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EDITORIAL

***

a pol í t ica bel ic is ta de Donald Trump, 

Lnuevamente arrastra al mundo a un escenario de 
posibles confrontaciones mil i tares con 

dimensiones catastrócas para la humanidad. 
El traslado unilateral de la embajada de Estados 

Unidos (EE.UU) en Israel, de Tel Aviv a  Jerusalén, el 
reconocimiento de la soberanía sionista sobre los Altos 
del Golán ocupados ilegalmente, así como él apoyó 
cómplice a los bombardeos sobre Siria y Gaza,  no sólo 
demuestran el respaldo incondicional al gobierno 
fascista de Benjamín Netanyahu, también las claras 
intenciones de incendiar Medio Oriente para justicar 
una intervención militar más directa.

La salida del acuerdo nuclear con Irán y la imposición 
de nuevas sanciones a la República Islámica, pese a que 
Teherán respetó el acuerdo de no enriquecer uranio; o 
que Trump cancelara el dialogo con Kim Il Un a pesar 
de que el gobierno de Pyongyang ha dado pasos 
concretos para la desnuclearización de la península por 
medio del desmantelamiento de su polígono de 
ensayos nucleares; o no reconocer las elecciones en 
Venezuela, el triunfo de Nicolás Maduro, e imponer 
nuevas sanciones económicas contra el pueblo 
bolivariano; sólo demuestra las pretensiones 
desestabilizadores y provocadoras de Washington 
sobre las naciones que deenden su soberanía e 
independencia. 

Sin embargo, estas acciones han aislado a 
Washington. El traslado de la embajada a Jerusalén ha 
agudizado el sentimiento antinorteamericano en Medio 
Oriente, desencadenando docenas de protestas a favor 
el pueblo palestino en Irán, Turquía, Irak, Líbano y Siria. 
Además terminó por agrietar la relación entre Tel Aviv 
con Ankara. 

La salida del acuerdo con Irán, obligo a Europa a 
marcar distancia de la política exterior de la Casa 
Blanca y a que China, Rusia, Francia y Alemania 
buscaran mantener el acuerdo bajo condiciones 
iraníes. La renuncia al dialogo con Pyongyang, permitió 
desenmascarar la política hipócrita del imperio 
demostrando que es Trump y no Kim Il, el verdadero 

peligro para la humanidad, y con ello se crearon las 
condiciones para levantar las sanciones económicas 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidad sobre 
Norcorea. Además, ha obligado al gobierno de Corea 
del Sur a considerar restringir la inuencia  Washington 
en la península.

En México, el desarrollo de la coyuntura electoral ha 
profundizado las contradicciones interburguesas. La 
publicación en el New York Times de una artículo donde 
se evidencian las peleas entre el canciller Luis Videgaray 
y el secretario de economía y responsable de la 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), Ildefonso Guajardo, debido al 
grado de concesiones comerciales al gobierno de 
Trump; sólo muestra que Videgaray está dispuesto a 
sacricar los intereses de segmentos del mediano 
empresariado mexicano a cambio de nuevo TLCAN 
para impulsar la malograda campaña de José Antonio 
Meade. Por su parte, Guajardo, quien tiene que lidiar 
con los representantes de las cámaras empresariales 
del país, no puede asumir todos los compromisos 
adquiridos por el Canciller. 

En el fondo la pelea Videgaray-Guajardo, es una de 
tantas expresiones de lo que el MIR caracterizó meses 
atrás como “crisis de las alturas”, escenario de ruptura 
entre la elite que hegemonizo el país desde la década 
de los 90.  

Esta “crisis de las alturas” ha sido aprovechada por 
MORENA/AMLO, reclutando y sumando a su favor a 
segmentos de la alta, mediana y pequeña burguesía, 
verdadero factor por el cual la “maa en el poder” ve 
complicado un fraude electoral, amarrando así un 
eventual triunfo del tabasqueño.  

La lucha de clase avanza, en el mundo y en el país, y es 
obligación de los comunistas explicar desde el 
marxismo leninismo el signicado de cada nuevo 
acontecimiento para poder inuir en benecio de 
nuestra clase.

¡Por la unidad de la clase trabajadora, venceremos!   



VENCEREMOS 2

l 14 de mayo del presente año, el gobierno de 

EEstados Unidos (EE. UU.) trasladó su embajada 
en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén (Al-Quds). Esta 

acción se realizó en vísperas del Día de la Nakba 
(catástrofe, en árabe), en el cual se recuerda el 
comienzo de la expulsión masiva de palestinos de sus 
tierras, hace ya 70 años.

La apertura ilegítima de la embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén, es otra provocación del 
imperialismo y el sionismo para profundizar los 
conictos bélicos en Medio Oriente, crear las 
condiciones para una intervención imperialista más 
directa, derrocar a los gobiernos no alineados de la 
región e imponer dictadores títeres, como el caso de la 
monarquía Saud en Arabia Saudita o el fascista 
Benjamín Netanyahu en Israel.

Desde la ocupación ilegitima de su país en 1948, 
justicado por medio de la Resolución 181 de las 
Naciones Unidas, en la cual se aprueba ilegítimamente 
la creación del Estado Israelí en tierras palestinas, el 
pueblo palestino sufre uno de los mayores despojos y 
genocidios de la historia. Tan sólo después de la 
Resolucion, 750 000 palestinos se convirtieron en 
refugiados de la noche a la mañana.

Con la guerra imperialista de rapiña de 1967, Israel 
intensicó la ocupación de territorios palestinos en las 
regiones de Cisjordania, Jerusalén y La Franja de Gaza 
a tal grado que, a la fecha, el pueblo árabe sólo posee 
el 30 por ciento de su tierra original, y el número de 
refugiados en Gaza alcanza en la actualidad un millón 
y medio. Este es el motivo por el cual organizaciones 
como Hamas y la OLP, impulsan la Gran Marcha del 
Retorno, que inició el pasado 30 de marzo en la Franja 
de Gaza. 

Pese a la ilegal ocupación, reiteradamente Israel se ha 
negado a cumplir las resoluciones de la ONU, en la 
cuales, se instan al gobierno de Tel-Aviv a abandonar 
los territorios ocupados, como la Resolución 242 de la 
ONU, en la cual se condena la ocupación y se ordena 
desocupar los territorios anexionados en la Guerra de 
los Seis Días de 1967. 

Ante la lucha y resistencia del pueblo palestino, el 
gobierno sionista de Israel y Estados Unidos, han 
emprendido un descarado genocidio. Tan sólo en las 
manifestaciones contra el traslado de la embajada de 

Wash ig ton a Jerusa len,  fueron ases inados 
impunemente por lo menos 70 palestinos y cientos 
fueron heridos a manos de los francotiradores sionistas, 
lo cual representa un crimen para la humanidad. 

