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     15 de septiembre 2021             15 de septiembre 1810 

En este año 2021 se cumplirá el 211 

aniversario del comienzo de la lucha por 

la Independencia de México.  

   Al comienzo de septiembre, nuestro mes 

patrio, “la tradición” patriótica que 

seguimos fielmente cada año nos mueve en 

prácticamente todo México a llenar nuestro 

ambiente y hogares con colores de nuestra 

bandera: verde, blanco y rojo. Y como todos 

los años en esta fecha, 15 de septiembre, será 

una celebración llena de euforia patriótica 

con gran emoción, pasión y sublimes 

sentimientos de amor por nuestra patria: Se 

llenará el cielo de las múltiples plazas 

principales o zócalos con fuegos artificiales, 

efervescentes festivales llenos de jolgorio y 

luces. También después del grito se darán 

conciertos artísticos con cantantes  

nacionales y músicos populares que como 

 

cada año alegrarán a cientos y posiblemente 

miles de ciudadanos: Familias y parejas, que 

estarán presentes en esas plazas y en especial 

en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la 

CDMX y sus alrededores. También, estarán 

celebrando todos los demás compatriotas que 

estarán viendo esta celebración en su laptop, 

celular, por TV y radio en sus hogares por 

todo nuestro país. 

   Y luego vendrá la culminación de esta 

celebración nacional que se lleva a cabo por 

nuestro presidente en el balcón central del 

Palacio Nacional: Hará sonar la Campana de 

Dolores y dará el Grito con el que se inicia la 

guerra por la Independencia de México:  

"¡Viva nuestra Independencia Nacional! 

¡Vivan los Héroes que nos dieron Patria y 

Libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! 

 

México: Conmemorando el Grito de Independencia  
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Asimismo, los alcaldes en diferentes 

ciudades y poblados y los gobernadores en 

la ciudad capital de su estado harán sonar 

una réplica de la campana y darán el grito. 

   Esta noche de 2021 será una noche 

tradicional para celebrar y reafirmar 

nuestra identidad y unidad con nuestra 

gran nación, México: Nos dejaremos guiar 

por “la tradición” patriótica que nos han 

estado inculcando por más de doscientos 

años para celebrar el inicio de la lucha por 

la independencia de nuestro país:  

   Si, definitivamente esta noche, 15 de 

septiembre 2021, la podemos hacer 

diferente: Podemos dejar de ser guiados 

por “la tradición” de celebrar como lo 

hemos hecho desde hace más de 200 años. 

 

 

 

 

 

 

   A lo mejor,, esta noche de tradición 

patriótica debiera ser la última noche en 

que nos condicionen a reunirnos en este 

acto multitudinario: Esto es, muchos 

medios de comunicación y políticos 

serviciales a la oligarquía mexicana nos 

hacen “un llamado patriótico” a unirnos, en 

este día: Para repetir decenas de  arengas 

desde “¡Viva México! hasta “Viva la 

Fraternidad Universal” y “Viva la Paz”  para 

hacernos creer que somos ciudadanos 

libres porque en 1810 algunos miembros de 

la oligarquía compuesta de españoles, 

europeos nativos y criollos blancos 

descontentos iniciaron una lucha por la 

independencia de nuestro país. 

    Si, se logró la independencia de España, 

pero no de esa oligarquía de españoles, 

europeos y criollos: 

 

Alrededor de 1821 “Cuarenta por ciento 

de la población es mestiza, otro tanto (40%) 

se integra por comunidades indígenas, casi 

20 por ciento son criollos, hay una 

minoría de europeos y otra de 

afroamericanos descendientes de esclavos. 

