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El insurgente

El reciente informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y acceso a la 
Justicia del Caso Ayotzinapa indica el manejo político de la presente administración 
para darle salida y cerrar el caso de los crímenes de lesa humanidad acontecidos hace 

ocho años.  

Si bien, se reconoce el hecho como un crimen de Estado, esto deriva de la magnitud del 
suceso, las múltiples evidencias que señalan la participación de diversas instituciones del 
Estado en el cometido de los crímenes y la inconformidad que genera el caso, producto de 
la continua impunidad.

Es inevitable para las instituciones de la presente administración admitir el fenómeno como 
crimen de Estado, se ven obligados en la medida que representó bandera que retomaron en 
tiempos electorales para granjearse el descontento popular derivado de la política antipopular 
y represiva de la administración de Enrique Peña Nieto.

Más allá de la estridencia mediática y el manejo político que se le quiere dar al caso desde 
la tribuna de las instancias del poder burgués, el hecho concreto indica que no se resuelve el 
asunto de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y las demás víctimas de 
la política de terrorismo de Estado.

El planteamiento resulta una maniobra propia de la política burguesa, cuyo objetivo no es 
la presentación con vida de los desaparecidos, tampoco el juicio y castigo a los responsables 
materiales e intelectuales, mucho menos acabar con este flagelo, resulta una medida que 
persigue legitimidad y posición política ante las actuales contradicciones interburguesas, 
el posicionamiento ante la carrera de la farsa electoral y el relevo presidencial, así como 
mediatizar el incremento del descontento generado por la violencia institucional bajo la 
lógica de la conciliación y la resignación de las víctimas.    

En el informe se encuentra la misma lógica discursiva que la presentada como “verdad 
histórica” por el ahora desechable Murillo Karam, la esencia del fenómeno para el Estado 
burgués se continúa presentando como consecuencia de la pugna entre la delincuencia 
organizada y grupos del narcotráfico en relación a elementos corrompidos de las fuerzas 
policíacas y militares.  

Lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero son múltiples crímenes 
de Estado perpetrados bajo la lógica contrainsurgente, ejecutados por el aparato policíaco 
militar y cuya responsabilidad cae en toda la cadena de mando del Estado mexicano.

La investigación que se realiza desde la administración actual se centra en la desaparición 
y homicidio de los normalistas, bajo el argumento de que “no hay indicio alguno de que 
los estudiantes se encuentren con vida”, se busca cerrar el caso, así como la exigencia de 
presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

Posición cómoda para la actual administración que le permite sortear con holgura los 

Editorial
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múltiples crímenes de Estado, darle carpetazo al suceso y eliminar la bandera de lucha de 
las víctimas de la violencia institucionalizada. 

La responsabilidad del crimen de Estado se pretende diluir con el argumento del actuar 
de los “grupos delincuenciales”, si se señala a agentes del Estado es de manera tangencial e 
individualizada, no como estructura del Estado y su política contrainsurgente. 

Declaran que las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informados 
de la toma de los camiones y el traslado de los estudiantes en tiempo real, el informe les 
atribuye omisiones en las que incurrieron por no haber intervenido a pesar de la información 
que tenían, su responsabilidad en el caso la constriñen en que tuvieron la posibilidad de 
haber impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes, no por el cometido de éstos. 

La responsabilidad de los policías municipales se centra en la lógica de la correlación 
supeditada a los grupos delincuenciales y del narcotráfico. Una vez más se intenta diluir la 
responsabilidad directa del Ejército mexicano como puntal represivo del régimen y ahogar 
el fenómeno en el terreno local, circunstancial y no estructural.

Señala a las autoridades de negligentes y omisas, ya que sus omisiones “permitieron la 
desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”, ese es 
el delito de las estructuras castrenses para la actual administración.

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa 
(Covaj) sostiene que Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, ordenó la desaparición de 
los 43 normalistas, los ejecutores fueron sicarios del grupo Guerreros Unidos, en colusión 
con autoridades de los tres niveles de gobierno y tropas del ejército.

Al señor Abarca se le presenta como cabeza y maquinador de los hechos, se diluye el 
sentido político y se refuerza la tesis de que los sucesos del 26-27 de septiembre de 2014 se 
dieron como parte de la actividad del narcotráfico, en la maquinación de un ser maligno que 
lucha por poder en la región, coludido con la “mafia”. 

Se centra el informe en la intervención y responsabilidad de “Guerreros Unidos”, la 
omnipotente y omnipresente delincuencia organizada toma nuevamente el papel central de 
los acontecimientos, a tal grado que controla a policías e integrantes del Ejército de manera 
ajena al Estado. 

El fenómeno acaecido el 26 y 27 de septiembre fue ante todo un hecho represivo por 
profundas motivaciones políticas, producto de la esencia contrainsurgente de la política 
de gobierno del Estado burgués mexicano. No es un suceso colateral del conflicto por el 
trasiego de drogas, conducirnos por esa ruta es diluir el sentido político y empantanarnos en 
la lógica de la independencia del narcotráfico con relación al Estado.

Los hechos acontecidos el 26-27 de septiembre de 2014 constituyen múltiples crímenes 
de Estado; la desaparición de los 43 normalistas es el resultado de un amplio operativo 
contrainsurgente maquinado e instrumentado por la cadena de mando del aparato represivo.
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El panorama internacional

Los acontecimientos de mayor importancia y 
trascendencia para el desarrollo de la lucha de 
clases que se han dado en lo que va del año, 

tanto en el plano internacional como nacional pueden 
enumerarse en el orden económico, político y bélico, 
éste ha sido el de mayor trascendencia y repercusión. 

El desarrollo de estos acontecimientos muestra la 
esencia del fenómeno en torno a una coyuntura nueva 
a la que nos enfrentamos los oprimidos del mundo, se 
confirma la política imperialista de pretender imponer a 
los pueblos del mundo su política fincada en el saqueo 
y la dominación mundial.

El desarrollo de la lucha de clases mantiene la misma 
tendencia y características señaladas en esta editorial, 
sólo ha cambiado en aspectos de forma y ritmo, es la 
lucha de los pueblos del mundo que se oponen a la 
política del imperialismo.

Estas características en su conjunto son la expresión 
palpable de la reconfiguración de la correlación 
de fuerzas entre el imperialismo y los países no 
alineados y socialistas, la hegemonía imperialista que 
encabezaba Estados Unidos de Norteamérica (EU) se 
está modificando a favor de Rusia, China y los pueblos 
que pugnan por un desarrollo independiente. Este es el 
aspecto o problema fundamental en la lucha de clases 
en el plano internacional y por sus repercusiones, por 
lo tanto, problema fundamental para el proletariado 
internacional y los pueblos del mundo. 

Como tal, se manifiesta de acuerdo a sus condiciones 
y circunstancias en cada país, según su posición y papel 
que desempeña en la división internacional del trabajo 
y en la palestra política internacional, sobre todo de 
forma negativa en los países capitalistas y dependientes 

REALIDAD Y 
LUCHA DE CLASES

del imperialismo.
Esta condición de cambio, es decir, de ruptura en la 

hegemonía imperialista se manifiesta y se da al mismo 
tiempo en tres aspectos fundamentales en los que se ha 
hecho énfasis en los últimos dos años: 

1) Económicamente, la crisis capitalista 
internacional avanza a niveles más críticos a pesar 
de todas las medidas anticrisis implementadas 
por el imperialismo, incluida la guerra como 
medio de solución.

2) Políticamente, la crisis política del régimen 
capitalista con la particularidad de que el 
imperialismo como fase superior del capitalismo 
se encuentra en descomposición acelerada, hace 
que éste recurra abiertamente al fascismo como 
forma política de mantener el dominio y en la 
guerra de rapiña como medio de solución a la 
crisis estructural. El fascismo y la guerra son el 
binomio por el que el imperialismo sobrevive y 
administra la crisis política. 

3) Guerra imperialista como medio para superar 
la crisis y contener el avance y desarrollo de 
Rusia y China como actores internacionales en 
la reconfiguración de la correlación de fuerzas a 
favor de éstos y en detrimento de la hegemonía 
imperialista estadounidense.

Hasta el momento la crisis económica capitalista 
de carácter internacional es el principal problema 
que enfrenta el imperialismo, es la causa de fondo 
que subyace en el conflicto bélico que se desarrolla 
actualmente y que tiene en máxima tensión a las fuerzas 
imperialistas agrupadas en la OTAN, que arrastra a una 
situación crítica a todos los países capitalistas, hacia la 
guerra o la bancarrota. 

ARTÍCULOS
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se fraguaba desde el 2014: el imperialismo ya no es 
capaz de imponer su política y dictados a rajatabla en 
las relaciones internacionales, por ende, su hegemonía 
se ha roto y ha sido Rusia el actor principal de este 
cambio que se opera en la actualidad.

Este año, con el ritmo que adquiere la lucha entre 
el imperialismo y los países no alineados, queda claro 
que económicamente el imperialismo no es capaz de 
sostener una guerra directa contra un enemigo fuerte 
como lo es Rusia, mucho menos contra China. Y en 
eso radica su contradicción más crítica, a pesar de 
no participar directamente con tropas en una guerra 
oficialmente declarada, pero sí a través de un país 
subordinado a manera de súbdito, las consecuencias le 
son ya de repercusión directa sin que pueda hacer nada 
al respecto, ni política ni militarmente.

La guerra entre Ucrania y Rusia deja al descubierto 
una realidad geopolítica de carácter estratégico para los 
pueblos del mundo, el imperialismo no cuenta con los 
recursos suficientes y necesarios para entrar en guerra 
directa y sostenerla de forma prolongada. A eso se debe 
el llamado efecto bumerán que han tenido las sanciones 
económicas sobre Rusia.

El imperialismo hoy más que nunca necesita de 
una guerra a escala mundial, pero resulta que no tiene 
la certidumbre, ni los recursos ni las garantías de 
triunfo a su favor. Por el lado europeo sus fuentes de 
recursos naturales están totalmente agotados desde 
hace ya mucho tiempo, sobre todo gas y petróleo 
imprescindibles en toda economía e industria, incluida 
la de la guerra; y, en lo que respecta a EUA, sus fuentes 
de suministro y reservas propias no le son suficientes 
para sostener y mantener una guerra a escala mundial, 
sobre todo porque no cuenta con la infraestructura 
suficiente para sustituir de golpe el abastecimiento que 
Rusia provee comercialmente a Europa y porque tiene 
que resolver sus propias contradicciones y necesidades 
internas como país, ya que la crisis le repercute en sus 
entrañas. 

A eso se agrega que, el escenario de guerra se 
encuentra demasiado lejos geográficamente de su 
territorio como para poder garantizar un suministro 
fluido sin complicaciones económicas y logísticas. 

El “viejo continente” hoy se enfrenta a su realidad 
histórica: de ser la cuna del capitalismo, con la 

El mundo capitalista una vez más está en serios 
problemas, enfrenta nuevamente una crisis estructural, 
la evolución de esto se observa de forma muy concreta 
y palpable en el fenómeno de la inflación, aspecto 
de la realidad económica que se manifiesta y afecta 
principalmente a los países imperialistas, aún más en 
las economías dependientes. 

Los últimos datos de abril y mayo son reveladores 
y ponen de manifiesto lo agudo de la crisis, la inflación 
como fenómeno se expresa en EU con un 8.6%; 
Canadá, 6.8%; Alemania, 7.4%; Reino Unido, 9.0%; 
Francia, 5.2%; Italia, 6.9%; Japón, 2.4%. Para México 
la cifra es de 7.7%, y una vez más China destaca por 
mantener mejores cifras con 2.1%. El fenómeno tiene 
una repercusión directa en los precios de los bienes que 
requiere la población, significa un encarecimiento de 
la vida.

Este fenómeno, la inflación, objetivamente da cuenta 
del origen del problema y su desarrollo que conduce 
a la escasez y crisis alimentaria, reconocida de forma 
parcial por la ONU y demás organismos. 

Desde que el capitalismo entró en el actual ciclo de 
crisis económica, 2020 a la fecha, el imperialismo entró 
en una dinámica de agresividad y violencia ascendente 
como forma de solución al problema y salir así del 
atascadero económico en el que se encuentra, con lo 
que sólo se incrementó el ritmo de descomposición, la 
pérdida de su hegemonía en el plano internacional y la 
profundización de la crisis, con ello se confirma que 
el capitalismo como modo de producción es incapaz 
de brindar certidumbre existencial a la humanidad, al 
contrario, la conduce por una espiral ascendente de 
destrucción y degradación.

El último paso dado, la guerra en Ucrania contra 
Rusia, confirma lo anterior. Resulta que la medida de 
solución desde la perspectiva y planes imperialistas, 
ha dado por generar una realidad más adversa con 
consecuencias negativas de mayor magnitud a las 
que prevalecían antes de esta acción bélica, no sólo 
en los pueblos subyugados por la política económica 
imperialista sino en su propio suelo.

Realidad que se refleja en las repercusiones 
económicas que ha tenido sobre todo la Unión Europea 
y Estados Unidos con las sanciones económicas 
impuestas a Rusia, con lo que se confirmó lo que ya 
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Europea con el repunte del fascismo, reivindicado en 
movimientos supremacistas y abiertamente neonazis. 
Hoy esta realidad quedó evidenciada con la guerra, 
pero esta situación tiene años fraguándose sólo que 
llegó a su expresión abierta y descarada en Ucrania, 
bajo el auspicio estadounidense.

Militarmente, la OTAN como instrumento bélico del 
imperialismo, cuantitativamente representa la mayor 
entidad militar de la historia, en cuanto a países y 
estructura, pero cualitativamente frente a Rusia y China 
palidece y en las condiciones actuales está condenada 
a la derrota de ir frontalmente contra ellos, esto por el 
potencial humano, tecnológico y nuclear de estos países 
que juntos constituyen una fuerza insuperable hasta el 
momento. 

Por eso ha optado primero por una guerra de 
desgaste contra Rusia, a través de terceros países, 
para después concentrar sus fuerzas principales contra 
China, verdadero objetivo a largo plazo.         

A poco más de seis meses de iniciada la operación 
militar especial de Rusia, está claro que el imperialismo 
comandado por Estados Unidos trata de no entrar 
abiertamente en una guerra frontal con Rusia, ya que 
esto lo precipitaría a enfrentar la alianza militar Ruso-
China.

Rusia hasta hoy mantiene la iniciativa militar de 
su lado y por ello el imperialismo se encuentra entre 
la disyuntiva de sus contradicciones internas y las 
externas. Lo que coloca a Rusia en el principal actor 
de la reconfiguración mundial, esto desde que decidió 
defensivamente contener y romper militarmente la 
ofensiva imperialista en Ucrania y Siria en 2014 y 
2015, con lo que se puso a la cabeza de las fuerzas 
antiimperialistas, cosa que el imperialismo no ha podido 
revertir ni cambiar, evidencia con ello su pérdida de 
hegemonía. 

Está claro que Rusia protege sus propios intereses 
como país capitalista no imperialista ni alineado (NO 
ES LA ANTÍTESIS DEL IMPERIALISMO), pero 
necesariamente en alianza con China, con lo que se 
genera un equilibrio de fuerzas entre el imperialismo 
y los países antes mencionados. Equilibrio que el 
imperialismo trata de impedir por todos los medios, 
ya que a largo plazo implica el fortalecimiento de las 
fuerzas antiimperialistas y entre ellas se encuentran las 
comunistas.

revolución industrial, vive y atestigua su decadencia 
y muerte. De ser la vanguardia mundial económica y 
política durante tres siglos hoy se reduce a ser apéndice 
y dependiente de la política y dictados estadounidenses; 
ha renunciado conscientemente a la puja por la 
hegemonía interimperialista y ha cedido abiertamente 
a los intereses norteamericanos, aspiración que murió 
hace mucho tiempo con la muerte de Charles de Gaulle, 
general francés que, en esa pugna, en su condición de 
presidente rompió con la OTAN.      

Políticamente la confrontación directa que 
significaría intervenir con tropas estadounidenses 
o con la OTAN terminaría por precipitar la crisis 
capitalista mundial, un punto demasiado peligroso para 
el imperialismo, al menos en estos momentos en el que 
las condiciones internas y externas no le favorecen. 