Sin embargo, el heroísmo del pueblo palestino, que 
con sus puños enfrentan a los soldados sionistas, que 
con ondas desafían las armas de fuego y con piedras 
rechazan la presencia de los tanques; demuestra que al 
pueblo no le importa contra qué o quién tengan que 
luchar, no les atemoriza que los sionistas/fascistas o 
E.E.UU. desaten el inerno en Gaza, Cisjordania y los 
territorios Ilegítimamente ocupados, Palestina siempre 
resiste y resistirá. La dignidad del pueblo palestino se 
encarna en cada uno de los hombres y mujeres que 
luchan por su tierra; hoy es Yasser Mortaya y Ahed 
Tamimi, ayer Faris Odeh o Ibrahim Abu Thurayeh, pero 
siempre es la gran valentía de una nación que se niega 
a ser despojada y exterminada. Sin importar las armas 
del sionismo, los palestinos se niegan al destierro y 
genocidio.  La lección que nos dan a los pueblos del 
mudo es clara y simple ¡Palestina vencerá!

Es un acto de humanidad defender y solidarizarse con 
el valiente pueblo palestino.

as próximas elecciones presidenciales han 

Lmarcado el escenario político del país. Las 
fuerzas político-electorales que participan están 

por denir los márgenes de su alcance, así como el 
carácter y contenido especíco de sus programas, cabe 
decirlo, todos ellos burgueses. Sin embargo, en las 
luchas por la presidencia los partidos electorales 
intentan acumular fuerza y mostrarse como la opción 
más viable ante las diversas fracciones de la burguesía 
(oligárquica, imperialista, transaccional, criolla, 
nanciera, industrial, comercial, agrícola, mediana, 
pequeña burguesía, etc.) que pretenden fortalecer y 
ampliar sus intereses económicos en el país. 

Por un lado, el PRI, con su candidato, Antonio Meade 
Kuribreña, aparece como el representante del 
continuismo de la ortodoxia neoliberal capitalista. 
Aunque el priismo pretende legitimar su triunfo por 
medio de obtener una gran cantidad de votos 
populares, también ofrece garantizar a los sectores 
empresariales oligárquicos certidumbre respecto a los 
grandes negocios realizados con las reformas 
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neoliberales. Sin embargo, su estrategia principal 
consiste en conseguir el respaldo y apoyo del gobierno 
de Estados Unidos. El  servilismo incondicional y 
descarado mostrado por los personeros del actual 
régimen, Luis Vadegaray e Ildelfonso Guajardo, 
mediante la alineación total a la política exterior de 
Washington, pretenden ganarse el apoyo y respaldo de 
la Casa Blanca, para ello han impulsado: a) la grotesca 
campaña contra Venezuela en la 47 sesión ordinaria de 
la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en junio del 2017; b) la expulsión del 
embajador Norcoreano el 7 de septiembre de 2017, y 
c) la sanción económica a las importaciones de tubería 
de acero chino el pasado 8 de marzo (justo un día 
después de que el presidente estadounidense, Donald 
Trump, impusiera aranceles del 25 y 10 diez por ciento 
a las importaciones norteamericanas de acero y 
aluminio). Las investigaciones del enriquecimiento 
ilícito de Ricardo Anaya en Estados Unidos y lavado de 
dinero en Europa, así como la discusión de este tema en 
las instancias de la OEA, son al parecer, algunas de las 
monedas de cambio que el priismo ha recibido del 
gobierno norteamericano. 

Por su parte, la Coalición Por México al Frente, 
expresión de la alianza entre el PAN, PRD y MC, han 
impulsado la candidatura de Ricardo Anaya Cortés. Su 
táctica consiste en mostrarse frente los empresarios 
como una tecnocracia que representa una alternancia 
democrática como opción ante deterioro de la 
institucionalidad burguesa debido a los grandes 
escándalos de corrupción del priismo. Ricardo Anaya 
ofrece la relegitimación la institucionalidad del Estado. 
Al igual que el PRI, el Frente pretende continuar con el 
programa neoliberal, con el respaldo del PRD, que 
recordemos fue impulsor de las reformas estructurales 
por medio de la rma del Pacto por México en 2012. Lo 
anterior, explicaría que la campaña de Anaya se ha 
concentrado en denunciar algunos casos corrupción 
del priismo, particularmente: a) La Estafa Maestra que 
desfalcó al erario público con 800 millones de pesos, 
por medio de subsidiar empresas fantasmas; b) el 
Hacienda-Gate, maniobra con la que se desviaron más 
de 250 millones de pesos para cursos en Educación, 
pero que se destinaron a las campañas del PRI en el 
2016. Aquí están involucrados: el exlíder del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones; Luis Videgaray, entonces 
secretario de Hacienda y Crédito Público; César Duarte, 
exgobernador de Chihuahua; Ricardo Yáñez, 
exsecretario de Educación de Chihuahua; y a Alejandro 
Gutiérrez, exoperador nanciero del PRI, y c) las 
desviaciones de recursos de SEDESOL y SEDATU por 
más de mil 311 millones de pesos, durante la 
administración de Rosario Robles en ambas secretarías, 
los cuales han sido encubiertos por Antonio Meade. 

Es importante señalar que la guerra de lodo entre las 

fuerzas del Frente y el priismo, tienen como objeto 
aparecer con una mejor cara ante los segmentos de la 
oligarquía que le apuestan a la permanencia del 
neoliberalismo y que ven con mucho recelo el 
programa de AMLO/Morena. Finalmente, tanto el PRI, 
el PRD y PAN se han constituido de facto como el Can 
Cerbero de México, un Partido burgués con tres 
cabezas, que cuida los intereses de los sectores más 
reaccionarios del país.  

En lo que concierne a AMLO/Morena y el Frente Juntos 
Haremos Historia, quienes encabezas todas las 
encuestas, plantean una táctica basada en alianzas 
muy amplias bajo un programa de restauración de la 
legitimidad burguesa, que, si bien cuestiona la 
corrupción institucionalizada por el PRI, no discute la 
esencia del programa capitalista. Es por ello que en los 
últimos meses ha resaltado, la incorporación de 
personajes nefastos, como Napoleón Gómez Urrutia, 
los ex panistas German Martínez, Gabriela Cuevas y 
Tatiana Clouthier. 

Pero lo más relevante son las declaraciones 
empresariales y los acercamientos de AMLO con 
actores de este sector. Por ejemplo, las armaciones de 
Alberto de la Fuente, presidente y director General de 
Shell México, señalará que la segunda petrolera más 
grande del mundo no teme a un eventual triunfo de 
AMLO ; o la reunión del 9 de septiembre de 2017 con 
funcionarios de dos de los principales bancos de 
Estados Unidos, que tienen una fuerte inuencia en el 
país, JP. Morgan y City Bank. 

Destacan también los cometarios de la poderosa 
Calicadora de Riesgo Financiero, Estándard and 
Poors, quien armó que aún con el eventual triunfo de 
AMLO, mantendrá estable la calicación del 
desempeño de la economía mexicana  . O las del 1 de 
marzo del portar de El Financiero, donde se publicó que 
“a México le pegaría más el n del TLCAN que una 
victoria electoral de AMLO”. Esto, según lo estimado 
por BMI Research, rma de inteligencia y análisis de 
escenarios, y lial de Fitch Ratings.  Igualmente, resulta 
revelador los resultados de la reunión de AMLO con 
Laurence Fink, presidente de BlackRock, la 
administradora de fondos de inversión más grande del 
mundo, el pasado 7 de mayo (La jornada). 

