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EDITORIAL 

as recientes elecciones en Estado Unidos (EU) han reflejado las contradicciones interoligarcas en el 
seno del imperialismo; es la esencia autoritaria y elitista de la democracia norteamericana donde 

decide con descaro la voluntad oligarca por encima de millones de estadounidenses. Independientemente 
del personero en turno del Estado norteamericano no habrá cambio en la política de intervencionismo y 
anexión contra los pueblos del mundo, esa es la esencia y alma de la nación imperialista. 

Hay quienes anticipadamente echaron las campanas al vuelo por el triunfo del candidato demócrata, sin 
reparar que para México no significará cambio sustancial en la política de Washington, porque 
mecanismos e instrumentos de sujeción y dependencia no son determinados a voluntad personal, 
corresponden al proyecto del imperialismo norteamericano. 

La detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ilustra con creces la condición 
sumisa del gobierno mexicano con respecto al norteamericano, al no tener la “capacidad” de enjuiciar a 
las criaturas del régimen. 

El hecho revela la intromisión del gobierno norteamericano en la política interior del Estado mexicano, 
con dicha detención y enjuiciamiento la soberanía nacional es nulificada, por extensión es un juicio al 
Estado mexicano que se finca en la tesis imperialista del narco Estado. Más que un acto de justicia y 
combate al narcotráfico es una maniobra del gobierno norteamericano para poner aún más de rodillas al 
Estado mexicano. 

La detención tanto de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de 
Felipe Calderón, como la de Cienfuegos, confirman a plenitud que el narcotráfico es un fenómeno desde 
y para el Estado. Si han de ser juzgados que sea por crímenes de lesa humanidad, por ser responsables 
directos de la política de terrorismo de Estado en sus respectivas administraciones. 

Acusar a criminales de Estado sólo por narcotráfico y delincuencia organizada tiene la intención política 
de mantener en la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, una manera leguleya 
para diluir la responsabilidad del Estado mexicano y sus agentes en la política de terrorismo que se 
ejecuta contra el pueblo. 

La protesta popular tiene diferentes expresiones a lo largo y ancho del país, tiene origen en el cúmulo de 
demandas y exigencias que hasta el día de hoy no han sido resueltas; la respuesta ha sido invariablemente 
la criminalización y el linchamiento político desde el Estado y las agrupaciones empresariales, lo que 
devela la connivencia entre ambos, es decir, el poder político y económico marchan bajo los mismos 
intereses de clase. 

La protesta que está en el marco de las contradicciones interburguesas se le trata con benevolencia, se le 
protege y se le brinda todas las garantías para que hagan política, por el contrario, la protesta que es 
producto del pueblo organizado fuera de las estructuras corporativizantes, se descarga sobre ella todo el 
odio de clase. 

Ni sumisión, ni desmovilización, ni actitudes timoratas, ante la represión solo hay un camino, resistencia 
popular y autodefensa armada de las masas que permita la construcción y defensa del poder político del 
pueblo. 

L 
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CONTEXTO CAPITALISTA  2020 

l capitalismo en el 2020 destaca por expresar 
de manera áspera en sus relaciones fenómenos 

inherentes a dicho modo de producción 
potenciados en la época imperialista, al 
manifestarse han puesto al mundo entero en una 
carrera en la solución de contradicciones 
inseparables a una crisis de magnitudes históricas. 
En dicho escenario, ¿Cuál ha sido el contexto 
internacional y nacional en el transcurso del 
presente año? Veamos. 

Contexto internacional 

Desde inicios del 2020 el contexto internacional 
se caracteriza por la magnitud de la crisis 
capitalista internacional; la agitación de todas las 
fuerzas en defensa o mejora de su posición 
geopolítica; y por las pestes capitalistas. A medida 
que el tiempo transcurre dicho conjunto de 
fenómenos adquieren un carácter más violento, y, 
con ello se asoma el riesgo de una sacudida 
imperialista más agresiva que la Segunda Guerra 
Mundial.   

La crisis ha ocasionado costos 
inconmensurables al conjunto de explotados y 
oprimidos del mundo entero; exacerba las 
contradicciones intercapitalistas en el orbe a 
consecuencia de la reacción imperialista ante la 
recesión económica; pone de manifiesto el 
desequilibrio entre capital y naturaleza en la época 
del imperialismo, puesto que, han cobrado fuerza 
pestes capitalistas;  ha catalizado la agresión del 
imperialismo sobre países no alineados a su 
política y a naciones socialistas; y ha propiciado 
que las manifestaciones de descontento popular 
cobren mayor frecuencia. 

En el tercer trimestre la economía mundial 
registro números positivos en su recuperación, no 

obstante, dicha particularidad contrasta con la 
situación en su conjunto, la cual en tasa anualizada 
mantiene signos negativos, ello indica que la 
economía capitalista aún se encuentra enfrascada 
en una recesión económica, por tanto, dichos 
signos positivos en el tercer trimestre son 
parciales. 

En general, el curso de la economía 
internacional se encuentra encasillado en las 
vicisitudes de las contradicciones no resueltas en la 
producción e intercambio capitalista. Los 
siguientes ejemplos ilustran el problema al que se 
enfrenta la economía capitalista: 

1. Lejos de que la demanda efectiva crezca 
actúa a la inversa. El mundo capitalista ha 
registrado contracciones en el ingreso per 
cápita de la población y en el PIB de las 
naciones capitalistas, por un lado, existen 

E 
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miles de millones de mercancías 
almacenadas y sin realizarse, por el otro, 
existen cientos de millones de seres 
humanos sin poder satisfacer de manera 
plena sus necesidades materiales; 

2. Mientras un reducido grupo de hombres 
amasan fortunas o ingresos de millones de 
dólares, una inmensa población cifrada en 
miles de millones sobrevive lacrada por la 
pobreza y la miseria, entre ella, aquellos 
quienes prolongan su existencia con menos 
de dos dólares al día; y, 

3. La humanidad vive una revolución 
tecnológica que trae cambios vertiginosos 
en las fuerzas productivas, en contraste, en 
la población mundial viven hombres 
inmersos en las tinieblas del desarrollo 
técnico, marginados en salud y educación. 

Así es de contradictorio, desigual e injusto el 
capitalismo. Un tipo de sociedad donde nunca 
habrá justicia ni equidad, en su lugar, reina la 
iniquidad burguesa acrecentada por el dominio de 
los monopolios en la economía. 

La agitación entre fuerzas capitalistas se crispa 
en correspondencia al desarrollo de la crisis, en 
paralelo, lo más recalcitrante del imperialismo no 
cesa la agresión contra China, Venezuela, Irán y 
Rusia. Las fuerzas imperialistas subsumen con 
mecanismos de mayor expoliación y dependencia a 
los pueblos del mundo que tienen bajo su dominio; 
las naciones imperialistas ya sea en alianza o por 
cuenta propia conspiran y ejecutan planes para 
arrebatar mercado a sus congéneres de menor 
poderío; la fuerza imperialista más recalcitrante no 
cesa en atentar contra China quien se ha propuesto 
llegar en el 2035 al socialismo moderno con 
características chinas. 

En el reacomodo de fuerzas el imperialismo 
norteamericano es el gran perdedor, en contraste, 
China es quien mejor se ha posicionado en el 

contexto internacional. La balanza inclinada hacia 
ella en la guerra comercial; la carrera tecnológica y 
armamentista, en política de salud, y, los 
resultados en materia económica son muestra de 
una nación mejor posicionada que sus rivales. 

Por ejemplo, China tiene una tendencia de 
crecimiento mientras que las economías 
imperialistas tienen contracciones (Europa -7.4 y 
EU -5.9); en la nación socialista se ha superado la 
peste del Covid-19 mientras que en EU y Europa 
sufren un segundo repunte; China prepara terreno 
para maximizar su desarrollo científico-
tecnológico e industrial cuando EU se encuentra 
estancado en dichos rubros. 

¿Qué refleja todo esto? Un par de aspectos de la 
realidad internacional: el primero, lejos de que el 
mundo gire por la unipolaridad vira con fuerza en 
sentido contrario; y el segundo, en el fondo del 
contexto internacional, una vez más, cobra vida la 
contradicción entre dos sistemas opuestos, 
capitalismo vs socialismo. 

Las protestas de las masas se han hecho notar 
en el contexto internacional por demandas 
económicas e inconformidad por las medidas 
emanadas de la política imperialista. En EU masas 
hartas de la política racista con la que se conduce 
el gobierno norteamericano, al perpetrar crímenes 
contra afroamericanos, se han sublevado más de 
una ocasión contra la policía asesina; en Europa las 
masas protestan contra las medidas de control 
social que se imponen a pretexto del Covid-19; y 
América Latina es un mosaico de inconformidades 
y protestas. Lo común en todas estriba en que aún 
ninguna fuerza popular tiene la fuerza necesaria 
para forzar un viraje en la política imperialista o su 
anulación con la transformación revolucionaria. 

A pesar de que el capitalismo a escala 
internacional vive una de sus peores crisis en su 
historia, la correlación de fuerzas en la lucha de 
clases le favorece, sin embargo, no se encuentra 
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cómodo con la inconformidad y descontento 
popular. 

En síntesis, el capitalismo se enfrenta a 
contradicciones dialécticas en su desarrollo a tal 
magnitud que lo han puesto en una situación crítica 
fundamentalmente en materia económica. Ahora se 
encuentra en la encrucijada de cómo librar dicha 
negación. 

Contexto nacional 

El país durante todo el año ha vivido una réplica a 
mayor magnitud de la crisis capitalista 
internacional; la convulsión de la política burguesa 
aumenta con la pugna entre grupos de poder por la 
administración del poder burgués; y, el Estado se 
empecina en adoptar más medidas antipopulares 
ante el aumento del descontento y protesta popular 
que cobran presencia de manera recurrente en las 
calles del país. Ese es el contexto general en el 
2020 de la nación mexicana. 

El fenómeno de la crisis se ha hecho sentir con 
crudeza en las masas populares, puesto que, sus 
efectos, consecuencias y rumbo crítico se 
materializan en peores condiciones de existencia 
en millones de hogares en el campo y en la ciudad. 

Múltiples son las proyecciones sobre el 
incremento del universo de pobres y miserables en 
el país producto de la crisis económica. Las masas 
populares ajenas a dichas proyecciones de gabinete 
constatan en su existencia las dificultades 
económicas, expresiones como “está difícil la 
situación” “no alcanza el dinero” “las cosas están 
cada vez más caras” sintetizan la precariedad de 
vida material en los barrios populares donde viven 
millones de proletarios; el incremento del 
desempleo junto al pulular de vendedores 
ambulantes en las calles; la creciente concurrencia 
de limosneros en mercados, calles y medios de 
transporte; y el incremento del precio en la 
mayoría de las mercancías son manifestación de la 
precaria situación que viven las masas. 

La recesión económica por la que atraviesa la 
nación también causa efecto y reacción en los 
dueños del capital. Los capitalistas son más 
voraces entre sí, pero cierran filas para ser más 
violentos y expoliadores contra el trabajador 
asalariado, de tal manera que, las jornadas de 
trabajo han aumentado en una tercera parte o 
cincuenta por ciento según la correlación de fuerza 
entre obreros y patrones. 

Si bien es cierto que han existido reacomodos 
entre grupos de poder económico en el país, éstos 
se han dado en mayor magnitud en esferas 
inferiores a la cúpula oligárquica mexicana que se 
mantiene como reina inamovible en el país. 
Ejemplo de esa casta burguesa son, Carlos Slim 
Helú, Alberto Baillères, Valentín Diez Morodo, 
Claudio X. González, Olegario Vázquez Raña y 
Juan Beckmann Vidal. Ellos en amasiato con sus 
iguales extranjeros son los que imponen la 
voluntad burguesa sobre millones de mexicanos. 

Sucede también que en el transcurso del 2020 el 
capital se ha concentrado en menor número de 
burgueses, el polo de la sociedad representado por 
la élite capitalista se achica, los burgueses que dan 
cuerpo a la oligarquía desplazan a sus 
competidores con menor poder económico. Resulta 
que el número de multimillonarios en México en 
plena recesión se redujo un 20 por ciento. 

La extensión de la jornada de trabajo por la vía 
del hecho y la existencia de una oligarquía   
inamovible cada vez menos numerosa, pero más 
poderosa, denotan una condición refleja del 
dominio del capital monopolista sobre el resto de 
la sociedad. 

La economía mexicana en su conjunto por ser 
dependiente al imperialismo está condenada hacer 
un reflejo deformado de la economía imperialista, 
la ruta por donde transita es la recesión con 
consecuencias y costos más profundos que las 
naciones capitalistas de mayor desarrollo. Para este 
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año los mejores pronósticos oscilan en un 
decrecimiento entre nueve y ocho por ciento en 
términos comparativos al año anterior, y, al tomar 
en cuenta que el ciclo anterior fue negativo, es 
evidente lo jodido que se encuentra la economía en 
el país. 

Las contradicciones interburguesas conforme a 
pasado el período de la presente administración se 
exasperan a tal punto que los amagues entre grupos 
de poder toman cuerpo en revanchas y desquites, 
unos y otros han puesto en descubierto la cloaca de 
la práctica con la que se rigen los hombres del 
régimen. En medio de toda esa putrefacción, el 
régimen en su conjunto sigue en el sacrificio de 
piezas para solventar la crisis política a la que se 
enfrenta. 

La detención de exfuncionarios públicos, 
militares, y la amenaza de más detenciones 
acusados de corrupción y narcotráfico son 
ejemplos de las pugnas crispadas entre grupos 
burgueses por la administración del poder, también 
son el reflejo de la supeditación de la justicia 
mexicana a la de EU, y, ponen en claro la relación 
conspirativa entre la junta administrativa mexicana 
y la Casa Blanca entorno a intereses mezquinos. 

En resumen, la pugna entre grupos de poder 
burgués durante el 2020 han sido una constante de 
la realidad mexicana, lejos de diluirse, se 
extienden a escalones más altos de la política 
burguesa, anuncian un proceso electoral violento y 
descompuesto, y, es claro que por su propia 
naturaleza no han de pasar más allá de escándalos 
mediáticos. 

Las medidas reaccionarias del Estado 
mexicano contra el pueblo son otra de las 
constantes en ascendencia que marcan al 2020. No 
hay sector de las masas populares sin ser víctima 
de la represión; no existe partido político burgués 
que no haya avalado o propuesto cambios en 
códigos penales y leyes con los que se criminaliza 

la protesta popular; en todo el país se ejecutan 
contra las masas operativos policíacos militares e 
interinstitucionales comandados por la Guardia 
Nacional o el ejército. 

El pueblo demanda y exige, el Estado lo 
reprime y criminaliza, esa es la relación entre 
gobierno y pueblo que ha imperado durante el 
tiempo transcurrido en la presente administración. 
En el 2020 se ha vuelto más violenta a razón de 
que la junta administrativa en el poder se torna día 
a día más autoritaria e hipócrita. 

