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Dos tendencias de la lucha de clases en México.  
 

Las ruedas del capitalismo 

 
 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
Compañeros y Compañeras: 

n este territorio donde la lucha de clases se presenta  
tan aparentemente apaciguada, se confrontan dos 
tendencias diametralmente opuestas dentro de la 

lucha de clases. La una, que llamaremos "Tendencia 
Democrática  de Masas" (TDM), y la otra que definimos como  
"Tendencia Autónoma" (TA). Ambas tienen una expresión 
concreta,  teórica e ideológica. 

La TDM es conservadora, estabilizadora, pues tiene su 
origen en la necesidad del Estado burgués de prevenir, evitar, 
apaciguar y controlar el desarrollo de la lucha de clases. La 
llamamos democrática porque toda ella va orientada a dirigir el 
descontento social hacia el callejón sin salida de la legalidad, al 
reclamo de los  “derechos humanos”, al  parlamentarismo,  a  
la confianza en que las instituciones del Estado y sus 
organizaciones sean las que den solución a los problemas 
sociales existentes. Y de masas porque no pondera a la 
actividad consciente de los individuos a quienes logra atrapar 
en su entramado, sino simplemente está orientada a llevar al 
máximo su utilización instrumental cuantitativa, a sumar 
átomos que siempre actuarán en calidad de bultos 
obedeciendo a los planes de la organización (agrupación  
social, partido, sindicato, grupo armado)  que desde luego 

están orientados por una minoría. La TDM es corporativa: se 
pertenece a ella no por conciencia sino por adhesión obligada: 
por buscar una respuesta a la petición de mejoras laborales, de  
vivienda, de tierras, de créditos, educación. Peticiones llevadas 
al campo de organización aparente, es decir, guiadas hacia 
todo lo que nos lleva al trabajo y más trabajo: “movilizaciones” 
convertidas en rituales de desahogo, luchas ficticias. La TDM 
establece por lo tanto un cerco en torno de la posibilidad de 
una actividad real, independiente  y consciente de las masas a 
las que apela: las hunde a cada momento en su papel de 
acarreados, de tropa de leva, de “bases sociales”. Propicia el 
surgimiento de recurrentes episodios de aparente protesta y 
organización, en los que el aparato de Estado, vía dichas 
organizaciones, actúa a nombre de "las masas", "la clase 
trabajadora", "el pueblo", "la ciudadanía." La TDM tiene un 
carácter burgués: su finalidad es la conservación del mundillo 
de la explotación, del trabajo  abstracto, de la mercancía y del 
espectáculo. Por esto último, la TDM es en esencia 
IDEOLÓGICA. Se basa en discursos que tienen su concreción 
solo en la medida en que su base material se mantiene estable 
y encubierta. Apela por igual a la "sociedad civil" que al  
proletariado, dependiendo del lugar y el momento de la 
confrontación. Pero siempre en el terreno de lo ideal separado 
de lo concreto: la democracia participativa como reparadora  
cosmética de la dominación de clase, la "revolución" como 
sacrificio, tributaria del trabajo alienado y su permanencia. 
Plantea una  "transformación social" irrealizable, pues  siempre 
será postergada, en aras del fetichismo de la organización 
llevado al máximo grado: antes de la organización, todo, más 
allá de la organización  (el sindicato, el dirigente, el partido, el 
Estado), nada. La TDM es burocrática: es el espacio natural de 
acción de los líderes sindicales y de partido. En el campo de la 
TDM actúan siempre el partido en el poder, eventualmente los 
partidos de derecha y especialmente los partidos de la  
izquierda del capital. Legales e ilegales. Todos los sindicatos: 
oficiales e independientes. Las centrales campesinas. La gran 
mayoría de "Organizaciones Sociales". Las Ong's... Las 
contradicciones en su interior, en el siempre reducido  espacio 
que dichos aparatos de control dejan a la expresión disidente,  
apenas y se manifiestan como pequeñas chispas de 
descontento que no lograran incendiar ni desestructurar desde 
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dentro el hueco edificio del poder, expuestas a ser de 
inmediato sofocadas desde arriba: son apenas una voz 
discordante en la asamblea sindical, un llamado de 
congruencia en el plantón magisterial, una salida por la 
izquierda del partido...  