Por último, destacan las declaraciones del mismo 
candidato presidencial, López Obrador, ante la 
Convención Bancaria, donde se comprometió a no 
aumentar los impuestos y mantener los equilibrios 
macroeconómicos, además de eliminar cualquier 
tentativa de expropiaciones o nacionalizaciones, de 
igual forma raticó la autonomía del Banco de México.

Todas las declaraciones y compromisos anteriores, se 
proponen desmontar algunos rumores sobre una 
supuesta desestabilidad en la economía con la 
presidencia de AMLO. Con lo anterior, Morena 
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conrmó su propuesta burguesa, solo que, de un tipo 
diferente: con un mayor gasto social, pero sin abrogar 

1
las reformas estructurales del peñanetismo .

Un análisis más profundo
Existen dos elementos que caracterizan el escenario 

electoral: primero, la existencia de tres precandidatos 
independientes, provenientes de la burocracia 
partidista y serviles a la oligarquía, así como las 
rupturas internas que sufrieron tanto el PAN como el 
PRD y la posterior alianza de estas fuerzas 
aparentemente antagónicas, (al igual que la de Morena 
y el PES y otros sectores del priismo y panismo). Esto 
demuestra que, el bloque de la burguesía oligárquica 
que venía dominando durante treinta años en el país se 
quebró, y ahora existe un reacomodo de fuerzas de las 
diversas fracciones de la burguesía. Este reacomodo de 
la correlación de las fracciones burguesas es la 
expresión de una “crisis de las alturas”. 

Segundo, la pretensión de los candidatos de agradar 
de diversas formas y medios a los sectores de la 
oligarquía imperialista como lo son el capital 
nanciero, las empresas trasnacionales y el gobierno 
norteamericano, demuestra una tesis: el imperialismo 
es un factor determinante, y pretenderá imponer al 
presidente más afín a su lógica y más incondicional a 
sus intereses. Esto considerando las contradicciones de 
fuerzas entre la burguesía, y siempre privilegiando su 
lógica expoliadora. 

Lo anterior demuestra que la voluntad popular 
expresada votos el próximo primero de julio no será el 
único factor decisivo o el peso que inclinará la balanza 
a favor o en contra de los candidatos. En otras palabras, 
es la forma en que se reestructure la corrección de 
fuerzas de los segmentos de las fuerzas burguesas y los 
intereses del imperialismo, lo que denirá el desenlace 
de la contienda electoral. Si hay fraude o no, si la elite 
que gobierna se arriesga a mantener o desatar grandes 
movimientos de masas que inclusive, las fuerzas de 
centro no logren controlar, etcétera.  

Es necesario insistir en este punto, pues debemos tener 
muy claro que, por regla general en la sociedad 
capitalista, el factor más importante para imponer el 
tipo de gobierno de los países, no es la voluntad 
popular como lo quieren hacer ver los demócratas 
pequeñoburgueses, sino el capital y, sobre todo, el 
capital nanciero imperialista, es decir los banqueros. 
Es por ello que eles a sus intereses burgueses, tanto 
Antonio Meade y Luis Videgaray, como Ricardo Anaya y 
el propio AMLO, de forma abierta o velada intentan 
congratularse con los empresarios y dueños de los 
bancos.  

Sin embargo, esto no quiere decir que la voluntad 
popular no tenga importancia o relevancia en la actual 
situación política, tan es importante que la burguesía y 
sus diversos partidos los requiere para legitimar su 

gobierno. Pero al no tener una organización 
independiente, una plataforma política que represente 
sus intereses políticos de clase, la clase trabajadora 
carecerá de protagonismo, constriñéndose, como en 
1988 o 2006, a que ante el fraude o triunfo o derrota de 
tal o cual partido, sean otros quienes denirán su 
destino, los acontecimientos lo han demostrado con 
toda elocuencia.  

Los programas en disputa
No obstante, y a pesar de sus contradicciones 

internas, a partir de caracterizar la esencia de sus 
programas de los diversos candidatos, las opciones que 
aparecer en el escenario electoral son dos. Una que 
aglut ina a las fuerzas más reaccionarias y 
conservadoras, representantes de las elites económicas 
y políticas de la gran burguesía nanciera e 
imperialista, agrupadas en el PRI, PAN y PRD, junto con 
sus “lacayos” del MC, PT y PVEM, y sus respectivos 
candidatos independientes que, sin importar las 
aparentes peleas internas, llegado el momento se 
agrupan en bloque sólido.  

Segunda ,  l a s  f ue r zas  de  cen t ro  de recha 
representantes de un segmento de la burguesía 
oligárquica, así como de la mediana y pequeña 
burguesía, agrupadas en el Frente Juntos Haremos 
Historia, bajo el liderazgo de AMLO. Es importante 
señalar que la fuerza y presencia política de Morena-
AMLO se debe a una “crisis de las alturas”, la cual 
conjuga diversos factores como: a) la continuación de la 
crisis económica que desde el 2008 que azota la 
economía mundial; b) el triunfo de Donald Trump y el 
avance de su programa económico anti-neoliberal y 
militarista, que amenaza con la cancelación del TLCAN; 
c) el descontento de un segmento de la burguesía criolla 
que al ver la posibilidad de cancelarse el TLCAN sabe 
que sus intereses económicos serán afectados, por lo 
que busca un reajuste económico ante el inminente 
cambio que se acerca; y d) la ilegitimidad del gobierno 
peñista ante el pueblo trabajador, por la corrupción y 
violencia desatada en su sexenio, así como el 
empobrecimiento generalizado a causa de las reformas 
estructurales. De esta forma, es la “crisis de las alturas” 
lo que explica la popularidad de AMLO y no AMLO lo 
que explica la crisis del régimen.

2La gran política
Las elecciones de 2018, con la ausencia de una 

propuesta política proletaria, representa los esfuerzos 
del Estado de reducir a la pequeña política, a la política 
burguesa, las acciones de la clase trabajadora. En el 
momento político actual, la participación de las masas 
de t rabajadores en las e lecc iones conduce 
forzosamente al apoyo de la burguesía. La 
participación del proletariado, conduce a esto y solo a 
esto. Pero esto no es política ni de partido obrero ni de 
un partido comunista.



VENCEREMOS 5

No dudamos que la participación en elecciones ayuda 
a educar y organizar al proletariado. Le permite 
irrumpir en la vida política y desarrollar su conciencia de 
clase e independencia política. Pero los comunistas, 
hemos sido incapaces de desarrollar y fortalecer nuestro 
vínculo con las masas populares, siendo así fuerzas 
irrelevantes en la actual coyuntura. No podemos 
eliminar la autocrítica respecto de lo que se ha hecho y 
dejado de hacer en la actual situación, es necesario 
plantear que desde el 2008 el escenario de crisis expuso 
una urgencia de carácter nacional, sobre la importancia 
de crear referentes verdaderos, no solo membretes. Sin 
embargo y pese que se pronosticó el escenario marcado 
por la crisis, dicho conocimiento no se ha traducido en 
la construcción de verdaderos referentes proletarios. 

