el bienestar,
las fuerzas armadas de México acatarán el
mandato civil e institucional de regresar a los
cuarteles y abocarse al mandato
constitucional de preservar la soberanía
nacional? ¿Estaremos acaso viviendo
pequeños e imperceptibles golpes de estado
de lo cual nos arrepentiremos posteriormente?

En virtud de ello, esta compleja coyuntura,
nos demanda unidad, organización,
movilización, concientización, lucha y proyecto
histórico. Las fuerzas emancipadoras no
buscamos coexistir y reproducir el
neoliberalismo, buscamos precisamente lo
contrario; no pretendemos que los
componentes populares y las clases
subalternas de México, formen parte del
consenso activo de los dominados, porque no
queremos ser un mecanismo activo de la
reproducción de la dominación, buscamos,
simple y llanamente, ser parte de la liberación
social y nacional.
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El Programa del Periodo: Para la Transición y 
la Ruptura 

Partiendo de la excepcionalidad del momento
actual, que lo marca la emergencia de un
Gobierno de la República que en su narrativa
coloca como prioridad del aparato público la
atención a los pobres, el impulso de la austeridad
republicana, el combate a la corrupción que,
según la nueva versión institucional, es la
causante de todos los males del país.

Este nuevo sentido de esperanza que se abre en
nuestro país, tiene que coexistir con la
incertidumbre social, alimentada por los
raquíticos salarios, al empleo precario, al
desempleo, la incontrolable crisis sanitaria, la
migración, la inseguridad pública que carcome
personas, familias, pueblos, barrios y ciudades;
combinado con una emergencia de las derechas
y una galopante polarización social. Todo ello nos
habla de que, no se atenúa ni mitiga el deterioro
persistente de las condiciones de vida de nuestro
pueblo.

De cara a ello, el movimiento del poder popular,
las fuerzas marxistas, socialistas, comunistas y
revolucionarias en México, deberán articular
todas sus fuerzas en un solo gran proceso
nacional y apuntalar la idea de construir una
circunstancia de grandes rupturas con el
neoliberalismo, desde la base misma en que se
expresan los complejos problemas en los
territorios; en los diversos espacios y ámbitos en
que se desenvuelve la sociedad; en el tejido
institucional, así como, en los propios discursos
de la modernidad neoliberal, que legitima la
violencia, el despojo, la multidiscriminación y la
explotación.

“No hay mejor medio de
Alcanzar la libertad

Que luchar por ella” Simón Bolívar
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Por ello, nuestra nueva lucha junto al pueblo, tendrá
que partir de un principio de esperanza movilizadora,
de una lucha democrática y de construcción de un
sentido común por un México distinto y mejor; que se
sustente en procesos que contribuyan a la fractura de
la tolerancia moral de los olvidados, los discriminados
y explotados de México, hacia los que persisten en ir
en contra de los intereses nacionales y el bienestar
del pueblo. Nuestras luchas se tienen que fundir con
el desbordamiento de la energía social desde abajo,
que contribuyan a quebrantar el nudo hegemónico del
país y den curso a una revolución de carácter político,
económico y social. Que genere las condiciones de
un gobierno descolonizador, despatriarcalizador, que
se empeñe en la refundación de la Nación, en un
sentido postneoliberal; que tenga en su centro, un
nuevo compromiso redistributivo con clases y grupos
subalternos, valga decir, con los desamparados,
agraviados y olvidados de México.

Sin lugar a dudas, estamos hablando de nuestra
actuación para contribuir a una transformación
estructural de la correlación de fuerzas sociales, en
un sentido que nos permita superar el agotamiento, la
postración y la desmoralización histórica de la
sociedad mexicana, lo cual será un proceso largo en
términos temporales –pero simultáneamente será un
proceso corto en términos históricos–, en donde el
complejo de luchas populares y plebeyas de la
nación, desplieguen su fuerza y energía en las
propias contradicciones por la disputa del Estado
mexicano. El alcance de nuestras luchas, deberá
profundizar las libertades políticas, el acato al sufragio
universal, la radicalización de la democracia
representativa, el despliegue del pluralismo político e
ideológico; habrá de desplegar y madurar la
democracia participativa, directa y popular-plebeya, la
autogestión social y la gestión de lo común desde los
comunes.
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La razón de este devenir, es básica, ya que
nosotros junto a los movimientos sociales, las
expresiones del movimiento del poder popular,
las tendencias político-marxistas, los sectores
del obrero colectivo, las multinacionalidades de
pueblos originarios, las mujeres, los sujetos
rurales, los intelectuales críticos, los militantes
sociales y políticos, los activistas, los
sindicalistas, los religiosos progresistas, las
juventudes de México, los militares patriotas,
no podemos renunciar a la batalla de ser
nosotros los que nos gobernemos, los que
conduzcamos y articulemos el sentido de lo
universal, el sentido de comunidad política de
México y abramos un nuevo horizonte de
época para la Patria.