Hablar de “lucha democrática de masas”, es una falsedad: 
no puede haber movimiento antagónico real donde no hay 
conciencia y todo se enfoca a la permanencia del Estado. Es  
como intentar moverse libremente  en los terrenos pantanosos 
de la dominación: de la separación entre trabajo intelectual y 
material, entre la teoría y la acción, entre la filosofía y la 
revolución. 

La Tendencia Autónoma es apenas un intento de los 
explotados y oprimidos por reconocerse en su subjetividad y 
actuar desde ella. Es una tendencia más bien popular porque 
en ella se entremezclan clases, sectores, e intereses de clase.  
Son los pueblos y comunidades defendiendo sus recursos y 
territorios. Son las guardias comunitarias y las autodefensas 
que escapan del control gubernamental. Son los indígenas que 
construyen la autonomía. Los trabajadores que se oponen a la 
claudicación de sus dirigencias sindicales, sean oficiales o  
democráticas. Los jóvenes que salen a las calles y actúan 
contra el espectáculo de la mercancía y sus protectores. Los 
que se integran a los pequeñísimos pero significativos 
esfuerzos de organización política anticapitalista, anárquica y 
comunista. Los no ceñidos al comité ejecutivo, a la dirección 
del partido, al "como usted diga se hace", al pase de lista en la 
marcha, al  realismo político,  a la "ciencia de la revolución", a 
la política de la negociación, a la negociación de todo, 
empezando por los principios. La Tendencia Autónoma es 
predominantemente una expresión de  la actividad consciente, 
pero está enfrentada al constante riesgo de volcarse a los 
terrenos de la ideología: ideología de la organización 
(autonomismo), ideología de la izquierda del capital 
(izquierdismo), ideología del empirismo social o 
movimientismo,  ideología  de la  acción insurreccional que 
renuncia al contenido por la forma, ideologías del 
ciudadanismo y del pluriclasismo que nos impiden reunirnos y 
reconocernos como autentica comunidad de lucha. 

La Tendencia Autónoma popular puede  transformarse en 
una tendencia antagónica, es decir, una tendencia autónoma 
proletaria con una perspectiva realmente subversiva, solo si los 
trabajadores nos reconocemos individual y colectivamente en 
identidad y antagonismo contra el Estado, contra el capital-
trabajo, contra su izquierda y contra toda Ideología. 

¡La emancipación de los trabajadores será obra de ellos 
mismos o no será!  

  

Trabajadores y Revolución es una prensa hecha por y para los 

Trabajadores de la Ciudad, el 
Campo, el Mar y el Aire, no tiene 
fines de lucro, ni se somete a 
intereses estatales, institucionales o 
de los partidos políticos. Esta 
prensa es independiente y 
autónoma se sostiene con la 

cooperación consciente de los Trabajadores. Si deseas hacer 
comentarios, críticas, sugerencias o apoyar con su distribución y/o 
contenido escríbenos al correo: trabajadoresyrevolucion@riseup.net. 
 

 

¡Alerta Proletarios! 
Okupache: Catorce velitas (o antorchas) de 

fuego contra el sistema. 
 

atorce años después de que  los estudiantes del Consejo 
General de Huelga de la UNAM, un 4 de septiembre 
del    año 2000  lo retomaron de manos de la 

Rectoría  universitaria, que junto con la entonces Policía Federal 
Preventiva lo intentó destruir retirando las butacas y 
desmantelándolo. 

168 meses de acoso 
permanente por parte de la 
vigilancia universitaria, de 
evitar provocaciones de 
porros, orejas y espías de 
todo tipo. De resistir sabotajes  a sus instalaciones, cortes de 
energía eléctrica, agua, red de Internet, inundaciones, incendios. 

728 semanas de asedio institucional, mediático, político. De 
llamados a la rendición, de amenazas de desalojo. De intentos de 
cooptación disfrazados de dialogo. De difamaciones y calumnias 
abiertas y anónimas. De chantajes disfrazados de llamados a la 
prudencia  por la Comunidad Universitaria. De paramilitares, de 
golpes, amenazas y torturas en la madrugada. 

 5 mil 113 días y  noches de guardias,  de sueños, de desvelos, 
de alerta, de zozobra. De organización, de fiesta, de discusión, de 
encuentro colectivo, de resolver problemas cotidianos, de cocinar, 
de comer, de pasar hambre, de ver películas, de ir por las tortas, 
de esperar al de los tacos,  de limpiar, de hacer mantenimiento, de 
dormir, de no dormir,  de lluvias, de sol, de frío , de mosquitos, de 
ratones, de alacranes. De cuidar y jugar con gatos y perros. De 
regar el huerto, de tirar la basura,  de trabajo anónimo, no 
reconocido, no pagado e independiente. 