A pesar que desde palacio de gobierno se 
imponga dictadura de opinión notas como las 
siguientes: “La Guardia Nacional de México 
vuelve a reprimir salvajemente a los migrantes”, 
“Reprime SCT toma de casetas junto a la Guardia 
Nacional”, “Policía municipal reprime a 
manifestantes en Temó, municipio de Chilón, 
Chiapas”, “Policía de Jalisco reprime y detiene a 
manifestantes que exigían un alto a la violencia 
policial”, “La Guardia Nacional reprime protesta 
y acribilla a pareja en Chihuahua” dan testimonio 
de la vocación represora del Estado mexicano. 

¿Por qué se le reprime al pueblo? Por realizar 
crítica política, exigir nuevas y añejas demandas, 
y, aspirar a una trasformación radical de la 
sociedad. En ese contexto el Estado mexicano se 
ha ensañado con el terror contra migrantes, 
trabajadores de la educación, jornaleros agrícolas y 
campesinos, estudiantes, periodistas, familiares de 
desaparecidos, luchadores sociales y activistas 
políticos, comerciantes, obreros… en fin, contra 
todo el que no se alinee a sus intereses y obedezca 
sus mandatos. 

En el 2020 lejos de que las cárceles abrieran las 
puertas a los presos políticos, la cifra ha crecido; 
ha sido más recurrente el uso de la fuerza pública y 
el ejército contra las masas que protestan; y se 
sigue negando justicia para las víctimas del 
terrorismo de Estado. Esta es la democracia 
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burguesa, la justicia del capitalista y la paz que el 
gobierno mexicano se empeña en sostener en 
detrimento de las masas populares. 

El 2020 queda también marcado por la 
instrumentación del terrorismo de Estado en su 
variante psicológica de manera masiva para 
desactivar, paralizar e inhibir la protesta popular, 
una medida que le dio resultado de manera parcial 
al Estado mexicano, pero no logró suprimir la 
inconformidad ni protesta popular, ellas han 
cobrado energía y presencia a razón de diversas 
demandas y exigencias irresueltas. También ha 

quedado lacrado por la peste capitalista 
denominada Covid-19, un problema de salud 
magnificado y distorsionado con la política 
burguesa para ocultar los causales de la realidad 
socioeconómica e imponer medidas profascistas 
contra el pueblo. 

En síntesis, el 2020 ha sido un año agitado 
económica, política, ideológica y militarmente, 
tanto en el mundo como en el país, ¿Qué se 
avecina para el próximo año? Un contexto más 
convulso. 
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TRASFONDO POLÍTICO DEL COVID-19 

l trasfondo político de la pandemia se expresa 
en: 

 

1. Ante la crisis económica capitalista de 
carácter internacional, su aguda 
profundización, y su no solución a través de 
los mecanismos que desde hace una década 
se han implementado de forma más profunda 
y extensa, la oligarquía creó una coyuntura 
favorable a sus intereses de clase, para 
contener la protesta popular que venía en 
ascenso y abortar posibles estallidos 
populares y brotes insurreccionales ante lo 
agudo de la crisis económica. Esta coyuntura 
la creo a razón del Covid-19. 

2. Con la coyuntura burguesa creada a partir del 
coronavirus, a finales de marzo, se logró 
contener la protesta popular y el descontento 
hacia la política económica del régimen; 
políticamente se distrajo la atención de lo 
fundamental, la crisis económica, hacia lo 
coyuntural, Covid-19. En su conjunto, las 
fuerzas populares fueron postradas a la 
inacción y se les condujo por el terrorismo 
sicológico, arrebatándole con esta maniobra 
la iniciativa política que venía desarrollando 
en los últimos años; concretamente en la 
conquista de espacios y posiciones políticas 
e ideológicas en la lucha agraria, por juicio y 
castigo a los responsables del terrorismo de 
Estado (ejecución extrajudicial, 
desaparecidos, desplazados forzados y 
presos políticos fundamentalmente); las 
masas populares quedaron pasmadas ante 
ésta coyuntura y de momento no percibieron 
el trasfondo político del fenómeno, el 
carácter de clase que tenía de origen. 

Esto se reflejó de manera palpable en la poca 
o nula movilización que se dio en torno a las 
fechas históricas que siempre han sido 
motivo de movilización, incluso por parte 
del oportunismo y de masas 
corporativizadas: diez de abril y primero de 
mayo. Estas dos fechas dieron el pulso 
directo de la condición que guardan las 
fuerzas populares que por décadas se han 
movilizado, dejó al descubierto el alcance y 
magnitud de la coyuntura burguesa creada a 
finales de marzo del año en curso y la 
necesidad inmediata en ese momento del 
conjunto de las masas populares dentro del 
actual contexto de la lucha de clases. 

Puso de manifiesto que las masas 
campesinas en México han dejado de 
transitar por la histórica consigna ¡La tierra 
es de quien la trabaja! Y que en su mayoría 
han perdido la combatividad propia del 
campesinado desposeído. Las banderas de la 
lucha agraria, este año ondearon bajo; las 
fuerzas corporativizadas que siempre se han 
movilizado en esa fecha histórica 
abandonaron la trinchera del diez de abril y 
adoptaron la política oficial de las “medidas 
sanitarias” y renunciaron a la movilización. 

E 



¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!                                                  El insurgente 
 

¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!                                                         Año 24 Nº 204 noviembre de 2020 Pág. 10 

Sólo parte de las fuerzas del movimiento 
popular se movilizaron en este contexto de 
imposición de la coyuntura burguesa del 
coronavirus y las “medidas sanitarias” 
impuestas al conjunto de las masas 
populares. 

El primero de mayo reflejó un aspecto de 
importancia para el desarrollo de la lucha de 
clases en nuestro país: la clase obrera se 
encuentra corporativizada y bajo el dominio 
ideológico de la burguesía. Por primera vez 
no hubo movilización en una fecha histórica 
como el primero de mayo por parte de la 
clase obrera; la coyuntura burguesa logró 
apartar a las masas obreras de un espacio de 
lucha conquistado históricamente y las 
condujo por las formas simbólicas 
claudicantes: marcha virtual por parte de la 
CTM.        

3. El fenómeno del Covid-19, además de ser un 
fenómeno de salud, en origen, desarrollo y 
actualidad, se le ha dado un carácter político 
y encierra intereses de clase burgués. A eso 
obedece el hecho que se hayan impuesto 
medidas profascistas y se haya fortalecido el 
Estado policíaco militar durante el contexto 
del Covid-19 y la cuarentena. 

 Durante el tiempo que se ha logrado 
mantener al Covid-19 en el centro de 
atención de la política internacional, el 
imperialismo ha logrado avanzar en su 
agenda en los aspectos que desde hace 
décadas había proyectado, la oligarquía local 
de cada país ha aprovechado según sus 
posibilidades la coyuntura para avanzar en 
su agenda de clase desde el Estado burgués. 

Ejemplos: endeudamiento por parte de las 
economías dependientes del imperialismo a 

través de sus instrumentos financieros; 
compromisos comerciales, compras 
monopólicas de la vacuna sin que aún exista.  

No hay que omitir que el confinamiento 
obligatorio y gran parte de las “medidas 
sanitarias” que se han impuesto sobre todo 
en Europa, monitoreo, vigilancia y 
seguimiento de población, son parte del 
proyecto imperialista de sujeción y 
hegemonía mundial que se planificó, desde 
lo más profundo del imperialismo, desde la 
década de 1990 (1996) trazado en el 
“proyecto para un nuevo siglo americano”.  

4.  Fue a finales de mayo que se comenzó a 
minar la coyuntura burguesa creada a partir 
del Covid-19 y las imposiciones de la 
“emergencia sanitaria” como el 
confinamiento, que postraba a las masas en 
la completa inacción y a la renuncia de sus 
intereses de clase. 

En este sentido tiene singular importancia en 
este aspecto la combatividad desplegada por 
parte de las fuerzas populares, en tanto que 
en plena “emergencia sanitaria” y las 
medidas impuestas no se dejó de combatir 
políticamente, no se renunció a los espacios 
públicos de protesta conquistados por años 
de combate popular; con esto se fijó una 
fuerte posición ante la coyuntura burguesa 
que cuestionó y evidenció por la vía de los 
hechos el verdadero trasfondo de la 
“emergencia sanitaria”.   

5. Las masas populares enfrentan la amenaza 
del fortalecimiento del Estado policíaco 
militar y el afianzamiento de las medidas 
profascistas como alternativa política de la 
oligarquía imperialista para mantener su 
dominio de clase.       
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JUNTA ADMINISTRATIVA Y TRANSFORMACIÓN EN 

EL PRESENTE 

a actual junta administrativa es de esencia 
burguesa, prooligarca y proimperialista, 

aunque sus colores, nomenclatura, discurso y 
principal protagonista se esmeren por medio de 
una retórica a manera de catecismo para imponer 
la visión de Estado desde la presunta cuarta 
transformación. 

Modo de producción y régimen político están 
unidos por la política económica imperialista, 
funcionan de forma cabal en el país por el afán de 
perfeccionar la junta administrativa en turno, en 
lenguaje coloquial es una más. Al igual que sus 
antecesoras recientes y pasadas la prioridad es 
perseverar los intereses de la oligarquía y el 
imperialismo. 

El poder económico y por ende el político 
continúa en manos de la burguesía. La oligarquía 
como nunca antes ejerce de forma directa desde el 
gabinete federal la conducción económica y 
política del país, mientras el jefe del Ejecutivo 
cada mañana dicta homilía para su rebaño y 
sentencia para los adversarios. 

Por lo consiguiente, la concentración y 
centralización del capital, a pesar de la coyuntura 
de la “cuarta transformación” no ha interrumpido 
el proceso de despojo, depredación y acumulación, 
a costa de la precariedad, pobreza y miseria de los 
sectores populares. 

Es de destacar como la actual administración 
retoman e impulsa con esmero escuela priista de la 
diplomacia para establecer las relaciones 
exteriores, al presentarse ante los ojos del mundo 
como un Estado progresista, humanista, 
democrático cuasi socialista; capaz de mantener 
relaciones con países no alineados y del campo 
socialista, pero seguir siendo un país dependiente y 

L 
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funcional del imperialismo estadounidense. 

Como ejemplo hay tratos comerciales y 
relaciones diplomáticas con China, Rusia, 
Vietnam, Cuba, se dio asilo político al destronado 
presidente Evo Morales, se sucumbe ante los 
dictados del imperialismo, se acepta el T-MEC a 
hechura estadounidense, la injerencia de los 
“vecinos” del norte en economía y seguridad 
nacional (la de EEUU) siguen al mismo nivel que 
requieren los intereses del Estado norteamericano. 

Si bien es cierto, que el partido en el poder 
(MORENA) cuenta con fuerza parlamentaria y con 
varias gobernaturas en el territorio nacional, como 
organismo político se encuentra fragmentado en 
las denominadas tribus, ahora si herencia del 
partido que le dio origen (PRD), carente de 
liderazgo único, nada que ver con la “disciplina” 
partidaria de la matriz que los engendró, resultado 
de su heterogeneidad disímbola, que sólo augura 
debacle para el organismo morenista que incluye 
no mantener la presidencia de la república y perder 
posicionamiento político con el que cuenta. 

Los calificativos de gobierno liberal, 
progresista, demócrata, por citar a los principales, 
con los que arribó MORENA a la administración 
federal se desquebrajan uno a uno, por la violencia 
de clase que se ejerce, desde el Estado policíaco 
militar en mancuerna con el estado de derecho 
oligárquico, contra organizaciones populares de 
masas, medidas coercitivas y punitivas cuya 
consecuencia inmediata es la persecución política 
y la prisión política en la humanidad de activistas 
políticos y luchadores sociales que pertenecen a 
organizaciones independientes. 

Se diluye la expectativa de respetar los 
derechos humanos, se niega en los hechos el 
discurso de no reprimir, en consecuencia, se 
revelan como un gobierno autoritario que acosa a 
organizaciones populares, persigue y encarcela a 
sus militantes por motivos políticos, al definirse 

por sí misma en el hecho como una junta 
administrativa a la usanza de los tiempo aciagos 
del priismo.                           

Otro flanco de la violencia de clase contra 
sectores y organizaciones populares es la 
continuidad del cometido de crímenes de lesa 
humanidad como la tortura, ejecución extrajudicial 
y la desaparición forzada ya sea por motivaciones 
políticas y sociales. Prácticas fascistas que 
caracterizó a las administraciones anteriores a la 
de MORENA, y al continuar como una práctica 
recurrente en la actual junta administrativa 
presidida por AMLO, confirma que hay políticas 
de Estado que surgen de su esencia, y por tanto, 
tienen alcance transexenal, ante ello es evidente 
que la transformación es sólo un discurso. 

Los puntales de la actual junta administrativa: 

El Estado policíaco militar robustecido al ser 
elevado a rango constitucional; el fuero militar por 
encima del poder judicial cuenta con la legalidad 
para operar como juzgador y ejecutar castigo en 
las calles sin protocolo y trámite judicial; la 
permanencia del ejército en las calles extiende su 
actividad en la vida política y económica del país a 
imagen y semejanza de dictaduras de Centro y el 
Sur de América del siglo XX. 

El aparato ideológico funciona como en los 
sexenios del priismo, la verdad única y verdadera 
emana desde la investidura presidencial. El matiz 
es que tras el manto de la transparencia y 
actuación de demócrata se imparte doctrina la cual 
se traduce en nota principal en los medios masivos 
de comunicación, a partir de ésta se desencadenan 
los claroscuros de la legalidad y democracia 
burguesa, más allá de sus desavenencias 
conciliables, la censura y autocensura están bien 
lubricadas como otrora tiempos de la violenta 
hegemonía priista.             

La situación de una parte del movimiento 
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popular organizado es de mediatización en su 
iniciativa, creatividad y combatividad sea por 
convicción, conveniencia o incapacidad de sus 
direcciones, que ha asumido  que en la actual 
coyuntura, de la izquierda electoral en el “poder”, 
es momento de avanzar tras la batuta de ésta, de 
darle el beneficio de la duda desde una posición de 
inmovilidad de sus bases y contemplar  cómo 
transcurre la presunta 4T; otros mantienen la 
simulación de llevar acabo la táctica dentrista sin 
importar que compartan las mieles del poder con 
criminales de Estado y verdugos del pueblo. 

La equivocada determinación táctica, de 
algunas direcciones del movimiento popular, es 
sólo luchar por demandas económicas, pero de 
“forma sutil”, pura gestión, acuerdos-
condicionamientos; tragándose la ofensiva verbal 
y represiva oficial de la 4T que en los hechos tiene 
la pretensión de borrar de la vida política a las 
organizaciones populares, para sólo atender y 
negociar las demandas, de manera individual con 
“ciudadanos” sin identidad política y concepción 
ideológica, para que capitulen ante el “único” 
proyecto organizativo que es permitido para 
militar, ¿Como llamarle a esa encrucijada? 
Absolutismo o fascismo. 

Hay veda, por consigna o auto impuesta por 
algunas direcciones del movimiento popular, para 
ejercer crítica desde ésta trinchera de lucha a la 
administración federal de MORENA ya no 
hablemos de movilizarse por demandas políticas y 
con carácter de clase. 