Internamente enfrenta la falta de unidad en el seno 
de la OTAN y la Unión Europea, a causa de la diferencia 
de criterios respecto a las medidas contra Rusia, por ser 
Europa dependiente en recursos naturales estratégicos 
de Rusia y por las repercusiones económicas que han 
dejado las sanciones, más negativas para Europa y EU 
que para la propia Rusia.

A eso se le agrega que el capitalismo mundial enfrenta 
una crisis de legitimidad y credibilidad ante las masas 
(crisis política); el sistema político que ha servido de 
bandera y sustento ideológico a la burguesía hoy se 
encuentra cuestionado y en descrédito, la democracia 
burguesa vive la peor crisis desde que el capitalismo 
se afianzó como régimen socioeconómico mundial. 
Fenómeno que se expresa no de forma consciente y 
activa en las masas, sino más bien de forma apática y 
despolitizada.

Hecho que ha dado a las corrientes políticas 
ideológicas burguesas más reaccionarias un terreno 
fértil para su reproducción y le ha permitido desplegar 
iniciativa, mientras las masas proletarias se encuentran 
entre la frustración y la indiferencia, lo que se traduce 
en falta de iniciativa y alternativa de éstas, reflejo de 
la misma crisis política pero en el seno de las masas 
explotadas y oprimidas, producto de un largo período 
de reflujo de las fuerzas revolucionarias del proletariado 
internacional que data de 1991 con la disgregación de la 
URSS y de la descomposición del régimen capitalista. 

La expresión más nítida de este fenómeno la 
vemos de igual forma en Estados Unidos y la Unión 
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descomposición social. Lo que marca el ritmo de la 
vida política en nuestro país. 

Situación que se configura en mayor margen para 
la iniciativa por parte de las fuerzas del movimiento 
popular conforme se acerca el proceso electoral del 
2024, dinámica que ya inició con las pasadas elecciones 
estatales. 

Esto no significa que las fuerzas populares tengan la 
correlación de fuerzas a su favor, ni que estén a salvo de 
la represión y la violencia de Estado, pero sí se traduce 
en una coyuntura que le da cierto margen de acción 
en medio de las contradicciones interburguesas que se 
dirimen por medio de las pugnas políticas de grupos y 
partidos políticos burgueses.

¿Por qué? Por la propia realidad económica de crisis 
y sus consecuencias para el pueblo, que sigue siendo 
adversa, realidad que se profundiza cada vez más, se 
expresa en los altos precios de combustibles, escasez y 
encarecimiento exorbitante de fertilizantes y alimentos 
producto de la inflación. Son los factores detrás de la 
crisis alimentaria sobre la que la ONU advierte. 

Estos dos aspectos, exacerbación de las 
contradicciones políticas del régimen y profundización 
de la crisis económica, en torno a la disputa electoral, 
es lo que permite administrar el descontento a tono con 
los tiempos electorales.

El esfuerzo principal de Morena en estos momentos 
se encuentra en allanar el camino de la continuidad 
hacia el 2024, todas sus fuerzas están concentradas en 
esto, desde Palacio Nacional, gobernadores, diputados 
y senadores.

Para el conjunto del movimiento popular se traduce 
en: por un lado, la represión a quienes protestas fuera 
de la estructura corporativizante, a la vez, las medidas 
de simulación en temas de justicia que se traduce en 
demagogia en la medida que no procuran justicia social 
para las masas que protestan de manera organizada.

La voluntad popular de combatir encuentra en estos 
momentos infinidad de expresiones, todas cuestionan 
la falta de solución concreta a las demandas populares, 
un hecho que lleva a comprender que la propuesta 
reformista no es la alternativa para asaltar y demoler la 
fortaleza capitalista.

Ejemplo de esto es la región del Donbass y el avance 
de Rusia y China, comercialmente, en regiones que 
eran consideradas de influencia y dominio imperialista, 
principalmente estadounidense.  
México en la presente coyuntura

Para la actual administración la coyuntura de crisis 
económica y repercusiones de la guerra, se traduce 
en un mayor decantamiento hacia las medidas pro 
oligarcas, ahora no sólo en los hechos sino en el propio 
discurso. La agudización de la crisis ha hecho que el 
jefe del Ejecutivo haya tenido que recurrir al recurso 
de cambiar su propio discurso para hacerse de mayor 
apoyo oligarca, tanto en su administración como en la 
continuidad de Morena en la administración federal en 
2024.

Esto refleja el grado de la crisis económica 
internacional y su repercusión en México como 
economía dependiente del imperialismo; así como 
también obedece a las contradicciones interburguesas 
que se han agudizado a la par y de lleno en torno a la 
disputa electoral de 2024.

Dentro de esta lógica se encuentra el “plan anti 
inflación” del ejecutivo federal que se materializó 
en acuerdo con una parte de la oligarquía, verdadera 
beneficiaria de dicho plan; y, las fricciones, presiones 
y desenlace en torno a la cumbre de las Américas, la 
CELAC, con Estados Unidos.

Este es el trasfondo de los dichos de AMLO respecto 
a que “el neoliberalismo no es del todo malo, que la 
privatización es buena sin corrupción”. Cosa que de 
inmediato fue retribuido por la oligarquía transnacional 
al declarar que el capital extranjero ve a Morena 
como ganador en el año 2024, con lo que el Ejecutivo 
federal obtuvo el respaldo del capital monopolista 
transnacional.

A eso se debe también, la exacerbación política 
de las fuerzas más reaccionarias agrupadas en la 
“oposición” que se lanzan sin recato sobre todo lo que 
implique relación con Morena, pues se niegan a perder 
o quedar fuera de los favores y prebendas que otorga 
el ser administradores del poder capitalista, es decir, de 
los intereses burgueses.

Estas contradicciones han entrado en un período 
de ascendencia que tendrá su máximo en 2024, 
origen de la violencia de Estado exacerbada y de la 
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La lógica de la violencia de clase en México 
tiene como fin reprimir, está en función de la 
defensa de los intereses de quien detenta el 

poder económico y político; el Estado burgués es el 
instrumento a través del cual se ejerce la opresión, 
por tanto, es el que tiene el monopolio de ella para 
garantizar el régimen de explotación económica y 
opresión política.

La violencia es compañera de la humanidad, si la 
historia es la historia de la lucha de clases, aquella se 
expresa en todo su curso. La dominación de clase es 
una expresión concreta de la violencia de la clase que 
detenta el poder.

La violencia estructural emana del régimen 
económico y político; la injusticia, la desigualdad y 
la iniquidad son propias de todo régimen capitalista, 
como es el caso de México, la desigualdad política y 
social están fincadas en la económica.

La transformación de la sociedad lleva implícita la 
acción revolucionaria de las masas, en esencia los saltos 
dialécticos en la historia y en un país son producto de 
la violencia generalizada de éstas. 

La violencia en la sociedad mexicana está en todas 
partes, es omnipresente y multiforme, diseminada por 
todo el territorio a través del aparato represivo y por 
la descomposición social, ambas se complementan y 
recrean el mundo fincado en la propiedad privada de 
los medios de producción.

Siempre está ligada a conceptos de fuerza, agresión, 
poder, opresión, sometimiento. Todo poder antipopular 
se basa en el ejercicio de la violencia, sólo de esa 
manera se puede sostener en él la clase que lo detenta, 
sobre todo si explota y oprime.

Existe una relación íntima entre Estado y violencia, 
ésta como esencia del Estado para mantener el dominio 
de clase; se institucionaliza a través del estado de 
derecho para garantizar la continuidad del régimen 
social. 

La violencia que emana del Estado y la estructura 
económica-política del régimen es un elemento de 
dominación de clase, legitimada por el estado de 
derecho, materializada por el Estado y sus instrumentos 
que la diseminan contra las clases oprimidas para 
garantizar la opresión política.

Es legal desde el poder, recurso validado por el 
estado de derecho para someter clases y sectores 
sociales explotados y oprimidos, no obstante, también 
es válida dentro de la lucha política contra el Estado 
opresor para transformar el statu quo que se caracteriza 
por engendrar iniquidad, desde esta perspectiva las 
masas organizadas recurren al derecho a la autodefensa, 
lo que para el Estado es un acto ilegal, lo cual no diluye 
necesidad y justeza política para el pueblo organizado. 

La violencia tiene dos aspectos generales, la 
instrumental, que persigue ciertos objetivos o fines; la 
expresiva, violencia por la violencia misma, explosiva 
que emerge del propio régimen, ambas se entremezclan 
y se ceban contra los desposeídos.

Las instituciones que conforman el Estado burgués 
son por excelencia productoras de violencia, constituyen 
la expresión de una relación de opresión política; aquél 
crea instituciones para ejercerla para reprimir a quienes 
se oponen a los designios del que ostenta el poder.

La estructura socioeconómica del capitalismo es 
violenta por naturaleza, de su estructura emana todas las 
expresiones violentas contra los oprimidos; el Estado la 
monopoliza para someter a explotados y oprimidos a 
los parámetros que dicta la clase que detenta el poder a 
través de leyes sobre leyes.

El Estado burgués por naturaleza y esencia es 
generador de violencia, violencia de clase, es un 
ente generador de ésta; emerge también de aquellos 
grupos, sectores o clase que respaldan al Estado 
como instrumento de dominación; en contrapartida, la 
violencia también es necesaria como instrumento por 
los oprimidos si quieren poner fin a la explotación y 
opresión capitalista.

LÓGICA DE LA VIOLENCIA DE 
CLASE EN MÉXICO
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Hay otro tipo de violencia que emana del capitalismo, 
es aquella que se presenta sin que lo sea, sin embargo, 
en esencia lo es. La negativa o la anulación sistemática 
de los derechos a la educación, la salud, la vivienda, 
el trabajo, la recreación, la cultura, todo cuanto viola 
derechos constitucionales en esencia es violencia; 
el no tener qué comer, el vivir en la inmundicia, el 
sobrevivir con un salario de hambre; hay que sumar 
la que es producto de la descomposición social, donde 
lo paradójico es la confrontación entre los propios 
oprimidos, perdidos en su naturaleza, condición social 
y su propia historia.

La violencia es un fenómeno socio histórico en tanto 
que tiene elementos estructurales que la propician como 
fenómeno social. En el México moderno su referencia 
la encontramos en la conformación del Estado, éste 
es de nacimiento y naturaleza criminal, surge sobre la 
base de la destrucción de las fuerzas revolucionarias 
que expresaban los intereses populares.

La violencia manifiesta, es visible, de forma severa 
y directa del poder político-económico, instrumentada 
por el Estado o producto de la descomposición del 
régimen socioeconómico. La represión entra en este 
parámetro, tiene por propósito acotar la protesta, 
quebrar la voluntad popular de combatir, evitar que se 
haga crítica política contra el gobierno.

Desde lo académico se señalan tres tipos de violencia 
manifiesta: la violencia individual, la respuesta violenta 
y la violencia represiva, no obstante, ambas expresan 
lo que es la violencia de clase, es decir, de carácter 
burgués. 

La individual se le reconoce como la ejercida entre 
individuos, su origen está en la persona y es producto de 
causas endógenas o exógenas. Las causas endógenas, 
utilización de la violencia por la violencia misma, es 
decir, por motivos estrictamente personales como 
demencia o apasionamiento. Las exógenas, condiciones 
que orillan al individuo a actuar violentamente, no 
obstante, se omite los causales socioeconómicos que 
desembocan las actitudes violentas individuales, por 
ejemplo, la degradación humana y la anulación del 
individuo en adaptarse creativamente a su medio que 
resulta agresivo si no hay que comer, si el empresario 
te despoja de lo poco que tiene el oprimido.

El hecho histórico revela que en la historia del 
capitalismo y la burguesía no hay burgués que su 
fortuna no esté fincada en la violencia. La violencia 
individual también está engarzada con el contexto y 
nivel cultural del individuo, éste es producto social. 
Hay lugares donde un acto es considerado violencia, 
en otros no, en algunos es parte de la justicia popular o 
proceder necesario para preservar la existencia.

A la vez existe la respuesta violenta. Todo acto 
contra el sistema establecido, la clase que detenta el 
poder lo toma como un desafío al monopolio del 
Estado, un acto que pretende destruirlo. En todo caso, 
es la respuesta lógica de los oprimidos al estar cerrados 
los canales pacíficos para la transformación; en realidad 
la violencia emana como primer acto desde el Estado y 
el régimen social, aquél tiene el monopolio de ésta, en 
respuesta a ella sobreviene la de las masas, sobre todo 
de las organizadas de manera consciente. 

La violencia represiva es la cotidianidad en el 
país. La represión emana del Estado, es la defensa a 
ultranza del interés de la clase que detenta el poder; 
es la respuesta a las legítimas demandas de las masas 
populares; a la protesta de éstas siempre se le antepone 
los cuerpos especiales de hombres armados y su acción 
que deriva de la política de gobierno.

Por consiguiente, la violencia estructural, es la que 
emana del régimen social, producto de la defensa del 
interés burgués, del dominio del capital y su poder. Es 
la violencia que se vive por vivir en tal o cual sociedad 
capitalista; la que emana de una minoría que vive en la 
opulencia.

La división de la sociedad en clases sociales 
antagónicas y estratos intermedios lleva implícitas 
relaciones violentas; los hombres establecen relaciones 
fincadas en las de producción, éstas en la medida que 
engendran desigualdad a la vez generan confrontación 
de todo tipo. 

La base material de la violencia que emana del 
régimen social está en la propiedad privada de los 
medios de producción. La violencia estructural emana 
de la estructura económica, el régimen político y la 
estructura social. En México la vivimos adquiere 
diferentes expresiones, ésta está presente por todo 
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el territorio y afecta fundamentalmente al pueblo 
trabajador.

Si se es dueño de medios de producción o no, del 
lugar que ocupe en la producción de bienes materiales, 
de cómo participe en la distribución de éstos se será 
parte de las clases o sectores sociales que dan forma a 
la actual sociedad mexicana; la burguesía al ser dueña 
de los medios de producción es el ente generador de 
la violencia de clase a través del Estado que existe 
en función de la defensa de sus intereses como clase 
explotadora; para el proletariado y sectores oprimidos 
son el objeto de ella que emana de la sociedad dividida 
en clases sociales antagónicas.

En México históricamente la violencia tiene como 
fin la represión; en nuestra historia contemporánea 
está fincada en la concepción contrainsurgente y tiene 
como objeto el sometimiento de las clases y sectores 
oprimidos para garantizar la explotación económica. 

Se puede argumentar que en el presente el país vive 
la democracia, no obstante, ésta por muy “democrática” 
que sea no deja de ser dictadura del capital, la 
democracia es un mecanismo de opresión política.

La historia reciente del país está ligada a la política 
represiva del gobierno, su lógica siempre ha sido 
ejercer la violencia contra los oprimidos, contra quienes 
ejercen crítica política, para aplastar toda expresión de 
organización fuera de los canales corporativizantes, los 
hechos hablan por sí solos:

- La ocupación del internado del Instituto Politécnico 
Nacional, por las tropas del Ejército en 1956.

- El encarcelamiento de los líderes del movimiento 
magisterial en 1958.

-  La brutal represión contra el movimiento 
ferrocarrilero, telegrafista y electricista, en 1959, 
que produjo más de 5,000 presos, entre ellos los 
dirigentes Demetrio Vallejo y Valentín Campa, 
los que fueron acusados de disolución social. 
Delito con el que se trató de justificar el clima de 
terror impuesto por el gobierno.

-  La represión por el Ejército a las manifestaciones 
populares en apoyo a la revolución cubana en 

contra de la invasión mercenaria propiciada por 
los Estados Unidos, en 1961.

-  El asesinato, en 1961, del líder de los campesinos 
ixtleros y candelilleros del norte del país, 
licenciado Ricardo Todd.

-  El acribillamiento a mansalva del dirigente 
campesino Rubén Jaramillo, de su esposa y de 
sus hijos, en mayo de 1962.

-  El asesinato, en 1962, de otros dirigentes agrarios: 
Anacleto Carrera en Oaxaca; el Profr. Flores en 
Tepoztlán, Morelos; Antonio Silva en Chilchota, 
en Michoacán y Antonio Herrera en Acatlán 
Puebla.

