
AÑO 26 / NO. 216 / MAYO 2022



PENSAMIENTO DEL
MILITANTE COMUNISTA

Mi Partido / 28

ÍNDICE:

  ARTÍCULOS

Observar Detenidamente la Realidad para Fijar Posición Política / 4

Contexto Económico y la Condición Obrera / 14

Crisis e Inflación / 17

Revocación de Mandato: Mecanismo de la Democracia Burguesa / 20

La crisis capitalista y la salida fascista / 22

EDITORIAL / 3

CARTAS DE LA MILITANCIA
Comunicación Partidaria/ 30

A Mis Camaradas en Armas / 32
¿Tomar conciencia de sí y para sí? / 32

REVOLUCIÓN A 
DEBATE

Reflexiones en Torno a la Lucha 
Electoral en México/ 26

ANÁLISIS INTERNACIONAL
La Otan: Instrumento Militar del Imperialismo / 34
 

VIENTOS LIBERTARIOS
Resumen del Origen/ 38 y 37
 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 216                   mayo de 2022
 

3

El insurgente

Hoy el pueblo mexicano vive de manera exacerbada los flagelos y la degradación capitalis-
ta, dichos flagelos son parte del día a día de las clases trabajadoras y se expresan en el terreno 
económico, político y social, a la vez que muestran la condición de descomposición en la que se 
encuentra la clase burguesa y sus instituciones.

Las grandes masas sufren las consecuencias de la crisis económica, son objeto de la cares-
tía de la vida, de mayor explotación económica y opresión política; lo que se refleja en mayor 
precariedad y condiciones de vida cada vez más paupérrimas. Se vive el hambre en medio de la 
abundancia, se muere de enfermedades curables y reaparecen pestes ya erradicadas producto de 
la pobreza.

El mundo de las mercancías yace sobre una contradicción propia de su desarrollo, refleja que 
las fuerzas productivas ya no son controladas por la burguesía, expresa con nitidez la necesidad 
del cambio del régimen social e indica el carácter antagónico entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción.

Las medidas que se toman desde Palacio Nacional para “combatir” el proceso inflacionario 
benefician al capital monopolista y desnuda su carácter prooligarca. Por mucho énfasis que se 
ponga desde lo mediático, el resultado da pie a asegurar las ganancias del monopolio a través 
del control de precios. El objetivo no es mejorar las condiciones de existencia de las masas tra-
bajadoras, políticamente se reduce al engaño para evitar la protesta y la movilización popular.

La descomposición social y la violencia de Estado van de la mano, expresan el carácter putre-
facto de la sociedad capitalista en México y a la vez refleja el carácter de la política de gobierno 
de la presente administración. Ésta es por esencia antipopular y al mismo tiempo responsable de 
la violencia que azota a la nación y recae con sevicia en las masas populares.

La violencia de clase se expresa de manera inocultable a través de las prácticas de terrorismo 
de Estado y el actuar de las fuerzas policíaco militares, las desapariciones forzadas de personas 
y las ejecuciones extrajudiciales son cada vez más aviesas, fenómeno que se intenta diluir en la 
figura de la “delincuencia organizada”. 

Cinismo y arrogancia de los funcionarios que hacen cuanto sea necesario para eximir a los 
cuerpos represivos como ejecutores materiales de la violencia contra el pueblo, ejemplo claro 
son las múltiples evidencias que señalan a las fuerzas castrenses como principales responsables 
de la desaparición forzada de personas en México, casos concretos es la desaparición forzada 
de nuestros dos militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y el caso de 
Iguala; no obstante, el Ejecutivo federal se empeña en blindar al ejército y a la cúpula militar 
encargada de ejecutar la contrainsurgencia en el país.

Lejos de castigar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia contra el pueblo, 
éstos deambulan en libertad y hacen gala en ceremonias presidenciales, lo que refleja el grado 
de impunidad que existe en México.

La realidad exige asumir una posición más combativa y políticamente clara para definir los 
amigos y enemigos del pueblo, el conformismo y mendicidad política no tienen cabida entre los 
transformadores congruentes y conscientes. Plegarse a la política burguesa conduce a las masas 
populares a mayor sometimiento político, cuando de lo que se trata es liberarse de las cadenas 
materiales e ideológicas de la dominación burguesa.  