122 712 Horas de trabajo autónomo y autogestivo. De 
proyecciones de cine, de obras de teatro, de preparar  alimentos, 
de talleres, de cursos de verano, de círculos de estudio, de 
programas de radio, de conciertos,  de pláticas,  de exposiciones, 
de  trueques, de foros, de encuentros. 

7 362 720 Minutos  de no dejarse engañar e intimidar. Ni por 
Rectoría, ni por el Gobierno Federal, ni por el GDF, Vigilancia 
UNAM, CISEN, SEDENA, PRI, PAN, PRD, Morena, PDPR, FNLS, y 
todos los etcéteras que deliberadamente se  olviden y/o se quieran 
auto agregar. 

441 763 200 Segundos de gritar no me vendo, no me rindo, no 
me callo. De consignas y de silencios por Marcella Sali Grace, Ollin 
Alexis Benhumea Hernández, Noel Pável González 
González,  Carlos Sinué Cuevas, Francisco Kuykendall. 

Eterno e incontable tiempo después de  tener a tantxs 
compañeros físicamente ausentes, o angustiados. Por estar ellxs 
tras las rejas, condenados, perseguidos o procesados por la ley 
burguesa. Y que hoy pudiéramos nombrar en un solo nombre: 
Jorge Mario González García. Joven, anarquista, estudiante, 
inocente.  Detenido el 2 de octubre de 2013. Preso en la torre 
médica de Tepepan. Condenado  a más de 5 años  de prisión por el 
democrático gobierno del Distrito Federal. 

El Auditorio Che Guevara, conocido como OkupaChe por los 
amigxs, permanece abierto, autónomo, autogestivo. Una nueva 
generación de jóvenes y jóvenas, que catorce años atrás eran 
apenas unos niños, hoy son lo mejor de su corazón, de su dignidad 
y su esperanza. Felicidades. 

C 
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Comunicado de los Trabajadores de UNIROYAL 
ntes que nada agradecemos a todos los 
compañeros, organizaciones y colectivos el apoyo 
brindado para la difusión de esta lucha. El día 7 de 

septiembre nos reunimos  en una asamblea los trabajadores 
del sindicato de UNIROYAL, con el único fin de tomar acuerdos 
y definir la estrategia a seguir para defender nuestros locales 
sindicales, los cuales están siendo amenazados por la corrupta 
Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

La participación de los compañeros de  Querétaro fue muy 
entusiasta y todos decidimos; confirmar nuestra autonomía y 
nuestros propios destinos y acordamos enfrentar a la CTM 
junto con el traidor Álvaro Ugalde García quien presume su 
amistad con el Gobernador de Querétaro, José Calzada y del 
presidente municipal de la misma ciudad Roberto Loyola lo 
cual dice y presume para poder despojarnos de nuestro haber 
sindical con ayuda de un periódico local llamado Periódico 
Noticias el cual sigue publicando de forma servil  y mentirosa la 
conformación de un comité liquidador espurio, que con la 
complicidad de la CTM desinforma y divide a los trabajadores 
que desde hace varios años protegen el local de Querétaro ya 
que el local de Tacuba fue tomado de forma por demás 
violenta por un grupo de ex trabajadores que también 
reclaman su participación de la venta de los inmuebles. Es 
indispensable que sepan que en un acta de Asamblea tomada 
en 9 de Septiembre del 2000 ante notario público se acordó 
por mayoría excluir a todos los trabajadores que se retiraron 
de la empresa de forma voluntaria antes del cierre ilegal de la 
fábrica el 4 de Agosto del 2000. Ya que a todos esos 
trabajadores se les ayudó con un salario mínimo por trabajador 
cuando se retiraron. Estos ex trabajadores quisieron organizar 
una asamblea el mismo día que nosotros aquí en el local de 
Tacuba pero los compañeros de Querétaro dejaron el 
transporte vacío y no asistieron a esa falsa asamblea, lo cual 
demuestra que no están dispuestos a seguirle el juego a los 
traidores. Por último hacemos un llamado a todos los 
colectivos y organizaciones a que sigan denunciando al 
periódico Noticias de Querétaro  y a la CTM por la intromisión 
a la autonomía del Sindicato UNIROYAL. De paso denunciamos 
a la empresa Michelin planta Querétaro por la esclavitud que 
tienen los trabajadores queretanos bajo un contrato de 
protección que los hace laborar hasta 12 horas diarias y con las 
mínimas prestaciones laborales todo esto con la complicidad 
de la corrupta CTM. 
Puedes solidarizarte con los trabajadores de UNIROYAL 
firmando la exigencia de respeto a los bienes sindicales a 
través de internet en la siguiente dirección: 