-  A partir de 1965 la represión se extendió hacia 
cualquier grupo de trabajadores que luchaba 
por conseguir sus demandas, así fue el caso 
de los médicos, los choferes de algunas líneas 
de autobuses, camiones foráneos, y taxis, los 
trabajadores eventuales de petróleos mexicanos, 
los maestros de primaria, algunos sectores de 
cañeros y otros. 

-  En 1965, el exterminio del grupo de campesinos 
y estudiantes dirigidos por Arturo Gámiz y Pablo 
Gómez en el intento de la toma del cuartel de 
Ciudad Madera Chihuahua.

-  En 1966, la intervención militar en la Universidad 
Nicolaíta para sofocar el movimiento estudiantil 
popular contra el gobernador del estado. La 
represión contra los estudiantes se desató también 
en Mérida, Yucatán, Tabasco y Hermosillo, 
Sonora.

-  En 1967 el Ejército mexicano cercó la Universidad 
de Puebla. Este caso se dio también en Sonora, 
Tabasco, San Luis Potosí, Yucatán, Michoacán y 
Durango.

-  La historia de la represión registró hechos 
violentos sucedidos en los estados donde se 
siguió el juego político impuesto por los grupos 
gobernantes, así es el caso de Sonora, Veracruz, 
Chihuahua, Yucatán, Tabasco y Baja California.

-  El virtual estado de sitio que prevaleció en el 
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estado de Guerrero desde 1960, que llevó al 
levantamiento armado de los profesores Genaro 
Vázquez Rojas y al de Lucio Cabañas, en contra 
de los cuales las fuerzas militares experimentaron 
modernos métodos de represión, asesorados por 
instructores yanquis.

-  La matanza de un grupo de copreros que se reveló 
contra la corrupción sindical, en agosto de 1967.

-  La feroz represión del movimiento estudiantil 
popular de 1968 y en 1971 en la Ciudad de 
México, con un saldo de cientos de muertos y 
heridos; la desaparición y encarcelamiento de 
todo aquel que al gobierno le parezca sospechoso, 
pretextando combatir una conjura comunista en 
contra del país.

-  El empleo rutinario del ejército, el virtual estado 
de sitio, la suspensión de garantías individuales 
que imperó en el país desde esa fecha y que tiene 
una de sus más altas expresiones en la matanza 
de jóvenes, mujeres y niños el dos de octubre 
en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y 
posteriormente el 10 de junio de 1971.

Existen hechos represivos que se registraron en 
las últimas décadas del siglo pasado como preámbulo 
del presente siglo, donde la política de gobierno 
caracterizada por represiva se sostiene, su lógica es la 
misma, la violencia para garantizar opresión política:

-  La documentación de más de mil detenidos 
desaparecidos por motivos políticos en lo que se 
conoce como la “guerra sucia”, en realidad una 
larga campaña de contrainsurgencia en todo el 
país para sofocar a sangre y fuego la crítica de 
las armas. 

-  A dicha cifra hay que agregar los cientos de 
presos y de perseguidos políticos en todo el país 
en el mismo período.

-  La masacre de 17 campesinos, pertenecientes 
a la Organización Campesina de la Sierra Sur 
(OCSS), en el Vado de Aguas Blancas, el 28 de 
junio de 1995 por la policía motorizada en el 
estado de Guerrero.

-  La masacre de Acteal en Chiapas, el 22 de 
diciembre de 1997, indígenas que militaban en 
la organización Las Abejas fueron asesinados por 
paramilitares, una acción contrainsurgente contra 
la base política del EZLN, los paramilitares 
fueron entrenados, armados y dirigidos por el 
gobierno de Ernesto Zedillo. La acción criminal 
del Estado cobró la vida de 45 personas, entre 
ellas, 18 mujeres embarazadas, y 26 heridos.

-  La masacre en la localidad del Charco, Municipio 
de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 19 de julio 
de 1998, contra campesinos que asistían a una 
reunión política. La acción criminal del ejército 
mexicano cobró la vida de 11 personas, cinco 
heridos, 25 detenidos y dos presos. Algunos 
fueron ejecutados con el tiro de gracia.

-  Los cientos de profesores pertenecientes a la 
CNTE ejecutados de manera extrajudicial en 
todo el país, por luchar contra el charrismo 
sindical, aumento salarial y mejores condiciones 
de trabajo.

-  Los más de 600 perredistas asesinados en los 
primeros años de la década del 90 del siglo pasado, 
violencia desatada por el gobierno de Salinas de 
Gortari contra los que pedían la democratización 
del país a través de la lucha electoral y que nuca 
defendió el PRD.

-  La violencia estatal-paramilitar contra 
comunidades de la región Loxicha en Oaxaca, 
acusados de pertenecer al EPR, que se tradujo en 
decenas de ejecutados de manera extrajudicial, 
encarcelamiento injusto de decenas de indígenas 
y persecución política a todo ciudadano de esta 
región o a quien diera la solidaridad a las luchas 
del pueblo.

La lógica de la violencia y su dinámica se expresa 
con mayor nitidez a partir del año 2000 con el arribo 
del PAN a la presidencia de la república, a partir de 
esta fecha la lógica es una espiral sin fin de violencia 
de clase que se expresó en el terrorismo como política 
de gobierno.

Bajo la bandera del combate al narcotráfico y la 
delincuencia se ponderó el fetiche de la seguridad como 
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fundamento para el desarrollo económico, se tradujo 
en violencia de clase generalizada y sistemática que se 
expresa en un lapso de tres sexenios –dos panistas y uno 
priista- en cientos de miles de detenidos desaparecidos, 
igual porcentaje de ejecuciones extrajudiciales y 
más de un millón de mexicanos en condición de 
desplazamiento forzado por violencia.

En ese contexto de violencia de Estado destaca:

- La ejecución extrajudicial por motivos políticos 
de la licenciada Digna Ochoa, el 19 de octubre 
de 2001; que pretendieron hacer pasar por un 
suicidio y el gobierno no ha dado claridad de 
dicho crimen, a pesar de la evidencia que indica 
un crimen de lesa humanidad y el involucramiento 
del Ejército mexicano;  

-  La represión policíaca contra diferentes 
huelgas obreras, entre ellas la sucedida contra 
trabajadores mineros de Sicartsa, en Lázaro 
Cárdenas Michoacán, el 20 de abril de 2006 
donde la acción policíaca concertada entre el 
gobierno federal y estatal para romper la huelga 
minera dejó dos mineros asesinados y más de 
cien heridos; 

- La represión al movimiento magisterial popular 
en Oaxaca, en el 2006-2007, que se tradujo 
en incontables desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales producto de la acción 
contrainsurgente de todo el aparato represivo;

- La represión al movimiento magisterial en 
Xoxocotla, Morelos, el nueve de octubre de 2008, 
donde 2 mil efectivos policíaco militares (Sedena, 
Policía Federal Preventiva y policía estatal) 
reprimen a manifestantes, el saldo: 16 detenidos, 
10 heridos y 5 detenidos desaparecidos;

- La masacre de Agua Fría, Oaxaca, el 31 de 
mayo de 2002, donde 26 indígenas fueron 
asesinados, en la región empresas mineras y 
madereras son promotoras de la conformación 
de grupos paramilitares en torno a sus intereses 
depredadores;

- El múltiple crimen de Estado cometido en Iguala 
Gro., el 26-27 de septiembre de 2014, contra 

normalistas rurales de Ayotzinapa que se tradujo 
en la detención desaparición de 43 normalistas, 
la ejecución extrajudicial de uno de ellos y tres 
ciudadanos más, el desollamiento en vida de un 
normalista, en estado vegetativo de otro por las 
heridas de bala en la cabeza, un crimen de Estado 
que hoy se pretende reconocer pero que no se 
traduce en juicio y castigo a las responsables 
materiales e intelectuales;

- La masacre de Tlatlaya, Estado de México, en el 
mes de junio de 2014 donde fueron ejecutadas de 
manera extrajudicial 24 personas por el Ejército 
mexicano, algunas de las víctimas fueron 
propositivamente fusiladas;

- La masacre de ciudadanos en Apatzingán, 
Michoacán el 6 de enero de 2015, donde ocho 
personas fueron asesinadas y 18 fueron heridas 
de gravedad por agentes de la extinta Policía 
Federal (PF) y el Ejército mexicano; 

- La masacre de Tanhuato, Michoacán, el 22 de 
mayo de 2015, donde 42 personas fueron privadas 
de la vida, de las cuales 22 fueron ejecuciones 
extrajudiciales, 13 con disparo por la espalda y 
tres más cuando ya estaban sometidas;

- La masacre de Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio 
de 2016, donde fueron arteramente asesinados 
ocho ciudadanos por las fuerzas federales y 
estatales, incontables heridos y detenidos por 
oponerse a la reforma educativa de carácter 
neoliberal;

- La masacre de Arantepacua, Michoacán, el 5 de 
abril de 2017 por la policía estatal;

- La participación sistemática de la Secretaría 
de la Marina en el cometido de desapariciones 
forzadas y ejecuciones extrajudiciales en todo 
el país, en específico en las regiones ricas en 
yacimientos minerales, corredores turísticos y 
regiones de inversiones económicas de empresas 
transnacionales, hechos denunciados con 
frecuencia por las víctimas de dicha violencia;

- En general los gobiernos panistas y el del PRI 
encabezado por Enrique Peña Nieto se expresó 
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en cientos de miles de detenidos desaparecidos, 
igual número de ejecuciones extrajudiciales, 
cientos de miles de presos injustamente y una cifra 
incuantificable de desplazados por violencia;

- La existencia de miles de fosas clandestinas 
que denuncian tanto la desaparición forzada de 
personas y la ejecución extrajudicial de manera 
sistemática, las fosas clandestinas son un vivo 
testimonio del terrorismo de Estado.

En la actualidad, con la presente administración 
federal, el reconocimiento oficial de 100 mil 
desaparecidos (la cual ya llegó a los 105 mil) nos 
habla de la magnitud de la violencia de clase, 
confirma su lógica y dinámica represiva, su condición 
contrainsurgente y del grado de descomposición de la 
sociedad capitalista mexicana. 

Refleja la objetividad del fenómeno de la violencia 
de clase, ésta aún se presenta como prácticas del 
terrorismo de Estado y abarca a todo el país: la 
ejecución extrajudicial de trabajadores de la educación 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero que se opusieron 
a la reforma educativa en tiempos de Peña Nieto; la 
frecuente ejecución extrajudicial del sujeto político 
organizado contra el Estado burgués y por la defensa 
de los derechos del pueblo; la sangría interminable que 
significa el asesinato y la ejecución extrajudicial en el 
campo y la ciudad donde el Estado supone que es base 
política del movimiento revolucionario.

La masacre en San Mateo del Mar, Oaxaca, el 22 
de junio de 2020 donde fueron asesinadas 15 personas 
con la complacencia de las corporaciones policíacas, 
es el fiel testimonio de que la violencia de clase existe 
a pesar del discurso oficial de que no se reprime al 
pueblo. La impunidad es lo que prevalece hasta la 
fecha.

El saldo actual de la violencia de clase se tasa 
en más de un millón de desapariciones forzadas; la 
ejecución extrajudicial numéricamente se equipara 
a la desaparición forzada; y, para el desplazamiento 
forzado por violencia simplemente no existe estadística 
confiable, supera el millón con creces.

Como parte de dicha violencia que emana de las 
instituciones del Estado está el reconocimiento del 

asesinato de más de una decena de trabajadores de la 
comunicación, en realidad estamos ante la práctica 
de la ejecución extrajudicial, ésta abarca también a 
viejos luchadores por la democratización del país, a 
trabajadores de la educación, a luchadores sociales por 
las causas populares, a luchadores por el socialismo, 
en sí, este torrente de violencia afecta al grueso de 
los oprimidos, al sujeto político organizado fuera del 
corporativismo oficial, a las víctimas de la violencia 
que exigen justicia, al mismo tiempo, también al 
pueblo no organizado.

Las innumerables fosas clandestinas que emergen 
de tiempo en tiempo son un escalofriante testigo de 
los crímenes de lesa humanidad que persisten en el 
país, primero la detención desaparición forzada de 
personas que en lo posterior termina en una ejecución 
extrajudicial que pasado el tiempo pasa a engrosar 
la estadística del terror, no por voluntad política 
de la actual administración, sino por la magnitud 
del fenómeno y la protesta social que denuncia con 
persistencia la violencia que emana del régimen.

La lógica de la violencia de Estado en el presente 
sexenio se expresa en la continuidad de la impunidad, 
existe corresponsabilidad en la medida que no se 
enjuicie y castigue a los responsables del terrorismo 
de Estado, de los autores intelectuales y materiales de 
los crímenes de Estado y de los cientos de miles de 
crímenes de lesa humanidad. 

Los hechos históricos y contemporáneos confirman 
que el Estado mexicano es de condición y origen 
criminal; su política de gobierno es represiva, da como 
resultado un régimen autoritario; el aparato represivo 
es el principal ente que disemina la violencia por 
todo el país, el Estado es quien tiene el monopolio de 
ella, se complementa con la que emerge producto de 
la descomposición social y la acción deliberada de 
los grupos paramilitares bajo la fachada de supuestos 
grupos criminales.
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quienes exigen presentación con 
vida y justicia en el caso.

El artificio de Estado 
ejecutado por la PGR hoy 
Fiscalía General de la República 
(FGR) no logró su propósito, se 

estrelló con la organización y voluntad de un pueblo en 
lucha. La obcecación del Estado por criminalizar a los 
revolucionarios tuvo que ceder y reconocer que Gabriel 
y Edmundo son víctimas de desaparición forzada; aún 
reconocido y probado que el responsable del crimen es 
el Estado, éste obstruye la justicia y en los hechos se 
niega a cumplir lo mandatado por ley.

Contrario a la nefasta intención de Estado, el caso es 
reconocido como emblemático e histórico, en cuanto 
que, de ser negado en su existencia y tipificación como 
desaparición forzada, hoy, es reconocido y abrazado 
por el pueblo como lo que es: desaparición forzada de 
dos revolucionarios.

Situada la reacción y contrarrevolución en dicha 
condición, el Estado fortalece la hipótesis que menor 
costo político le represente, con la intención de delimitar 
la responsabilidad del crimen a una parte minúscula del 
poder local, esgrime que Gabriel y Edmundo fueron 
detenidos por la Policía Ministerial de Oaxaca, en 
concreto por la Fuerza Policial de Alto Rendimiento 
(FEPAR), bajo el mando de Pedro Hernández y que no 
fueron presentados ante una autoridad ministerial.

Nuestros camaradas 
Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez y Edmundo 

Reyes Amaya se encuentran 
en condición de desaparición 
forzada; el Estado mexicano por 
medio de los cuerpos policíaco 
militares perpetró el crimen contra Edmundo y Gabriel 
por ser revolucionarios con ideal comunista, por militar 
en el PDPR-EPR, en consecuencia, resulta innegable 
que nuestros camaradas de lucha son víctimas de la 
contrainsurgencia y el terror de Estado. 

En términos generales el responsable del crimen de 
lesa humanidad es el Estado mexicano, en lo particular 
quien tiene la autoría del crimen es la estructura 
contrainsurgente, en lo específico, quienes personifican 
a las fuerzas del Estado involucradas en el mismo.

En independencia de la denominación o sigla 
especifica de la fuerza contrainsurgente, es el Estado 
como tal el responsable, por tanto, es a él en primera 
instancia a quien se debe juzgar, derivado de lo anterior, 
a las personas que representaban en aquel momento a 
la institucionalidad del Estado mexicano.

La maquinación del crimen tiene raíz en la criminal 
estructura contrainsurgente, queda revelada su autoría 
en la estratagema montada a través de la entonces 
Procuraduría General de la República (PGR) para 
ocultar la verdad, desvirtuar la realidad e incriminar a 

VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 

DE ESTADO
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Aún si se parte de esa hipótesis, resulta que la 
premisa conduce a la estructura contrainsurgente 
instrumentada por el Ejército y la Marina en Oaxaca con 
el propósito de aniquilar a las fuerzas revolucionarias 
en dicha entidad federativa. Es de conocimiento público 
que la FEPAR fue creada por militares y marinos, 
actuó con mando policíaco militar, cometió prácticas 
terroristas y contrainsurgentes, administraba, recreaba 
y se beneficiaba del narcotráfico y tenía como objetivo 
prioritario aniquilar al PDPR-EPR.