Editorial
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El convulso panorama internacional

La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) es el instrumento militar del 
imperialismo internacional, encabezado por el 

norteamericano, a través de ella se han cometido los 
más graves crímenes contra la humanidad, éstos se 
perpetran a nombre de la democracia y la libertad, no 
obstante, detrás de dicho discurso se oculta la verdad, 
el sojuzgamiento de los pueblos del mundo por un 
puñado de países imperialistas, es la historia reciente 
en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia y Siria.

 La guerra le fue impuesta a Rusia que tuvo 
que recurrir a ella como una medida defensiva ante el 
avance de la OTAN; para poner un alto a sus intenciones 
de terminar por tender el cerco militar contra Rusia 
para garantizar el mundo unipolar con hegemonía del 
imperialismo norteamericano.

 En el actual contexto internacional, Ucrania 
resulta una punta de lanza del imperialismo para 
justificar la guerra económica contra Rusia y China, a 
la vez para autorizar y enmascarar la guerra de carácter 
imperialista para mantener a toda costa la hegemonía 
norteamericana.

 Como parte de la guerra económica, están las 
medidas económicas en la figura de las sanciones, éstas 
son en esencia medidas injerencistas, constituyen parte 
de la ofensiva para socavar gobiernos que no están bajo 
la férula imperialista. 

Jurídica y políticamente son inmorales, injustas y 
constituyen la agresión premeditada, en general son 

OBSERVAR 
DETENIDAMENTE LA 

REALIDAD PARA FIJAR 
POSICIÓN POLÍTICA

parte de la política injerencista del imperialismo, éste 
una vez más se revela como el principal enemigo de la 
humanidad y el gendarme mundial para la defensa del 
capital.

El caso más emblemático de tales medidas lo 
constituye el embargo a Cuba, un cerco económico y 
político que tiene por propósito destruir la revolución 
cubana, poner de rodillas al gobierno y al pueblo 
cubano, el objetivo es concreto, sojuzgar a Cuba y 
ponerla bajo la férula imperialista.

En el marco de la actual coyuntura internacional, 
la infinidad de sanciones económicas contra Rusia 
tienen y persiguen un trasfondo económico-político, 
el monopolio del mercado de los hidrocarburos y el 
sostenimiento de la hegemonía del imperialismo 
norteamericano. Hasta hoy dichas medidas no han 
creado el escenario que esperaban los señores de la 
guerra, la economía rusa ha sorteado las dificultades y 
la ofensiva para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania 
no se detiene.

 La ofensiva militar imperialista se trata de 
ocultar a través de la supuesta ayuda internacional a 
Ucrania, sin embargo, es la ofensiva a amplia escala de 
la OTAN sin el respaldo formal de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) que en otros momentos lo 
tuvo, como lo fue el criminal bombardeo y destrucción 
de Yugoslavia por 19 naciones agrupadas en la OTAN 
en 1999.

No se trata de ser prorrusos o proucranianos de 
manera ciega o absurda, lo que la humanidad atestigua 
en tiempo real es la guerra entre países capitalistas, 
por consiguiente, levantar las banderas de apoyar 

ARTÍCULOS



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 216                   mayo de 2022
 

5

El insurgente

el peso de la guerra reaccionaria que desató el régimen 
fascista de Ucrania.

La dictadura de opinión, réplica de la voz 
imperialista

Desde los monopolios de la comunicación se 
dicta un guion en torno al conflicto Rusia-Ucrania al 
cual hay que sujetarse, es el que exigen e imponen 
los monopolios transnacionales; la prensa occidental 
sólo difunde las notas que políticamente interesan 
al monopolio, tergiversan los hechos, denominan 
intencionalmente las cosas por su contrario, todo 
como parte de la propaganda de guerra que dictan los 
gobiernos afines al poder del capital transnacional.

En los noticiarios, analistas, comentaristas e incluso 
individuos de la farándula están a la cargada, son la 
voz del imperialismo, reproducen conscientemente la 
dictadura de opinión; sus comentarios son tan vacuos 
que presentan el conflicto como si fuera un partido de 
futbol y promueven sin ningún tapujo la rusofobia.