Por ello se hace imprescindible recuperar
nuestro derecho histórico a ser Nación
soberana frente a tres tendencias que
deterioran nuestra existencia: a) La
mundialización del capital y la actual división
entre “globalistas” y “neoproteccionistas”; b)
Frente a la profundización de la
neocolonización de los EE.UU. sobre México y;
c) De cara al arribo de un horizonte límite del
Estado Nacional Mexicano.

¿Cómo podremos ir construyendo este 
proceso de recuperación y liberación de 

México?

Primero, diremos que, construyendo desde
los movimientos sociales, una irrupción
social y política de los marginados, los
explotados, los olvidados del “Desarrollo
Neoliberal” en México;

Segundo, cimentando una voluntad popular
de cambio y de impedir la restauración de
los gobiernos de traición nacional,
portadores del neoliberalismo y la
subordinación al imperialismo
norteamericano;

Tercero, ir construyendo una mayoría
nacional, social, política, cultural, ética y
electoral, que dé pauta a un sentido común,
movilizado y aspirando a ser poder nacional;

Peña bajo la mira. Al menos 
5 funcionarios están bajo 
inves8gación o ya detenidos:  
Juan Collado,  César Duarte 
ex gobernador priista de 
Chihuahua, Tomás Zerón, 
exdirector de la Agencia de 
Inves8gación Criminal de la 
ex8nta PGR, Rosario Robles, 
ex Secretaria de Desarrollo 
Social, Emilio Lozoya, 
exdirector de Pemex.
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Cuarto, irradiar en el imaginario de la sociedad
mexicana, una filosofía de la vida, que se funde en la
base ética de nuestro derecho a una vida diferente y
en plenitud, contrapuesta a la cultura de la muerte, la
explotación, el despojo y la depredación que encarna
y es portadora la relación social del capital y su vía de
desarrollo neoliberal. Es decir, las y los mexicanos
aspiramos a Vivir Bien, como bien lo definen los
hermanos bolivianos, “Hablamos del Vivir Bien,
porque no pretendemos un vivir mejor. Queremos
que todos podamos vivir bien, queremos lograr
relaciones armónicas entre todos. El vivir mejor
acepta que unos puedan estar mejor que los
otros; y eso no es vivir bien. No trabajar no es
vivir bien, mentir no es vivir bien, someter al
prójimo no es vivir bien, explotar no es vivir bien.
Atentar contra la naturaleza posiblemente nos
permita vivir mejor, pero eso no nos lleva al vivir
bien; lo que nosotros buscamos es una vida
armónica entre el hombre y la Madre Tierra.”

Quinto, resolver la disyuntiva histórica que se nos
plantea en el país: continuar con la profundización del
desastre nacional y la neocolonización que comanda
el neoliberalismo en México o buscamos la creación
de vías de cambio en la República, aprovechando lo
que se pueda aprovechar del actual Gobierno del
Bienestar, donde se recupere soberanía y derechos
sociales;

Sexto, resolver el dilema en el cual se encuentra
empantanado la complejidad de los movimientos
sociales, ya que, en esencia, todos los movimientos
sociales somos de carácter político, pero no todo
movimiento social se plantea la lucha política por el
gobierno, la toma del poder y la transformación del
Estado Mexicano y asentar una nueva hegemonía
sobre el imaginario social;