Es obvia la intención del Estado al fortalecer una 
hipótesis estrecha y sesgada. Al no poder ocultar el 
crimen intenta diluirlo; pretende dar gato por liebre 
para mantener en la impunidad a la parte estratégica 
de la contrainsurgencia cuya autoría en el crimen es 
innegable; y, administrar el caso según sus faustos 
intereses de grupo y de clase.  

Las pruebas de que el Estado es el responsable en 
la desaparición forzada de nuestros camaradas son 
múltiples, aquí se señalan algunas: 

1) La perpetración del crimen por cuerpos policíaco 
militares el día 25 de mayo de 2007 en la ciudad de 
Oaxaca, Oaxaca, en un contexto de inconformidad 
y protesta popular, de contrainsurgencia y 
terrorismo de Estado a nivel nacional;

2) La negativa del fenómeno de desaparición forzada 
en general y del caso particular, así lo hace constar 
la postura oficial de la Secretaría de Gobernación 
en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y las 
declaraciones del mismo con investidura del 
representante del Ejecutivo federal;

3) La negativa de aceptar la demanda de los familiares 
como desaparición forzada, lo que significa actuar 
con indolencia, burocratismo y omisión;

4) La sucia maniobra y trama calumniosa de la 
entonces PGR para tipificar el caso como secuestro 
y ligarlo a la delincuencia organizada. Sesgo 
incriminatorio que rompe con toda investigación 
científica y antepone como barrera a la burocracia 
e indolencia que torna a la investigación lenta; 
la trama calumniosa del crimen organizado con 
propósito de tipificar el caso como secuestro por la 
delincuencia organizada vuelca las diligencias en 

maniobra incriminatoria; y la agresión disfrazada 
de diligencia e investigación ministerial contra 
los familiares de las víctimas. Es decir, no ha 
existido una investigación científica, pronta, 
seria, diligente y exhaustiva;

5) El hostigamiento, criminalización y agresiones 
emanadas del poder burgués contra familiares 
de las víctimas, amistades, organizaciones 
populares y organismos de derechos humanos 
que enarbolan el caso;

6) La prioridad en las diligencias en busca de 
pruebas que demostrasen una vida “ilegal y 
criminal” de los familiares de las víctimas, por 
tanto, la criminalización de las mismas;

7) El “extravío o robo” de documentación clave, 
como lo son tomos de registro;

8) Las ejecuciones extrajudiciales y desaparición 
forzada de probables testigos trascendentes para 
el caso;

9) La investigación tendenciosa y limitada de 
la PGR, hoy FGR, basada en falsos indicios, 
maniobras dilatorias, criminalización de las 
víctimas y elaboración de paja burocrática;

10) La propia versión de la PGR, hoy FGR, la 
cual afirma que quien perpetró el crimen fue un 
grupo policíaco que tenía funciones especiales 
contra grupos subversivos, es decir, un grupo 
policíaco militar perteneciente a la estructura 
contrainsurgente puesto en operación desde 
1997 con dedicatoria especifica al PDPR-EPR;

11) La apelación de las Fuerzas Armadas y la 
Fiscalía a la resolución emitida por el Noveno 
Tribunal Colegiado en materia penal del primer 
circuito; 

12) La dilación del caso en las instituciones 
encargadas de procurar justicia, nueve años para 
poder resolverse un amparo no es un asunto de 
lapsus, implica omisión premeditada; y,

13) La postura del Estado, él en todo momento 
ha dispuesto el engranaje político, jurídico y 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 219                   septiembre de 2022
 

17

El insurgente

orquestado desde 1997 con dedicatoria a 
nuestro PDPR-EPR y lo que pudiese ser su base 
política. Por tanto, los responsables también 
son el gobernador de Oaxaca y el Presidente 
de la República de aquel período de gobierno, 
Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa 
respectivamente; y,

5) La labor omisa de los órganos de procuración de 
justicia. A la fecha los esfuerzos de la entonces 
PGR, hoy FGR, se centran en minimizar la 
magnitud del crimen y eximir al Ejército, a 
la Marina y al poder Ejecutivo federal en la 
responsabilidad de la desaparición forzada de 
Gabriel y Edmundo.

En concreto, el Estado es el responsable en el 
cometido del crimen; la estructura contrainsurgente 
y la reacción son los autores; el Ejército, la Marina y 
cuerpos policíacos los perpetradores; es la cadena de 
mando del poder militar y civil los responsables.

Es irrefutable que la existencia de la contrainsurgencia, 
los métodos terroristas y prácticas fascistas con los que 
el Estado mexicano oprime a las masas organizadas e 
impone un régimen tirano, son la base del cometido 
de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo, 
constituyen la fuerza criminal responsable del crimen 
perpetrado contra Edmundo y Gabriel, así mismo, 
contra los cientos de miles de víctimas de desaparición 
forzada en el país.

Por tanto, justicia implica presentar con vida a 
Gabriel y Edmundo; acceso a la verdad, garantías de 
no repetición tanto a su persona, familia y compañeros 
de lucha; juicio y castigo a los responsables, en 
consecuencia, a instituciones con sus respectivas 
cadenas de mando involucradas; y, desarticulación 
de la estructura contrainsurgente, alto al terrorismo 
de Estado y desmilitarización del país, en tanto que, 
estos tres rasgos de la política del Estado mexicano son 
parte sustancial del entorno en donde se cometen los 
crímenes de lesa humanidad.

judicial en dirección de ocultar el crimen, negar 
la justicia, entorpecer y enmarañar el caso con el 
propósito de administrar el fenómeno y dilatar el 
esclarecimiento del crimen.

Es evidente que fuerzas e instituciones del Estado 
mexicano, acto seguido de perpetrar el crimen, se 
esfuerzan en negar, ocultar y distorsionar la verdad, 
negar la justicia, incriminar y hostigar a quienes 
demandan justicia; y, es claro que por parte del Estado 
mexicano no ha existido una investigación científica, 
pronta, seria, diligente y exhaustiva. En consecuencia, 
el Estado tiene en su haber la violación flagrante de La 
Convención Internacional para la Protección de Toda 
Persona contra la Desaparición Forzada, en particular 
los artículos 12° y 14°.

La versión del Estado representada hoy por la 
FGR, no puede ocultar la esencia del crimen, no puede 
encubrir que:

1) En el país el Estado tiene como política la 
contrainsurgencia fundada en métodos terroristas 
y acciones fuera de los marcos de la propia ley 
burguesa. Política ejercida contra Gabriel y 
Edmundo, materializada en la sevicia contra 
su humanidad y objetivada en su desaparición 
forzada;

2) La estructura contrainsurgente es comandada 
por mandos del Ejército, Marina, órganos de 
inteligencia y hombres adictos al régimen. Ellos 
son los responsables inmediatos del crimen de 
lesa humanidad en contra de nuestros camaradas 
y cientos de miles en el país;

3) La contrainsurgencia es financiada con 
recursos del erario público y actividades ilícitas 
monopólicas mafiosas, en particular, es esa parte 
del Estado quien ejerce el control y manejo del 
narcotráfico. Patrón mafioso político financiero 
reproducido no sólo en el caso específico de 
Oaxaca, es práctica sistemática implementada 
desde antaño por las estructuras del Estado en 
todo el país, máxime por la Fuerzas Armadas; 

4) La estructura que perpetró la desaparición forzada 
contra Gabriel y Edmundo responde en momento 
histórico concreto a un plan contrainsurgente 
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como una educación crítica, transformadora si a diario 
se nutre y reproduce el pensamiento y práctica de 
las relaciones capitalistas. Antaño se quiso justificar 
bajo las premisas de la unidad nacional, modernismo, 
globalización; recientemente bajo la idea de la 
competencia y la calidad; ahora desde la inclusión y la 
igualdad con un carácter subjetivo.

Veamos: 
El marco conceptual de los cambios planteados 

reafirma la necesidad de formar sujetos de derecho, es 
decir, el sujeto que se supedite a la legalidad burguesa, 
que adopte la forma de pensar de la ideología dominante. 
En esencia se trata de formar, no sólo aquel individuo 
eficiente para la producción capitalista, sino al sujeto 
sumiso a las leyes y códigos de conducta que emanen 
de la oficialidad y del Estado acordes al desarrollo del 
capitalismo.

Con ello se da continuidad al proceso de castrar 
el pensamiento crítico, cerrar el paso a la crítica que 
emana de las propias condiciones de vida de las masas 
populares, y en específico de los trabajadores de la 
educación. 

- Autonomía curricular: Resulta absurdo y falso 
que a los trabajadores de la educación se les 
permita tener autonomía curricular. El conjunto 
de proyectos alternativos en materia pedagógica 
de las diferentes entidades federativas echan 
por tierra el argumento que desde el Estado se 
permita la autonomía curricular; la lucha política 
para que se reconozcan y se incorporen a la 
política educativa de Estado tiene décadas y nada 
de ello ha sido siquiera tomado en cuenta, sólo 
en aquellos momentos de efervescencia política 
se permite su instrumentación como plan piloto, 
pero en cuanto comienza el reflujo es fuertemente 
asediado para imponer el programa oficial.
Basta con hacer una revisión de los CTES que 
se hacen cada inicio de ciclo escolar, desde ese 
espacio se refuerzan medidas administrativas 
punitivas para forzar a los trabajadores a adoptar 
los currículos oficiales.
A partir del supuesto de la autonomía curricular 
se mantiene el estigma y la carga moral hacia los 

La política educativa de la presente administración 
no se distingue ni se distancia de aquellas que se 
aplicaron en sexenios anteriores, la educación 

pública se mantiene como parte del andamiaje 
ideológico para reproducir al sujeto que requiere el 
sistema económico imperante y se hace lo mismo para 
garantizar base política al partido que está en el poder 
presidencial. 

La actual ley general de educación, así como los 
cambios recientes en el plan de estudios del nivel 
básico mantienen la esencia conceptual de la ideología 
burguesa; las actuales modificaciones están en función 
de los estándares internacionales que se diseñan desde 
las instituciones imperialistas.

La concepción ideofilosófica que sustenta el 
proyecto educativo para el nivel básico está en relación 
directa con la ideología dominante; el conjunto de 
categorías, preceptos y planteamientos son fiel reflejo 
del posmodernismo teórico.

La administración federal aparenta asumir una 
posición crítica respecto a la política educativa anterior, 
al señalar parte de las deficiencias y condiciones de 
la educación pública mexicana, no obstante, resulta 
incongruente y mezquino porque en términos objetivos 
y reales se impulsa su desmantelamiento, con ello se 
abona al proceso de privatización de la educación.

Hablar de la mejora de la educación pública no puede 
estar desligada de los trabajadores de la educación, de 
las condiciones socioeconómicas del pueblo mexicano, 
del conjunto de fenómenos políticos y pedagógicos, sin 
embargo, la política educativa está hecha de manera 
unilateral, basada en supuestos pedagógicos que tienen 
como eje principal la reproducción del sujeto útil para 
el capital.
Posmodernismo teórico 

El conjunto de conceptos y categorías con que se 
instrumenta la educación en el nivel básico, las vigentes 
y aquellas que hoy están en su fase experimental en 
algunas escuelas están marcadas por la concepción 
política e ideológica de la clase dominante, por la 
ideología burguesa.

De nada sirve que en su carácter nominal se defina 

POLÍTICA EDUCATIVA Y 
NEOCORPORATIVIZACIÓN 
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electoral, porque se hace en el proceso de cambio del 
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
al ser su carta de presentación en la contienda por la 
gubernatura del Estado de México.

El paso de Delfina Gómez por la SEP es parte de la 
recurrente práctica de los políticos de oficio para hacerse 
de masas clientelares con el objetivo de apuntalar la 
democracia burguesa, hacer carrera política y afianzar 
el control del partido oficial en las masas trabajadoras. 

Para el titular del Ejecutivo federal representó 
parte de los logros de la Cuarta Transformación en 
materia educativa, que tenía que hacerse notar en el 
informe presidencial. Es el mensaje a los consorcios 
empresariales que lucran con el servicio educativo, 
al sostener que los intereses económicos están 
garantizados.

Para el conjunto de los trabajadores de la educación 
significa una afrenta más, la burla y desprecio por la 
práctica pedagógica que se debate cotidianamente en 
condiciones socioeconómicas precarias y miserables. 
Pues resulta que nada de lo que ha planteado el 
movimiento democrático magisterial ha sido tomado 
en consideración, menos aún incorporado como parte 
de las propuestas pedagógicas.

La política educativa y las medidas administrativas 
complementarias tienen el propósito de avanzar en el 
proceso de neocorporativización de las masas, de los 
trabajadores de la educación, de dividir al sindicalismo 
independiente y cerrar el paso a las posiciones 
combativas que pugnan por la verdadera defensa del 
derecho a la educación.
Educación como derecho

La educación pública es un derecho constitucional 
que tiene arraigo en la Revolución Mexicana de 
1910-1917, una conquista de las masas trabajadoras 
y revolucionarias, que al paso del tiempo cada junta 
administrativa instrumenta una política que la niega 
como derecho y afianza como una mercancía más.

La reforma neoliberal en materia educativa diseñada 
e impuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
pretendía dar un gran salto en la privatización de la 
educación, al tiempo que combatía la crítica política 
de los trabajadores de la educación y su organización 
gremial e independiente, a partir de la aplicación de la 
violencia por medio del aparato policíaco militar.

Lo que motivó el despliegue de fuerzas del magisterio 

trabajadores de la educación para imputarles la 
responsabilidad del fenómeno de la deserción 
escolar. 

- Los conceptos de igualdad de género, la 
interculturalidad crítica, la inclusión, el 
pensamiento crítico, la educación estética, 
la vida saludable, se convierten en objetivos 
quiméricos bajo una sociedad capitalista.
Tal forma de concebir la realidad es anclarse 
a premisas subjetivas ante una sociedad que 
tiene en su base la explotación económica y la 
opresión política, donde conforme el hombre 
realiza su existencia material se deshumaniza y 
se bestializa.
La igualdad es inalcanzable bajo el predominio 
del régimen capitalista, porque es un sistema 
que existe sobre la base de la iniquidad, que 
en la medida que se desarrolla ensancha la 
desigualdad en todos los ámbitos, donde las 
masas trabajadoras padecen distintos flagelos 
sociales. 
La inclusión es otra de las farsas de la concepción 
burguesa, porque el desposeído importa y se le 
incluye en la medida que tiene fuerza de trabajo 
que proporcionar a la producción capitalista, o 
como simple ente de consumo de mercancías, el 
explotado y oprimido no se le reconoce como ser 
universal.
La vida saludable no se alcanza ni se puede 
mantener si no existen condiciones materiales 
y económicas propicias para ello. La cultura de 
la alimentación saludable del pueblo mexicano 
es inexistente, la precariedad material y la 
miseria a la que se le ha orillado es la causa de 
padecimientos y de una alimentación deficiente; 
el Estado y la oligarquía son los responsables de 
esta situación.
Sin duda, los ejes sobre los que descansa el 
programa educativo reciente son subjetivos, 
en esencia justifican las relaciones capitalistas, 
mantienen el status quo del dominio oligárquico 
y dan continuidad a la formación del sujeto dócil 
y sumiso para la producción capitalista.

Coyuntura política
Dicho proyecto pedagógico no está fuera del 

contexto político actual, en el marco de la contienda 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 26 / No. 219                    septiembre de 2022
 

20

Magisterio democrático
La victoria política obtenida en la lucha popular 

y magisterial en grandes y combativas jornadas, 
hoy experimenta un retroceso que afecta de manera 
sustancial al magisterio democrático y a la educación 
pública.