Se presenta la guerra entre Rusia-Ucrania de una 
manera maniquea, donde el “malo” es Rusia y el 
“bueno” es Ucrania, se trata de obviar que el trasfondo 
es económico y político. El económico, gira en torno a 
los recursos energéticos, en específico el gas ruso y los 
grandes negocios de la familia Biden; el político, está en 
juego el mundo unipolar, la hegemonía norteamericana 
ha sido rota.

Parte de la dictadura de opinión, es decir, la 
imposición de la ideología que representa los intereses 
de la burguesía, tanto nacional como internacional, 
es la justificación y glorificación del nazismo, éste 
es proyectado como la víctima y de mil formas es 
justificada la ideología neonazi.

Confirmado está que el neonazismo ha crecido 
en el plano mundial a la sombra y de la mano de los 
monopolios transnacionales, de los centros ideológicos 
del imperialismo y con el adiestramiento-equipamiento 
militar por parte de los países que conforman la OTAN.

Presentados como grupos radicales nacionalistas, 
los neonazis no tienen escrúpulos en retomar y adoptar 
la simbología nazi. Ucrania es el mejor ejemplo, ahí 
proliferaron los grupos neonazis al amparo del golpe de 

la resistencia ucraniana es un absurdo, más aún, 
constituye pérdida de la brújula política si el llamado 
se hace desde la “izquierda” o rebeldía, sostener dichas 
banderas es apoyar al neofascismo.

La actual guerra entre Rusia-Ucrania fue promovida 
e impuesta por el imperialismo internacional, ahí no 
combate el ejército ruso sólo contra el ucraniano, el 
primero enfrenta a toda la fuerza militar de la OTAN a 
través de la figura de los mercenarios.

La verdad es difícil de ocultar, parte importante del 
componente del ejército ucraniano son los mercenarios, 
éstos tienen procedencia de todo el mundo, en específico 
de los países imperialistas y sus satélites; la guerra la 
hace el imperialismo contra Rusia, la punta de lanza de 
aquél hoy es el neofascismo ucraniano y su gobierno 
títere encabezado por Volodimir Zelenski, éste reclama 
cada vez más apoyo militar del imperialismo, ya 
no cuida las formas porque se siente abandonado, 
traicionado y usado.

La táctica del imperialismo internacional consiste 
en que Ucrania sea la cabeza de playa con miras a 
terminar el cerco militar contra Rusia y la ofensiva 
contra China; de aquéllos, la segunda pone territorio y 
la carne de cañón, el primero, como siempre, dispone 
el dinero, las armas y diseña la estrategia militar.

El actual conflicto bélico en Europa del Este tiene 
un viejo trasfondo político-ideológico, la lucha entre el 
fascismo y el comunismo, el primero encarna la política 
más reaccionaria de la burguesía y el imperialismo, el 
segundo, ideología y aspiración de la humanidad por 
superar la explotación del hombre por el hombre.

El fascismo fue derrotado militarmente en la Segunda 
Guerra Mundial (SGM); el nazismo, expresión de 
aquél tuvo fervientes promotores en Ucrania, formaron 
agrupaciones antisoviéticas, fieles colaboradores en la 
ocupación durante la SGM. A su derrota permanecieron 
agazapados y hoy, bajo las banderas de la democracia y 
libertad capitalista se lanzan a la ofensiva.

La paradoja de la historia, las banderas comunistas 
nunca han sido derrotadas en el terreno estratégico, 
los combatientes por el ideal comunista hondean las 
banderas de la liberación del hombre; en la región del 
Donbáss los comunistas son quienes han cargado todo 
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político, a todo aquel que aborde de manera crítica el 
fenómeno de la guerra Rusia-Ucrania desde los medios 
masivos de comunicación, los centros ideológicos y 
propagandísticos del imperialismo es etiquetado como 
prorruso, es decir, seguidor de Putin, encarnación del 
mal.

El anticomunismo como componente ideológico

 La ofensiva mediática-ideológica es pieza de la 
guerra de propaganda, es parte de la guerra ideológica, 
a través de un lenguaje en apariencia terso e inofensivo 
se impone una concepción general, se difunde una 
opinión política, sin embargo, tiene por objetivo 
engañar, imponer, confundir, desorientar y fortalecer un 
pensamiento pro capitalista y pro imperialista fincado 
en el anticomunismo.