Séptimo, es necesario la construcción
de una estrategia de poder, en donde
entren en juego la construcción y las
dinámicas de un bloque popular, con
los alcances de un bloque opositor y,
ello exige la construcción de una
conducción político social, que aspire a
ser gobierno, ser parlamento, ser poder
plebeyo y popular, así como el ser
nuevos medios de comunicación y
nuevo imaginario social y sentido
común nacional, valga decir, el ser
nueva hegemonía.
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En tal virtud, la fuerza esperanzadora de una

Nación distinta y el ímpetu social de los

movimientos disímbolos del país, deberán ir

afirmando un sentido y una armonización histórica,

mediante la decantación de una base material con

perspectiva programática, que habrá de girar en

torno a nervios vitales de la transición y, con ello,

apuntar a resolver el nudo histórico de México:

¿quién y para quien se conducen los destinos de la

República? y de cómo convertir las necesidades de

la sociedad mexicana, en propuestas universales,

capaces de articular a otros sectores distintos a los

creadores de la riqueza del país.

Por ello lanzamos estos nervios políticos que le

pueden dar cuerpo y forma a nuestra transición

liberadora, no sin antes observar que el sentido

político del actual gobierno, no encarna a nuestro

enemigo de clase, pero tampoco es nuestro

proyecto liberador, pero si podemos respaldar todo

aquello que contribuya a recuperar la Nación para

los mexicanos, a mejorar dignamente la calidad de

vida del pueblo y hacer avanzar nuestro sentido

programático, que exponemos en los siguientes

ejes, a saber:

1. LA RECUPERACIÓN DEL ESTADO
MEXICANO.

Es necesaria la lucha política por el gobierno, al

igual que la disputa y transformación del Estado

nacional, ya que, a partir de ello, es posible

impulsar la nueva orientación y sentido de la

República, que supere el “viejo sentido común” de

la ocupación nacional, de los despojos del

patrimonio público, de las contrarreformas, de las

exclusiones e invisibilización de los pobres,

marginados, pueblos originarios, así como, de las

muertes de mujeres, migrantes y luchadores

sociales.

Urge recuperar y transformar el Estado

Mexicano, para reordenar nuestra

sociedad, superar la descomposición del

entramado político y recomponer nuestra

atrofiada economía nacional. Para ello

urge crear condiciones para dotarnos de

un nuevo marco constitucional, que nos

proporcione legalidad y, posibilitar

también la más amplia y directa

participación de las y los mexicanos, que

nos refuerce y otorgue legitimidad para

proceder a desmontar el Estado

neocolonial y neoliberal en nuestro país.

Todo ello es imprescindible porque

queremos que nuestras hijas y nuestros

hijos encuentren un lugar en su Patria.

La posibilidad de esta aspiración, será

resultado de un nuevo estado Nacional y

un nuevo Gobierno, de y para las

mayorías nacionales de México.
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2. CONSTRUIR LA BASE MATERIAL DE LA
SOBERANÍA NACIONAL.

Ello significa, desatar un proceso de recuperación de
la capacidad de Estado Nacional Mexicano y de la
autodeterminación y libertad de nuestro pueblo para
diseñar y tomar sus propias decisiones en materia
diplomática, política, económica, social y militar, es
decir, donde hagamos valer que nuestro país no
requiera del reconocimiento de otra nación para
asumir su propia soberanía y realizar su propio futuro.

Es necesario que el Estado Nacional, deje de ser un
eslabón tributario y un mecanismo de imposición del
sistema económico mundial de acumulación y pasar a
conformar uno nuevo, en base a la democracia y la
justicia. De igual forma, es clave recuperar la gestión
nacional sobre nuestro propio espacio radioeléctrico;
desplegar un diagrama de reconstrucción de la
soberanía alimentaria y energética; asentar una
nueva y versátil concepción de la seguridad nacional,
en donde se reinstitucionalice y renacionalice a las
fuerzas armadas y abandonar la estupidez del
“enemigo interno”, para reencausar la defensa de la
soberanía nacional, frente a los procesos de
neocolonización y ocupación del país.

Hay un conjunto de Acuerdos y Tratados que no
constituyen elementos que favorezcan el desarrollo
nacional y sí, por el contrario, constituyen la base
jurídica, política e ideológica para legalizar la
expansión del comercio, inversiones y control del
mercado mexicano por las multinacionales y
corporaciones mundiales, principalmente
estadounidenses, con el objetivo de reducir el poder
nacional y del Estado mexicano, en todas sus
dimensiones y avanzar en el proceso de
neocolonización de México. Esto se tendrá que
superar.
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3. LA NACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
ESTRATÉGICOS PATRIMONIO PÚBLICO Y
COMÚN.