La ley general de educación de la presente 
administración y sus leyes secundarias, en el 
terreno práctico se convirtieron en golpes políticos 
a los trabajadores de la educación, al sindicalismo 
independiente que se aglutina en la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), 
quienes hoy viven un marcado reflujo, que se expresa 
en la pasividad política y en la incapacidad de hacer 
frente a la ofensiva política que atenta contra sus 
derechos laborales y humanos.

El charrismo sindical en el gremio magisterial está 
revitalizado y goza de las atenciones del Ejecutivo 
federal; el oportunismo político fiel a su proceder se 
pliega de manera solícita a los designios institucionales, 
no muestra recato para defender la política oficial y 
actúa en coordinación con el charrismo sindical.

La CNTE como organismo político de combate no 
puede ejercer la defensa de los derechos sindicales y 
constitucionales si desde la dirección no se asume 
una posición combativa, si se mantiene una política 
oportunista plegada a la institucionalidad y al 
oficialismo. 

El reflujo de las fuerzas democráticas del magisterio 
se explica por la pérdida de brújula política, por 
la ausencia de formación política e ideológica que 
permita hacer frente al proceso de corporativización 
que impulsa el Estado, el reformismo y el oportunismo, 
por la falta de una ideología clara y la determinación de 
las fuerzas democráticas a hacer frente a la embestida 
política.

La actual política educativa ha despertado la 
inconformidad, pero ésta debe transformarse en 
capacidad organizativa, superar los temores infundados 
y dar paso a la reorganización de las fuerzas para la 
defensa de los derechos sindicales, constitucionales y 
humanos. Los organismos de combate popular deben 
sacudirse el letargo político, superar y desterrar las 
formas y métodos de organización laxos para pasar a 
la contraofensiva contra el oportunismo y el charrismo 
sindical.

democrático en la defensa del derecho a la educación 
y el empleo. El conjunto del movimiento popular y el 
sector magisterial democrático fueron partícipes de 
jornadas de lucha que hicieron posible la no aplicación 
de dichas leyes, un triunfo que se conquistó por la 
combatividad magisterial popular.

La ofensiva de Estado contra la educación pública 
y los trabajadores de la educación fue directa y sin 
consideraciones, la política de terrorismo de Estado fue 
el puntal para tal propósito; crímenes de lesa humanidad 
se cometieron contra aquellos que decidieron ejercer 
crítica política, en la defensa del derecho a la educación, 
al trabajo y a la vida.

En la actual administración existe una ofensiva 
contra la educación pública y el magisterio democrático 
independiente, pero se presenta bajo otra forma, a partir 
de la ejecución de las leyes secundarias, se refuerza el 
aparato administrativo de las autoridades educativas y 
se le dota de facultades punitivas. 

De esa manera se dan golpes en el plano local a 
las fuerzas del magisterio democrático para forzar a 
adoptar los lineamientos institucionales a pesar de que 
se violentan derechos constitucionales y humanos.

De manera formal y teórica el Estado insiste en 
reconocer a la educación como derecho constitucional 
y humano, es decir, mantiene la demagogia como 
política porque en el hecho se instrumentan medidas 
coercitivas y punitivas para forzar a los trabajadores 
de la educación a renunciar a derechos sindicales, 
constitucionales y humanos.

La educación pública como derecho constitucional 
se niega a diario por la política institucional, el 
Estado desde los monopolios de la comunicación y la 
tribuna oficial sostiene que se defiende la educación 
pública y los derechos de los trabajadores, pero se 
aplican medidas represivas, desde las administrativas, 
judiciales y policíaco militares para imponer la política 
de Estado.

Allí donde la combatividad y la creatividad de las 
masas y los trabajadores de la educación comienzan a 
descollar en la defensa de los intereses populares, se 
avanza en la aplicación de medidas represivas, donde la 
presencia policíaca y militar se vuelven una recurrente. 
Al igual que contra el movimiento popular la represión 
se justifica bajo la maniobra política de la autonomía 
de los gobiernos estatales o municipales.
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pueblo organizado en el Movimiento Unificador de 
Lucha Triqui, el MULT; la Unión Cívica Democrática 
de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBCC); 
profesores democráticos que militan en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); 
campesinos e indígenas que se oponen a la explotación 
minera y la defensa del medio ambiente, entre 
ellos del Río Verde; militantes del Frente Popular 
Revolucionario (FPR); e indígenas organizados en 
diferentes organismos populares.

Oaxaca en el presente es el ejemplo de la continuidad 
de las masacres como expresión de la política represiva 
del gobierno, la masacre de San Mateo del Mar nos 
ilustra también el grado de impunidad, a pesar de existir 
160 órdenes de aprehensión no hay un solo detenido.

En esencia las ejecuciones extrajudiciales están 
relacionadas a las luchas del pueblo contra los 
monopolios transnacionales de la minería, éstos 
despojan violentamente de la tierra a campesinos, 
indígenas, ejidatarios y comuneros; por sus métodos 
productivos degradan y envenenan el medio ambiente, la 
respuesta popular es acotada desde el poder económico 
y político con represión. Los asesinatos uno tras otro 

El Estado mexicano 
siempre se rige 
por la lógica 

de la violencia de 
clase, procede según 
su naturaleza criminal 
y represiva; la política 
de gobierno se finca 
en la concepción 
contrainsurgente y el 
Estado nunca ha dejado 
de ser un instrumento de 
la clase burguesa para 
ejercer la opresión, ésta 
es en sí violencia de clase 
organizada, sistemática y 
generalizada.

La organización y lucha del pueblo es en respuesta 
a la política antipopular y represiva del gobierno, ésta 
tiene continuidad a través de los sexenios, éstos sin 
importar la sigla partidista mantienen en esencia la 
misma política de gobierno fincada en una concepción 
contrainsurgente.

Oaxaca es el estado que ilustra con claridad la 
magnitud de la violencia que emana del Estado, en lo que 
va el período de los últimos 19 meses se han registrado 
el asesinato de 13 dirigentes comunitarios, agrarios, 
ambientalistas y luchadores sociales; 2021 y 2022 son 
dos años de violencia que emerge de las estructuras 
del poder económico y político, lo demuestra el modus 
operandi de los criminales de Estado.

Los cuerpos represivos y los grupos paramilitares 
no han dejado de operar durante la pandemia, 
utilizaron a ésta como un medio eficaz para cometer 
actos criminales, sus víctimas como siempre han sido 
dirigentes campesinos e indígenas, ambientalistas, 
profesores críticos-progresistas, en esencia son 
ejecuciones extrajudiciales con un móvil político.

En la mayoría de los casos las víctimas son parte del 

LA MANO CRIMINAL 
DEL ESTADO MEXICANO 
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son documentados en publicaciones periodísticas, en 
realidad son ejecuciones extrajudiciales con profundas 
motivaciones políticas.

Si la violencia emana del Estado, si éste es quien 
tiene el monopolio de la violencia, es fácil llegar a la 
conclusión que el responsable de las desapariciones 
forzadas y las ejecuciones extrajudiciales es el Estado 
mexicano a través de todo el aparato represivo.

El sujeto político organizado es el objeto de la 
represión, en él hombres del régimen e instituciones 
descargan todo el odio de clase; la violencia que 
emana de ellas tiene un propósito contrainsurgente, 
esparcir el miedo entre los oprimidos para que desistan 
de la organización y la lucha fuera de los marcos 
institucionales.

El modus operandi de los criminales en la ejecución 
extrajudicial del sujeto político organizado es el 
mismo, delata el origen y el objetivo; en la ejecución 
extrajudicial de Norma Mesino y Ranferi Hernández, 
entre infinidad de combatientes populares contra el 
régimen es fácil observar la mano criminal del Estado, 
los crímenes se cometieron a través de los cuerpos 
policíaco militares de formación contrainsurgente o el 
accionar de grupos paramilitares que actúan con todo 
el respaldo del aparato estatal.

Guerrero y Oaxaca expresan el grado de violencia 
que se ejerce contra organismos populares y luchadores 
sociales vinculados a la lucha por los derechos del 
pueblo; la sangría no para, la violencia de clase se 
ejerce contra trabajadores de la educación, campesinos 
e indígenas que luchan por la defensa del medio 
ambiente, por el derecho a la tierra; contra militantes 
de organizaciones populares que denuncian la esencia 
represiva de la política del gobierno, es violencia que 
tiene por objetivo quebrar la voluntad popular de 
combatir.

De este proceso desenfrenado de violencia, quienes 
luchamos por la transformación del país en función de 
los intereses populares la reflexión nos plantea:

a) La comprensión de la organización de la 
autodefensa armada de las masas, ésta como 
instrumento organizativo para la defensa de los 
intereses populares;

b) A la violencia del Estado se le enfrenta con la 
organización de formas superiores de lucha, 
entre ellas la organización fundada en los 
principios leninistas de organización militar;

c) La construcción de organismos de combate 
popular constituye una necesidad política, los 
combatientes populares deben comprender la 
necesidad de formas de lucha cualitativamente 
superiores, acordes con la exigencia del ritmo de 
la lucha de clases;

d) El sujeto político comprometido con la 
necesidad de la transformación revolucionaria 
de la sociedad debe superar los anacronismos 
en la lucha de clases, deben ser rebasadas las 
formas burguesas de hacer política y las formas 
simbólicas de combate;

e) Construir la unidad de todas las fuerzas populares 
constituye necesidad estratégica organizativa, se 
logra a partir de la comprensión de que somos 
parte de los explotados y los oprimidos.

En cada desaparición forzada y ejecución 
extrajudicial está la mano criminal del Estado, 
resulta un disparate el querer sostener la tesis de que 
la responsable de tales crímenes es la delincuencia 
organizada, ésta al igual que la violencia de clase 
tienen patente en el Estado burgués mexicano.

Todo aquel que en verdad esté comprometido con 
la defensa de los derechos del pueblo, el que comparta 
la necesidad de la transformación revolucionaria de la 
sociedad nunca debe olvidar que la mano criminal del 
Estado siempre busca destruir la organización popular, 
se elude con formas y métodos que contemplen 
todas las formas de lucha, estructuras organizativas 
que se traduzca en combate popular ininterrumpido, 
y si la represión es una constante, la clandestinidad 
es una alternativa viable y necesaria para organizar, 
estructurar y dirigir la voluntad popular de combatir.
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Los hombres del régimen recurrirán cuantas veces 
sea necesario a fortalecer el estado de derecho 
oligárquico con la única finalidad de perpetuar 

la dictadura del capital, esta premisa explica el objetivo 
de las reformas aprobadas a la Guardia Nacional (GN) 
y su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) que en los hechos legaliza la militarización 
del país.

El control de la GN en manos de la SEDENA es un 
paso más hacia expresiones concretas de autoritarismo 
y el avance de medidas profascistas en el país. La 
reforma en torno a la GN, significa institucionalizar la 
militarización, consiste en formalizar desde el marco 
jurídico burgués el accionar de las fuerzas armadas 
contra el pueblo y garantizar impunidad a todo el 
aparato coercitivo.

El nuevo estatus de la GN es un escaño más en la 
consolidación del Estado policíaco militar y el estado 
de derecho oligárquico, a fin de otorgar mayores 
atribuciones a los hombres armados de la clase en 
el poder ante la marejada de contradicciones de la 
sociedad capitalista, por tanto, no existe retroceso, sino 
afianzamiento del poder de la dictadura del capital.

Las vaguedades y lagunas en la reforma a la Ley 
de la GN si se suprimirá o conservará el fuero militar 
en caso de incurrir en violaciones a los derechos 
humanos pasará por los intereses del Estado burgués, 
hacer concesiones a modo o perpetuar la impunidad, 
en esta circunstancia, los hombres del régimen 
siempre dispondrán de herramientas jurídicas y piezas 
desechables para simular justicia.

Los tribunales de jurisdicción militar y civil son dos 
caras de un mismo ente jurídico político, ambos son 
parte de la legalidad burguesa, esperar justicia de éstos 
es una quimera para los pobres, para éstos se mantiene 
la prisión preventiva oficiosa.

Los ajustes a la Ley no consolidan el papel de las 
fuerzas armadas en materia de seguridad pública, le 
otorgan facultades más allá de ese ámbito, contará con 
el respaldo judicial para el cometido de crímenes de 
lesa humanidad, refuerza la impunidad como política 
de gobierno y se trocará la cotidianidad del pueblo en 
más violencia de clase.

Si desde la creación de la GN la violencia contra 
el pueblo no cesa, es porque la violencia emana del 
Estado. Lo concreto es que la delincuencia organizada y 
la economía subterránea es parte de éste, genera jugosas 
ganancias de manera rápida y fuera de la economía 
formal burguesa.

Se fortalece el Estado policíaco militar, el estado 
de derecho oligárquico favorece a las fuerzas armadas, 
la GN desde su origen constituyó el mecanismo para 
justificar el reforzamiento de los militares en las 
calles aunado al pretexto de combatir la delincuencia 
organizada, ahora el marco jurídico dará rienda suelta 
para profundizar el autoritarismo.

Mienten los acólitos del régimen y la reacción que 
la delincuencia organizada se combatirá con reformas 
como la aprobada en favor de la GN o al combatir la 
pobreza, “el rezago educativo”, etcétera, no es así, 
porque es un fenómeno creado desde y para el Estado 
burgués.

El cambio de decisión de la junta administrativa 

LEGALIZACIÓN DE LA 
MILITARIZACIÓN
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con relación a la permanencia de los militares en las 
calles no fue un asunto mecánico, es la manifestación 
concreta de los planes oligarcas en un contexto político y 
económico crispado por la crisis económica capitalista. 

El fortalecimiento del estado de derecho oligárquico 
está en relación directa con las necesidades económico 
políticas del capital monopolista transnacional, no es 
un asunto de voluntades personales, obedece a las leyes 
del desarrollo del modo de producción capitalista.

Cabe mencionar que desde los sexenios pasados 
(PAN y PRI) se crearon las condiciones para el 
fortalecimiento del estado de derecho oligárquico, el cual 
incluía otorgar mayores facultades al Estado policíaco 
militar, por lo tanto, a las fuerzas armadas no se les 
negó un marco jurídico en sentido estricto, fueron las 
contradicciones interburguesas, los intereses de grupo 
de poder económico y político, la crisis económica del 
régimen recurrentes los fenómenos que permitieron su 
desarrollo hasta el arribo de la administración actual.

Que la cúpula militar pretenda victimizarse en este 
sexenio es un absurdo, un insulto a la inteligencia del 
pueblo porque la tropa siempre seguirá las órdenes 
de acuerdo a las cadenas de mando y los designios 
oligarcas, esa es la tarea de la columna vertebral del 
Estado mexicano.

La aprobación para el control administrativo y 
operativo de la GN en manos de la SEDENA, es 
la manifestación material de los planes oligarcas 
iniciados en el sexenio panista en 2006-2012. Por 
tanto, la diatriba, el criticismo en torno al tema entre 
los diferentes partidos políticos burgueses es parte de 
la parafernalia de los hombres del régimen.

Entre las expresiones criticistas en torno a la 
aprobación o no de “militarizar” la GN, emergió entre 
líneas una verdad denunciada desde antaño, en las filas 
del ejército mexicano por órdenes del comandante 
supremo y la cúpula militar, se ejecutaron crímenes de 
lesa humanidad y de Estado. Así se comprueba una vez 
más quiénes son los perpetradores y de quiénes surgen 
las órdenes para ejecutar la violencia contra el pueblo.

El desarrollo mismo de los acontecimientos político 
económicos en el país, indican por enésima vez quiénes 

son los responsables del cometido de crímenes de lesa 
humanidad, del terrorismo de Estado en los últimos dos 
sexenios; y en el presente, la continuidad de la violencia 
de clase, con ésta, adjunta la impunidad como política 
de gobierno transexenal.

La actual junta administrativa no sólo abona a 
fortalecer el estado de derecho oligárquico en materia 
policíaco militar, también lo hace en el aspecto 
económico. Los fondos del erario público a destinar del 
presupuesto 2023 se cuantifican en 252 mil 818 millones 
del presupuesto para el 2023, éste experimentará un 
aumento considerable en comparación a este año que 
fue de 235 mil 237 millones.