Desparecer organizaciones de los distintos 
sectores populares y gremiales, pero larga vida 
para los carteles empresariales y patronales; 
impunidad e inmunidad para los clanes 
oligárquicos. Ahí no cabe el dicho de “primo 
hermano, ahora ya no es como antes nada por 

medio de organizaciones todo de manera 
personal”. 

En acuerdo tácito (o hablado) en la actual 
coyuntura la administración federal y movimiento 
popular pactaron que toda crítica, inconformidad y 
protesta espontánea u organizada obligadamente 
debe transitar por la forma impuesta desde la 
institucionalidad y por la inexistente estructura y 
funcionalidad de MORENA, como en su tiempo lo 
hicieran la mayoría del conjunto del movimiento 
popular con el priismo. 

Haciendo una comparación, 1988 no fue el 
umbral para la transición a la democracia, que se 
registra y conceptualiza en la historia oficial, fue 
inicio de cooptación de direcciones del 
movimiento popular y de los diferentes gremios en 
lucha, y la nueva corporativización de sectores 
populares en lucha, vía la disolución de sus 
organizaciones, con el pueril y perverso argumento 
de que no se permitía la doble militancia. 

De esas ruinas del movimiento popular y las 
izquierdas “independientes o alternativas” 
denominadas antielectorales, de los partidos u 
organizaciones auto nombrados socialistas y 
comunistas se erige el PRD bajo la hegemonía 
política y moral de la Corriente Democrática 
(disidencia del PRI, que se asume como 
progresista de izquierda). Experiencia pasada y la 
realidad y planes de la actual junta administrativas 
hay muchas similitudes. Que son: cooptación, 
corporativización y eliminación de organizaciones 
populares por la vía pactada o violenta. 

El pueblo por la vía de los hechos, día a día 
comprende que con el actual gobierno no hay 
transformación, que las formas o matices que 
adquiere la democracia burguesa tiene la finalidad 
de conservar el poder burgués y destruir la 
organización del pueblo. 
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EN HIDALGO, UN CLÁSICO DE LA 

DEMOCRACIA BURGUESA 
lientelismo, chantaje, compra de voluntades, 
coacción, violencia, abstencionismo, carro 

completo y la inexplicable falla del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares es la 
consumación perfecta de una elección clásica de la 
democracia burguesa, es la garantía para mantener 
la estabilidad política, es decir, la continuidad de la 
hegemonía de los clanes oligárquicos locales en la 
administración pública en la entidad hidalguense. 

El pasado 18 de octubre las elecciones por las 
presidencias municipales se desarrollaron entre 
intentos de asesinato y la burla contra el pueblo, 
elementos que dejaron manifiesto los extremos de 
las pugnas por el poder local entre los distintos 
grupos conformados por políticos de oficio, así 
como de oligarcas locales. 

La misma disputa de cacicazgos políticos y 
oligarcas locales enquistados en las 
administraciones municipales, quienes se aferran 
al privilegio en preservar el negocio de ser 
funcionario en la administración pública, posición 
que por ningún motivo pretenden despojarse para 
cederla a uno de sus pares, y 
menos aún cederle 
pacíficamente esos carguitos 
al pueblo, ni siquiera le 
permiten a éste que por la 
vía electoral decida su 
propio destino. 

Es la naturaleza que 
expresa la democracia 
burguesa en materia de 
elecciones en sus tres 
órdenes de gobierno, en la 
cual, no hay cabida para las 
buenas intenciones ni 

fidelidad por la defensa de los intereses populares, 
sólo la adulación y la trampa son los peldaños para 
ascender a los círculos de poder, sólo para 
“refinados” y, cuando se trata de alguien con 
ascendencia de los sectores populares, y pasa a 
ocupar el lugar de posible elegido, en los hechos es 
un candidato para ser objeto del utilitarismo falaz 
y la burla contra sus propios congéneres. 

Hoy, en tiempos de la 4T, afloran las formas 
clásicas del PRI como en sus mejores años de 
poder hegemónico donde el control de los 
procesos electorales era absoluto; resurge bien 
aceitado el “carro completo” camuflado con 
PANAL, PESH, PVEM y “nuevo” PRI bajo el 
manto tutelar de las administraciones estatal y 
federal. 

Elecciones que exhibieron que las descaradas 
prácticas de tránsfuga, “chapulines” se quedaron 
cortas, pues en esta ocasión evolucionaron en 
plaga de langostas sin recato, pero sin perder el 
rasgo distintivo local de cacicazgos políticos y 
clanes oligárquicos como cabeza del 

C 
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avasallamiento. Personajes que nunca han 
prescindido de estar en la parte más alta de las 
esferas de poder económico y político. 

Los mismos empresarios, ganaderos y políticos 
de oficio, por ejemplo, prevalece la línea caciquil, 
mafiosa y sanguinaria de los Rojo, a la par con los 
Penchyna, Fayad, Sosa Castelán, Viggiano, 
Charrez, el grupo Hidalgo, todos por igual 
asociados con otros grupos de oligarcas nacionales 
imponen a su estirpe o personeros a su servicio 
hasta en los municipios más apartados de las 
regiones Hidalguenses. 

Con ello marginan o anulan a toda expresión 
genuina organizada desde la base electorera, 
frustrando antes, durante y después de la elección 
las esperanzas y aspiraciones legítimas de cambio 
dentro de los marcos de la democracia burguesa. 
Son las “mafias del poder” que tanto criticó 
AMLO candidato, persisten como los principales 
actores y dueños de la política electoral, poder que 
hasta ahora ostenta que su historia es de varias 
décadas imponiendo su hegemonía a sangre y 
fuego contra adversarios electorales y el cometido 
de crímenes contra luchadores sociales. 

El PRI de antaño o “el viejo PRI”, o mejor 
dicho los hombres del régimen que hacen política 
electoral se camuflajean y diversifican hoy en 
PESH, MORENA, PAN, MC, NUEVA ALIANZA 
y el nuevo PRI por mencionar algunos; es 
encarnada en el linaje de rancio abolengo de clanes 
oligarcas locales quienes continúan con el dominio 
de los grupos de poder en el estado de Hidalgo, 
imponen alcaldes, diputados locales y federales, y 
demás estructuras de poder oficiales o fácticos. 

La jornada electoral hidalguense mostró que el 
efecto AMLO se menguó, que es un asunto del 
pasado, si en anteriores procesos electorales causó 
grandes expectativas y resultados en las masas 
clientelares y populares despolitizadas, el hecho 
revela el inicio de la debacle del partido político 

electoral de Morena. 

Si las masas electoreras fincaron la esperanza 
en la regeneración de los personeros de la política 
burguesa, omitieron u olvidaron que todos ellos 
son parto del PRI, revelan en conjunto que la 
degeneración es su origen y razón de ser, su signo 
distintivo es el del capital pues son engendros de él 
y para él. 

Para los que esperanzados en las nuevas siglas, 
pero dirigido por viejos conocidos y mañosos 
políticos de oficio y empresarios locales ahora 
integrados al partido MORENA, han sido 
abandonados, están en el naufragio político, pues 
hoy, la figura paternal del engendro de los 
dinosaurios entronizado en el poder, le da igual si 
funciona, si hay continuidad o no del proyecto 
político que impulsó, en tanto que las ambiciones 
de poder personales y de grupo han sido 
satisfechas, ya se hizo la historia. En la democracia 
burguesa no valen los principios de honestidad, 
consecuencia, justicia, igualdad, el pueblo importa 
cuando es un voto, para ellos el fin justifica los 
medios. 

Un rasgo recurrente de los procesos electorales 
es el abstencionismo electoral, en la pasada 
contienda electoral en Hidalgo no es la excepción; 
es reflejo fiel del repudio popular a los ungidos por 
las cúpulas de poder, primero impuestos como 
candidatos y hoy, cínicamente como los 
presidentes municipales electos. 

Los datos estadísticos oficiales son ilustrativos 
son 84 municipios que conforman al estado con 
una población de 4 millones 500 habitantes; lista 
nominal de electores es 2 millones 186 mil 338 de 
los cuales participó solo el 48.96%. Un botón de 
muestra hay municipios con más o menos de 200 
mil habitantes y el candidato triunfador obtuvo 16 
mil votos. 

Los procesos electorales en Hidalgo y los 
presidentes municipales electos no son 
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representativos, ni legítimos, el abstencionismo 
fue del más 50 por ciento, según en boca de los 
que saben de política electoral las elecciones 
municipales son siempre las más concurridas. 

Para la clase en el poder no importa el respaldo 
del electorado, las elecciones son un trámite un 
protocolo, para satisfacer la ambición de poder 
para desde ahí con todas las de la ley ejercer 
opresión política y explotación económica, la cual, 
está garantizada en tanto que las masas devotas de 
la política burguesa sigan pasmadas por la 
demagogia gubernamental acendrada. 

A pesar de la descarriada evidente de las masas 
clientelares, por la nula credibilidad en los 
procesos electorales y en sus pastores, caen en la 

misma ratonera al dejarse embaucar por el mejor 
postor, lo cual evidencia, además de la amplia 
necesidad a causa de la pobreza y miseria, el 
parasitismo social y la falta de dignidad de una 
parte de la población electoralmente cautiva. 

A las masas proletarias que participan en la 
lucha electoral aún les queda trecho por transitar 
en el intricado sendero de la lucha de clases, pasa 
por adquirir claridad política y conciencia de clase, 
lo que los llevará inevitablemente a luchar fuera de 
los marcos corporativos del Estado. Si la 
democracia burguesa pare a sus propios personeros 
que garantizan su estructura y existencia, al 
proletario corresponde asumir el deber 
revolucionario para la emancipación de su estirpe. 
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN CHIAPAS 
n el estado de Chiapas la administración de 
Rutilio Escandón Cadenas, a sus 22 meses de 

gestión, se confirma como un gobierno antipopular 
y represivo que protege con la violencia 
institucional los intereses de la burguesía, impone 
el poder burgués con la militarización y la 
violencia contra las masas oprimidas. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) se 
conduce con la práctica de tortura y con la 
fabricación de pruebas falsas para inculpar a 
inocentes, la persecución política y el despliegue 
de campañas de criminalización y calumnias por 
medio de los monopolios de comunicación contra 
el pueblo organizado. 

La FGE, junto con la Secretaría de Seguridad 
del Estado, son el instrumento con la que se 
ejecuta esta política de gobierno, en este sentido, 
los retenes policíaco militares instalados en varios 
puntos de la entidad chiapaneca se convierten en 
mecanismos de extorsión y de intimidación contra 
el pueblo. 

Argumentan los defensores del terror burgués 
que dichos operativos son para inhibir el cometido 
de delitos de alto impacto y otras oraciones 
demagógicas tan labiadas por el Ejecutivo estatal. 
Su esencia de clase se desnuda ante la realidad que 
la mayoría de los chiapanecos viven.  

En amplias regiones del estado se conoce la 
forma en que opera la mafia de las corporaciones 
policíaco militares, en las delegaciones de ambas 
dependencias se tienen establecidas cuotas para los 
mandos de la estructura represiva en conjunto con 
politicastros, para encubrir un conjunto de ilícitos 
que a diario suceden en las tierras chiapanecas, 
sobre todo en los municipios fronterizos, que va 
del tráfico de azúcar, de ganado, de personas y las 
rutas de paso de drogas y armas, de las que 

diversos funcionarios de gobierno son parte y 
beneficiarios, también las corporaciones 
policíacas, elementos de la fiscalía, ministeriales y 
miembros del ejército. 

Con la ola del reformismo a nivel nacional y la 
llegada de Morena a la gubernatura del estado, 
parte del pueblo se hallaba en la confusión de que 
este partido burgués promoviera la construcción de 
un nuevo Chiapas, hacer real la tan ansiada “cuarta 
transformación”. Al transcurrir los meses de esta 
administración, que fue parte y heredera de las 
administraciones pasadas del PVEM y PRD, el 
discurso de la 4T resultó demagogia pura, al 
contrario de lo prometido en Chiapas se vive un 
estancamiento económico que provoca desempleo, 
mayor pobreza y miseria. 

Los indicadores económicos de Chiapas están 
en rojo, no hay generación de empleos y se impide 
el derecho a que el pueblo haga valido este 
derecho con el comercio informal; los hospitales 
van por el camino de la privatización y existe 
déficit para el pueblo explotado y oprimido de 
medicinas, médicos, equipo de operaciones o 
espacios de recuperación; se garantizan 
únicamente los intereses del grupo que está en el 
poder.  

La presente administración estatal favorece a 
los grandes empresarios agrícolas, propietarios de 
herencia caciquil de horca y cuchillo, por medio de 
los desalojos de los predios y comunidades de 
campesinos pobres y sectores populares, a tal 
grado que hasta el momento se han arrebatado, con 
lujo de violencia, destrucción y quema de 
viviendas 39 mil hectáreas.  

Para el gobierno de Rutilio Escandón, las 
elecciones burguesas son la prioridad para su 
administración en Chiapas, ¿el objetivo? seguir 

E 
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ocupando cargos públicos en la entidad para 
garantizar los intereses de grupo; la corrupción y la 
repartidera de millones de pesos en las elecciones 
es signo distintivo de los politicastros, que lucran 
al hacer política, es la realidad que vivimos en 
nuestro país. 

La presente coyuntura electoral burguesa refleja 
lo falaz del proceso y de los intereses de quienes 
participan en ella, para los comicios locales del 
próximo año en total participarán 14 partidos 
políticos electorales, se repartirán una suma de 
dinero de alrededor de 300 millones de pesos,  
Morena y el Partido Verde Ecologista de México 
se embolsarán casi la mitad de los millonarios 
recursos públicos, mientras el pueblo explotado y 
oprimido de Chiapas continua en condiciones de 
pobreza y miseria, carecen de empleos para 
alimentar a sus familias y los productos de la 
canasta básica aumentan sus precios. 

Otra forma con la que el gobierno chiapaneco 
ejecuta la violencia contra el pueblo es la 
persecución política, la tortura, la detención 
arbitraria y condena injusta, creación de chivos 
expiatorios; existe un estado de derecho 
oligárquico donde abunda la impunidad hacia los 
responsables de planificar y ejecutar los crímenes 
de lesa humanidad.  

Los hechos recientes así lo confirman: 

Primer caso, desalojo violento por parte de la 
Guardia Nacional (GN), policías estatales y 
municipales a los indígenas tzeltales que se 
movilizan contra la construcción de una base de la 
GN en la comunidad de San Sebastián Bachajón, 
donde hubo heridos, detenidos e incluso un 
detenido desaparecido.  

Se suma el caso del indígena Melquiades Cruz 
Méndez de 40 años de edad, que se debate entre la 
vida y la muerte a causa de la tortura a manos de 

agentes policíacos del municipio de Yajalón, 
Chiapas, ocasionándole estallamiento de vísceras. 

 Otro caso ocurrió en la colonia Patria Nueva de 
la capital Tuxtla Gutiérrez, donde la policía detuvo 
y torturó a dos individuos víctimas de asalto, al 
culpable se le dejó en libertad y a las víctimas se 
les llevó detenidos, quienes fueron golpeados 
reiteradamente por los uniformados hasta dejarlos 
en malas condiciones de salud. 