Un nuevo gobierno de la República tendrá que partir
que, históricamente los recursos estratégicos, son
propiedad del pueblo y la Nación, razón por la cual,
desatará un proceso de recuperación de su territorio y
renacionalización de sus recursos estratégicos.

Para la recuperación de nuestro territorio será
indispensable desmantelar la “dimensión ambiental
de guerra” que nos han impuesto y, con ello, empezar
a recuperar el control y dominio de las zonas de
mayor biodiversidad del país, ya que son portadoras
de valores de suma importancia, por un lado, de
condiciones biofísicas, relaciones sociales y valores
culturales, que garantizan el futuro de sus habitantes
y pueblos y; por otro lado, son poseedoras de
recursos comunales estratégicos de los pueblos de
México, como lo son el recurso de la biodiversidad,
las tierras fértiles y productivas, así como el agua.

Complemento de esta tarea, se habrá de recuperar
los recursos estratégicos como el petróleo, gas
natural, minerales estratégicos, como el oro y el litio,
etc.

También es de vital importancia reconquistar los
recursos públicos producidos y acumulados por
generaciones de mexicanas y mexicanos, como la
telefonía, la banca, generación de electricidad,
puertos, aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, etc.
Junto a ello, es de suma relevancia concluir o regular,
la cesión de bienes, derechos y funciones, ya sea
mediante contratos de compra-venta, cesión de
derechos, dación en usufructo, etc.
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4. LA REDISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA RIQUEZA NACIONAL.
El ejercicio efectivo de esta redistribución, no se podrá realizar sin
la consumación de los dos procesos anteriores, es decir, sin la
recuperación del Estado Mexicano y la nacionalización de los
recursos estratégicos. Este es un elemento clave para profundizar
en la transformación radical de la correlación de fuerzas en el país
a favor del nuevo bloque histórico. Por ello, la posibilidad de darle
curso a la redistribución de la riqueza, a la desmercantilización de
la vida cotidiana de las y los mexicanos, a la promoción de los
nuevos cambios estructurales, a la modificación del modelo de
nación y su nuevo pacto social, sólo se puede hacer desde el
ámbito y la promoción del Estado; así mismo, desde la
arquitectura del nuevo Estado mexicano, se podrá estar en
condiciones de apoyar y fomentar la expansión de la economía
campesina, los sectores sociales, comunales, ejidales y
cooperativos de la economía y simultáneamente, promover la
regulación de los espacios de mercado; con la correlativa y
consecuente contención o achicamiento de los sectores
hegemónicos del capital local y foráneo;

5. PROCESO CONSTITUYENTE.
Las tres tareas anteriores, si se van cumpliendo, estaremos
avanzando en la resolución del nudo histórico del país y estaremos
en la perspectiva de consolidar un nuevo bloque histórico y bajo
esas consideraciones, se puede y debe desplegar un amplio y
profundo trabajo cultural, discursivo, organizativo y simbólico, para
revocar los esquemas morales y lógicos del orden social otrora
dominante, a través de un nuevo proceso constituyente para
México, que de paso a un nuevo pacto social, una nueva
constitución y un nuevo bloque histórico; esto nos posibilitará
elevar a rango de ley suprema, tanto las nuevas esperanzas de la
sociedad como el nuevo acumulado de esquemas morales y
lógicos con que las y los mexicanos ordenarán su vida cotidiana y
de convivencia en este país, pero, sobre todo, que le den cuerpo y
forma a un Nuevo Estado Nacional Mexicano Integral, en donde se
recree la vida de la democracia intercultural y en donde la
cristalización de los nuevos derechos sea la confirmación de la
igualdad entre las y los mexicanos y, finalmente;