La GN será beneficiada con 99 mil 28 millones de 
pesos para el presupuesto 2023 en comparación al 2022 
que fue de 93 mil 379 millones de pesos. Estas cifras 
explican por qué ni el ejército ni la GN son pueblo 
uniformado, son entes ubicados por encima del pueblo, 
dotados del poder económico, jurídico y político 
para garantizar la dictadura del capital por medio del 
aumento de la militarización en el país.

La reforma aprobada de la GN no constituye un 
nuevo paradigma de seguridad pública, es una respuesta 
sistemática del régimen ante la perturbación en la 
estructura capitalista que deriva en descomposición del 
mismo.

Mienten los apologistas y acólitos de la actual junta 
administrativa al considerar la reforma como nuevo 
ejemplo a seguir en materia de seguridad pública, 
la realidad es clara, es el remozamiento del estado 
de derecho oligárquico para dar paso a más medidas 
autoritarias, que es lo mismo, medidas de carácter 
profascistas.

La GN al ser parte orgánica de la SEDENA indica un 
panorama adverso para los diferentes sectores populares, 
hoy la militarización finalmente se instituyó, en los 
pueblos, calles y carreteras desfilarán con el amparo 
de la ley más elementos castrenses con clara intención 
de implementar medidas profascistas, crímenes de 
lesa humanidad y persecución política contra quienes 
emitan crítica política al régimen.
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1871

La comuna de Paris, primer gobierno 
proletario que duró poco menos de 
tres meses pero que fue la primera 

experiencia de trascendencia histórica 
para el proletariado internacional por sus 
enseñanzas y lecciones en la lucha de clases. 

Base teórica-práctica y práctica-teórica 
primigenia del poder político del proletariado, 
en tanto clase social, tanto en su instauración 
como en el medio para alcanzarlo y de la cual 
emanaron las principales tesis sobre el poder 
político del proletariado y la revolución 
que ya habían sido trazadas por Marx y 
Engels a manera de programa de lucha del 
proletariado internacional en el Manifiesto 
del Partido Comunista.

Experiencia histórica que fue sofocada 
a sangre y fuego por todas las fuerzas 
reaccionarias de Europa de esa época, 
representadas y encabezadas por los Estados 
de Austria y Hungría, que se lanzaron con 
todas sus fuerzas contra la Comuna de 
París. Un cometido que se les facilitó por 
la juventud política de la clase obrera y las 
contradicciones internas que derivaron en 
tardanza y falta de estrategia única para 
enfrentar la embestida reaccionaria, error 
fatal del cual tiene responsabilidad directa el 
anarquismo. 

A pesar de la derrota de la Comuna de 
París, ésta ha sido y es fuente inagotable de 

enseñanza para el proletariado en la lucha por su emancipación 
hasta la actualidad.   

Base práctica y teórica de las tesis leninistas de la revolución 
y el Estado proletario sobre las que se fundamentó y desarrolló 
el primer Estado socialista del mundo, la Unión de Repúblicas 
Soviéticas Socialistas (URSS).

Tesis condensadas en El Estado y la Revolución de Lenin que 
aun trazan el horizonte y líneas de la revolución al proletariado 
internacional en la época del imperialismo contemporáneo, con 
especial énfasis en la actualidad de crisis económica capitalista 
internacional.

Legado histórico no sólo para el proletariado internacional, 
sino para toda la humanidad en tanto que mostró sin velos lo que 
era el capitalismo y la burguesía, de lo que es capaz de hacer con 
tal de mantener su dominio de clase, lo que debían de enfrentar 
los explotados y oprimidos, lo que le esperaba a la humanidad.

En el corazón del “mundo civilizado” de Europa, en la 
comuna de París se develó desde 1873 la naturaleza criminal 
del capitalismo y de la burguesía, sus rasgos brutales, bárbaros e 
inhumanos que se reafirmarían con más claridad con el régimen 
fascista alemán 68 años después. 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
DOS 

EXPERIENCIAS, 
UN FUTURO
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Ante este último existe consenso y nadie 
que pretenda pasarse por “democrático” y 
del “mundo libre” se opone a tal calificativo 
sobre el “fascismo de Hitler”, aunque en 
el caso del imperialismo estadounidense y 
europeo sea a manera de mea culpa para no 
reconocer públicamente que es credo de su 
misma devoción. Pero en el caso de los actos 
criminales contra la Comuna de París y sus 
defensores hipócritamente se guarda silencio, 
tanto por jefes de Estado como por académicos, 
“analistas”, “críticos”, “comentaristas” …, que, 
tratándose de la URSS, dispendian tinta, saliva 
y “sentida” elocuencia por los “crímenes” del 
régimen socialista. 

Es parte de la enseñanza de clase que debemos 
tener presente siempre, el proletariado no debe 
olvidar jamás, pues de los crímenes y sevicia 
que se cometió sobre los derrotados comuneros 
y población parisina en general nadie habla, ni 
se acongoja, mucho menos se llama a reflexión a 
pesar de que la Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano para entonces ya eran 
de amplio reconocimiento universal, producto 
de la revolución francesa de 1789, orgullo de 
Francia, país del que emanaron tales preceptos 
y donde se cometieron tan horrendos crímenes 
sobre los obreros de la Comuna de París ¡Vaya 
contradicción! 

Es un episodio histórico que se pretende 
borrar de la memoria de los pueblos y en 
especial del pueblo francés, con el que la actual 
Francia y Europa tienen una deuda, pues se pasó 
por las armas, horca y cuchillo a todo aquel 
que se encontrara en la Comuna de París, se 
barrió literalmente a toda la población presente 
en su mayoría obreros. Sobre esos cimientos 
de sangre y cuerpos proletarios se levanta la 
“moderna París”, ejemplo ilustre de lo que son 
los derechos humanos para el capitalismo y la 
burguesía.        

1917

Revolución de Octubre, Rusia, organizada 
y dirigida por los comunistas, bolcheviques, al 
mando de Lenin de donde emanó la instauración 

del primer Estado proletario en el mundo; primer país 
socialista que se planteó abiertamente la transformación 
de las relaciones sociales de producción capitalistas en 
socialistas y el cual fue una irradiante fuente de inspiración-
aspiración de los pueblos del mundo oprimidos, en lo 
económico, político, social, ideológico, cultural…, por los 
logros y avances en todos los terrenos de la ciencia y el 
conocimiento puestos al servicio y desarrollo del pueblo 
soviético que pronto, de ser un país atrasado sumido en 
relaciones semifeudales, alcanzó el nivel de potencia 
mundial. 

Esta experiencia histórica de la lucha del proletariado 
internacional por su emancipación se condensa y la 
encontramos en lo que fue la URSS, enriqueció con ello el 
acervo y legado revolucionario, en tanto que el socialismo 
como régimen no se limitó a un reducido espacio 
geográfico y poca población; por lo mismo sigue siendo 
faro del horizonte histórico para la humanidad a pesar de 
la incesante propaganda anticomunista y particularmente 
antisoviética que aún se despliega, a pesar de que ya no 
existe la URSS.
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Con lo cual se demuestra precisamente lo 
contrario que se pretende con la encarnizada 
campaña anticomunista la cual sostiene 
que el comunismo “es un régimen que no 
funciona y no es viable para la sociedad, ya 
que se demostró con la disgregación de la 
URSS, lo mismo con el marxismo y todo lo 
que de ahí se desprende”. Paradójicamente se 
blande la espada ideológica con exacerbado 
ánimo para combatir a un “cadáver” que ya 
no es vigente, ni viable, ni real, se trata de 
la sinrazón plena, o en caso contrario, de la 
aceptación de parte en la que se afirma por 
negación que el supuesto cadáver está más 
que vivo y despierta temores de clase.   

De esa magnitud es el legado y huella 
para la posteridad el triunfo de la revolución 
de octubre; en términos de continuidad de la 
lucha de los explotados y oprimidos contra 
sus enemigos de clase es invaluable, así como 
para la propia humanidad por los aportes y 
grandes avances de la ciencia en todos los 
terrenos y su influencia en beneficio de los 
desposeídos en todo el mundo.

Con el triunfo de los bolcheviques, 
por primera vez se inició el proceso de 
construcción en el terreno de la práctica y en 
términos socioeconómicos del socialismo, 
así como lo que significó para las grandes 
masas; algo que está muy lejos de ser lo que 
los detractores de consigna y anticomunistas, 
renegados y “críticos” dicen que fue el 
régimen soviético para estas masas. Algo que 
hoy se puede palpar en su justa dimensión a 
30 años de la disolución de la URSS y por lo 
cual el pueblo ruso se encuentra nuevamente 
en una situación crítica de amenaza y agresión 
directa por el imperialismo, y ante lo cual 
expresan su pesar y nostalgia añorando el 
pasado socialista. 

Y con justa razón, pues ningún otro país 
alcanzó desarrollo semejante en tan poco 
tiempo y puesto al servicio de las mayorías, 
a lo que hay que agregarle que lo hizo 
en medio del constante asedio y agresión 

imperialista, desde su nacimiento como Estado la Unión 
Soviética siempre sostuvo una lucha ininterrumpida contra los 
intentos de ahogarla, primero y liquidarla después, económica, 
política y militarmente. 

La Segunda Guerra Mundial fue la mayor ofensiva militar 
que la historia haya registrado y se desató contra la Unión 
Soviética, contra el comunismo, el máximo intento de las 
potencias europeas de liquidar a la URSS por la vía militar. De 
ahí que para ellos tal guerra es la Gran Guerra Patria, de vida o 
muerte como patria socialista, como pueblo.         

Todo el siglo pasado transcurrió bajo la influencia de la 
lucha entre capitalismo y socialismo en el plano mundial, las 
contradicciones de clase se exacerbaron y alcanzaron cierto 
grado de conciencia en las grandes masas, la lucha de clases se 
mostró sin velos. Situación que se mantuvo hasta 1991, año en 
que se desintegró la URSS y el relativo equilibrio que existía 
entre capitalismo y socialismo se diluyó, lo que modificó la 
correlación de fuerzas en la que se fortaleció el capital sobre el 
trabajo a nivel mundial. 

No hay que olvidar que posterior al triunfo de los bolcheviques 
en Rusia vinieron nuevos procesos revolucionarios triunfantes 
en distintas latitudes del mundo y con ello nuevos aportes a la 
teoría revolucionaria, al punto que el régimen socialista mundial 
existente previo a 1991 abarcaba prácticamente la mitad de la 
geografía mundial.

El socialismo como régimen socioeconómico se convirtió 
en una realidad del mundo el siglo pasado y hoy persiste, tal 
es el significado y repercusión de la revolución de octubre de 
1917, y bajo esa premisa histórica está fincado el siglo XXI, 
de igual forma que la Comuna de París fue el cimiento y faro 
del proletariado del siglo XX; la trascendencia de la URSS aún 
tiene efectos geopolíticos de alcance mundial, esto a pesar del 
triunfalismo imperialista estadounidense tras la desintegración 
de la misma que proclamó el “fin de la historia” y pretendió 
erigirse como poder hegemónico absoluto, en un intento de 
barrer militarmente toda resistencia a ello.

La guerra en Ucrania, como desenlace de toda una etapa 
imperialista en la que se pondrían las bases del dominio 
imperialista absoluto sobre los pueblos del mundo, y que se 
ensayó en Yugoslavia para dar inicio en 2001 en Afganistán nos 
da muestra de ello. 

Es parte de tal trascendencia y repercusión que tuvo en el 
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mundo la desintegración de la URSS, suceso 
trágico que no termina aún por dimensionarse 
adecuadamente, al menos por parte de los que 
consideran, o consideraban, que el presente siglo 
no traería los cambios y turbulencias similares 
del siglo pasado, una visión escatológica de la 
historia que se daba por concluida y llegada 
a su fin con la “derrota del comunismo”, a 
lo que sólo restaba la armonía y el orden, la 
paz capitalista, única e irrefutable, lo que se 
traducía en el plano político y económico en 
orden único y absoluto, en el llamado orden 
unipolar.   

Ésta pretendió ser la justificación filosófica 
y política con la que se planeó la destrucción 
de los países y pueblos de Medio Oriente y 
la constante expansión de la OTAN sobre los 
territorios considerados “derrotados” a los que 
sólo bastaba anexar, lo que de forma análoga 
sucedió con las repúblicas independizadas de 
la Unión Soviética que se incorporaron en lo 
posterior a la OTAN. 

Desde esta concepción imperialista 
estadounidense todo el orden mundial se 
reducía a afirmar su dominio en el resto del 
orbe, sobre el que por “derecho” debía disponer 
de territorios, población y recursos.    

Se impuso por métodos violentos, medidas 
e instrumentos económicos, políticos, militares 
y culturales, el fundamentalismo democrático 
se asentó como base política-jurídica del actual 
capitalismo y de la burguesía oligárquica, con 
la que se ha sometido a los diferentes pueblos 
del mundo al considerar que no puede existir 
ninguna otra forma política de poder, mucho 
menos orden socioeconómico que no se 
encuadre bajo sus intereses de clase.

Para el imperialismo y sus aliados, 
cualquier otra forma política y/o alternativa 
socioeconómica más justa y razonable merece 
ser destruida junto al pueblo que la apoye; 
se trata de la democracia burguesa elevada 
a religión que no permite cuestionamiento 
ni devoción aparte del que mandata el credo 
capitalista, el dominio de clase burguesa 

convertido en dogma político.   

Tal fue la visión y concepción geopolítica del 
imperialismo estadounidense de lo acontecido en 1991, que 
mantiene al mundo en la actualidad en vilo y al borde de la 
catástrofe nuclear, al enfrentarse primero con la resistencia 
de los diferentes pueblos que no se doblegaron ante sus 
dictados y luego al constatar que su hegemonía nunca fue 
absoluta y, contrario a sus planes, fue contenida por la 
“restaurada” Rusia y China socialista.

Como vemos, se trata de dos experiencias de envergadura 
histórica del proletariado en su incesante lucha por la 
emancipación de clase que por más que se intenta desde los 
diferentes frentes de la lucha de clases, no se han podido 
opacar ni borrar de la historia, mucho menos del acervo 
proletario.

Experiencias que, por su significado y repercusión, sobre 
todo la de la URSS, hoy todavía se sienten vivas y tiene 
parte en la actual reconfiguración geopolítica mundial; la 
chispa que se convirtió en fuego vivo de magnitud mundial 
en 1917 no se ha extinguido, hoy todavía irradia calor  e 
ilumina el horizonte de la historia.   

Nuevas batallas y triunfos de tal magnitud vendrán, a lo 
que hay que tener presentes y a la mano las experiencias 
antes mencionadas, al igual que los países que componen 
el actual régimen socialista en el mundo, porque en el 
contexto en el que nos encontramos vale recordar lo que 
Marx señaló: “el proletariado aprenderá más por sus errores 
y derrotas que por sus triunfos”.               

Porque en tiempos históricos se ha recorrido poco por el 
camino socialista y fue 1871 el año que marcó el inicio de 
las batallas del proletariado que habrá de librar para que, 
como lo dijera Marx, de inicio la “historia y la humanidad”; 
en tiempos de incertidumbre, como los actuales, la bandera 
del proletariado internacional debe ondear como guía y 
objetivo de clase en medio de la adversidad. 
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

Opiniones Sobre 
la Coyuntura 

Internacional y 
Nacional por 

Militantes 
del PDPR-EPRUna vez más coincidimos un conjunto de camaradas, 

espacio y tiempo que nos permite expresar nuestros 
criterios sea sobre el resultado en el trabajo 

revolucionario o en la interpretación de la realidad, en 
este caso, compartimos las opiniones sobre la coyuntura nacional e internacional que se expresaron por 
diferentes compas.

Cabe mencionar que el ambiente del encuentro es camaraderil, que después de intercambiar noticias 
concretas de tal o cual compa o zona, entramos de lleno a uno de los aspectos que tiene relevancia por 
los acontecimientos que vivimos.