https://www.change.org/p/firma-en-apoyo-a-los-trabajadores-de-uniroyal 

RevolucionCITAS 

Karl Marx 
(1818-1883)  

Revolucionario de Tréveris 
"Los obreros no tienen ninguna 

utopía lista para implantarla <<par 
décret du peuple>> (por decreto del 
pueblo). Saben que para conseguir su propia emancipación, 
y con ella esa forma superior de vida hacia la que tiende 
irresistiblemente la sociedad actual por su propio desarrollo 
económico, tendrán que pasar por largas luchas, por toda 
una serie de procesos históricos. Ellos no tienen que realizar 
ningunos ideales, sino simplemente dar rienda suelta a los 
elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad 
burguesa lleva en su seno.” 

Manifiesto del consejo general de la Asociación Internacional de 
Trabajadores sobre la Guerra Civil en Francia, Londres 30 de mayo de 
1871. (Fragmento). 

 

FORO DE TRABAJADOR@S 
A 150 años de la fundación de la Asociación Internacional 

de Trabajador@s. 

 

- Jornada laboral, salario y prestaciones. 
- Como recuperar nuestros derechos. 

- Cómo organizarnos 
 

Te esperamos en este foro abierto para escuchar tus 
experiencias. 

Sábado 25 de octubre 
15:00 horas 

Universidad Obrera de México 
 

Invitan: Universidad Obrera de México, Praxis en América 
Latina, Colectivo Primo Tapia. 
 

Comunícate: praxisenamericalatina@hotmail.com 
fb: revista praxis en américa latina 
www.praxisenamericalatina.org  
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Justicia por el asesinato político de Carlos Cuevas Sinuhe Mejía 
la Asamblea de Académicos Organizados de la UNAM, A la 
Comunidad Universitaria, A las Organizaciones Sociales, A los 
Medios Libres, Al Pueblo en General: 

Carlos Sihuhe Cuevas Mejía estudió en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM) estaba realizando su 
tesis sobre “Educación en México”. Participante de la huelga de 1999-
2000 por la lucha a favor de la gratuidad de la educación. 

De 2000 al 2002 cursó canto y piano en la Escuela de 
Música Mexicana. A partir del 2003 trabajó como profesor 
de piano, en preparatoria impartió las materias de Lógica, 
Filosofía, Textos Políticos, Apreciación y Estética Musical, 
Ética Profesional, Sociología, etc. 

Buscó el subsidio de un comedor y copias en la 
FFyL así como la ampliación del acervo bibliotecario, 
apoyó la lucha del SME y participó con los padres de 
los estudiantes asesinados en Sucumbíos Ecuador. Carlos era un luchador 
social comprometido con su trabajo y firme en su convicción. 

El trabajo político de Sinuhe dentro y fuera de la Universidad fue lo 
que conllevó a una serie de amenazas a través de volantes que circulaban 
en la Facultad firmados por un supuesto colectivo llamado “Colectivo 
Revolucionario Emiliano Zapata”, a partir de 2009 en los que se afirmaba 
que Carlos era un paramilitar, infiltrado del Estado y narcotraficante, en 
el mismo volante se lanzaba una amenaza hacia Carlos diciendo que la 
justicia revolucionaria tarde o temprano los alcanzaría, también el acoso 
constante por parte del personal de confianza y auxilio UNAM se hizo 
notar constantemente hacia el activista, estas difamaciones se hicieron 
presentes durante dos años. 

Estas calumnias son del Estado que busca desprestigiar y difamar de 
cualquier manera a los luchadores sociales para poder culminar con el 
asesinato de los mismos. 