Los contrastes entre riqueza y pobreza, 

entre hacendados y peones, entre 

aristócratas, clases medias y léperos, son 

evidentes. El clero secular y regular, el 

ejército, las milicias cívicas, los 

comerciantes, los terratenientes, los grupos 

financieros y los miembros de la clase 

política dominan al resto de la Sociedad y la 

Iglesia católica ejerce un control indiscutible 

sobre las conciencias, la filosofía, el arte, la 

economía y el poder Político”. 
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Es posible que la oligarquía que ha estado 

presente influyendo en la vida de nuestro 

país desde siempre, ha tenido la firme 

intención de mantenernos infantilizados, 

tratándonos como niños: Esto es , 

distrayéndonos haciendo que le demos 

excesiva importancia a la celebración de 

Independencia, del dominio y explotación 

española y que  se haya convertido en un 

evento anecdótico: Es decir, no hay nada 

más que celebrar aparte del grito en la 

noche del 15 de septiembre con un montón 

de fuegos artificiales, colores de la bandera 

por doquier, gritando arengas, un concierto 

y muchos puestos de comida mexicana, 

con el desfile del 16 como un día feriado. 

Además, podemos afirmar que el dominio 

oligárquico de los medios continúa 

manteniéndonos alejados de muchos 

hechos históricos relevantes: En Prensa y 

Propaganda STAUACh (PyP), 

consideramos, solo por mencionar, tres 

fechas de gran importancia para ayudarnos 

a despertar y escapar del condicionamiento 

mediático y psicológico de la “tradición” 

anecdótica de celebrar el Grito y Dia de la 

Independencia de México.  

 

1) “El Plan de Iguala, proclamado el 24 de 

febrero de 1821, selló la alianza de dos 

grupos netamente opuestos – los insurrectos 

al mando de Vicente Guerrero y Guadalupe 

Victoria y el ejército regular bajo el mando 

del ex-teniente español Agustín de Iturbide . 

. .” “Los conservadores mexicanos, ahora 

tratando de distanciarse de una España 

repentinamente liberal, pensaban que la 

mejor manera de conservar los beneficios 

del colonialismo era bajo una monarquía 

constitucional. Iturbide, entonces un coronel, 

fue puesto al mando de 2.500 soldados para 

enviarlos al sur contra Guerrero, pero fue 

convencido para organizar una coalición con 

él . . .” 

“Como era un documento de independencia 

conservador, el Plan de Iguala alababa la 

labor de España en las Américas, pero 

argumentaba que México se encontraba por 

fin preparado para un auto-gobierno en una 

monarquía constitucional. El catolicismo 

sería la religión de la nación, los criollos y 

los nacidos en España serían tratados de 

¿La Celebración de nuestra Independencia 

para Niños? 
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igual manera, y se crearía un nuevo ejército 

para garantizar estas promesas”. 

 

2) “Los Tratados de Córdoba es un 

documento en el que se acuerda 

la Independencia de México y la retirada de las 

tropas españolas de la capital del país, firmado 

en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de 

agosto de 1821, por Agustín de Iturbide, 

(comandante del Ejército Trigarante) y 

por Juan O'Donojú (jefe político superior de 

la Provincia de Nueva España), días después de 

la batalla de Azcapotzalco” 

Inicio de la Independencia de México 

 

3) Tras una pelea intensa contra las tropas 

españolas, un 27 de septiembre de 1821, el 

Ejército Trigarante, bajo el mando de Iturbide entró 

a la Ciudad de México, en lo que se considera como 

la consumación de la Independencia. 

 

 

 

 

Estamos seguros en PyP que celebrar el 

comienzo de nuestra Independencia y no el 

inicio de la lucha por la Independencia nos 

permitirá a muchos de nosotros mexicanos 

que tengamos una visión crítica y poder 

corregir esta “tradición” de estar 

celebrando una independencia inexistente: 

Desde la conquista hasta nuestros días la 

mayoría de la población vivió, ha vivido y 

seguimos viviendo una tragedia. La de vivir 

bajo la tutela de gobiernos que han 

otorgado privilegios continuos a la 

oligarquía por doscientos años: La mayoría 

de “gobiernos favorables a las elites 

oligárquicas” y adversos para las 

condiciones alimentarias, educativas y 

sociales de la mayoría de la población, de 

sucesivas generaciones de compatriotas, 

que parecieran estar viviendo en una copia 

de la sociedad de hace doscientos años: En 

este año 2021, la desigualdad social, 

económica y educativa sigue igual o peor. 