No hay que olvidar el caso de Noé Jiménez 
Pablo, José Santiago Gómez Alvares y Carlos 
Mayorga Guerrero, asesinados por un grupo 
paramilitar junto con policías municipales, cuando 
se daban manifestaciones contra el entonces 
alcalde de Amatan en el año 2019, por este caso la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 
una recomendación al gobierno de Chiapas y a la 
FGE por la ejecución extrajudicial de las tres 
personas. A esta lista podríamos sumar decenas de 
casos. 

A pesar de estos hechos casi cotidianos en la 
entidad, la campaña publicitaria de la 
administración estatal exhala demagogia pura, se 
presume en diversos medios oficiosos un Chiapas 
seguro y con bajas en la incidencia delictiva, 
faramalla electorera; todos los días se ejecuta la 
violencia institucional por parte de agentes del 
Estado.  

La solución a la violencia que vive el pueblo no 
es el despliegue de mayores cuerpos represivos 
bajo el fetiche de la seguridad, si el pueblo es 
víctima y el Estado su victimario éste tiene el 
derecho de ejercer la autodefensa armada en 
función de la lucha por trasformar sus condiciones 
de vida, construir identidad de clase como pueblo 
explotado y oprimido por encima de los rasgos 
étnicos, sectarios o sociales, para construir la 
unidad de todo el pueblo en lucha por su 
liberación.  
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Revolución, revolucionarios y contrarrevolucionarios 
  

a revolución mexicana constituyó un esfuerzo 
más por lograr la liberación económica, 

política y social del pueblo; si en un principio fue 
popular y democrática, al término de ella fue 
antipopular, falsamente democrática y 
proimperialista. Lo que a la luz de la historia se 
configuran los principales protagonistas: 
revolucionarios y contrarrevolucionarios. 

La revolución mexicana nos plantea una serie 
de enseñanzas históricas importantes para el 
presente y de frente a la necesidad histórica de la 
revolución socialista. Sustanciales para la actual 
generación de revolucionarios que enarbolamos las 
banderas de la revolución socialista a través de la 
combinación de todas las formas de lucha, no 
obstante, dicha combinación nunca pierde de vista 
que todas las formas en un momento determinado 
desembocan en la crítica de las armas como 

principal forma de lucha en el asalto a la fortaleza 
capitalista. 

Aunque desde la institucionalidad se aliente a la 
transformación por medios pacíficos, ésta en el 
hecho real no se da, por el contrario, la actual 
lucha de clases no es tersa, la violencia 
reaccionaria es una constante contra el pueblo, ésta 
en cada espiral del ciclo dialéctico se torna más 
cruda contra las masas oprimidas. Un escenario 
histórico al cual el pueblo y sus organizaciones 
siempre han enfrentado, de esa manera la lucha 
contra la reacción siempre ha sido una constante, 
de donde se desprende que según el grado de 
violencia reaccionaria así lo es también la 
revolucionaria. 

En términos generales, en la revolución 
mexicana en su primera fase la confrontación se 
llevó entre revolucionarios y reaccionarios; entre el 

L 
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pueblo explotado contra sus explotadores, entre 
oprimidos y opresores, de donde emergen héroes 
populares, revolucionarios e intelectuales de la 
misma condición; en la fase terminal se dio entre 
legítimos representantes populares y 
contrarrevolucionarios que hacían defensa de la 
propiedad privada y la libertad de la explotación 
económica, es decir, burgueses y 
contrarrevolucionarios presentados por la historia 
como los forjadores de la democracia en abstracto 
que se troca en el actual régimen de opresión 
política. 

La revolución mexicana de 1910-17 trató de 
resolver la contradicción de clase entre 
explotadores y opresores, sin embargo, de dicho 
proceso emergió el actual poder burgués que 
oprime al pueblo; de ella emanó un largo proceso 
de consolidación de la burguesía como clase que 
detenta el poder; sobre su resultado se caminó por 
el proceso del desarrollo capitalista que se traduce 
en la actualidad en explotación y opresión 
capitalista. 

Para adentrarnos al significado de la revolución 
y abstraer enseñanzas para las nuevas generaciones 
de revolucionarios, resulta necesario conocer los 
principales rasgos del proceso revolucionario de 
1910-17; conocer y estudiar a los principales 
protagonistas en función a los intereses de clase y 
la ideología que profesaban nos permite 
comprender el por qué la revolución mexicana sólo 
fue un intento más del pueblo por lograr su 
liberación. 

EL VILLISMO 

Abordar el estudio del villismo como una de las 
fuerzas de la revolución mexicana, lo hacemos en 
torno a su principal exponente, Villa. El análisis se 
enfoca en él como el hombre, el militar y el 
político, es decir, a grandes rasgos, Villa visto por 
los revolucionarios contemporáneos agrupados en 
nuestro partido. 

Villa, el hombre 

La actitud rebelde en villa es producto de la 
injusticia social, una condición que era cotidiana 
para las masas campesinas y populares en la 
dictadura porfirista; la voluntad de combatir al 
opresor que expresa Villa y sus seguidores, es 
producto de la adquisición de la conciencia 
política, expresada en la comprensión de la lucha 
entre ricos y pobres.  

El bandolerismo era una expresión de la 
injusticia y por ende de la rebeldía contra el estado 
de cosas que reinaban en la dictadura porfirista; el 
bandolerismo tiene una motivación política, 
terminar con la injusticia, “Villa no robaba para 
enriquecerse, sintiendo en carne propia la 
situación de pobreza general repartía entre los 
pobres el producto se sus hurtos. Durante épocas 
de miseria alimentaba a regiones enteras y se 
hacía cargo de la gente desalojada de los 
poblados por las tropas que obedecían las leyes 
arbitrarias de Porfirio Díaz sobre tierras” 
(Documento del PROCUP, 2ª edición, 1981, 
Editorial del Pueblo, pág. 5). 

Para quienes detentaban el poder Villa era un 
bandido, sobre él recayó la persecución política, 
ésta era la condición para todo aquel que 
cuestionara a la dictadura porfirista; ya en el río de 
la revolución Huerta y Carranza siempre vieron en 
Villa al bandolero y saqueador, no lo reconocieron 
como revolucionario, sin embargo, el pueblo lo 
reconoció como el amigo de los pobres. Mismo 
trato recibió Zapata. Las masas campesinas-
populares comprendieron por la vía del hecho que 
“Las leyes sólo están hechas para proteger al 
poderoso, al rico y para someter al débil” (Bis, 
Pág. 10). 

La burguesía siempre ha tenido miedo a sus 
futuros enterradores; Villa y Zapata encarnaban las 
exigencias de las masas obreras, campesinas y 
populares, de ahí el odio de clase que emanó de los 
maderistas y luego los constitucionalistas contra 
los caudillos que representaban las aspiraciones 
populares. 
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Villa y quienes se agruparon en torno a él, no 
fueron los desalmados y carniceros que 
proyectaban sus enemigos de clase o muchos de 
los investigadores contemporáneos; a través de la 
División del Norte organizó y opuso la violencia 
popular a la violencia reaccionaria que emanaba 
del régimen porfirista, la dictadura de Huerta y del 
constitucionalismo que representaba los intereses 
burgueses y la posición conservadora en la 
revolución; la División del Norte fue en sí el 
instrumento popular para hacer frente a la 
violencia reaccionaria, es el ejército del pueblo que 
actúa en defensa de los intereses populares.  

En contrapartida, la violencia reaccionaria se 
cebó en el pueblo; Porfirio Díaz, Madero, Huerta, 
Carranza y los constitucionalistas desataron la 
violencia desenfrenada contra las masas populares, 
por ejemplo, organizaron como política el 
asesinato en masa al campesinado en Morelos 
hasta exterminar el 50% de la población de la zona 
zapatista. Eso habla del carácter violento de 
quienes representaban los intereses burgueses en la 
revolución mexicana, un hecho histórico del cual 
no hablan los defensores de la putrefacta 
democracia burguesa. 

Villa, el militar 

Los triunfos militares que se lograron a través de la 
División del Norte (DN) son los éxitos del pueblo 
a través de su ejército, de las masas oprimidas 
levantadas contra la tiranía. La primera etapa 
consiste en el desarrollo de la guerra de guerrillas, 
la segunda, es la de un ejército regular que 
desarrolló la guerra de movimientos combinada 
con la guerra de guerrillas. El poder político del 
pueblo se concretó en la existencia de grandes 
extensiones geográficas liberadas donde se 
construyó un gobierno popular. 

La etapa guerrillera consistió en un instrumento 
del pueblo para su liberación, conformado por 
grupos locales que así mismos se aprovisionaban 
recursos humanos y materiales para la guerra del 
pueblo. Se destaca en esta etapa: a) Un sistema de 

inteligencia montado con la población que es parte 
de la revolución; b) El sustento político está en el 
descontento contra el régimen; c) Alta movilidad y 
sorpresa como principio de la táctica; d) Grupos 
populares que seguían y eran comandados por un 
caudillo local; e) Autofinanciamiento, el pueblo 
sostiene su propia revolución y a quienes 
combaten en y por ella, se complementó con el 
impuesto revolucionario exigido a la élite 
económica y política; f) El ataque nocturno y 
desplazamiento relámpago de caballería como 
táctica de combate, lo que constituyó una 
innovación en la revolución. La toma de Juárez, es 
por excelencia la victoria estratégica de la lucha 
guerrillera.  

Otros principios de combate desarrollados por 
Villa ya como ejército regular, la División del 
Norte: a) Concentración de fuego y fuerza; b) 
Secreto para el combate. Sorpresa y secreto; c) 
Iniciativa. Decidir dónde y cuándo presentar 
combate; d) Definir con precisión el punto crítico; 
e) Conocimiento de la moral y combatividad del 
enemigo; f) Conocimiento de la moral y 
combatividad de las propias fuerzas; g) Dispersión 
y aniquilamiento del enemigo; h) Terror 
revolucionario. La DN y sus principales logros 
representaba el poder organizativo y la aspiración 
liberadora de las masas populares; la violencia de 
las masas armadas era en correspondencia al grado 
de opresión y violencia a las que habían sido 
sometidas. 

La enseñanza es puntual: un ejército popular 
puede derrotar militarmente a un ejército regular, 
instrumento de la opresión política del pueblo. La 
DN es la forma militar del poder de las masas 
campesinas-populares; el zapatismo encarna su 
forma y contenido político. 

Villa, el político 

Villa se subordina a Madero, en lo posterior a 
Carranza. Éste siempre lo vio como enemigo de 
clase, lo toleró en la medida que detrás de él 



¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!                                                  El insurgente 
 

¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!                                                         Año 24 Nº 204 noviembre de 2020 Pág. 22 

estaban las masas armadas contra la dictadura y el 
huertismo, misma expresión de clase. 

Carranza, un político de la dictadura porfirista, 
hacendado y burgués, nunca pretendió afectar los 
intereses de los terratenientes, siempre actuó como 
el hacendado-burgués que era, política e 
ideológicamente nunca rompió con la dictadura, es 
en sí la continuidad de ésta. 

De Villa, siempre tuvo la actitud de preservar la 
unidad de los revolucionarios; Carranza la de 
imponer su interés, el interés burgués, eminente 
representante del autoritarismo que hasta hoy rige 
en los políticos de oficio. 

El frente burgués contra Villa lo formaron 
Carranza-Huerta, el carrancismo y el huertismo 
tienen el mismo origen de clase, eran hijos de la 
dictadura. Por el contrario, Villa fue promotor de 
los cambios sociales por la vía del hecho, repartió 
tierras a campesinos pobres y viudas de los 
combatientes, promovió la construcción y apertura 
de escuelas. 

La unión de la DN y el Ejército Libertador del 
Sur (ELS) es una expresión del poder político del 
pueblo; la fuerza militar de las masas campesino-
populares que realizó el intento por liberar a las 
masas populares, éstas cifraron esperanzas en 
ellos, sin embargo, los constitucionalistas logran 
capitalizar a la clase obrera como reserva política, 
hecho que significa el extravió político como clase, 
pierde su condición de enterradora de la burguesía. 

Enseñanza histórica: el pueblo puede derrotar a 
sus explotadores. La toma de la Cd. de México por 
ambos ejércitos es su concreción. La derrota de 
ambos ejércitos, es la derrota del pueblo mexicano. 

La dispersión de los ejércitos revolucionarios 
permitió la reorganización del constitucionalismo. 
Obregón retoma la iniciativa, se desprende de las 
decisiones políticas tanto de los revolucionarios 
como de los carrancistas. La batalla política se 
tornó en derrota y ésta se configuró en el terreno 
militar. 

Los constitucionalistas ganaron la partida a los 
villistas y zapatistas en el campo militar por una 
razón, siempre tuvieron el control de recursos 
económicos que permitieron la victoria en 
momentos decisivos; de parte de los vencidos 
enfrentaron una derrota política a pesar de que su 
proyecto era claro y radical a favor de las masas 
desposeídas, de ahí las medidas económicas y 
políticas que tomaron en sus respectivas zonas. 
Los carrancistas controlaban la región petrolera de 
Tampico; los campos de henequén en Yucatán y 
las regiones cafetaleras de Chiapas. Se traduce en 
recursos para la guerra para imponer el poder 
burgués. 

Por ejemplo, las confiscaciones villistas a 
hacendados tenían un carácter revolucionario, era 
parte del incipiente reparto agrario, así como la 
administración de los bienes confiscados o 
intervenidos; durante el período del poder popular 
villista no hubo hambruna, pero sí con el 
constitucionalismo, éste depredaba todo a su paso. 

En agosto de 1914, los zapatistas en Morelos 
implementaron una revolución agraria; se dio 
curso al reparto agrario en función de los títulos de 
los pueblos y las necesidades de éstos; se 
expropiaron ingenios y destilerías de los enemigos 
de la revolución. 

Brota una reflexión, en una revolución, el nuevo 
Estado se forja a lo largo de la lucha, en los 
combates de clase; a partir de las exigencias 
populares el villismo y el zapatismo empezaron a 
construir el proyecto de país en torno a las 
demandas populares, incluía la destrucción del 
latifundio y el reparto de la tierra; devolución de la 
tierra a sus dueños (pueblos); confiscación de 
bienes a los enemigos de la revolución; libertad 
municipal; instauración de un régimen 
parlamentario; reorganización del poder judicial e 
instrucción de las clases trabajadoras. El 
maderismo en sí constituyó una posición 
conservadora dentro de la revolución. 
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Villa fue arteramente asesinado el 20 de junio 
de 1923, las motivaciones fueron políticas y todos 
los vericuetos del asesinato conducen al gobierno. 
El odio de clase contra los villistas se expresó en la 
larga lista de asesinatos para exterminar cualquier 
esfuerzo por reorganizar la voluntad de combatir 
contra el naciente régimen. 

De manera formal se destruyó el latifundio, ese 
fue el golpe en la revolución, sin embargo, un 
nuevo proceso de concentración de la tierra estaba 
en cuso, el de la propiedad capitalista sobre la 
tierra fundada en la propiedad privada. 