Celia Sánchez Manduley
Primera mujer en la guerrilla de la 
Sierra Maestra

Vilma Espin Guillois, responsable 
de construir la Federación de 
Mujers Cubanas

Haydée Santamaría Cuadrado 
junto a Fidel Castro



6. NUEVA POLÍTICA INTERNACIONAL.
Esta ofensiva estratégica, con asentamiento de un sentido de

una nueva República, y no precisamente de un mero acto

declarativo o retórico, nos colocará en condiciones de redefinir

el problema de la integración que padecemos con los EE.UU. –

por ejemplo, resolver la dependencia del 85% de nuestras

exportaciones con esta metrópoli y superar los perniciosos

tratados de libre comercio, los pactos políticos y militares

contrarios a la nación, derrotar los proyectos anexionistas y de

balcanización de la República Mexicana–, así como, nuestra
reconfiguración geopolítica con la región Indo-afro-

latinoamericana, que se oriente a potenciar la integración e

intercambios, como un mecanismo para contener la

norteamericanización del país.

Hablamos de una nueva política internacional, en términos
de geopolítica y geoeconomía, donde nuestra patria no

dependa de hegemonía alguna, sino que establezca relaciones

de igualdad, con naciones hermanas y basadas en la

solidaridad, en los rubros energético, financiero, cultural, militar,

etc. Sin embargo, nuestro nuevo relacionamiento, con el

mundo en general y con América Latina en particular, no puede

restringirse única y exclusivamente a la solidaridad política, la

complementariedad y el diálogo de saberes, experiencias

políticas y culturales, sino que hay que plantearnos el reto y el

horizonte de nuestra integración con Latinoamérica, y para ello

necesitamos obligatoriamente de una base material de la

unidad, como lo puede ser: el desarrollo de acciones conjuntas

en economía, acciones conjuntas en derechos sociales y

humanos, acciones conjuntas en política energética y de

minerales clave; acciones conjuntas en preservación y

reproducción de la biodiversidad y los patrimonios de los

pueblos; esta es nuestra gran tarea. Habrá de ser así, porque

ninguna revolución y ningún proceso emancipatorio y

progresista va a poder sostenerse y continuar, si solamente se

mira así mismo y se aísla de otros esfuerzos liberadores de la

región y el mundo.
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en las calles movilizada, exigiendo derechos,
transformaciones y deliberando los nuevos
sentidos y sentimientos de la Nación
Mexicana; donde se garanticen la
reivindicación de nuestros pueblos
originarios y naciones constitutivas, a sus
raíces emergentes del disenso y su bagaje
cultural de experiencias acumuladas. Por
tanto, esto habrá de ser el ejercicio de una
democracia de amplia participación directa,
cuyo núcleo de actuación sea el cómo nos
queremos gobernar y no el cómo queremos
que nos gobiernen, donde las
representaciones se subordinen a la
rendición de cuentas y a la revocación de
mandato, en donde las clases subalternas y
menesterosas se hagan de una participación
decisional en el Estado y que se
correspondan con el sentido más profundo
de la Nación y lo popular, etc.
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7. NUEVA ECONOMÍA.
De igual manera, este periodo de transición
deberá abordar la configuración de una nueva
economía cuyo centro sea resolver la
integración económica perniciosa con los
EE.UU. y equilibrar nuestro comercio exterior; la
recuperación de la banca central y un acuerdo
sobre la deuda externa, que nos permita la
reactivación del tejido productivo nacional y sus
vectores estratégicos; la reconstitución del
mundo del trabajo que tenga como centro, la
recuperación procesual de la pérdida del salario
real de las y los mexicanos, para garantizar el
constante mejoramiento de la calidad de vida de
quienes viven de su trabajo; la reconstrucción y
reanimación del mercado interno; paralelo a esto
se deben desplegar estrategias estructurales
para el rescate del campo, redistribuyendo en
este sector, parte sustantiva de la riqueza
nacional, sustentadas con políticas de largo
plazo y con una orientación estratégica, porque
es un componente de la soberanía nacional;
esto se sustentará en los equilibrios del
desarrollo regional, así como, en una reinserción
internacional de complementariedad y no de
subordinación alguna.