Independencia=Igualdad de condiciones 

sociales para todos: No la hay en México.  

La desigualdad de clases sociales en México 

persiste y sigue aumentando: “El Programa 

de Protección al Consumidor 2013-2018, 

fue presentado y en este se divide a la 

población mexicana en seis clases sociales.” 

“El programa señala que actualmente la 

población mexicana se estratifica en 

diversas clases sociales determinadas con 

base en sus funciones, costumbres, 

situación económica y de poder. 
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1) “Alta Alta: La componen antiguas 

familias ricas . . . Se estima que sea 

aproximadamente 1% de la población 

nacional.” 

2) “Alta Baja: la integran familias que son 

ricas de pocas generaciones atrás. . .Se 

estima que sea aproximadamente el 5% de 

la población nacional.” 

3) “Media Alta: Incluye a la mayoría de los 

hombres de negocios y profesionales que 

han triunfado. . . Se estima que sea 

aproximadamente 14% de la población 

nacional.” 

4) “Media Baja: Formada por oficinistas, 

técnicos, supervisores y artesanos 

calificados. . .Se estima que sea el 20% de 

la población nacional. 

5) “Baja Alta: Se estima que sea 

aproximadamente 25% de la población 

nacional y está conformada principalmente 

por obreros y campesinos (agricultores). Es 

la fuerza física de la sociedad, ya que 

realiza arduos trabajos a cambio de un 

ingreso ligeramente superior al sueldo 

mínimo.” 

6) “Baja Baja: Se estima que representa el 

35% de la población, y está constituida 

por trabajadores temporales e inmigrantes, 

comerciantes informales, desempleados, y 

gente que vive de la asistencia social.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas Educación, ¿Menos Desigualdad?” 

“La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia, y la Cultura 

(UNESCO) considera que la educación es la 

mejor inversión para alcanzar un futuro 

sostenible.” Y en México la Constitución 

señala en su Art. 3º que todos tenemos el 

derecho a recibirla. . . Sin embargo, el 

acceso no ha llegado a todos los sectores de 

la sociedad. . . Los beneficios de más y 

mejor educación siguen estando 

concentrados en determinados grupos.”  

Pero esta mejor educación en México, 

¿Dónde la Encontramos? 

1)Tal vez, en uno de los planteles del Sistema 

Universitario Jesuita (SUJ), Universidad 

Iberoamericana, en múltiples estados de la 

república. 

2) O, en uno de los planteles del Opus Dei: 

Universidad Panamericana (diferentes 

planteles en la republica). 
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3)O, en uno de los plateles Maristas: 

Universidad de los Hermanos Maristas. 

4)O, en un plantel Lasallista (Universidad La 

Salle). 

5)O, en la Universidad Westhill, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación privada: Conocimiento 

preciso de las clases sociales en México. 

En estos planteles de sistemas 

universitarios religiosos, de educación 

privada, las élites estudian, además, de su 

carrera: Ciencias de la Religión, Teología, 

Filosofía de la Religión, Psicología y sus 

manifestaciones en las clases sociales 

bajas en nuestro país. Conocimiento y 

resultado de los estudios que no están al 

alcance de las personas de las clases bajas. 