En este sentido, pese a que logramos observar el 
desenvolvimiento de la crisis de las alturas, no hemos 
tenido la capacidad de incidir políticamente, mucho 
menos salir de la pequeña política a la que le ha 
constreñido la gran política de la burguesía.  

 
¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA, 

VENCEREMOS!
Notas

1 El programa de gobierno de AMLO-Morena, consiste en un 
proceso de redistribución del gasto y presupuesto público, 
mas no del total de la riqueza social producida en el país. 
Dado que la base del neoliberalismo consiste en: a) la 
liberación de los ujos nancieros y comerciales; b) la 
privatización de las empresas paraestatales y recursos 
naturales; b) la exibilización del mercado laboral; no se 
observa que Los 50 Puntos de su propuesta de programa 
gobierno exprese medidas contrarias a la lógica neoliberal, 
tales como: a) la nacionalización de la banca y control 
centralizado del Banco de México, que le permitiría al 
gobierno controlar los ujo de capital y el chantajes de los 
nancistas; b) una propuesta clara y contundente de 
renacionalización de las empresas fraudulentamente 
privatizadas; c) la imposición de fuertes impuestos a la 
repatriación de utilidades de las empresas transnacionales, 
la cancelación de la deuda externa por ser dolosa e ilegítima 
y la imposición de impuestos a las ganancias de la burguesía 
criolla, con todo lo cual se sentarían las bases para 
incrementar la actividad económica interna y la generación 
de empleos que reduzca el desempleo y permita un mercado 
laborar con mayores condiciones para que la clase 
trabajadora pueda negociar mejoras laborales. MORENA 
tan no es una propuesta antineoliberal, que el mismo AMLO, 
el pasado 4 de septiembre, ha dicho que “no soy ni como 
Maduro, ni como el de Trump”, pese a que ambos gobiernos 
representan modelos no neoliberales, el primero de 
izquierda y de corte popular, el segundo de derecha 
profundamente reaccionario.

2 Gran política (alta política), pequeña política (política del 
día, política parlamentaria, de corredores, de intriga). La 
gran política comprende las cuestiones vinculadas con la 
función de nuevos Estados, con la lucha por la destrucción, la 
defensa, la conservación de determinadas estructuras 
orgánicas económico-sociales. La pequeña política 
comprende las cuestiones La gran política comprende las 
cuestiones vinculadas con la función de nuevos Estados, con 

la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de 
determinadas estructuras orgánicas económico-sociales. La 
pequeña política comprende las cuestiones parciales y 
cotidianas que se plantean en el interior de una estructura ya 
establecida, debido a las luchas de preeminencia entre las 
diversas fracciones de una misma clase política. Gran política 
es, por lo tanto, la tentativa de excluir la gran política del 
ámbito interno de la vida estatal y de reducir todo a política 
pequeña… en cambio, plantear la cuestión de una manera tal 
que cada elemento de pequeña política deba necesariamente 
convertirse en problema de gran política, de reorganización 
radical del Estado.

El 17 de mayo de 2018, después de concluir una de las 
rondas de negociación del tratado de Libre de 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los 
gobiernos de Estados Unidos (EE. UU), Canadá y 
México, y con sólo 10 capítulos cerrados de 30 que se 
negocian, se vislumbra muy lejano la posibilidad de 
concretar acuerdos.

Ante esto, el gobierno mexicano y los sectores 
empresariales han externado una fuerte incertidumbre 
debido que no se sabe con certeza el grado en que el 
presidente Donald Trump cumplirá sus declaraciones en 
torno a la cancelación del tratado comercial, después 
de 23 años de estar vigente. La incertidumbre es tal que 
la moneda mexicana ha regis t rado fuer tes 
depreciaciones frente al dólar, pues la moneda 
norteamericana se vende alrededor de los 20 pesos.  

Lo que sí es un hecho, es que el gobierno de Trump, 
por medio de su representante comercial, Robert 
Lighthizer, ha logrado imponerse en las mesas de 
negociación. En la Cuarta Ronda, por ejemplo, 
(realizada de 11 al 16 de septiembre de 2017) el 
representante norteamericano logró meter los temas 
relacionados con las reglas de origen de las 
exportaciones del sector automotriz y agrícola, así como 
el capítulo laboral referente a los niveles salariales de 
México. Estos dos temas se abordaron pese a que el 
Secretario de Economía del país, Ildefonso Guajardo, 
señalará, después de la segunda ronda (1 al 5 de 
septiembre), que el tema de los salarios era de carácter 
interno y que era impensable modicar las reglas de 
origen del sector automotriz, tal como lo pedía 
Washington, de un 62.5 a 85 por ciento, de las cuales el 
50 por ciento deberían ser estadounidense. Sin 
embargo, la presión de representante Comercial de 
Estados Unidos, terminó por dominar y evidenciar la 
mediocridad del secretario de economía.

Inclusive, en las negociaciones de la tercera semana 
de mayo, el gobierno de Trump impuso a Luis Videgaray 
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la condición de que, para seguir negociando el TLCAN, 
el gobierno de México debería convertirse en policía 
migratoria de Washington. 

Más allá del claro servilismo de la diplomacia 
mexicana, que ven en la renegociación del TLCAN una 
posibilidad para congratularse con el gobierno de 
Estados Unidos, y tener su apoyo para las elecciones 
presidenciales de 2018, lo realmente relevante de la 
renegociación del Tratado es que marca el inicio de una 
nueva etapa en la política económica de Estados 
Unidos, la cual, pese al obtuso dogmatismo de los 
tecnócratas neoliberales, supone adecuar  la 
económica norteamericana a las nuevas necesidades 
de la acumulación capitalista, pero sobre todo a una 
nueva forma de economía de guerra. 

El contexto norteamericano
Es verdad, tal como lo ha reiterado en múltiples 

ocasiones Donald Trump, antes de la rma del TLCAN, 
Estados Unidos tenía un superávit comercial con 
muestro país de más de mil 300 millones de dólares, sin 
embargo, tras 23 años de libre comercial acumuló un 
décit de 64 mil millones.  La transformación de EE. UU 
de un país exportador a un país importador, expresa un 
fenómeno más profundo, que es el blanco donde Trump 
apunta su artillería: la   desindustrialización. 

El deterioro de la planta industrial de EE. UU se 
desarrolló de forma premeditada por los gobiernos 
neoliberales, al promover el traslado de las empresas 
de la industria automotriz, manufacturera y agrícola a 
otros países. El objetivo era abaratar sus costos de 
producción por medio de relocalizar su industria en 
donde la mano de obra fuera más barata; presionar a 
la baja el nivel salarial mediante la creación de un 
ejército de desocupados que sobrecargarían la oferta 
de mano de obra y acceder a grandes incentivos scales 
de los países receptores de sus plantas y naves 
industriales. 