8. NUEVA DEMOCRACIA.
Un eje más de este periodo de transición, debe
ser el ejercicio de una nueva democracia de
amplia participación directa, Solamente,
llegando a ser mayoría nacional, ser gobierno y
controlar los resortes fundamentales del Estado
mexicano, podremos desplegar la iniciativa de
un Nuevo constituyente; desde esta posibilidad,
podremos enriquecer la democracia
representativa liberal con la democracia
plebeya, popular y de trabajadores, con gente
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9. NUEVOS DERECHOS.
Es imprescindible contemplar también en este
andamiaje programático, los nuevos derechos
sociales, políticos, de género, humanos,
individuales, comunitarios, de la madre tierra, a
la gestión del patrimonio tangible e intangible.
Cubrir esta perspectiva de alternativa para el
país, pasa indudablemente por darle mayor
firmeza a la lucha por nuestros derechos al
trabajo, la educación, la salud, la vivienda y a la
tierra; a disentir del destrozo de la Nación y que
se presenta como política pública. Extender una
lucha por desplegar un financiamiento público
multianual que fomenten el desarrollo
agropecuario e industrial, garantizaría
redistribución justa de la riqueza nacional; al
trabajo con salario constitucional y con la
garantía del derecho a la organización al
margen del Estado, el Gobierno y los partidos,
para que se supere el lastre del corporativismo
y se restituya la libertad sindical, en donde los
mexicanos tengan acceso universal a la
seguridad social y nos apeguemos a los
convenios con la Organización Internacional del
Trabajo; el derecho a la salud con instituciones
públicas integrales y de cobertura universal; así
como el derecho a la vivienda digna, a la
alimentación suficiente y de calidad, a la
educación pública, gratuita, laica, científica,
humanista y critica, desde la educación básica
hasta posgrados universitarios.

Esta iniciativa de articulación programática, no
es una iniciativa cerrada, sino por el contrario,
es el llamado a que vayamos al reencuentro de
todas y todos los que sostenemos esta nación y
generamos su riqueza; que convoque a todas y
todos los que hemos sido agraviados, social,

política, cultural, territorial y económicamente
por la desposesión, la sobreexplotación, la
discriminación, que porta impúdicamente la
racionalidad y cultura del neoliberalismo.

Por ello, es indispensable llegar a la
confluencia unitaria de todas y todos
nosotros, en un espacio en el que deberá
replantearse lo común que nos une, en
cuanto a las emergencias nacionales:
soberanía e independencia nacional;
gobierno de reconstrucción nacional, con
democracia participativa y soberanía
comunitarias y populares; nueva economía
con redistribución justa de la riqueza
nacional; universalización de los derechos
sociales, humanos, comunitarios y de la
madre naturaleza. Bajo estos ejes habrá de
constituirse la voluntad general de las
mexicanas y los mexicanos, para preservar
la integridad y soberanía del Estado Nacional
Mexicano, frente a las ambiciones
geopolíticas y geoeconómicas del
imperialismo norteamericano.

Este proceso, deberá ser la más clara
expresión para cubrir la necesidad
estratégica, de nuestra unidad popular;
nuestra cohesión programática; nuestras
rearticulaciones orgánicas, de movimientos,
luchas, resistencias, agendas y temas de la
esperanza; nuestra unidad de acción, para
desarrollar una lucha descolonizadora y
despatriarcalizadora; que le dé curso a la
conformación de una nueva mayoría
nacional, que genere un nuevo ciclo de
luchas por nuestra auténtica y legitima
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independencia, y que obligadamente tendrá que pasar por construir un nuevo Estado
nacional y un gobierno de la república.

Sin lugar a dudas, la clave de este proceso, radica en convertir la indignación de la
sociedad, el malestar que se ha construido durante décadas, la pobreza y la precariedad
que abruma a la mayoría nacional, en una fuerza colectiva movilizada en torno a una
esperanza, a un nuevo sentido común, a una posibilidad, en que nuestro pueblo, se decida
asumir y sostener, pero como mayoría nacional y política, para derrotar al bloque dominante,
promotor de la violencia, la muerte, la traición al pueblo y la Patria; para que el pueblo
trabajador influya de manera profunda en las decisiones generales de la sociedad mexicana
y en el sentido común de las mayorías de mujeres y hombres de este país; sin esta premisa,
no hay cambio posible en la Nación.

.
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Lenin en la parada de las tropas de Vsevobuch en la Plaza Roja, Mayo de 1919 Sin datos del autor 
de la fotogra@a, ni datos de quién hizo el retoque, colorido, ni la digitalización, aunque 

seguramente será obra de Klimbim, como aparece en la propia fotogra@a.
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