Es así, como en PyP creemos que mientras 

que estas elites oligárquicas estudian 

Ciencias de la Religión y hacen de esta 

ciencia una fuerza unificadora para lograr 

sus propósitos de dominio e identidad: 

Oligarquías llamadas a ser una “clase 

superior”, mantener privilegios sociales y 

engañarnos con una “meritocracia”. Tal vez, 

por esto a “todos nosotros” nos impusieron 

el laicismo en la Constitución para 

sentirnos orgullosos del mismo. Con el 

resultado de que pareciera que nos llaman 

a practicar una irreligión que no nos 

unifica como a ellos las Ciencias de la 

Religión los unifica y fortalece en su 

personalidad: Nos han convencido de que 

la mayoría de nosotros vivimos en una 

“democracia mexicana”, “somos libres” 

y todo se vale para todos. Y así, en este “se 

vale todo para todos”, manifestación poco 

madura de la individualidad, vivimos una 

constante disidencia contra todo aquello 

que limite nuestro derecho individual a 

manifestar la democracia mexicana según 

la entiende cada uno de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿Por qué no a partir de hoy 15 de 

septiembre 2021, rompemos esquemas? 

Vamos a celebrar nuestra independencia 

de manera diferente de las tradiciones 

anecdóticas, medios de comunicación 

masiva que nos vuelven dóciles y sumisos, 

de doctrinas, ritos y costumbres mecánicas 

que han sido repetidas por generaciones. 
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Podemos celebrar independizándonos de 

nuestro estado polarizado de solo estudiar 

Ciencia: Echemos abajo este paradigma e 

incorporemos el estudio de Ciencias de la 

Religión.   

Las oligarquías sueñan con ser una clase 

superior, pero en forma inteligente 

pudieran estar siguiendo el modelo de 

educación prehispánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebremos nuestra independencia 

rompiendo la etiqueta de “mexicanos 

millenials” con amañadas imágenes de 

“nuevos mexicanos y mexicanas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo, ahora que hemos dejado de tener 

una actitud inmadura para votar: Podemos 

exigir a nuestro sindicato una bien merecida 

noche mexicana con cena, baile y concierto 

2021, con “gente mexicana bonita” que nos 

motive a celebrar ¡Nuestra independencia 

de la terrible apatía sindical que nos sofocaba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, ¿Quizás una cena navideña de 

independencia?      

 

 

 

 

Celebremos el haber cambiado nuestra actitud de 

votar sin mucha convicción en el STAUACh para 

elegir el nuevo Comité Ejecutivo en el 13 y 14 de 

septiembre 2021.   ¿Si hubo cuórum? 

¿Tenemos Comité Ejecutivo 2021-2023?  (Ojalá) 

 

 

 

Nemorio Barrientos Martínez 
Prensa y Propaganda STAUACh 

Nemobarrien@gmail.com 
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SINDICATO de TRABAJADORES ACADEMICOS de la UNIVERSIDAD AUTONOMA 

CHAPINGO 
                                             

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Ernesto Aguilar Mondragón – Secretaría General. 

María Rubí Medina Márquez - Secretaría de Organización. 

J. Guadalupe Pérez Elizalde - Secretaría de Asuntos Laborales. 

Consuelo Castillo Mendoza - Secretaría de Asuntos Académicos. 

Marco Polo Rosales Villagómez - Secretaría de Finanzas. 

Sócrates Silverio Fuentes Galicia - Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Mario Vaca Parra - Secretaría de Previsión Social. 

Héctor Becerra Espinoza - Secretaría de Higiene y Seguridad. 

Emma Torres Montoya - Secretaría de Actas y Acuerdos. 

Manuel de Jesús Azpilcueta Ruiz Esparza - Secretaría de Delegaciones Regionales. 

Nemorio Barrientos M.- Secretaría de Prensa y Propaganda 

Sinecio Méndez López - Pro-Secretaría de Jubilados 

José Espino Espinoza-Secretaria de Asuntos Culturales y Deportivos 

   

DOMICILIO 

Divulgación No. 14 

Col. Gilberto Flores de la Rosa 

                                                  Chapingo, México, C.P.56230 

 

                                                            

                                                            

            GACETA 

 