Se estima que en los últimos 15 años las corporaciones 
multinacionales, otrora instaladas en EE. UU cerraron 
60 mil fábricas y movieron millones de empleos con 
buenos salarios al extranjero en busca de salarios de 
miseria o lugares donde no pagar impuestos o poder 
contaminar libremente (Aguirre, 2017). De igual forma, 
el marxista, Fred Golstein calcula que en la década de 
los 2000, la creación de nuevos empleos fue de 0% 
respecto de la década anterior, en contraste en la 
década de los 90 se habían incrementado en 20 por 
ciento  

La política de desindustrialización deterioró los 
salarios de grandes contingentes de trabajadores, 
sobrecargando el sistema nanciero con préstamos y 
deudas impagables, lo que, sumado a las enormes 
burbujas hipotecarias del sector nanciero, crearon las 
condiciones de la crisis de 2008, crisis de la que EE. UU 
aun no sale. 

Las estimaciones del Banco Mundial (BM) reconocen 
que el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Estados Unidos, después de 10 años, aun no 
supera los niveles de crecimiento que registraba antes 
de 2008.

Fred Golstein, también señala que 42 dos meses 
después de la crisis del 2007, la tasa de ocupación de 
Estados Unidos aún era 5 por ciento menos previo al 
estallamiento de la crisis. Es por ello que la política 
económica de la era Trump tiene sentido y aunque es 
ininteligible para la ortodoxia tecnócrata neoliberal, 
tanto mexicanos como estadounidenses, lo que 
pretende el ocupante de la Casa Blanca es simple: 
revertir el proceso de desindustrialización. Para lo 
anterior, no solo echará mano de cancelación o 
renegociación del TLCAN, también de otras medidas

Claves para entender 

la política económica de Trump
La pretendida reindustrialización emprendida por 

Trump, hasta ahora tiene algunas claves que atraviesan 
varias esferas de la política comercial, industrial, militar, 
monetaria, nanciera y scal del país imperial. 

1. En política industrial. El gobierno de Donal 
Trump pretende reactivar la industria del carbón y 
petróleo por medio de eliminar los incentivos a las 
energías limpias y restricciones a los combustibles 
fósiles. El 2 de junio de 2017, el gobierno de Trump, 
retiró a EE. UU del Acuerdo de París, con lo cual 
canceló los esfuerzos y compromisos por mitigar el 
cambio climático. El Acuerdo de Paris, rmado por 
195 naciones, “compromete a los países a gestionar 
la transición hacia una economía baja en carbono” 
(MUNDO 2017). Las aspiraciones de Trump no solo 
son incrementar la producción de combustibles fósiles, 
también eliminar los apoyos por 100,000 millones 
dólares que otorgó la administración de Obama a 
programas de energías limpias   (EXPANCION s.f.). 
2. Política industria-miliar. Washington ha 
presionado al Congreso con el objetivo de 
inc remen tar  es t ra tos fé r i camen te  e l  gas to 
gubernamental de defensa. El 18 de septiembre de 
2018 el Senado de EE. UU aprobó subir el gasto 
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militar, con lo cual se superó los 700 mil millones de 
dólares, de los cuales se prevé 640 mil millones de 
dólares se utilizarán para adquirir armas (HispanTV 
2017). Este fue el segundo incremento de la era Trump, 
ya que el mismo presidente propuso incrementar en 54 
mil millones para el 2017, con lo cual el presupuesto 
del Departamento de Defensa (Pentágono) superó los 
600 mil millones de dólares. Los grandes beneciados 
con el colosal gasto son las empresas que controlan el 
complejo industrial-militar, tales como Raytheon, 
Lockheed Martin (LMT), L3 Technologies, Harris Corp, 
Boeing y BAE Systems. 
3. Política monetaria. Uno de los métodos para 
tener una constante atracción de liquides ha sido 
mantener tasas de interés relativamente altas. El 14 de 
junio la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) 
incrementó la tasa de interés de referencia, de 1 a 
1.25.  con lo cual la económica atrajo millones de 
dólares.
4. Política scal.  El viernes 1 de diciembre, el 
Senado aprobó la reforma scal propuesta por el 
presidente Donald Trump, con la cual Estados Unidos 
bajó la tasa del impuesto sobre las utilidades de las 
empresas (ISR) que operen en aquel país. La tasa pasó 
del 35 a 20 por ciento. Entre otras cosas, esta política 
pretende compensar el incremento de los costos por 
pago mano de obra de las empresas que trasladen sus 
procesos productivos a EE. UU. Se estima que con esta 
reforma, los empresarios se ahorraran un monto 
aproximado de 1.5 billones de dólares (PROCESO 
2017). 
5. Política nanciera. El 3 de febrero de 2017, el 
presidente derogó la Ley Dodd-Frank. Dicha Ley fue 
aprobada en 2008 tras la crisis nanciera, y tenía por 
objeto regular la actividad especulativa de los bancos, 
limitar los préstamos irresponsables y controlar la 
corrupción del sistema nanciero. Además, obligaba a 
las empresas petroleras y mineras de hacer públicos 
los pagos a los gobiernos extranjeros. El portar 
Democracy-Now, documentó que el presidente 
norteamericano declaró que el “director ejecutivo de la 
empresa nanciera JPMorgan, Jamie Dimon, le estaba 
aconsejando sobre qué hacer con la Ley Dodd-Frank”. 
Además agregó que, sumado a la asesoría de Dimon, 
Trump impuso a Steve Mnuchin y Gary Cohn, 
vinculados al Goldman Sachs. Sumado a lo anterior, 
Trump redujo en 12 mil millones de dólares la deuda 
del gubernamental. Lo que otorgó “serenidad” al 
capital nanciero y crecimiento del índice bursátil Dow 
Jones.
6. Política comercial.  El 8 de marzo, la Casa 
Blanca impuso aranceles a las importación de acero y 
aluminio, en 25 y 10 por ciento respectivamente y, 
aunque momentáneamente, excluyó a México y 
Canadá de las medidas impositivas, solo amplió el 

plazo al 30 de mayo como fecha límite para que 
ambas naciones lograran un acuerdo sobre aranceles 
a la exportación del acero y aluminio a ese país. 
Además, 14 días después, el 22 de marzo, el mismo 
gobierno norteamericano impuso aranceles del 25 por 
ciento sobre productos chinos por valor de hasta 60 mil 
millones de dólares, con lo cual abiertamente declara 
la guerra al gigante asiático. Es claro que los aranceles 
buscan desarrollar una economía basada en la 
sustitución de importaciones, y con ello reactivar su 
industria metalmecánica y de manufactura del país. 
Las medidas tomadas por el gobierno de Estados 
Unidos, son relevantes para su economía ya que es 
uno de los principales importadores de acero y 
aluminio, pues compra cuatro veces más de lo que 
exporta y compra a más de 100 países, entre los que 
destacan: Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur y 
México. 
Desde la óptica de Trump, la cancelación o 
renegociación del TLCAN, es parte de un plan mayor y 
no como lo pregonan los neoliberales, “una locura”. 
En e l  fondo se encuentra una pol í t i ca de 
reindustrialización que soporte el desarrollo de la base 
material de una economía de guerra. No es casual que 
el gabinete de Trump, este dominado por militares, 
tales es el caso de  Jonh Kelly y James Mattis, a los 
cuales recientemente se les ha sumado Mike Pompeo, 
ex director de la CIA, ahora como secretario de Estado, 
y en la CIA va Gina Haspel, que según Atilio Borón, 
dirigió cárceles ilegales de la CIA en Tailandia y 
Guantánamo y aplicó ella misma, o bajo su directa 
supervisión, la tortura del “submarino”, además del 
exembajador de EE.UU. ante la ONU, John Bolton.
La posible cancelación de TLCAN y la guerra comercial 

con China, marcan el preludio de lo que podría ser una 
confrontación militar entre potencias nucleares. 
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l 5 de mayo el movimiento comunista 