Villa como revolucionario es lo que priva en la 
memoria histórica de nuestro pueblo; en el hecho 
promotor y defensor de los derechos del pueblo; 
combatiente contra la dictadura porfirista. 

La División del Norte y el Ejército Libertador 
del Sur, fueron ejércitos campesinos-populares 
contra la dictadura, eran masas armadas que 
rompieron el poder de aquella; masas armadas que 
fueron asimiladas como Base Política o de reserva 
de la burguesía. 

A Villa se le acusa de violento, igual que al 
general Fierro y otros villistas, hombres de la 
revolución que encarnaron los intereses populares, 
respondieron no como individuos, sino como 
fuerza política organizada, con violencia 
revolucionaria en respuesta a la violencia 
reaccionaria a la que fueron sometidas las masas 
oprimidas, no obstante, en el proceso de la 
revolución ante los crímenes que promovieron y 
ejecutaron los constitucionalistas callan los 
defensores de los constitucionalistas y los 
apologistas de la democracia burguesa, guardan 
silencio sobre la violencia de clase que 
desencadenaron contra el pueblo Obregón, 
Carranza y Calles. 

La revolución de 1910-17 fue una guerra 
popular, así se debe analizar en perspectiva del 
cambio revolucionario; la DN y el ELS son 
ejemplo concreto del ejército del pueblo, sus 
victorias y derrotas lo son también de él. 

EL ZAPATISMO 

El proceso revolucionario consistió en sumarse 
al llamado del levantamiento armado; desde un 
principio se da la aparición de liderazgos locales 
que se agrupan en torno a la figura de Zapata; éste 
se suma al Plan de San Luis, lo que significó 
subordinación política e ideológica. 

Los Figueroa figuran como un clan familiar, 
rancheros medios, es decir, propietarios de tierra y 
grupo político opositor a Porfirio Díaz, desde este 
origen de clase es fácil comprender la actitud 
política que asumieron durante la revolución y su 
papel contrarrevolucionario al ser punta de lanza 
para destruir al zapatismo. 

En los diferentes grupos armados y liderazgos 
locales se encuentra la expresión de los intereses e 
ideología de las diferentes clases y sectores 
sociales confrontados; los Figueroa pronto se 
entendieron y tenían “buenas relaciones” con los 
grandes propietarios de Morelos y Guerrero. 

Zapata aglutinó y representó lo más radical del 
proceso en el sur del país, en torno a él confluían 
los intereses de las masas explotadas; entendible la 
contradicción que emanaba entre dichas posiciones 
con la acción guerrillera, el ataque a las grandes 
haciendas, el sabotaje a edificios públicos y las 
vías del ferrocarril; es la contradicción político-
ideológica entre la posición conservadora y la 
radical en la revolución, una tiende al compromiso 
de clase con la dictadura y la otra pugna por la 
destrucción del régimen opresivo. 

Las negociaciones entre el maderismo y el 
porfirismo a temprana hora de la revolución y con 
pocos triunfos militares habla de la condición 
conservadora que pretendía conservar el 
porfirismo sin el dictador. Madero es el traidor 
dentro de la revolución, el político burgués 
oportunista y trinquetero que sólo vela por los 
intereses de su clase. 

La dictadura pronto buscó coordinación y pactó 
con los Figueroa para frenar el avance del 
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zapatismo, con ello obtuvo el fin de operaciones 
militares de los Figueroa y el compromiso de 
combatir a los zapatistas, lo cual hicieron con 
creces. 

Los acuerdos con el porfirismo tienen origen en 
el maderismo, en los tratados de Juárez el 21 de 
mayo de 1911, se traduce en una revolución 
pactada que se expresa en la conciliación de clase 
al: a) Terminar las hostilidades, sin que se 
tradujera en la destrucción de la dictadura; b) 
Restablecer el orden público y la tranquilidad en la 
república, para preservar el régimen; c) Licenciar 
las fuerzas rebeldes, lo que significa dejar 
indefensas a las masas insurrectas; y, d) Tomar 
posiciones o reforzar éstas a partir de los grupos 
maderistas regionales. 

El hecho histórico es concreto, Madero y sus 
asesores optaron por el clan Figueroa, cuyo 
objetivo era serenar a los hacendados y subordinar 
a los radicales zapatistas. Es la concreción de la 
conciliación de clases y la traición al pueblo. 

La revolución mexicana también es la historia 
de la traición que conlleva la conciliación de 
clases; de la espiral de violencia de clase contra las 
masas desposeídas ante la claudicación al tomar a 
medias el poder. 

En Morelos, al igual que en otras regiones, dos 
polos se confrontaron: a) La alianza entre la clase 
de propietarios locales, el grupo de los Figueroa y 
los líderes nacionales maderistas, se traduce en la 
defensa del interés burgués; b) Los revolucionarios 
agrupados en torno a Zapata, arraigo en los 
sectores populares. La contradicción entre la 
posición conservadora y la revolucionaria se gestó 
con nitidez. En este contexto de la lucha de clases 
por la destrucción de la dictadura porfirista, la 
posición maderista es reaccionaria en toda la 
extensión de la palabra. 

Dos terceras partes del zapatismo fueron 
licenciadas, en condiciones de debilidad rompen 
con el maderismo. Se configura la lucha de las 
masas campesinas contra el naciente régimen, 

continuidad del anterior. El argumento de los 
propietarios y la idea propagada en la prensa para 
restar base política, consistió en sostener que el 
zapatismo representaba un peligro para la 
seguridad y el orden. 

Para las masas oprimidas el zapatismo 
encarnaba sus aspiraciones, los sostenía con las 
armas en las manos; la incorporación de amplias 
masas campesinas y populares se dio a través de 
las demandas agrarias, lo que le da un carácter 
revolucionario. 

En tal contexto histórico el maderismo destaca 
por su verborrea; la promesa incumplida para 
“serenar” al pueblo, se traduce en desarme de las 
fuerzas insurreccionadas y en torno a las demandas 
agrarias, serán “resueltas” cuando asumiera 
legalmente el poder. El apóstol de la democracia 
resulta embustero, traidor y reaccionario. 

En un momento el zapatismo confió en el 
maderismo y cuando el curso de los 
acontecimientos indicaba traición pierde la 
confianza en él.  El nueve de agosto de 1911 
Madero decidió por la “mano dura” contra el 
zapatismo, fuerzas federales bajo el mando de 
Victoriano Huerta incursionaron en Morelos y 
desata la violencia de clase contra las masas 
populares.  

Huerta, viejo jefe militar del ejército porfirista, 
es el perro de caza contra el pueblo organizado; su 
papel dentro del maderismo constituye una 
maniobra político-militar para poner de rodillas al 
zapatismo. Al tiempo que Huerta hacia desmanes, 
Madero junto con su hermano Raúl, Eduardo Hay 
y los hermanos Alfredo y Gabriel Robles 
Domínguez se trasladaron a Morelos para 
establecer “negociaciones” con los jefes zapatistas, 
no con el Estado mayor del ELS, lo que implicaba 
deliberar directamente con Zapata, a éste se le 
minimiza, lo hace por separado con caudillos 
locales que se prestan a la maniobra política; el 
gobernador suspendió las elecciones locales, la 
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esencia de dicho movimiento es la defensa del 
status quo por todos los medios. 

En la segunda semana de agosto todo Morelos 
estaba militarizado. Madero promovía todos los 
mecanismos de la democracia burguesa, era su 
medicina social que se trocaba en una promesa 
eterna e irrealizable para resolver la injusticia 
social; los zapatistas plantearon como alternativa la 
democracia popular, que quien represente a las 
masas populares sea producto de su voluntad, es la 
voluntad popular sin mezquindad burguesa. 

El problema agrario y su solución estaba 
fuertemente vinculado al problema del poder. 
Madero buscaba mantener el statu quo, las masas 
reclamaban su destrucción; apoyarse en el poder 
local y regional se traducía en lo primero, era dar 
continuidad al porfirismo sin el dictador. Proceso 
controlado por las élites económicas, políticas y 
culturales para remozar el sistema y las 
instituciones del régimen; un proceso 
administrativo que no busca alterar la estructura de 
la propiedad y dominación política. 

El gobierno provisional De la Barra y el ejército 
federal (Huerta) hicieron todo a su alcance para 
desatar la ofensiva militar para aniquilar al 
zapatismo en su propia cuna. El zapatismo en 
desbandada, casi desarmado, dispersado por la 
acción militar y la represión política. Es el 
zapatismo a la defensiva. 

La respuesta fue la negativa al desarme, la 
convicción de la necesidad de la autodefensa, las 
armas como defensa de los intereses de las masas 
explotadas. En Morelos se gestó la rebelión 
campesina al incumplimiento de la solución al 
problema agrario, la violencia contra las masas 
desposeídas y los desmanes del ejército. 

Para septiembre de 1911, ya con Madero como 
presidente y Ambrocio Figueroa como gobernador 
de Morelos, la ofensiva militar contra el zapatismo 
sigue bajo el mismo objetivo; Figueroa persigue a 
los zapatistas, ahí estiba su condición conservadora 
y reaccionaria. 

Madero siempre actuó como un buen burgués, 
siempre hizo eco de las pretensiones y exigencias 
de la élite económica y política. Para noviembre de 
1911 el maderismo es punta de lanza contra el 
zapatismo. 

En respuesta, el Plan de Ayala fue publicado el 
15 de diciembre de 1911, es un documento 
político-ideológico que llama al combate, es el 
ideario de las masas campesinas; planteó la 
solución del problema agrario desde una posición 
de clase; era la solución del problema del poder, 
planteaba la forma de éste y la reorganización de 
todos los niveles de gobierno, reorganización 
política en manos de los revolucionarios. Ocupar y 
defender con las armas la tierra que había sido 
despojadas. 

El ataque a las grandes haciendas y grandes 
comerciantes no se debe ver como el resultado del 
“loco de zapata” o el “bandolerismo” del 
zapatismo, como el acto anárquico que 
proyectaron los medios de comunicación de la 
época, era la respuesta a la violencia reaccionaria, 
fue el medio para financiar la revolución y un 
mecanismo de autodefensa de las masas oprimidas.  

Para quienes pretenden olvidar la historia y 
revestir de dulzura a los enemigos del pueblo, hay 
que recordar que Madero, el “apóstol de la 
democracia” decretó la pena de muerte para 
quienes cometieran “el delito de rebelión”, plagio, 
ataques a las vías férreas, a las líneas telegráficas o 
telefónicas y el robo con violencia, es la 
criminalización de las acciones revolucionarias del 
zapatismo. 

Aplaudieron dichas medidas 
contrarrevolucionarias y violentas de origen 
burgués los sectores conservadores, católicos, 
militares y políticos del régimen, consideraban que 
era el “remedio social para acabar con la rebelión”. 
Esos eran los enemigos del pueblo. 

La política de Madero consistió en conciliar los 
intereses de los grandes propietarios con las 
demandas populares, obviamente, sin alterar el 
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statu quo. Dejaba incólume a la propiedad 
terrateniente, con el reparto a medias mediante la 
compra, no alteraba la gran concentración de la 
tierra; no había mejoras para las masas 
campesinas. 

Con Díaz, después De la Barra y posteriormente 
con Madero, siempre se impuso la política de la 
guerra, es decir la salida militar, contra el 
zapatismo. La táctica de campo o tierra arrasada 
habla del grado de violencia y la concentración de 
la población fuera de su origen con un solo fin, 
control total de la población para aniquilar al 
zapatismo. 

De la táctica y combate guerrillero se pasó al 
combate de posiciones; se disputaban territorio, 
poblados y haciendas, batallas cada vez más 
grandes en torno a la defensa o conquista de 
territorio. 

Pueblos bombardeados, quemados, reducidos a 
cenizas; fusilamiento de revolucionarios o 
ahorcamiento como táctica para cortar de tajo la 
rebelión. Represalias contra familiares de los 
líderes zapatistas, censura militar a la prensa para 
imponer la dictadura de información. El golpe 
principal del ejército siempre fue sobre la 
población para evitar el apoyo a los 
revolucionarios. 

Ante el golpe militar de Huerta, los zapatistas lo 
combatieron de inmediato, asumieron una posición 
revolucionaria y congruente, constituía el retorno 
del porfirismo y la reacción que había optado por 
la vía más reaccionaria. 

En julio de 1914 se selló el fin del régimen 
porfirista, Huerta había sido derrotado, tres fuerzas 
convergieron y disputaban el poder. Dos ejércitos 
populares y el constitucionalista, los dos primeros 
fueron excluidos, el huertismo pactó con el 
constitucionalismo. El zapatismo encarnaba el 
carácter popular de la revolución, había claridad 
política del rumbo y claridad ideológica al definir 
con precisión los enemigos de la revolución. 

Los zapatistas fueron los primeros en plantear la 
necesidad de la convención revolucionaria para 
resolver el problema del poder, elegir un nuevo 
gobierno bajo principios revolucionarios para la 
defensa de los triunfos y objetivos de la 
revolución. 

De 1914-1916 en la zona liberada por el 
zapatismo se instauró el poder del pueblo, es decir, 
el poder de las masas campesinas y populares a 
través del pueblo en armas. Se concretó en el 
reparto de las tierras para el campesino pobre, 
recuperación de las despojadas a los pueblos y el 
fin a la hacienda. 

El poder de los hacendados, terratenientes 
estaba vinculado a la de la burguesía, Carranza 
expresaba nítidamente dichos intereses. El 
monopolio de la tierra se expresaba en el 
monopolio político que ejercía opresión al pueblo. 
Para el zapatismo el principal problema a resolver 
era el agrario; por la vía del hecho en Morelos se 
aplicó el Plan de Ayala, el cual fue rebasado con 
creces. 

La convención de Aguascalientes inició trabajos 
el 10 de octubre de 1914 con 155 generales, 
gobernadores o representantes militares de fuerzas 
constitucionalistas y villistas, 37 eran villistas, la 
hegemonía política la tenían los 
constitucionalistas, es la explicación de cómo se 
impuso la hegemonía burguesa y los intereses 
burgueses. 

Los constitucionalistas en voz de Obregón, 
expresaban la postura carrancista y asumieron una 
actitud burocrática en la convención para ganar 
tiempo y preparar el golpe a traición. La posición 
agrarista del constitucionalismo era muy distinta al 
de los zapatistas, era conservadora en tanto que 
estaba sustentada en la defensa a ultranza de la 
propiedad privada. 

Villistas y Zapatistas tenían coincidencias, pero 
también diferencias, ambas eran producto del 
origen de clase y la ideología en correspondencia; 
coincidían en la necesidad del reparto agrario, la 
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consigna ¡Tierra y libertad!, condensaba la 
coincidencia; la diferencia se daba en que los 
primeros reivindicaban al maderismo, es el 
extravió político como clase, ahí es donde se 
configura la derrota política al no ubicar a tiempo a 
los amigos y enemigos del pueblo. 