El compa (1) toma la iniciativa para responder la interrogante ¿Cómo se valora el acontecer nacional 
e internacional? Con soltura plantea:

- Dos aspectos en el plano internacional son los fundamentales que privan en la actual coyuntura, 
la crisis económica capitalista y la guerra entre Ucrania y Rusia, en el marco de lo regional con 
impacto global. 
La hegemonía norteamericana ha sido rota, la guerra Rusia-Ucrania es en realidad la confrontación 
entre Rusia-OTAN, es evidente en cada envío de armas y apoyos económicos a Ucrania; en este 
contexto, la pasada cumbre de las Américas es parte de preparar la retaguardia imperialista para 
una guerra mundial, asegurar el traspatio del imperialismo norteamericano; el proceso en general 
consiste en la agudización de la ofensiva imperialista contra China; el mundo capitalista está en 
vísperas de una nueva recesión económica, es lo que rige el panorama internacional.
Políticamente el predominio de las ideas reaccionarias ha llegado a la cima de la espiral histórica, 
se vive un momento de inflexión que pone en riesgo la continuidad histórica de la humanidad, el 
imperialismo en conjunto empuja hacia la deshumanización. 
Una coyuntura que se muestra más favorable para las fuerzas comunistas en el plano internacional, 
que a pesar de estar acotadas por la dispersión política, ideológica y orgánica se manifiestan en la 
creciente voluntad de combatir de las masas bajo la orientación del ideal comunista. 

Es aquí donde interviene el compa (6), se nota que trae ánimos de participar en la charla:
- Cierto, la lucha anticapitalista y antiimperialista se expresa por diferentes senderos, pero hay que 

señalar que muchas de ellas aún están tocadas por la concepción antileninista y antiestalinista, 
es la concreción del tufo anticomunista, éste es aún fuerte producto de la pérdida de la brújula 
ideológica.
Objetivamente la coyuntura ha cambiado, subjetivamente las fuerzas progresistas están acotadas 
por el predominio de la concepción reaccionaria, el antimarxismo y el anticomunismo, campo fértil 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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para el surgimiento de concepciones neofascistas.
El camarada (3) toma la palabra y aborda el aspecto nacional:
- La violencia de clase en el país se expresa en el reconocimiento de 100 mil detenidos desaparecidos; 

una cifra que resulta conservadora, revela la magnitud del crimen de Estado que se comete contra 
el pueblo.
Estamos nuevamente de frente a una nueva recesión, la cual se traduce en mayor dependencia de 
nuestro país con respecto al extranjero, la economía del país sigue anclada a la norteamericana, es 
una expresión concreta de dos aspectos, a) la dependencia con respecto al imperialismo y b) éste 
fortalece los mecanismos económicos y políticos que permitan mayor sujeción.
La contratación de médicos cubanos por el gobierno mexicano nos indica la magnitud de la crisis 
del sistema público de salud, éste es prácticamente inexistente producto de la privatización de la 
salud, una reforma que promovieron tanto el PRI, el PAN, avalada por el PRD y PVEM. 
En los últimos meses políticamente todo marcha bajo el prisma del 2024, las contradicciones 
interpartidistas son evidentes, ningún partido burgués escapa de ellas; el abstencionismo va en 
aumento, éste es un cuestionamiento severo a la democracia burguesa.
El pragmatismo político de los políticos de oficio implica agudización de las contradicciones en 
los partidos burgueses; éstos están lejos de representar los intereses populares, hasta hoy no hay 
partido electoral que represente fielmente los intereses del pueblo explotado y oprimido.
Respecto a la crisis del agua en ciudades industriales del norte del país, es mucho mayor de lo que 
se expone mediáticamente, la esencia del problema está en su privatización, ésta es un atentado a 
la vida humana y el único que gana es el capital monopolista.
En el país se vive irónicamente el fortalecimiento del presidencialismo a nombre del 
antipresidencialismo. En la cumbre de la política interior y exterior, se presenta por el gobierno una 
posición progresista hacia el exterior sin llegar a ser antiimperialista, hacia el interior, una política 
de gobierno fincada en la demagogia.

El camarada (2) plantea, con una voz firme que denota convicción:
- El reto para el conjunto de las fuerzas populares consiste en vislumbrar en su exacta dimensión el 

proceso que vivimos, lleva implícito comprender el carácter del gobierno y su política que se dice 
estar con el pueblo y en el hecho se procede contrariamente.
De este contexto se desprende que una de las tareas a objetivar es la lucha ideológica y la construcción 
de la conciencia política en las masas trabajadoras; la lucha ideológica es el combate en el terreno 
de las ideas que adquiere relevancia para exponer el análisis y la alternativa de los revolucionarios.
Poco a poco ganan terreno formas de lucha vinculadas al principio organizativo independiente, 
es decir, organización del pueblo fuera de las estructuras corporativizantes que se traducen 
en organismos de combate popular, no obstante, en el campo de la lucha predomina la forma 
organizativa corporativizada, es la expresión de la dominación ideológica a través de los aparatos 
del Estado mexicano.
En general, compas, sentenció, se observan condiciones materiales para la organización de la Base 
Social (BS) y la construcción de la Base Política (BP), se expresa un hecho más al cual se suma 
a esa condición, el intenso proceso de proletarización material del campesino y los efectos de la 
crisis económica. 
En consecuencia, organizar el pueblo en función de la revolución socialista para el militante se 
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presenta como un problema práctico, se traduce en un problema de capacidad para el combatiente 
por el ideal comunista en el terreno organizativo.

El compa (5) interviene, toma su tiempo y expone:
- Lo acontecido en los últimos meses nos indica el carácter clientelar de Morena, la recreación del 

presidencialismo y el clientelismo. En el país es inocultable la existencia de la violencia de clase, 
ésta no cesa, no se le da mediáticamente la difusión real.
En dicho contexto de violencia queda de manifiesto que todos los partidos burgueses recurren a las 
medidas clientelares; y en los resultados de las pasadas elecciones el desfonde del PRI beneficia 
a Morena, éste como partido político, lo único que hace es recrear las formas burguesas de hacer 
política.
Luchar contra la violencia de clase se expresa en lo concreto en la exigencia por la presentación con 
vida de todos los desaparecidos, ésta es demanda popular y expresa que el fenómeno es inocultable.
Hay que reiterar, existen marcadas condiciones de pauperización en el grueso de la población, los 
desposeídos viven en condiciones de mayor precariedad material; el derecho al agua convoca a la 
inconformidad popular, pero aún sin que se comprenda que es producto de la privatización de ésta 
y la anulación como derecho.
Para las masas populares hay carencia cuando en el mundo existe abundancia de mercancías, es la 
expresión del carácter antihumano del capitalismo y de la política antipopular del gobierno.
La violencia de clase es omnipresente en todo el país, por ejemplo, en el gobierno de Veracruz 
encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, en tres años, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
reconoce la existencia de cinco mil detenidos desaparecidos, sin embargo, los familiares hablan en 
la denuncia política de 15 mil desapariciones forzadas, lo cual indica la magnitud de la violencia 
que enfrentan los oprimidos. 
Se destacan las ejecuciones extrajudiciales de periodistas en la entidad, la administración da visos 
de descomposición interna. La agrupación policíaca “los fieles”, de orientación contrainsurgente, 
sigue activa, son los dispersores de la violencia de clase. 
En retrospectiva, el resultado de las elecciones en Hidalgo era previsible, existen fuertes inversiones 
en la fuerza opositora a Morena, futuras contradicciones están a la vista por el amasijo de intereses 
confrontados.
Sobre las demandas populares y las formas de lucha se ve con claridad en la forma de cómo se 
solucionan las tareas y necesidades políticas, por ejemplo, las acciones políticas de masas son 
necesarias en el plano nacional para organizar la lucha por la libertad de los presos políticos, 
éstos en el país existen y no puede ocultarse el hecho, producto de la política de criminalizar y 
judicializar la lucha por los derechos del pueblo.
Son infinidad de hechos represivos, pero sobre todo dos hechos expresan el origen de la violencia de 
clase, el terrorismo de Estado y el estado de derecho; los crímenes de lesa humanidad desnudan que 
en México es el Estado quien comete las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

El compa (4) interviene:
- El aspecto bélico es el de mayor trascendencia internacional. En torno a este contexto, las formas 

de lucha cambian en forma y ritmo, indican la correlación de fuerzas en el plano internacional, 
cambio de correlación de fuerzas, y presentan el problema fundamental para los pueblos del mundo, 
organizar e impulsar la lucha antiimperialista.
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Los hechos indican una ruptura de la hegemonía imperialista y la situación concreta del capitalismo, 
así como del imperialismo: 1) crisis capitalista internacional, la guerra como medio de solución; 2) 
crisis política del capitalismo, se recurre al fascismo y la guerra como solución a la crisis; 3) guerra 
imperialista para contener el avance de Rusia y China. 
La crisis económica es la principal causa a la que se enfrenta en conjunto los países capitalistas, para los 
países imperialistas se les presenta el dilema de la guerra o la bancarrota; para los países dependientes 
implica transitar por una mayor dependencia que se traduce en mayor saqueo y dominación. 
La inflación y crisis alimentaria reflejan el grado de la crisis económica capitalista en el plano 
internacional, según su magnitud se expresa en correlación con la violencia imperialista, el capitalismo 
no garantiza la existencia de la humanidad.
La medida de solución por el imperialismo ha generado una realidad de mayor complejidad 
internacional. El imperialismo norteamericano y sus aliados no pueden aplicar su política a rajatabla, 
el imperialismo no puede sostener una guerra directa, lo hace a través de países subordinados, vieja 
táctica que consiste en que el imperialismo norteamericano pone las armas y el dinero, los muertos 
los ofrendan quienes figuran como punta de lanza de sus intereses.
Ante la incapacidad de superar la crisis recurrente capitalista, es inevitable la destrucción de fuerzas 
productivas, así mismo, acrecientan los vientos de la voluntad de combatir de los desposeídos, como 
respuesta el imperialismo repunta la ideología fascista, ésta resurge como producto de un largo 
proceso de gestación después de la Segunda Guerra Mundial.

El compa (1) interviene una vez más para señalar:
- En el actual contexto internacional, la OTAN expresa una crisis histórica. La magnitud del actual 

conflicto bélico consiste en el riesgo de una guerra nuclear, ésta en definitiva pondría en riesgo la 
existencia de la humanidad, en ese tenor no habría vencedores ni derrotados.
La guerra imperialista que promueven los países imperialistas significa un grave riesgo para la 
humanidad en su conjunto, ese solo hecho llama a organizar la lucha anticapitalista, ésta contempla 
la antiimperialista y por ende, la alternativa que emerge como válida y necesaria es la lucha por el 
socialismo.

En adelante las intervenciones se vertieron según tomaba ritmo el intercambio de opiniones en torno a 
diferentes tópicos del análisis de la situación nacional e internacional. En la reunión quedaba de manifiesto 
que el militante revolucionario siempre está al tanto del acontecer, de cuanto sucede tanto en lo nacional 
como en lo internacional.

- En México es evidente que existe un mayor apego desde el gobierno por las medidas prooligarcas, en 
todo caso, el cambio de discurso oficial es para granjearse el apoyo oligarca y al mismo tiempo calma 
las aguas en el campo de los explotados. 
Las contradicciones burguesas son atizadas en el marco de la sucesión presidencial del año 2024; 
en ese contexto político el plan antiinflación no beneficia al desposeído, por el contrario, el único 
beneficiario es el burgués, éste agrupado en organismos empresariales una vez más recurre al fraude 
legal al presentar mercancías a “precio preferencial” pero baja la calidad o la cantidad de ellas.

- Señalar que en el contexto actual EU en el plano internacional pierde hegemonía, ésta ha sido rota por 
Rusia, por la ruta del choque de intereses económicos y de la actual guerra en Ucrania se modifica la 
realidad en el plano internacional. Esa pérdida se traduce gradualmente en el fin del mundo unipolar.
Una verdad inocultable sale a flote, el desarrollo del capitalismo de Rusia tiene características fincadas 
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de lo que quedó del modo de producción socialista; la población tiene otras características, es 
politizada y culturizada, pervive la voluntad antifascista y antiimperialista.
La ruptura de la hegemonía imperialista modifica el ritmo de la lucha de clases, esa es la importancia 
de la actual coyuntura, si bien no es la coyuntura histórica para el proletariado, sí permite que las 
fuerzas comunistas se reagrupen para ser partícipes en el terreno de la lucha de clases.

- En el estudio de la realidad en diferentes organismos de masas, resulta que al analizar la 
coyuntura actual se asumen posiciones anticientíficas, absurdas y fuera de toda lógica de la teoría 
revolucionaria al confundir a las posiciones contrarrevolucionarias como comunistas en el campo 
donde hoy se da la confrontación contra el imperialismo internacional.
Uno de estos planteamientos deriva del trotskismo internacional, éste es el que difunde la tesis de 
“los imperialismos”, de donde se desprende la táctica de la “lucha contra los imperialismos”, desde 
este planteamiento se da el apoyo implícito al fascismo.
Es obvio que emerge una vez más la necesidad de librar la lucha ideológica, la lucha contra el 
trotskismo es una tarea del presente que demanda dedicación y profundidad en el planteamiento 
teórico.
- Lo que predomina en el plano internacional como rasgo es la lucha por el reparto de un mundo 
ya repartido, esa es la puja internacional, expresa la decadencia del imperialismo, Rusia se ve 
obligada a la guerra en una respuesta defensiva, con ello frenó al imperialismo en su ofensiva para 
apropiarse del mercado y recursos energéticos-minerales rusos.
La hegemonía imperialista es rota, el gobierno norteamericano vive lo que en el pasado Inglaterra 
enfrentó ante el cambio de la hegemonía frente a EU; Rusia entra a la puja en torno a un mundo 
multipolar.
- La crisis capitalista es honda y extensa: a) estancamiento económico; b) inflación en el mundo; 
c) crisis alimentaria. Emerge un nuevo proceso recesivo en el plano internacional; agudización 
de los problemas intrínsecos del capitalismo. Una nueva recesión está en puerta, con crudeza se 
manifiesta la pobreza y la inflación.
El curso de la guerra nos indica: a) sostenimiento de la ofensiva rusa; b) la previsible derrota de los 
neofascistas; c) las medidas económicas imperialistas contra Rusia fracasan y las consecuencias 
desembocan en los países capitalistas que conforman la Unión Europea; d) negocio fructífero de 
los monopolios de la industria armamentista; y, e) incremento de la deuda del Estado Ucraniano, 
producto del apoyo militar y económico. En el horizonte se avizora la derrota inminente de éste, 
sólo la intervención directa de la OTAN lo evitaría, lo que conllevaría el escalamiento de la guerra 
con posibilidades de aniquilar a la humanidad.
El imperialismo norteamericano fortalece su ofensiva contra China: a) a través del intervencionismo 
en Taiwán; b) la guerra económica adquiere claras expresiones de intervencionismo militar; c) 
para el imperialismo Taiwán se configura como cabeza de playa de la reacción internacional. El 
imperialismo es aún el principal enemigo de la humanidad. 
En el plano internacional se expresan formas concretas de la crisis: a) a través de la inflación; b) la 
dependencia alimentaria; y, c) el hambre como amenaza mundial.
En México las elecciones pasadas son un claro testimonio de la falta de legitimidad de la democracia 
burguesa. Se manifiestan contradicciones intestinas en el marco hacia el año 2024, tramas e intrigas 
expresan la magnitud de degradación de la política burguesa. 
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Se incrementa el proceso de la descomposición de la sociedad, la lumpenización de las masas 
adquiere relevancia. En el polo burgués, las prácticas mafiosas monopolistas se hacen inocultables, 
se promueve la delincuencia para el despojo.
Antagonismos a la vista, aumento de la protesta por las condiciones materiales de existencia, 
pugnas entre grupos de poder, que lleva a mayor violencia y descomposición social. 
La protesta popular enarbola reivindicaciones políticas, principalmente contra la violencia de clase. 
La diferencia estriba en la táctica y forma de lucha de quienes demandan la justicia en ese aspecto.
- La inflación internacional nos indica el funcionamiento del capitalismo, en específico la del 
imperialismo norteamericano, éste mete a la circulación dinero de manera arbitraria, mecanismo 
de despojo de manera disfrazada sin que se perciba.
EU se enfila a una nueva recesión, todas las economías subordinadas las arrastra a ella. La crisis 
puede desembocar en una escalada de guerra. Un factor de mucho peso, la inflación es reflejo del 
grado de perturbación de la economía capitalista. 
- En cuanto a lo nacional, la actual coyuntura expone el engaño y la manipulación de las masas por 
medio de la demagogia, toda crítica política se descalifica en nombre de la 4T, se adoptan medidas 
antipopulares que en el acto se justifican mediáticamente.
Proyectos oligarcas se reconfiguran en torno a la 4T, se da una gradual alineación en torno a la 
actual administración, no es casual el apoyo de los inversionistas extranjeros que le dan respaldo 
para el 2024 a Morena, un hecho que se presume mediáticamente. En términos concretos, los 
intereses oligarcas no han sido tocados, éstos en la medida que prevalecen significa la continuidad 
del régimen social, siguen los proyectos de desarrollo económico capitalista fincados en el 
neoliberalismo.
El discurso oficial entra en contradicción con la realidad, el discurso político y la situación política 
expresan una falta de congruencia, indican un mar de contradicciones. 
La violencia de clase en el país toma cuerpo en la cifra escalofriante de más de un millón de 
víctimas; la militarización y paramilitarización es producto y expresa la descomposición de la 
sociedad capitalista y el fortalecimiento de las posiciones profascistas. 
- Las contradicciones de clase se expresan en el marco de la coyuntura electoral en ciernes. 
Los intereses del capital en México se dirimen por dos rutas posibles, la 1ª, la existencia de la 
“diversidad” política en la alternancia del poder; la 2ª, la alineación en torno a un partido burgués, 
por esas dos rutas se dirimen las contradicciones. Es el signo de una contradicción no antagónica 
que se decanta en un partido burgués hegemónico. 
- En general las fuerzas populares enfrentan un entorno adverso, la coyuntura que emergió con la 
4T no significó la destrucción del neoliberalismo ni la superación del capitalismo, sólo un ciego 
políticamente hablando podría haber fincado esperanzas en la alternativa reformista.