Einternacional conmemora el bicentenario del 
natalicio de Carlos Marx, principal guía de la 

clase obrera y uno de los hombres más extraordinarios 
que ha visto la humanidad. La grandeza de Marx no 
sólo se encuentra en haber dedicado cada día de su 
vida y cada minuto de su esfuerzo físico e intelectual, a 
luchar por la emancipación de la clase trabajadora, 
también se encuentra en su obra teórica y práctica que 
marcaron una ruptura en el desarrollo de la historia.

Carlos Enrique Marx nació el 5 de mayo de 1818 en 
Tréveris, ciudad de la región de Renania, Prusia 
(Alemania). Su familia era de origen judío, convertida al 
protestantismo en 1824, como un medio para evitar las 
vejaciones que sufrían los judíos en Renania desde su 
incorporación al Reino de Prusia. Por ese entonces, 
debido a la Revolución Industrial (1760-1830) y la 
Revolución Francesa (1789-1793) toda Europa 
adquiría una sonomía fabril y una fuerte expansión de 
ideas democráticas y liberales.

Desde adolescente, en el pensamiento de Marx existe 
una gran preocupación por la humanidad, tal como lo 
demuestra en la carta dirigida a su Padre en 1835 al 
respecto de la elección de su profesión, con apenas 17 
años escribe:

Pero la principal guía que debe dirigirnos en la 
elección de profesión es el bienestar de la sociedad y 
nuestra propia perfección. No debe pensarse que 
estos dos intereses puedan entrar en conicto, que 
uno pueda destruir al otro; por el contrario, la 
naturaleza humana está constituida de tal modo, que 
sólo podemos atender a nuestra propia perfección 
trabajando por la perfección y el bien de los demás.

Después de terminar en Tréveris sus estudios de 
bachillerato, Marx se inscribió en la universidad, 
primero en la de Bonn y luego en la de Berlín, para 
estudiar jurisprudencia, historia y losofía. En 1841 
terminó sus estudios universitarios, presentando una 
tesis sobre Diferencia de la losofía de la naturaleza en 
Demócrito y Epicuro. 

Al regresar de la universidad, se mudó a la ciudad de 
Colonia, ahí se adhirió al círculo de los hegelianos de 
izquierda o jóvenes hegelianos, donde participaba 
junto a Bruno Bauer, Edgar Bauer y Max Steiner en la 
revista Anekdota. 

Entre 1842-1843, Marx escribe para la Gaceta 
Renana. Desde el inicio Marx cuestionaba al 
parlamento de Renania por impedir la libertad de 

prensa, para ello echaba mano de la losofía. Aún muy 
inuenciado por la dialéctica especulativa de Hegel, en 
el periodo de la Gaceta Renana, Marx era un 
demócrata radical, preocupado por la censura 
prusiana y la emancipación política.  

En 1843, Marx se casa con Jeny von Westphalen, una 
aristócrata prusiana que desdeñaba el gobierno 
absolutista. Jeny, se convertiría en una importante 
interlocutora intelectual entre Marx y sus camaradas. 

Tras la censura y posterior cierre de la Gaceta en 
marzo de 1843, Marx se traslada a Paris.  Ahí junto con 
Arnord Ruge, edita el periodo los Anales Franco 
Alemanes (1843-1844). En 1845, tras el cierre de los 
Anales Franco Alemanes, Marx es exiliado a Bruselas 
por el primer ministro de Francia, François Guizot,   a 
petición del Rey de Prusia.  Entre los años de 1846 y 
1847 desde Bruselas, Marx se dedica a una doble tarea 
organizativa; por un lado, organiza la Sociedad de 
Educación Obrera, pero también a la construcción de 
una Sociedad de Correspondencia entre diferentes 
socialistas de Inglaterra, Francia y Alemania en los 
cuales sobresalían destacados obreros como Guillermo 
Wolf, Weidemeyer, entre otros, además de la 
participación de Jeny Marx quien a partir de1846 
dictaba conferencias y organizaba encuentros entre 
obreros. 

En noviembre de 1947, Marx y Engels redactan el 
Manifestó Comunista.  La redacción del Maniesto 
Comunista, representa un extraordinario avance en la 
táctica y programa de lucha del movimiento obrero, 
además representa la superioridad del pensamiento de 
Marx, al exponerse como única guía, que sienta las 
bases de la emancipación de la clase obrera.

Con el estallido de la Revolución Democrática de 
marzo 1848, que se extendió por gran parte de Europa, 
conocida como la Primavera de los Pueblos y cuya 
esencia era la lucha contra la monarquía y la 
instauración de la república, Marx y Engels se trasladan 
a Colonia, ciudad de Renania, para realizar su labor de 
agitación entre las grandes masas de obreros 
industriales de la región. 

A partir de 1851, el movimiento obrero entra en un 
reujo casi generalizado. Marx, que ahora residía en 
Londres, se vio obligado a retomar sus actividades de 
periodista, con lo cual consiguió trabajo en el New York 
Tribune, además de profundizar sus estudios de 
Economía Política, lo que le llevo a la redacción de su 
obra cumbre: El Capital.   

La redacción de El Capital, tuvo un largo proceso, que 
se puede ubicar de 1851 hasta su publicación en 1867, 
pero sus raíces más ondas pueden ubicarse en las 
primeras obras de Marx en la década de 1840. El 
carácter proletario de El Capital, lo hace ser no sólo uno 
de los libros más estudiados por el movimiento 
revolucionario internacional, sino también, uno de los 
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más vilipendiados por la burguesía internacional por su 
contenido radical.  En el Capital, Calos Marx sintetiza 
más de dos décadas de esfuerzos físicos, intelectuales y 
espirituales de lucha por la emancipación de la clase 
obrera y la humanidad. 

Con 55 años, Marx abandono la vida pública en 
1873. En esa década se dedicó por entero a la 
redacción de su obra, salvo los prólogos del maniesto 
comunista a la primera edición alemana de 1872 y a 
primera edición rusa de 1882, Marx consagró toda su 
energía a su obra cumbre.

Su salud estaba quebrantada, al grado de haberle 
sido diagnosticado un ataque de apoplejía, lo cual le 
impidió trabajar a los ritmos de décadas pasadas. La 
deteriorada salud de Marx fue en gran medida causada 
por la miseria de años que, de no haber sido apoyado 
por Engels, hubieran sido imposible sobrevivir.  