Enseñanza, los actos de justicia social que se 
concretaron durante la revolución, tanto en el norte 
como en el sur del país, se dieron bajo el principio 
del poder del pueblo en armas, así es como se 
repartió tierra al campesino pobre, se expropió al 
latifundio y a los enemigos de la revolución. De 
dicho principio emanó el gobierno revolucionario 
que se ejerció en las zonas revolucionarias. 

Con la derrota militar de los ejércitos 
revolucionarios que representaban los intereses 
campesinos-populares se fincó el nuevo sistema de 
dominación, el régimen burgués que hasta hoy 
oprime al pueblo. Una de las causas de la derrota 
fue la imposibilidad en el campo de la batalla la 
construcción de la unidad orgánica de los 
revolucionarios del norte y el sur. 

Los constitucionalistas estaban cohesionados en 
torno a sus intereses de clase, representaban la 
posición conservadora dentro de ésta, a la postre se 
troca en reaccionaria. En retrospectiva, a quienes 
se pone como figuras emblemáticas de la 
democracia en realidad fueron verdugos del 
pueblo. 

En el terreno político, la esencia del problema, 
tampoco hubo plena unidad, en la Convención 
cada vez eran más notables y mayúsculas las 
divergencias entre villistas y zapatistas en cuanto 
al papel de la Convención, importancia y papel de 
la acción militar y la labor política para la solución 
de los problemas nacionales, era la separación de 
lo militar de lo político. 

El zapatismo fue claro y firme ante el problema 
agrario, repartir la tierra entre campesinos pobres, 
hacer efectivo el derecho a la tierra a través del 
poder armado del pueblo. Los delegados villistas 
en torno al problema trabajo-capital asumieron una 

posición conservadora, contraria a la organización 
y lucha obrera, era una posición liberal a favor del 
interés burgués. 

El trabajo y resultado de la Convención tiene un 
contenido revolucionario a diferencia de lo que 
promovió el constitucionalismo; en conjunto el 
programa de la revolución que elaboró constituyó 
un sólido cuerpo de principios, postulados y 
medidas sobre los principales problemas del país. 
La Convención fue un intento de construir un 
gobierno revolucionario con un programa a favor 
del pueblo trabajador. 

El zapatismo como el villismo, en sí son un 
cuestionamiento a la opresión, a la injusticia 
social, a la sociedad dividida en clases sociales que 
se condensa en privilegios o penurias, contra el 
monopolio de la violencia de los opresores.  

El financiamiento de la revolución fue a través 
del impuesto revolucionario, la expropiación de 
medios, quitar al enemigo recursos y medios, y 
organizar la producción para la guerra. En esa 
perspectiva, la hacienda azucarera, institución 
económica siempre fue instrumento de 
dominación, control y poder sobre las masas. En 
Morelos desapareció definitivamente el sistema de 
las haciendas producto de la acción revolucionaria 
de las masas. 

La enseñanza zapatista se resume en: 

- El poder político del pueblo debe organizar 
la economía de guerra, de otra manera 
significa ahogar la revolución por falta o 
limitación de recursos;  

- La participación de todo el pueblo en la 
revolución, resolver sus necesidades, 
derechos expresados en exigencias;  

- En Morelos quedó expuesta la violencia 
reaccionaria, es la expresión de la 
dictadura burguesa que emergía en el 
proceso de la revolución, maderistas, 
huertistas y constitucionalistas la 
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ejercieron para destruir las aspiraciones 
populares; 

- La población arrancada de raíz de su lugar 
de origen y concentrada en centros 
controlados por los represores, habla del 
carácter reaccionario de maderistas, 
huertistas y constitucionalistas; en esa 
tesitura los pueblos quemados con la 
táctica de tierra arrasada, los sembradíos 
incendiados es la expresión de la 
violencia burguesa. 

El 10 de abril de 1919 fue asesinado Zapata a 
traición, éste confió en el enemigo, en 
consecuencia, facilitó la emboscada que le 
tendieron. Los carrancistas festejaron el asesinato. 
Los acontecimientos venideros confirmaron que un 
movimiento sujeto al caudillismo no tiene futuro; 
que jefatura sin horizonte político firme y sin 
ideología consolidada sólo fracaso se espera.  

Zapata en vida combatió al poder terrateniente, 
a la dictadura porfirista, a Madero, a Huerta, a 
Carranza, a Obregón, es decir, al 
constitucionalismo burgués. El hecho histórico es 
concreto, Zapata fue arteramente asesinado por el 
régimen carrancista, Carranza a la luz del hecho 
histórico es el autor intelectual. 

Zapata encarna en la memoria colectiva de los 
oprimidos y explotados; figura que convoca al 
combate popular. Los asesinos, hipócritas que se 
“apropiaron” de las banderas zapatistas, roban 
imagen e ideales. 

En vida la reacción lo satanizó, promotores de 
la violencia reaccionaria, los responsables de su 
muerte lo combatieron a sangre y fuego; muerto el 
caudillo lo elevaron al pedestal de la patria para 
mediatizar el descontento campesino. 

Se utilizó en su momento y utilizan la figura de 
Zapata para imponer una política antiagrarista, a 
favor de la burguesía. Los gobiernos neoliberales 
en torno a su figura sólo destilan retórica oficial 
que recurren a Zapata para justificar lo 

injustificable, retórica farsante sobre la revolución, 
es la bandera del PRI. 

En torno al análisis histórico ¿Quién o quiénes 
se opusieron a la revolución que resultaba 
necesaria y deseable para las masas oprimidas? 
Quienes son favorecidos por el régimen oprobioso, 
quienes son partidarios de las fuerzas 
conservadoras, reaccionarios por convicción.  

Aquellos que no comprenden la necesidad 
histórica del cambio revolucionario por métodos 
radicales, entre ellos está el sujeto progresista que 
teme al poder político del pueblo. Los liberales-
burgueses nunca verán con buenos ojos a la 
revolución hecha por las masas con métodos 
revolucionarios, desde esta posición política a los 
partidarios de la revolución los ven como adeptos 
irracionales de la violencia y el desorden social. 

Cuando las convicciones no son firmes, si el 
poder político del pueblo no se consolida en el 
momento que el asedio del enemigo aprieta, el 
signo de la descomposición aflora, el proceso se 
pudre y no se consolida el poder político del 
pueblo. 

En la guerra del pueblo la politización debe ser 
permanente, masiva y selectiva, para que se 
comprenda el objetivo, la vía y el esfuerzo 
colectivo que implica. Los jefes político militares 
si no están consolidados en su conciencia, se 
descomponen con facilidad, el poder pudre al 
individuo si no está ideológicamente consolidado. 

La revolución mexicana nunca fue un proceso 
terso, es producto de la lucha de clases entre 
opresores y oprimidos, entre explotadores y 
explotados; los primeros siempre pugnaron por 
preservar el statu quo, los segundos por destruirlo 
para lograr su liberación total. El hecho histórico 
confirma una vez más que la revolución para las 
masas desposeídas es necesidad ineludible. 
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Señor Momia, alias José de Jesús Morales Hernández:

ola, amigo y amigos exmilitantes guerrilleros 
de la pluma, cronistas de su vida en 

entrevistas, libros, programas de tv, los he visto en 
la serie Clandestino. Les escribe aquél a quien los 
“camotitos” de Puebla de la Juventud Comunista 
(JC) acusaron de policía por traer en su maleta de 
harapos un curso de dactiloscopia que se 
anunciaba en la famosa revista ¡Alarma!, en donde 
por cierto no buscaron los grandes historiadores las 
fotos y epítetos que proferían de todos los 
exguerrilleros, y como traía ese curso me acusaron 
de ser policía, rumor que se extendió en la JC y el 
Partido Comunista Mexicano (PCM), que por 
cierto algunos creyeron y como no me conocían y 
yo no soltaba prenda hacían sus conjeturas y 
llegaron a pensar que era ¡un infiltrado cubano!, lo 
que para ellos era casi lo mismo. 

Mientras tanto, realizábamos con los 
compañeros de la JC los mítines relámpago, boteos 
por calles y en camiones, mencionando las 
“palabras demoníacas” de socialismo y 
comunismo sin encontrar el rechazo de la gente, lo 
cual era un pretexto que usaba el PCM para no 
hacerlo ni promoverlo al argumentar que los 
ciudadanos podrían hasta lincharnos por usarlas, 
nunca tuvimos el menor altercado ni una ofensa, 
siempre terminábamos con nuestro bote lleno de 
dinero. 

Recuerdo que en el edificio o la casa donde 
estaba la JC, se discutía la posición del PCM y los 
disidentes, los más visibles eran los hermanos 
Campaña, el “ministro”, Amalia y otros pocos 
quienes se oponían a la política del PCM tanto 
nacional como local. 

En ese tiempo se dio la coyuntura en la que se 
reunió en Guanatos la representación de todas las 
normales rurales y algunos miembros de la Central 
Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED). 
Se dieron cursos y discusiones en las que Cuba era 
para los reformistas del Partido Comunista una 
figura demoníaca y todos los que la defendíamos 
éramos unos provocadores y ante la empatía hacia 
nuestro reducido grupito de “provocadores” se 
hizo la clausura, en la que se tenía que votar entre 
los de la juventud comunista quién diría el discurso 
de clausura y como todos los visibles e invisibles y 
los que se planteaban hacer la revolución no 
dijeron ni pío, me escogieron para competir por 
hacerlo y desde entonces empecé a ser “un 
comodín”. 

Mi posición fue en aquel entonces hacer la 
revolución socialista, que no había necesidad de 
confrontarse con el reformismo, que la revolución 
no se anunciaba, que se construía a los elementos 
más probos para organizarlos, en realidad mi 
posición política fue la que no se atrevían a hablar 
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en voz alta los visibles, mi contrincante en esa 
elección fue Ariosto y le gané. Caímos bien a casi 
todos, se fortaleció la empatía, la amistad, el 
compañerismo hasta participar en la Marcha de la 
Libertad y continuar una relación que nos daba 
oportunidad de plantear nuestro lineamiento de 
guerra popular. 

 En Guanatos, en la relación personal con los 
estudiantes de la Casa Sonora me hicieron una 
invitación para entrenar a muchachos de San 
Andrés, una parte de los famosos Vikingos y 
pues… a entrenar se ha dicho, el compromiso para 
despistar fue sostener que nada más daría 
entrenamiento físico y no formación política, 
aunque con los compañeros que dirigían la casa y 
que vivían en ella se planteaba ya la línea de 
guerra popular, así que entrenamos a 20 o más, no 
recuerdo bien cuántos eran pero ustedes sabrán 
cuántos fueron si consultan con los que en ese 
tiempo ahí vivían y, me “pagaban” con un plato de 
frijoles y medio litro de leche, lo que saciaba mi 
hambre de todo el día. 

 Aparte hablaba con su responsable de nuestra 
línea política de Guerra Popular Prolongada 
(GPP), aquél, con el que después de bañarse 
permanecía largo rato sin mover la cabeza para que 
su melena no se despeinara; lo hicimos también 
con su hermano, el “mandíbula batiente” así 
llamado cariñosamente después de su accidente, 
también con el compañero Astorga quien después 
de tomarse dos caguamas me interrogaba, que de 
dónde era, que si era guerrillero de Colombia, qué, 
¿no?, entonces de Guatemala… ¿tampoco?, o 
¿cubano?, tampoco, ¿chilango?, sin reparar que era 
un sureñito cualquiera, así que nadie sabía de 
dónde era su entrenador. 

Durante el tiempo que entrenábamos, a veces se 
daba que llegaban “los intelectuales”, que es  como 
llamaban a los hermanos Campaña, Alfredo y 
Juventino, entonces había que esconderme para 

que no supieran quien los entrenaba y, al estar 
escondido oía sus discursos que eran para 
alinearlos a su proyecto porque estos grupos eran 
muy disputados y todos, de alguna manera, 
teníamos como objetivo hacerlos participar en 
nuestro proyecto, nada más que nosotros fuimos 
muy selectivos pues hablábamos sólo a los que 
tenían una buena actitud ante la vida estableciendo 
un compromiso y como recorríamos parte de la 
república, bueno, cuatro o cinco estados, el 
“profe”, Héctor Eladio Hernández Castillo, se 
quedaba a cargo y participaba en las discusiones 
que se daban en la Casa.  

A esa casa iban también “el ministro” y sus 
novias, esa casa, en donde en toda una pared 
estaba la imagen del Che, la misma en la que 
empezamos a organizarnos con la discreción que 
ameritaba el inicio de una relación solidaria y de 
estudio. 

Cuando las condiciones de represión estaban 
cada vez más agudizadas y ya sin salida para los 
del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y con 
un gran deseo y desesperación por combatir sin 
tomarlo con madurez, con responsabilidad y estar 
apegados a las masas, en esas condiciones, fue que 
llegó “el mesías”, “el salvador”, el que iba a 
“redimir” a los ignorantes, pero valientes acólitos y 
los apantalló aunque no totalmente y, éstos prestos 
llamaron a los “comodines” y ahí estuvimos de 
inmediato. 

Si menciono ser “comodín” es porque cada vez 
que éramos necesarios, los compañeros nos 
llamaban y acudíamos para lo que fuera. Topete y 
Mostachón, que es como nosotros llamamos a 
Pedro Orozco Guzmán (Camilo), nos llevaron a 
platicar porque sabían que sí podíamos entrarle a la 
discusión, pero… fuimos menospreciados por “el 
mesías” por nuestra experiencia en zonas rurales e 
indígenas más que en zonas obreras sin 
comprender que sin esos apoyos nos 
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autodestruiríamos, además de haber sido 
calificados como no marxistas.  

Quiero aclarar que en ese tiempo teníamos 
control en las representaciones estudiantiles de 
algunas universidades, habíamos ganado la tierra 
en zonas campesinas arrebatando lo que era 
nuestro a los caciques, se habían creado en algunos  
estados (cuatro, cinco) varias organizaciones 
populares, democráticas y de apoyo a cualquier 
guerrillero o luchador social como hoy se dice que 
fuera injustamente preso o asesinado, nuestra 
resistencia ya era armada porque la realidad y 
nuestro lineamiento así nos lo dictaba, cosa que a 
“los mesías” poco les importaba tener: base 
política, ellos querían tener la acción por la acción 
y creían que así iban a tener las bases, lo que no 
resultó. 

Pero, cómo íbamos a cometer el sacrilegio de 
no creerles, además, no nos pudo reclutar para su 
legión porque tendríamos que aceptar sus 
propuestas sin discusión y alabar a los que venían 
a salvar a los descreídos. 

La vorágine de ese tiempo era tal que el Profe 
se hizo cargo de la relación con todos los 
aspirantes a ser revolucionarios, estaban Pedro 
Guzmán Orozco que se hacía llamar Camilo y que 
para nosotros era el mostachón y su primo 
Fulgencio o pujanzas, Topete de quien yo no sabía 
que era su apellido real y muchos más que no se 
mencionan, aunque sus nombres ya sean públicos 
en ediciones actuales pero, podemos nombrar a 
Ricardo hermano del Clark, el propio Clark, al 
Yaqui y tantos más. 