Fueron varios los tópicos que se abordaron, al final las conclusiones emergieron una a una, entre ellas:
- Los combatientes por el ideal comunista hacemos crítica desde la clandestinidad, se combate en 
las masas, se dirige desde la clandestinidad, estamos en la lucha de clases desde la trinchera de la 
crítica de las armas.
- Nuestra crítica es revolucionaria y no tiene nada que ver con el criticismo de la “oposición” a las 
políticas gubernamentales. Nuestro partido fijó posición al respecto con mucha anticipación.



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 219                   septiembre de 2022
 

35

El insurgente

- En el terreno de los hechos las reformas neoliberales que se repudiaban desde la acción 
organizada de las masas hoy tienen un avance mayor que con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, 
no hay protesta efectiva contra el CENEVAL; en el terreno de la educación, lo que enfrentan los 
trabajadores de la educación y los padres de familia es la misma reforma con la “nueva escuela 
mexicana”.
Dar por muertas las reformas neoliberales y al mismo neoliberalismo por decreto resulta un absurdo, 
expresa una posición subjetiva que contradice la realidad que viven las masas trabajadoras. 
- Los programas asistencialistas abonan en la misma dirección, recrean al sujeto mediatizado, 
deshumaniza a quien los recibe y están encaminados políticamente a crear y fortalecer la base 
política en torno a Morena, éste como partido hegemónico impulsa un intenso proceso de 
neocorporativización de las masas trabajadoras. 
- La lumpenización es un factor que existe en la sociedad capitalista, la sociedad mexicana está 
en un proceso intenso de degradación, cada crisis económica si no desemboca en revolución lo 
hace en la descomposición social. El estrato joven se adentra aún más en ésta si no es objeto de 
politización masiva. 
- La violencia de clase que vivimos los oprimidos en México es enorme, adquiere magnitud de 
terror documentado, las cifras hablan por sí solas, en el sexenio de Calderón se hacía correlación 
entre las cifras y el fenómeno, en mayo desde las masas en combate se denunciaba que existían más 
de 300 mil detenidos desaparecidos, ésta ya es una cifra desfasada. Está reconocido el algoritmo 
de 1-10, es decir, que por cada desaparición forzada denunciada existen 10 que no los son, en tal 
sentido, reconocer oficialmente que existen 100 mil desaparecidos lleva implícito la existencia 
de un millón de personas desaparecidas, hay que sumar a los cientos de miles de ejecutados de 
manera extrajudicial y las cifras incuantificables de los desplazados por violencia, ¡La magnitud 
del crimen de Estado supera los 10 millones de víctimas!

La reunión terminó con un buen sabor de boca, fortaleció la moral y la disposición al combate. 
Nos despedimos como camaradas, no sin antes reflexionar sobre las tareas políticas que se desprenden 
del análisis, las cuales cada uno de los militantes tenemos al alcance producto de la vida orgánica 
establecida.

El ¡Cuídate compa! O 
el ¡Cuídense compas! No 
se hizo esperar, cada cual 
tomó por su rumbo con la 
claridad de lo que se debe 
y no se debe realizar; cada 
cual nos dirigimos por 
diferentes rumbos del país 
con la certeza de volver a 
encontrarnos, sin perder de 
vista que como militante del 
PDPR-EPR ¡ESTAMOS 
PRESENTES!
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

MILITARIZACION: CONSECUENCIAS 
PARA EL PUEBLO

En nuestro país la militarización persiste y se agudiza con las decisiones del 
Ejecutivo federal, con la aprobación del decreto de la Guardia Nacional (GN) 
para ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), demuestra 
la ruta hacia la conformación de una dictadura militar con rostro civil.

El discurso demagógico del jefe del Ejecutivo federal sólo fortalece al Estado policíaco militar, donde 
el pueblo es el que vive en carne propia sus consecuencias, expresadas en el auge del terror en las calles, el 
incremento en los asesinatos, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La GN es instrumento represivo con rostro civil, profundiza la militarización de la vida pública del 
país y fortalece el Estado policíaco militar, donde las prácticas de terrorismo de estado continuarán.

Estos cuerpos represivos son los que se encargan de esparcir la violencia y de cometer crímenes contra 
el pueblo, es todo lo contrario a lo que menciona el representante del Ejecutivo federal, que las fuerzas 
armadas, incluida la GN, son para garantizar la seguridad pública del país, en realidad el pueblo es 
víctima de los crímenes cometidos por estos cuerpos policíaco militares.

Los cuerpos castrenses son colocados como grandes “héroes” del pueblo, para tratar de limpiar su 
imagen como perpetradores y criminales de Estado, se les dota de grandes privilegios y canonjías para 
seguir cometiendo la represión contra el pueblo y así proteger los intereses de la burguesía, el ejemplo 
claro es la represión contra el magisterio democrático en Michoacán, donde la GN y el Ejército son 
los que cometieron la represión y detenciones arbitrarias contra los profesores del Nivel de Educación 
Indígena en Uruapan. 

La GN está involucrada en innumerables casos de violación a los derechos humanos, en el cometido 
de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones, retención 
ilegal, extorsión, represión, robo, saqueo, secuestro, etc.; he aquí algunas de sus arbitrariedades:

1. Ángel Yael Ignacio Rangel, joven de 19 años y estudiante de agronomía en el campus Copal de 
la Universidad de Guanajuato, fue asesinado a manos de la Guardia Nacional, el culpable fue 
liberado sin cargo alguno y el caso sigue impune.

2. Dos víctimas, un hombre y una mujer del municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron víctimas 
de retención ilegal, golpes y abuso sexual.

Hechos:

Ezequiel comenta que la noche del 3 de marzo regresaba de su trabajo y al pasar por la zona de 
Puente Negro, sobre la vía Morelos, los elementos de la GN lo subieron a una camioneta con el 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 219                   septiembre de 2022
 

37

El insurgente 

pretexto de revisión, le colocaron una bolsa en la cabeza y le golpearon en los glúteos con una tabla 
y después lo violaron.

Virginia, la segunda víctima de ese mismo día, relata que los elementos entraron en su casa y sin 
orden alguna la sacaron a golpes, fue víctima de trato cruel e inhumano por parte de integrantes 
de esta corporación, desde que entraron comenzaron a tocarle sus partes íntimas y luego abusaron 
sexualmente de ella, caso que sigue sin hacerse justicia.  

Los hechos demuestran que la GN no garantiza protección para el pueblo, y los dichos del representante 
del Ejecutivo federal de que este cuerpo castrense no viola los derechos humanos resulta insostenible.

La reforma a la ley de la GN pretende “profesionalizar” a los cuerpos represivos en la represión, se 
fortalece a los cuerpos policíaco militares para ejercer la opresión política y mantener el estado de derecho 
burgués.

Ante el escenario del incremento de la violencia burguesa, represión, desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales contra todo el pueblo, se fortalece el proceso de militarización del país con la 
intención de destruir toda voluntad popular de combatir.

Al haber mayor militarización en el país los índices de violencia incrementan, el ejemplo claro son las 
más de cien mil desapariciones forzadas en México, las ejecuciones cometidas contra periodistas en lo 
que va de la actual administración, en meses recientes las ejecuciones xtrajudiciales contra trabajadores 
de la comunicación y defensores del medio ambiente se han incrementado.

Con los asesinatos de los periodistas Juan Arjón, Fredid Román y Cándida Cristal, se eleva la cifra de 
16 periodistas asesinados hasta el 27 de agosto del 2022, esto indica que la violencia no ha cesado.

Las miles de fosas clandestinas encontradas en todo el territorio nacional, es un ejemplo claro de las 
ejecuciones extrajudiciales en el país, al igual la ejecución de la activista de buscadoras, fue ejecutada de 
manera extrajudicial por el hecho de buscar a su ser querido desaparecido por la violencia que genera el 
Estado.

Ante la militarización ejercida contra el pueblo, la autodefensa armada de las masas se hace justa y 
necesaria, el pueblo debe de organizarse de manera independiente y hacer frente a la escalada criminal 
que llevan a cabo los cuerpos policíaco militares, debe adquirir conciencia de clase, que somos explotados 
y oprimidos y que la única alternativa que tenemos como proletarios es la revolución socialista por vía 
de las armas.

El pueblo organizado es el que hará frente ante la violencia que ejerce el Estado, no debe de haber 
confusión, quienes desangran a nuestro pueblo son los cuerpos policíaco militares, son éstos los que 
asesinan a nuestros hermanos de clases por un puñado de monedas.

Con la militarización ejercida en todo el país, la unidad de todos los trabajadores del campo y de la 
ciudad es la que debe de existir en estos momentos, para hacer frente al enemigo de clase, como militantes 
del partido revolucionario PDPR-EPR, debemos de prepararnos política y militarmente para actuar 
cuando sea necesario.

Desde la trinchera revolucionaria: camarada Cipriano
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AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS QUE LUCHAN POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS
 
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
 

La lucha por la presentación de los cientos de miles de detenidos desaparecidos es justa, digna, imperiosa 
y necesaria, porque la desaparición forzada es de los crímenes más atroces que laceran a la humanidad; por 
el daño irreparable que le ocasiona a familiares y personas cercanas de quien sufre este crimen de Estado; 
por la magnitud del fenómeno que se encuentra desbordado en México.

Luchar por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos cobra un significado histórico, en 
tanto que son millones de víctimas las que viven las consecuencias de este flagelo, una ignominia que no se 
puede tolerar, ser indiferente ni permitir que permanezcan impunes los responsables. 

La exigencia de presentación con vida y el juicio y castigo a los responsables es un derecho irrenunciable 
que las víctimas y el conjunto de oprimidos debemos enarbolar, porque en la medida que existan desapariciones 
forzadas y ejecuciones extrajudiciales nos habla de un gobierno ajeno al pueblo y permisible con la violencia 
institucional.

Todos aquellos que tienen un hijo, padre, hermana, madre, hija o compañero de lucha en condición 
de desaparición forzada, no podemos renunciar al derecho de exigir su búsqueda bajo el derecho de la 
presunción con vida de las víctimas.

Justicia no significa el recibir restos o cadáveres, la justicia para las víctimas es ¡vivos se los llevaron! 
¡vivos los queremos!; el perdón y el olvido es un cheque en blanco para el nuevo cometido de crímenes de 
lesa humanidad y proteger a los perpetradores.

Cada víctima de desaparición forzada es un testimonio que confirma que en México es el Estado el 
responsable del cometido de dicho crimen, por lo que es responsabilidad de éste buscar y presentar con vida 
a los desaparecidos, así como dar a conocer la verdad de su detención desaparición, paradero y condición 
actual.

Si las desapariciones forzadas las comete el Estado mexicano, en su responsabilidad y cometido no hay 
lugar para el crimen organizado ni para el actuar de particulares sin la aquiescencia del Estado, en todo caso, 
el actuar de la supuesta o real delincuencia corre bajo la responsabilidad gubernamental.

Es un fenómeno que deriva directamente de la violencia de Estado, es violencia de la clase que detenta 
el poder, eso explica su carácter transexenal; emana de los intereses económicos y políticos ligados a la 
propiedad privada capitalista.

De la magnitud de la violencia y terror que enfrentamos los oprimidos, de ese tamaño es el llamado 

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
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a construir la unidad popular, ésta es necesaria e imperiosa. Familiares de las víctimas, organismos 
defensores de derechos humanos, organizaciones políticas de masas, personalidades progresistas, pueblo 
solidario, abogados honestos, periodistas con sensibilidad humana... todos somos parte del universo de los 
explotados y oprimidos, víctimas de la violencia de Estado. 

Si somos el conjunto de las víctimas de la violencia institucional, juntos debemos exigir la presentación 
con vida de los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

La necesidad política del momento es promover y organizar un movimiento nacional para exigir el 
enjuiciamiento al Estado burgués mexicano y sus representantes, en específico a la cúpula policíaco militar 
encargada de planificar y ejecutar la Guerra de Baja Intensidad.

Son décadas de lucha contra este crimen que se comete contra el pueblo organizado y no organizado, la 
enseñanza política dicta que se requiere impulsar y desarrollar todas las formas de lucha para hacer frente 
a la violencia que emana del régimen.

Parte de dicha enseñanza implica reconocer en cada una de las víctimas a un hermano de clase, abrazar 
el humanismo proletario donde los desposeídos del siglo XXI estamos llamados a combatir las lacras del 
capitalismo contemporáneo.

La justicia para los detenidos desaparecidos no se traduce en indemnización económica, tampoco con 
entregar los restos humanos, mucho menos con actos protocolarios de perdones hipócritas; la justicia para 
el pueblo es puntual, presenten con vida a todos los detenidos desaparecidos, enjuicien y castiguen a los 
responsables de abominables crímenes.

La desaparición forzada como fenómeno se erradica en la medida que se dan por terminadas las causas 
que las generan: el régimen social que privilegia los intereses de una minoría explotadora.

Por cada detenido desaparecido, una bandera de lucha, una causa para organizarnos y luchar contra 
un gobierno represor; que el dolor que causa la desaparición forzada de un ser querido y compañero se 
traduzca en voluntad de combatir y en unidad popular.

 
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!
 

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
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Canciones creadas y entonadas por nuestros militantes desde mediados de la década 
del 60 del siglo pasado, en reuniones, escuelas y eventos político militares.
En recuerdo perenne de Gabriel y Edmundo, continuamos entonándolas.

NOCHES TRISTES Y FRÍAS

septiembre 2022
República Mexicana,

Vientos Libertarios

En estas noches tristes y frías
Bajo la luna y sin la luz del sol 

Quiero que sepas que no estoy triste
 aunque sí sufre, mi corazón.

Cuántas noches en vigilia
pensando en tu amor,

Cuántas lágrimas de angustias 
mis ojos lloraron por ti.

Pero también hay un pueblo 
que sufre y que llora

miseria y dolor

Y en ese pueblo se yergue
tu imagen radiante

cual, rayo de sol.

Pájaro herido, pájaro errante
buscando un árbol donde anidar
soy guerrillero y este es mi canto 

que audaz y valiente no lo han de 
acallar

Cuántas noches en vigilia
pensando en tu amor

cuántas lágrimas de angustia 
mis ojos lloraron por ti.

Pero también hay un pueblo 
que sufre y que llora

miseria y dolor

Y en ese pueblo
se yergue tu imagen radiante 

cual rayo de sol.