El 2 de diciembre de 1881 murió Jeny, su esposa, y el 
14 de marzo de 1883 Marx se quedó dormido en su 
sillón para ya no despertar. Fue enterrado en el 
cementerio londinense de Highgate. La vida de Carlos 
Marx, como lo señalamos, fue una que cambio el curso 
de la historia. La construcción de la concepción 
materialista de la historia y el descubrimiento de las 
bases cientícas del socialismo, han sido las armas más 
poderosas con las que cuenta el proletariado para 
enfrentar de forma ecaz a los viejos y nuevos 
leviatanes, es por ello que podemos decir que Marx 
cumplió su cometido como ser humano, pero sobre 
todo, como revolucionario, tal como lo señala Federico 
Engels en el discurso pronunciado ante la tumba de su 
camarada en el cementerio de Highgate en Londres, el 
14 de marzo de 1883:

Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento 
de la sociedad capitalista y de las instituciones 
polí t icas creadas por el la, contribuir a la 
emancipación del proletariado moderno, a quien él 
había infundido por primera vez la conciencia de su 
propia situación y de sus necesidades, la conciencia 
de las condiciones de su emancipación: tal era la 
verdadera misión de su vida (Engels F., Discurso ante 
la tumba de Marx).
Las contribuciones de Marx al movimiento obrero, 

por su importancia descomunal, son difíciles de resumir, 
pero bien podríamos partir de la idea expuesta por el 
mismo Engels cuando señala que sus principales 
aportaciones son el descubrimiento de la ley del 
desarrollo de la historia humana, así como la ley 
especíca que mueve el actual modo de producción 
capitalista y la sociedad burguesa creada por él, 
fundamentos de la concepción materialista de la historia 
y bases del socialismo cientíco.  Es por ello que el 
desarrollo del pensamiento teórico de Marx sólo puede 
explicarse por medio de entender el desarrollo de sus 
convicciones políticas, íntimamente vinculas al contexto 

histórico que le tocó vivir. En palabras más precisas, es la 
lucha y militancia política, inuida por los grandes 
acontecimientos de la época, el hilo conductor que 
permite explicar el desarrollo de la vida y la obra de 
Carlos Marx.

l pasado 15 de diciembre el Senado de la 

ERepública y la Cámara de Diputados aprobaron 
la Ley de Seguridad Interior (LSI), seis días 

después el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, la promulgó en el Diario Ocial de la Federación. 
Lo anterior pese a la existencia de una creciente ola de 
protesta social y los llamados del Alto Comisionado de 
la Organización de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que 
no se aprobara.

La premura con que fue promulgada la LSI indica la 
urgencia del Estado por su aprobación, además si bien 
es cierto que la militarización que legaliza la LSI se ha 
aplicado en el país por más de diez años, también es 
cierto que su aprobación profundiza y legaliza la 
actuación impune de las fuerzas armadas.

¿Qué signica la aprobación de la LSI y cuáles son las 
implicaciones para el movimiento popular y 
revolucionario? En el siguiente documento se presenta 
un análisis de la LSI en dos apartados. El primero 
expone mediante citas directas del DOF, los artículos 
más violentos y agudos de la ley; y en un segundo 
momento, se presenta un análisis sobre el signicado 
político de la militarización del país.     

PARTE I. ¿EN QUÉ CONSISTE LA LSI?
La LSI ha sido justicada por el gobierno, por medio de 

utilizar mañosamente como sinónimos los conceptos de 
seguridad pública y seguridad interior, con el n de 
engañar a la población e intentar mostrar que la 
militarización del país es necesaria para combatir el 
crimen. Es claro que este argumento no soporta ni la 
más mínima critica. Un estudio del mismo Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la Republica, ha 
demostrado que la militarización del país desde 2006 
no ha impactado en la reducción del crimen 
organizado, lo único que ha generado son más de 10 
mil denuncias por violación a los derechos humanos, 
más 50 mil desaparecidos y más de 200 mil asesinatos 
extrajudiciales.  

Análisis de las 
implicaciones de la ley de 
seguridad interior

Dirección Política Del Movimiento 
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Además, es un hecho que la presencia de tropas 
militares y fuerzas irregulares en el territorio nacional 
incrementa la violencia contra las mujeres, ya que ha 
sido ampliamente documentado que cuando irrumpe el 
ejército y la marina en las poblaciones se elevan los 
abusos contra niñas, adolescentes y mujeres. Amnistía 
Internacional (AI) ha señalado que para 2016, de todas 
las mujeres detenidas por el ejército y la marina, 8 de 
cada 10 sufrieron algún tipo de violencia, y del total de 
las mujeres que se encontraban embarazadas en el 
momento de la violación el 80 por ciento reportó haber 
sufrido un aborto como consecuencia, la misma 
cantidad fue objeto de insultos misóginos, el 91 por 
ciento fue amenazada ella y su familia, entre otros 
abusos. Sin embargo, el Estado protege y recompensa 
a los militares al no castigarlos por estos hechos, 
dándoles la seguridad de poder seguir manteniendo 
este tipo de prácticas represivas, ya que el fuero militar y 
los esquemas de juicio por corte militar imposibilitan 
penalizar a los culpables.

En otras palabras, la LSI legaliza violaciones 
sistemáticas a las libertades a los derechos humanos, 
democráticos y políticos. Además de profundizar y 
consolidar un gobierno represor, militarista y terrorista, 
existen artículos que por su virulento contenido, 
sintetizan el espíritu de la ley, como el 6, 11, 20, 21, 22, 
30 y 31, ya que en estos apartados la LSI permite: a) la 
persecución y represión del movimiento social; b) 
suprime el papel del poder legislativo y con ello elimina 
las garantías individuales; c) permite instaurar de facto 
gobiernos militares en estados, zonas  y regiones del 
país; d) legaliza y facilita el espionaje a activistas, 
periodistas y luchadores sociales.

La persecución y represión del movimiento social 
La libre actuación del Ejército, la Fuerza Aérea y la 

Armada de México (Marina), en supuestas tareas de 
seguridad pública inició en el año de 2006 con la 
“Guerra Contra el Narco” impuesta por el expresidente 
Felipe Calderón. Esta medida, militarizó el país, con lo 
cual no sólo se violentaba el artículo 129 de la 
constitución que indica que “en tiempo de paz las 
fuerzas armadas deberán estar en los cuarteles”, sino 
que también se permitió a los militares actuar contra el 
movimiento social. Son emblemáticas la represión 
contra la APPO en 2006, la represión contra el 
Magisterio Democrático de Morelos en 2008 y el cierre 
de Luz y Fuerza del Centro en 2009, entre otros. Sin 
embargo, para el gobierno, siempre existió el 
inconveniente de que la actuación de las fuerzas 
armadas violaba agrantemente la constitución.