 Así que en ese tiempo en que cada día se 
agudizaba más y más la represión y en todos 
pesaba más el sálvese quien pueda, encontrándome 
casualmente en la casa materna el día menos 
pensado llegaron Camilo y pujanzas con sendas 
maletas, no podía salir de mi asombro y me 

preguntaba ¿Quién les había dado mi dirección si 
sólo la tenía Héctor, el profe?, supuse que su 
hermano, en fin, llegaron y los llevé a que 
conocieran compañeros campesinos y convivieran 
con ellos, aprovechamos para probar las armas que 
traían, en zonas muy extensas, por cierto había 
muchos miembros de nuestra organización y en 
algunos casos poblados de 300 padres de familia, 
todos pertenecían a la organización, se tenía 
organizados dos o tres municipios y compañeros 
elegidos como presidentes municipales, también se 
daba un auge del movimiento estudiantil del que 
los compañeros tenían la dirección. 

También estuvo Jorge Luis Meléndrez Luévano 
alias “el escualo”, como él mismo con orgullo se 
decía acompañándome en donde seguíamos 
organizando el valle, la costa y otra zonas donde el 
pueblo nos protegía y podíamos entrenar 
militarmente; con otro compañero local al que 
llamábamos “el bigotón” hubo la oportunidad de 
que participara en la casa de la “Unión Nacional 
Agrarista de la República Mexicana” en donde se 
reunían campesinos y obreros agrícolas de toda la 
República y que estaba en el Distrito Federal, en la 
calle de Zarco, por esa razón cuando lo detuvieron 
le descubrieron una credencial original y oficial de 
esa organización y de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC). 

Ese tiempo es cuando Ciudad Universitaria del 
entonces DF se convirtió en lugar de citas. En una 
ocasión nos encontramos con Clark, perico, Gil 
Olivo y no recuerdo si tú también, estimado 
Momia andabas con ellos, que, por cierto, fue 
cuando se me escapó un tiro de la Thompson que 
llevaban en el vehículo. 

Fue así que en el DF se acomodaban las piezas 
para poder funcionar, recuerdo que tenía, muchas 
veces, que controlar el temor y la paranoia que les 
daba a los que venían de provincia huyendo de la 
represión, que por cierto al que si se le brincaron 
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las cabras fue al perico. Hay algunos textos 
literarios, sobre todo del camarada involucrado con 
el cine, Gil Olivo, que escribió un texto en el que 
manifiesta la paranoia y también el autocontrol 
logrado en muchas acciones.  

Me acuerdo de que me hicieron una cita para 
tratar si podía ir a hablar con Lucio Cabañas en un 
campamento, pero ese campamento estaba en 
Hidalgo, por estar dispuesto con responsabilidad a 
colaborar con la revolución hablé con los enviados 
y me invitaron sin más ni más al estado de Hidalgo 
y este grupo que había venido de Guanatos me fue 
a dejar a Huejutla, me parece que iban dos autos, 
uno donde iba yo y otro en la retaguardia, me 
dejaron y regresaron. Yo cumplí con lo 
establecido. 

Así también, fue que al ir por la avenida 
Alcalde, cerca del templo de Aránzazu me 
encuentro con un viejo conocido de la JC y me 
invita para entrenar a unos miembros de las muy 
recientes Fuerzas Revolucionarias Armadas del 
Pueblo (FRAP), este camarada era el Beri y 
entonces pues a entrenar se ha dicho, en una casa, 
aunque estaba lesionado de un pie por una trifulca 
con “los gordos”, porros de la facultad de filosofía 
en donde charlaba con los hermanos Zermeño, los 
bolcheviques, con Gabriel Vargas Lozano, que por 
cierto, mucho tuve que ver para que a Gabriel lo 
soltaran los fegosos, recuerdo que también mucho 
tuve que ver para evitar que siguieran golpeando a 
Gonzáles de Alba cuando intentó convencer a 
estudiantes que apoyaran al movimiento del 68. 

Recuerdo que entre los jóvenes que entrenaba 
había un camarada como de 1.90 m de altura que 
discutía que no servían las maromas y que mejor 
intentara tirarlo, por lo que, puse mi mejor 
esfuerzo para tirarlo y no lastimarlo porque 
entrenábamos en el suelo, al fin lo tiré y parece ser 
que sirvió para que todos los demás se 
disciplinaran en el ejercicio.  

Tal vez te recuerdes de mí, no lo sé, pero, 
muchos que pertenecieron a los vikingos o del 
FER tal vez se acuerden sobre todo porque antes 
de entrenar se debería estudiar lo que era necesario 
para entender la experiencia de cómo se 
consolidaron los partidos comunistas en los países 
socialistas e interpretarlo con nuestra realidad, no 
dio más tiempo, la vorágine no se los permitió, 
además que ya había un “mesías” que todo lo 
podía y todo lo sabía que iba a dirigirlos, dan pena 
ajena los que no pueden o no quieren hacerse una 
autocrítica porque más que mesías me dio la 
impresión que era un provocador. 

Empezamos a ver y lamentar con un profundo 
dolor las muertes, desapariciones, 
encarcelamientos de muchos compañeros que 
consideraban que era parte de lograr la liberación 
de nuestra patria, así es que también el compa 
Beri, el profe y muchos otros caen a la cárcel, tú 
entre ellos, aunque fue en otras circunstancias, en 
el combate que hicieron en Ciudad Satélite. 

Lo recuerdo muy bien porque un día antes en la 
noche Astorga y otro compañero me van a dejar 
cerca del departamento donde vivía, (donde me 
daba posada un amigo entrañable que conocí en la 
Normal Rural de Reyes Mantecón -donde también 
conocí a Wences quien después organizaría la 
Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata (BREZ), 
cuando dentro de la vorágine de las acciones y la 
persecución había chance de dar pláticas, 
conferencias o como se le quiera llamar sobre 
marxismo-leninismo, a este amigo  que me prestó 
el departamento lo aprehenden y lo torturan, 
pasándose cinco años en la cárcel sin deberla ni 
temerla por lo que estoy profundamente 
agradecido con él porque además jamás se quejó, 
ni me calumnió, ni se llevó dinero, porque en el 
momento miserable en que me encontraba me dio 
la mano, como comentaba, al dejarme cerca del 
departamento me invitan para salir rumbo a 
Guanatos porque iban para Esperanza, pero mis 
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planes eran otros y no me fui con ellos, al otro día 
para mi sorpresa, sale en la tele la noticia de su 
enfrentamiento y exclamé ¡De la que me salvé!, 
porque no pude ir con ustedes y seguí siendo “un 
comodín”. 

Recuerdo también cuando el cachetes Mejía iba 
a reclamar o discutir sobre un dinero con otro de 
apellido Valenzuela que decían que era de la 
misma organización,  pero como de parte del 
cachetes solo eran él y otra persona nos agarró 
para quorum así que fueron otro dos compañeros 
que si no les digo que se pusieran calzado hubieran 
ido en huaraches, sin embargo, uno de ellos si fue 
con huaraches, creo que es a los que se refiere en 
su libro el cachetes llamándoles oaxaquitos, por 
cierto, que el tal Valenzuela se pitorreó del 
cachetes y se salió de la supuesta casa de seguridad 
poniéndonos en peligro, así que hicimos una 
graciosa huida. 

Estos compañeros con los que estuve con el 
cachetes son los mismos con los que estuve, al 
principio, en el campamento del amiba y el 
alharaco en Atlapexco, que querían hacer algo 
similar a lo de Lucio pero sin Lucio, por cierto, 
que estuve un tiempo prudente hasta que después 
de hacer compromisos me dicen que puedo 
retirarme y me guía un compañero del grupo al que 
le empecé a llamar el bebito por joven y bajito de 
estatura, después de caminar día y medio ya para 
tomar rumbo a Huejutla me dice el secreto del por 
qué tuve que salir del campamento y era porque un 
tal Joel que no sé qué pasó con él, íntimo amigo de 
Wenceslao de la normal de Reyes Mantecón había 
dicho que yo era policía, así se las gastaban, tipos 
así de algunas organizaciones que cuando por 
desgracia fueron “descabezadas” se entregaron a 
los brazos del “mesías” y acabaron como él, 
redimiéndose. 

Así que ésta es una historia muy larga, te 
imaginas del año 64 a esta fecha, cuántos años, así 

en Guanatos conocimos a muchos y muy pocos me 
conocieron, mismos que hoy disimulan haberlo 
hecho, tengo varias hipótesis, una, tal vez porque 
se existe y ellos podrían caer en contradicción; 
dos, porque podrían ponerse en evidencia con su 
actitud ante la vida; y tres, para que no me vayan a 
hacer daño y sean un pretexto para mi aprehensión. 
Pero, después de tantos años de lucha y de vida, de 
saber y sentir el dolor por los muchos compañeros 
que murieron en manos del enemigo, que 
estuvieron con nosotros y han perdido la lucha 
contra la muerte por cuestiones naturales, el dolor 
de no haber vuelto a ver jamás a los compañeros 
desaparecidos y a todos aquellos que estuvieron en 
prisión, creo que tenemos una deuda histórica para 
con ellos y debemos pagarla. Esa debe ser nuestra 
moral si aún existe. 

 Para mí, mis primaveras van disminuyendo 
aunque me gustaría todavía entrenar nuevas 
generaciones, podemos pagar ciertas deudas 
morales mencionando a aquellos que no nos hemos 
podido vencer  ni nos han vencido, estamos en pie 
de lucha y tienen ustedes, me parece, que 
parquearse, echarse una soda, una caguama, o un 
atole con panocha con un birote, en el inter, con 
esa camaradería  misteriosa y fuerte que nos daba 
y seguirá dando confianza a los nerviosos como 
cuando viste, estando en una librería desaparecer 
caminando a aquél tu amigo, un camarada nuestro, 
que no quiso dar informe de un dinero que tenía a 
su cargo, que no daba informes, pero que 
descubrimos que lo había dado en inversión a uno 
de los pocos honrados y abnegados miembros del 
PC, que lo había dado para hacer una empresa 
pero, que también quería sostener tres casas, una 
con su pareja, así como a otras dos que le 
alegraban la vida lo que fue un primer conato de 
querer robar fondos de la revolución y de nuestra 
organización.  

No hay que sentir ñáñaras, la historia a veces es 
cruel, dolorosa pero para que no sea así debemos 
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decirles a las nuevas generaciones la verdad, no sé 
si te recuerdes del que esto te escribe a quien le 
llamaban Milton, Melitón, Javier, Chuchito o 
chaparro, si te acuerdas sería bueno manifestarlo, 
escribirlo, tú que tienes buena pluma y nos 
recuerdes a todos al hacer una historia en conjunto 
que no somos ni más ni menos héroes; ni más ni 
menos sujetos de una historia contemporánea que 
cimbró los pilares y abrió caminos con nuestra 
sangre, con dolor, con nuestras lágrimas, porque si 
alguien luchó pacíficamente durante más de treinta 
años, debe saber que nosotros iniciamos con la 
lucha pacífica, sin excepción, respondiendo a la 
violencia de un Estado y en la defensa de nuestros 
compañeros a nivel nacional con la violencia 
revolucionaria, que no fue más que por 
protegernos y para cambiar el sistema represor de 
los regímenes autoritarios que se sucedieron.  

No nos lamentamos porque aunque sabíamos 
que bajo nuestro lineamiento no nos iba a alcanzar 
el tiempo para tomar el poder como personas, no lo 
queríamos, conscientes estábamos de sembrar los 
cimientos para una nueva Patria, hoy que se dan 
las circunstancias como están dadas no sería ni un 
error, ni un favor el seguir diciendo la verdad 
porque nosotros todos, equivocados o no, con 
esfuerzos sobrehumanos logramos sobrevivir y en 
este momento hemos hecho historia, continuemos 
haciéndolo todos con nuestros grandes errores y 
reconociendo en los demás sus grandes virtudes. 

Un saludo fraterno de parte de uno más que 
cumple su misión histórica, ¡Salud!, y que la 
caguama esté bien fría, en esa ciudad que me 
acogió y que en sus habitantes sentí el cariño que 
siempre me dieron. ¡Viva Jalisco, viva 
Guadalajara, vivan los rancheritos! les felicito por 
sus libros y ahí les va una carta de alegría y 

beligerancia por lo mucho que escriben porque a 
pesar de todo se sabe escribir pero, hay temor de 
decir toda la verdad porque se siguen corriendo 
riesgos ya que esta coyuntura puede ser pasajera 
pero, si nos preparamos aunque así fuese, tenemos 
la dignidad y el valor, que aunque nos echen 
carrilla  y nos echen la viga estaremos presentes, 
podemos caer pero como en nuestras historias lo 
han dicho y se ha demostrado que caemos y nos 
levantamos como el ave fénix para que el pueblo 
sepa que nos pudimos partir la ma…, como se 
dice, con esas eternas ansias de liberación, así que 
amigos, camaradas, ¡salud!. 

Si es de su agrado mandarnos un cuestionario si 
en algo los contradecimos, bien venido sea porque 
cada uno vivió una historia heroica y generosa, 
rica en detalles.  

Lamento mucho que al oír entrevistas y leer 
libros no pueda entender por qué no hay posiciones 
políticas o filosóficas, sino solamente anécdotas 
que sí enriquecen pero no convencen si no 
mencionamos cual fue la guía política que nos hizo 
arriesgar la vida y para qué, porque las anécdotas 
son ricas y entretenidas pero me parece adecuado 
que existan tesis políticas, filosóficas, económicas 
y sociales porque sin haberlas me da la impresión 
que están como cuando los conocí, llenos de 
emoción, de mucha valentía y arrojo pero con una 
educación política de párvulos. Ya no digo nada, 
se acabó. 

Quien los quisiera ver a todas y todos y darles 
un abrazo fraterno, Milton. 

Desde algún lugar de la República mexicana, 
marzo del 2020. 



¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!                                                  El insurgente 
 

¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!                                                         Año 24 Nº 204 noviembre de 2020 Pág. 35 

 Respuesta a la primera 
n respiro y acomodo en la concentración, un alto en la marcha, el verde cunde y la claridad política 
cobija. Lugar seguro para reponer fuerzas, alimentar integralmente a la unidad.  Uno de sus 

nutrientes básicos son la discusión, análisis y escritura, en este último ejercicio, nada fácil para algunos de 
nosotros, me adentro; el asunto: responder la pregunta primera de las 26 publicadas en la sección de 
CARTAS DE LA MILITANCIA en El Insurgente No. 202. ¿Es posible desaparecer la idea? 

Me corresponde como militante y combatiente responder, las interrogantes tienen destinatario preciso, 
sin embargo, están en el aire y todo lo que se encuentra en esa volátil, accesible y a su vez, fecunda 
condición, debe ser tomada para convertirse en opinión. 

La aclaración necesaria, es que cuando se alude a la idea no es en abstracto, es la idea la que crea 
concepción y acción revolucionaria, es consciencia proletaria. 

Soberbia conclusión –de desaparecer la idea– es de origen, concepción y manufactura burguesa, 
derrotada por cierto en el toma y daca de la lucha de clases, la que la lleva como clase en el poder a 
cometer de forma permanente crímenes de lesa humanidad principalmente contra el sujeto disidente o 
revolucionario. 