El 26 de octubre de 2011 Carlos Sinuhe fue asesinado en el kilómetro 
28 de la carretera libre a Cuernavaca por 13 impactos de bala. ¿Por qué 
Carlos fue asesinado después de haber sido difamado y amenazado 
durante años? ¿Por qué la UNAM se niega a colaborar con la información 
para el esclarecimiento de su asesinato siendo el un miembro de la 
comunidad universitaria? ¿Por qué la universidad desaparece la 
información? ¿Por qué organizaciones que se dicen de derechos humanos 
señalan tendenciosamente a Carlos como narcotraficante poniendo en 
duda su activismo? 

Exigimos a las autoridades de la UNAM que dejen de obstaculizar el 
esclarecimiento del asesinato de Carlos Sinuhe y hagan entrega de la 
bitácora del día 20 de noviembre de 2009 turno vespertino la cual se ha 
solicitado como evidencia del caso en varias ocasiones, denunciamos la 
complicidad de la Procuraduría de Justicia con el Gobierno del Distrito 
Federal y la Universidad en el caso del compañero. 

Con fecha de 1 de noviembre de 2011 y sin datos que lo respalden tal 
aseveración el entonces procurador de Justicia del Distrito Federal Miguel 
Ángel Mancera manifestó en una entrevista publicada en la revista 
proceso, que mi hijo fue objeto de un “homicidio pasional” así mismo que 
este tenía un carácter “irascible” y que no descartaba un móvil de delitos 
contra la salud, con ello se inició una campaña mediática en contra de mi 
hijo y su memoria. 

Ante la represión del Estado y las instituciones hacemos un llamado a 
la solidaridad, a la difusión del caso, a la denuncia pública de estos 
atropellos en contra de los luchadores sociales también solicitamos que 
se firme este pronunciamiento por el esclarecimiento del asesinato de mi 
hijo para así dejar de contribuir con las calumnias del Estado. 

Como madre de Carlos seguiré luchando porque no quede impune la 
muerte de mi hijo, donde quiera que estés sabes que te amo y seguiré de 
pie en el camino. 

María Lourdes Mejía Aguilar 
¡Justicia para Carlos Sinuhe! ¡Castigo a los culpables! ¡Alto a la criminalización 

de la lucha social!  
Firma este pronunciamiento en: https://www.change.org/p/firma-la-

petici%C3%B3n-de-justicia-por-el-asesinato-pol%C3%ADtico-de-carlos-
cuevas-sinuhe-mej%C3%ADa 

Expograff de liberación Animal en Ixtapaluca 
Por Kolibrí y Paloma. 

n Ixtapaluca, Estado de México, existe un espacio 
autónomo liberado llamado Kontra Kultura 
Libertaria, que un grupo de compañer@s 

libertari@s impulsa y en donde se realizan conciertos y 
actividades contraculturales diversas en forma de talleres, 
cursos y de manera creativa hasta en formas de expresión 
artísticas que vienen desde la calle. 

En esta ocasión l@s compañer@s de Kontra Kultura 
organizaron una exposición de grafiti con el tema de 
liberación animal, la cual se realizó el día 13 de septiembre 
del presente año, este tema está inspirado en un proyecto 
hermano y vecino llamado La Granjita, ambos espacios se 
ubican en el llamado parque urbano que se encuentra en la 
unidad habitacional San Buenaventura, la más grande de 
América Latina. 

El proyecto de La Granjita nace ante el abandono del 
parque y la emergencia de inseguridad y delincuencia, l@s 
compas que integran dicho proyecto aseguran que muchas 
veces nos quejamos de estos cánceres propios de la 
sociedad en que vivimos, pero que no hacemos nada para 
evitarlo, ante esta situación nace la reflexión de volver a las 
raíces humanos no sólo de contacto con la naturaleza, sino 
de una convivencia armónica con la misma, una relación de 
respeto que se pierde en el capitalismo. 

Así es como las bardas del lugar cobraron color y vida 
con la ayuda de los artistas urbanos que acudieron al 
llamado solidario de La Granjita y de Kontra Kultura 
Libertaria. 

Para los interesados en ayudar pueden hacerlo con 
trabajo voluntario, donaciones en especie, pues no se 
aceptan en dinero, difusión y visita del espacio. 

Próximamente se incluirá una pequeña audio entrevista 
y un pequeño foto reportaje en la página de internet: 
trabajadoresyrevolucion.wordpress.com, estén pendientes 
banda, de momento una pequeña muestra aquí abajito, 
pero es mejor en vivo. 

 
Archivo fotográfico de la Sexta Trabajadores 
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