Para eliminar esta restricción, la LSI, en su Artículo 6, 
permite la libre actuación de las fuerzas armadas sin 
necesidad de la Declaratoria de Protección a la 
Seguridad Interior, cuando, según la ley, los “riesgos” 
del que se trate se encuentren contemplados en la 

Agenda Nacional de Riesgos (ANR). En este sentido la 
ley apunta:

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las 
Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementarán sin necesidad de 
Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, 
políticas, programas y acciones para identicar, 
prevenir y atender oportunamente, según su 
naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda 
Nacional de Riesgos a la que se reere el artículo 7 de 
la Ley de Seguridad Nacional.
Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá 
lineamientos para la participación de las entidades 
federativas en las Acciones de Seguridad Interior, 
para la atención ecaz de la Agenda Nacional de 
Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la 
colaboración de las entidades federativas y 
municipios en las tareas de preservación de la 
Seguridad Nacional.

Es importante señalar que la ANR, base para 
aprobación de la LSI, apuntaba que en los años de 
2013, 2014 y 2015, existían trece temas que 
representaban y representan, diferentes grados de 
riesgos para la “seguridad interior” y la “gobernanza”, 
entre ellos se encuentran: 1. El terrorismo y 
ciberterroristas; 2. Migración sin control; 3. el EPR, ERPI 
y la penetración en movimientos sociales (subversión); 
4. El anarquismo “salvaje”; 5. El sistema de salud 
púb l i ca ;  6 .  E l  de sa s t r e  amb i en ta l ;  7 .  La 
ingobernabilidad por movilizaciones sociales, 
conictos focalizados, etc.

1
En este sentido la ANR  contiene un capítulo sobre 

“Ingobernabilidad por movimientos sociales”, en el cual 
se enumeran los movimientos que representa “un riesgo 
nacional” y por tanto un peligro para la seguridad 
interior. Aquí aparecen: La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Amplio Social 
(FAS), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el 
Movimiento de Liberación Nacional (MLN), la Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre 
(UPVA), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT), grupos anarquistas, así como los opositores a la 
minería o a los proyectos de infraestructura y por último, 
las normales rurales.

Es importante señalar que la ANR es un documento 
condencial, que no puede ser consultado por el 
público, además, el Presidente en un pequeño comité 
puede modicar y autorizar dicho documento.   

De esta forma, la LSI ratica la libre actuación de las 
fuerzas armadas contra el movimiento popular y con 
ello, agudiza las amenazas represivas y violación de 
derechos humanos contra activistas y luchadores 
sociales. En los hechos, la LSI intenta suprimir el 
derecho a la libre manifestación social, el derecho a la   
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expresión de las ideas y organización popular, es decir, 
elimina los derechos democráticos del pueblo de exigir 
derechos que le pertenecen.

Suprime el papel del poder legislativo para declarar 
estado de excepción 

Es bien sabido que el procedimiento “legal” para 
suprimir las garantías individuales en el país, se decreta 
por medio de la declaración del “estado de excepción” 
que se encuentra contemplada en el Artículo 29 de la 
Constitucional Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual señala que dicho acto deberá ser 
aprobado obligatoriamente por el Congreso de la 
Unión. Sin embargo, con la LSI el presidente de la 
república de forma unilateral y sin otra consideración, 
puede decretar la actuación de las Fuerzas Armadas en 
entidades, territorios, zonas o regiones del país para 
que asuman “tareas de seguridad interior”. En este 
sentido, el Artículo 11 de la LSI establece:

Artículo 11… El Presidente de la República podrá 
ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las 
entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de 
receso de aquellas, la intervención de la Federación 
para la realización e implementación de Acciones de 
Seguridad Interior en el territorio de una entidad 
federativa o zona geográca del país, previa emisión 
de una Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas 
a la Seguridad Interior y éstas…

Estas atribuciones no sólo borran de facto el papel que 
el Congreso de la Unión tiene sobre el control de las 
fuerzas armadas, sino también eliminan la soberanía 
de los congresos locales y con ello permiten, como lo 
veremos adelante, la instauración de facto de gobierno 
militares. 

Instauración de gobiernos militares en estados, zonas 
y regiones del país

La LSI no sólo permite la actuación de las Fuerzas 
Armadas por decisión unilateral del presidente o de los 
gobernadores o congresos locales, también implica la 
supeditación de las autoridades civiles a los mandos 
militares en los distintos estados de la república, con lo 
cual se instauran de forma antidemocrática y dictatorial 
mandos militares en zonas, regiones o entidades 
federativas de manera indenida. Lo anterior se 
encuentra establecido en los Artículos 20, 22 y 23 que a 
la letra señalan:

Artículo 20. Fracción I. El Presidente de la República, 
a propuesta de los Secretarios de la Defensa 
Nacional y Marina, designará a un Comandante de 
las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los 
grupos interinstitucionales que se integren en 
términos del artículo 21;
Artículo 20. Fracción II. El Comandante designado en 
términos de la fracción anterior elaborará el 
p ro toco lo  de  ac tuac ión  para  es tab lece r 
responsabilidades, canales de comunicación y 
coordinación de las autoridades militares y civiles 
participantes.

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la 
amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en 
el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación 
de la autoridad designada. Cuando la amenaza no 
requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el 
Presidente designará a la autoridad civil que 
corresponda a propuesta del Secretario de 
Gobernación.
Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria 
de Protección a la Seguridad Interior las autoridades 
de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales, en el marco de sus 
competencias y en los términos de esta Ley, asumirán 
las siguientes responsabilidades:

I. Atender de manera directa e indelegable las 
reuniones de coordinación a las que sean 
convocadas…

La supeditación de los poderes civiles a los mandos 
militares y por tanto la violación del orden constitucional 
tan pregonado por los demócratas burgueses, en los 
hechos, se elimina por medio de la obligación de las 
autoridades civiles de estar bajo la coordinación de la 
autoridad designada, el cual pude ser un comandante 
militar, según lo contemplado en el Artículo 20. Fracción 
I. De esta forma, la LSI potencialmente puede instaurar 
gobiernos militares en las 32 entidades de la república, 
dejando sólo como formalidad pero sin poder alguno, 
la existencia de los “tres órdenes de poderes”.

Legaliza, permite y facilita el espionaje
La LSI legaliza y facilita el espionaje a activistas, 

periodistas, defensores de derechos humanos y 
luchadores sociales o cualquier persona que aparezca 
como distiéndete político o que sea miembro de las 
organizaciones sociales contempladas en la ANR, ya 
que ahora las Fuerzas Armadas pueden espiar tanto las 
actividades políticas, como la vida personal de la 
población: desde el número de seguro social, dirección 
personal, hasta el ingreso salarial, numero cuentas, etc. 
Lo anterior se encuentra contemplado en los artículos:

Artículo 23, fracción II. Aportar a la autoridad federal 
coordinadora toda la información que le sea 
solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los 
nes de la Declaratoria.
Artículo 30….Al realizar tareas de inteligencia, las 
autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer 
uso de cualquier método lícito de recolección de 
información.
Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las 
autoridades federales y los órganos autónomos 
deberán proporcionar la información que les 
requieran las autoridades que intervengan en los 
términos de la presente Ley.

El espionaje de las fuerzas armadas, no solo permite 
acciones represivas contra la población, también 
facilita las prácticas de extorsión y secuestro, 
desapariciones forzadas o los terribles abusos que día a 
día cometen los militares.
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