El acto de desaparecer personas es convicción-oficio de todo aquel burgués radicalizado con el credo 
de la supremacía racial, ya sea desde la individualidad o como pieza del aparato represor, en esa posición 
de omnipotencia e impunidad cree que la detención desaparición del ser político eliminará la idea, la 
concepción y abortará la acción revolucionaria. 

La idea no desaparece con prisión, porque el sujeto político portador de ella sobrevive. La experiencia 
de lucha de los presos políticos ha demostrado que muros y barrotes por más crueles que sean son 
incapaces de aprisionarla y mucho menos acabar con ella. 

Arrancan cabellos, dientes, queman la piel, cercenan miembros…, y la idea permanece intacta por ser 
subjetiva en el cuerpo lacerado; subjetividad que se revela en consecuencia política y combate no por su 
libertad sino por la causa revolucionaria. La idea crece en cualquier circunstancia y se fortalece con cada 
ánimo dispuesto a escucharla. Con cada uno y una que la hace suya porque la sabe suya. 

  De igual manera, la idea no muere con la ejecución extrajudicial, cae el cuerpo fulminado, pero la idea 
ya fue palabra que agita, escritura que enseña y práctica ejemplar de la víctima. Y eso la mantiene 
actuante, la misma que motivó al acaecido portador de ella. 

En la condición de la desaparición forzada y en la exigencia de presentación con vida del detenido 
desaparecido brota acción revolucionaria, como un proyecto de vida engendrado por la idea convertida en 
consciencia de clase, que rebasa a su inhumana condición. ¡Vivos los queremos! ¡Porque viva está la idea 
revolucionaria! 

U 
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Por lo que la idea proletaria es indeleble e indestructible, perpetuo tatuaje e inmortalidad que obedece a 
su origen universal que desde que emergió como parte del fenómeno sociopolítico empujado por la rueca 
de la historia de la humanidad, la lucha de clases, al mismo tiempo se esparció, reprodujo y evoluciona 
hasta nuestros días. 

La idea proletaria se traslada en su medio natural los pueblos en lucha, cuentan con una vieja 
trayectoria, es evidente la imposibilidad de detenerla, fragmentarla, su mejor transporte es el ser político, 
organizado, en lucha, en grupo, en masa. 

En todas las etapas y épocas de la humanidad la idea libertaria y revolucionaria ha estado presente, sin 
detenerse en momentos de estabilidad o pasividad; en tiempos de crisis, oscuros o convulsos, coyunturas 
económicas o políticas de las cuales no sólo sobrevive, sino que se adapta y sale fortalecida. 

La idea proletaria convertida en discurso es más letal para nuestro enemigo que la daga criminal del 
Estado. La consciencia proletaria vivirá por siempre. 

Cuauhtémoc 

____________________________________________________________________________________ 

 

Mi proceso de formación político militar 
 todos los camaradas que militamos en el PDPR-EPR, les mando un fraterno y revolucionario 
saludo, y en cualquier lugar donde nos encontremos tengamos esa certeza de que estamos librando 

combate contra todos aquellos que desangran al pueblo explotado y oprimido. 

Yo soy militante y combatiente del PDPR-EPR, un joven que de muy temprana edad conocí al partido, 
a camaradas que me motivaron para estar aquí y que a ellos agradezco porque si no fuera por su esfuerzo 
yo no estuviera en las filas de nuestro partido. 

Mi vida era muy distinta a lo que ahora soy, mi existencia estaba condenada a pasar oprimida bajo las 
leyes burguesas, imitar a un joven burgués, superfluo y arrogante, querer tener cosas innecesarias, lo que 
ni siquiera podía tener porque en casa era muy difícil conseguir hasta para comer. 

Para todo joven esta es la vida a la que nos enfrentamos, por eso debemos romper con la enajenación, 
cada día preparándonos más para así ayudar a nuestro pueblo que está sometido por las leyes burguesas y 
por la violencia reaccionaria. 

Al ver la degradación que vive la juventud y las injusticias diarias me dispuse a luchar por mi pueblo, 
es por esa razón que estoy llevando un proceso de construcción revolucionaria, para así construirme como 
cuadro político militar. 

Parte de mis tareas hasta el momento es concientizar a nuestro pueblo desde los diferentes pilares de la 
revolución, crear espacios de preparación política en el seno de las masas, darle a conocer a los jóvenes la 
situación a la que nos enfrentamos en este país capitalista. 

Mi tarea también es asistir a las diferentes escuelas político militares, en el campo y la ciudad, a los 
cursos en las diferentes trincheras de nuestro partido y ejército. Seguir construyendo la formación del 

A 
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espíritu y trabajo colectivo para resolver los problemas a los que nos enfrentamos a diario como núcleos 
de militantes o colectivos de núcleos de militantes, seguir generando recurso a través del esfuerzo propio 
y de mis compañeros para resolver necesidades elementales y cumplir las tareas partidarias. 

Construir y consolidar las estructuras de nuestro partido y ejército, fortalecer el estudio político 
ideológico, la condición física y la preparación militar, tareas permanentes que cada militante tenemos 
como deber de nuestro partido. 

Realizar el trabajo en cualquier lugar de la república, observar con atención, porque el Estado prepara 
a sus corporaciones policíaco militares con el pretexto de resguardar el orden del país, pero tenemos claro 
que eso es solo un disfraz, le mienten al pueblo, porque somos testigos de las formas en que los usan para 
reprimirlo. 

Porque tengo claro que, si caigo en las garras del enemigo, y éste sabe de nuestra militancia 
revolucionaria, nuestro futuro en sus manos será la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, la 
tortura, pero en esas condiciones seguiremos librando combate revolucionario, seguros en el triunfo con 
el ejemplo de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 

Así que camaradas, cada terreno que pisemos nunca debemos de confiarnos y como parte de nuestro 
aprendizaje debemos explorar los lugares a detalle y enseñar a los demás camaradas que empiezan en este 
proceso, a conocer nuestro proyecto revolucionario que llevamos como partido. 

A seguir organizando al pueblo, a los que pertenecen al partido, y a los que no, a seguir 
concientizándolos para así reclutar a lo más avanzado de nuestro pueblo y forjar nuevos militantes por el 
ideal comunista y nunca perder de vista nuestros objetivos estratégicos. 

Yo quisiera decirles a los camaradas militantes que apenas inician su proceso dentro de nuestro PDPR-
EPR que debemos ir siempre hacia adelante, resolver las necesidades a las que nos enfrentamos, librar 
batalla contra el Estado y sus cuerpos represivos. Nunca hay que bajar la guardia, en cualquier lugar 
donde nos encontremos debemos poner lo mejor de nuestra parte, en el estudio o en el entrenamiento, en 
la vida cotidiana, y siempre estar orgullosos y contentos de lo que estamos haciendo o de las tareas que 
vamos a desempeñar con el máximo esfuerzo, dedicación y trabajo como partido. 

Cumplir con las tareas que nos asignen, aplicar los principios de construcción, porque ese es el método 
con el que vamos a lograr lo que nos propongamos para nosotros mismos y para nuestro pueblo. 

Así que camaradas, será un gusto que nuevos militantes entren en nuestras filas y será un honor estar 
reunidos algún día en alguna concentración partidaria para compartir experiencias y aprendizajes. 

Quisiera decirles a nuestros camaradas fundadores que hoy en día el partido ha crecido, con nuevas 
fuerzas jóvenes y que donde quiera que se encuentren camaradas para mi es un gusto y una satisfacción 
ser parte de la militancia revolucionaria. 

Son las palabras que quiero compartirles, por ahora me despido, desde algún lugar de nuestro país, a 
punto de desarrollar una tarea revolucionaria, un camarada que es parte del PDPR-EPR. 

Camarada: Victorio 
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Carta de un camarada proletario 
amaradas militantes de nuestro PDPR-EPR, en cualquier lugar en el que se encuentren reciban un 
saludo revolucionario. 

Soy un joven que ha reflexionado gracias a la labor de nuestro partido, les comparto mi experiencia. 
Como parte del pueblo explotado y oprimido mi deber dentro de mi casa era trabajar para llevar un poco 
de recurso a la familia, la necesidad nos orilla a chambear desde muy temprana edad. 

Donde yo trabajé pude ver como el pueblo está sumido en la enajenación; un tiempo laboré de obrero de 
la construcción, de chalán pues, peón de albañil, ahí vi de cerca cuales son las condiciones de vida del 
pueblo y la enajenación que reina en el país. 

Ahí pude ver como el pueblo trabajador está muy enajenado, por poco me quedo en esas aguas turbias de 
la descomposición, pero por el esfuerzo de mis camaradas, del partido, que me orientaron y me educaron, 
que me invitaban a los estudios y después a los cursos, hoy puedo ver la realidad con más claridad, como 
realmente la estamos viviendo, y hoy con orgullo puedo decir que soy militante del PDPR-EPR. 

En estas líneas pareciera muy fácil, pero pasé muchas dificultades para entender las necesidades de la 
lucha, ser elemento revolucionario no es de la noche a la mañana, todo proceso lleva tiempo y más si se 
trata de transformarnos en función de organizar y dirigir la revolución socialista, primero en lo personal, 
combatiendo los vicios capitalistas, y luego en lo más cercano a nosotros.  

En mi proceso de formación asistí a reuniones que los camaradas me invitaban, pláticas, cursos. Mi 
primera participación fue cuando tenía como 15 o 16 años de edad, con entusiasmo, con el estudio resolví 
dudas, comprendí lo que yo estaba viviendo, me di cuenta de muchas cosas que pasaban, de las 
chingaderas que hacía y de la necesidad de cambiar, fue cuando decidí prepararme política y militarmente 
para llegar a ser un revolucionario. 

Ahora tengo diversas tareas como militante, cumplo las necesidades de la revolución para que más 
compas y las masas comprendan que es necesario luchar contra el Estado burgués, contra el capitalismo 
que condena al pueblo a una vida de explotación y opresión, a la vil miseria y mendicidad, a luchar por 
construir el socialismo donde quiera que se esté. 

Reclutar a más militantes y combatientes para nuestro PDPR-EPR y hacer que el pueblo se una en torno a 
la revolución socialista en México, como dicen los compas, en torno a la crítica política de las armas. 

Para los compas que están iniciando este proceso de formación o apenas conocen a nuestro partido y que 
se proponen construirse como cuadros profesionales de la revolución les digo que deben cumplir las 
tareas que a cada uno nos corresponde para construirnos en el fragor del combate en revolucionarios, que 
mientras avancen en su proceso de formación, por más dificultosas que parezcan las adversidades, no se 
detengan y siempre vean hacia adelante. 

Para mis camaradas, hermanos de lucha y de armas del PDPR-EPR, quiero decirles que aquí estamos 
presentes y siempre estaremos hasta dar nuestro último esfuerzo, que concluya en el triunfo de la 
revolución socialista. 

Camarada Kuhú 

C 
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Síntomas del fortalecimiento del Estado policíaco militar

l Estado policíaco militar en nuestro país se fortalece y se expresa en el incremento de la 
militarización de todo el territorio nacional y los mecanismos coercitivos que se aplican con el 

propósito de contener la lucha del pueblo. La violencia de clase continúa, las desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales, así como el abuso policíaco militar son parte de los mecanismos de opresión 
contra el pueblo.   

La continuidad en el cometido de los crímenes de lesa humanidad y de Estado nos indica que dicha 
práctica se sigue ejerciendo contra las masas trabajadoras, los cuerpos policíaco militares desplegados en 
el territorio nacional comenten un sinfín de abusos contra el pueblo. 

Práctica inherente a los cuerpos represivos que ejecutan en todo el territorio nacional es la violencia 
burguesa que padece la clase trabajadora desde el siglo pasado y en la historia reciente de nuestro país. 

Existen infinidad de testimonios que certifican la responsabilidad del Estado en la violencia que azota 
al pueblo, donde los responsables materiales se encuentran en las estructuras de los cuerpos policíaco 
militares y otras instituciones de gobierno, fenómeno que continúa en la administración morenista. 

Un testimonio de la violencia contra el pueblo, lo encontramos en las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a los derechos humanos, perpetradas 
en los estados de Puebla y Chihuahua por elementos de las fuerzas armadas, quienes cometieron 
detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y violencia sexual.  

El primer caso se señala a la Secretaría de Marina (Semar) como responsable de los agravios 
cometidos por miembros de dicha institución contra cuatro personas que fueron detenidas de forma 
arbitraria, les infligieron tratos degradantes y su ejecución extrajudicial en el municipio de Tlahuapan, 
Puebla. 

El segundo caso, acusa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la Fiscalía General de Chihuahua, por abusos cometidos contra tres jóvenes, uno de 
ellos menor de edad, quienes fueron víctimas de detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y 
violencia sexual, además de la ejecución extrajudicial de uno de ellos, crímenes perpetrados por el 46/o 
Batallón de Infantería. 

Estos casos son pequeñas muestras del universo que existe de abusos policíacos y militares; a la vez 
hay otros casos que comprueban que al entrar en funciones la Guardia Nacional (GN) se generalizan los 
mecanismos de coerción y las prácticas de intimidación y contención social, se despliega con mayor 
intensidad la violencia del Estado en diferentes partes del país, la impunidad prevalece como norma de 
complicidad en todo el andamiaje de Estado, únicamente los “casos trofeo” que dirimen contradicciones 
interburguesas se llevan ante juicio, pero no se finca responsabilidad por la aplicación del terrorismo de 
Estado ni por la responsabilidad en el cometido de los crímenes de lesa humanidad. 

Los cuerpos policíaco militares tienen como objetivo salvaguardar los intereses de la oligarquía; la 
defensa de aquellos es la defensa del poder y terror burgués, con lo cual se fortalece el Estado policíaco 
militar y el estado de derecho oligárquico. 

Camarada: Kenia  
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Dos revolucionarios desaparecidos 
 

Camaradas Gabriel y Edmundo 
físicamente no están con nosotros 

por su condición de detenidos desaparecidos por ser revolucionarios. 
 

No es impedimento para que 
entre combatientes y militantes 

estén presentes. 
 

Su idea se materializó como ejemplo 
la senda revolucionaria que en su momento guiaron, es paso seguro 

ahí permanecen las señas y luces que dejaron, que impiden el desvío. 
 

Ignorante resulta reducir la militancia revolucionaria a hombre en armas 
la transformación radical de una sociedad no se basa en la violencia, 

se construyen los pilares de la revolución en el seno del pueblo. 
 

La construcción revolucionaria lleva implícita la destrucción de lo nocivo del régimen 
es una edificación dialéctica de lo personal a lo colectivo y viceversa 

construir constructores con método que incluyen teoría y práctica. 
 

Ciertamente …, físicamente no están con nosotros 
pero dejaron de manera indeleble 

su determinación al construir y combatir. 
 

Y… Sí, seguramente sí, los burgueses desconocen que los lazos entre revolucionarios se 
construyen en base a ideología, fraternidad y responder como uno solo en combate 

nunca se abandona a un compa y menos se le olvida cuando está en las garras del enemigo. 
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