 Dicho contenido político e ideológico lo 
encontramos en expresiones como comunidad 
internacional, para supuestamente explicar la oposición 
mundial contra Rusia, empero, la realidad es cruda e 
inocultable por más maniobra mediática a la que se 
recurra.

 La “enérgica condena” de la “comunidad 
internacional” en el conflicto en Ucrania se reduce a la 
oposición de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión 
Europea, Japón, Canadá, a los cuales se suma, Australia, 
en otras palabras, la comunidad internacional no es 
otra cosa que el bloque imperialista comandado por los 
Estados Unidos.

La omnipresencia del neonazismo en Ucrania 
es inocultable, como también lo es su ideología 
anticomunista. La peor falacia como contraargumento 
es sostener que su presidente es un judío, como si esto 
lo exculpara de tener ideología, puede tener un origen 
judío, no obstante, su ideología está sustentada en el 
nazismo.

Con el golpe de Estado en 2014 en Ucrania se impuso 
la ideología nazi, por consiguiente, todo el contenido 
anticomunista se desempolvó y se justificó la limpieza 
étnica en la región del Donbáss; los más horrendos 
crímenes se cometieron y toda la prensa occidental 
calló, guardó silencio de manera premeditada porque se 
cazaba a los comunistas en el siglo XXI bajo la bandera 
de acotar a los prorrusos; los más aborrecibles crímenes 

Estado promovido por la Unión Europea y los Estados 
Unidos en 2014.

Ideológicamente el neonazismo es anticomunismo, 
es la concepción más reaccionaria de la burguesía. 
Su crecimiento orgánico y expresión pública de su 
ideología se da en el marco de la crisis económica 
capitalista mundial que se encamina a su agravamiento.

Expresiones ideológicas que hacen culto a la 
violencia de derecha, a la agudización de la violencia 
de clase, la violencia que emana del imperialismo 
las encontramos en Ucrania y los seguidores de ésta: 
“Ucrania sobre todo”, lema supremacista adoptado 
del himno del partido nazi; “los rusos, a la horca”, 
lema exclamado en las concentraciones de neonazis 
en los últimos ocho años, los nazis gritaban “los 
comunistas, a la horca”, consigna retomada por las 
fuerzas antisoviéticas ucranianas de ideología nazi y 
colaboradores conscientes de la Alemania nazi en la 
SGM;  “¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!” Es 
el lema de las Fuerzas Armadas ucranianas que tiene 
fundamento en los pronazis ucranianos en la SGM.

 El cuerpo gramatical e ideológico de la 
dictadura de opinión toma forma en conceptos que son 
lanzados como definiciones modernas para explicar un 
conflicto y diluir su esencia política e ideológica.

En el contexto de la ofensiva mediática se genera 
un “nuevo” vocabulario, es parte de la guerra de 
propaganda imperialista, desde esta perspectiva, los 
neonazis son presentados como ultranacionalistas, los 
mercenarios como combatientes extranjeros, se habla 
sólo de oligarcas, si son rusos, de no ser son presentados 
como multimillonarios, a quienes no quieren combatir 
se les presenta como desertores y a la censura no se 
le llama por su nombre, se le señala sólo como perfil 
restringido.

 A la base militar donde se entrenaba a los 
mercenarios con instructores de la OTAN se le 
denominó en los medios como Centro Internacional 
de Seguridad y Mantenimiento de Paz; todo tiene 
un propósito, engañar a la opinión pública, ganar 
mentes y corazones para apoyar ciegamente la guerra 
imperialista.

 De esta manera a todo pensador, analista 
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El escenario nacional, rumbo al 2024

La actual coyuntura nacional marcha en dirección 
recta al 2024, las contradicciones que se muestran de 
manera evidente tienden a fortalecer o debilitar a los 
diferentes grupos de poder económico-político que se 
disputan un lugar en el Estado burgués.

El “ejercicio democrático” de la revocación de 
mandato tiene una profunda connotación política, es 
parte de la lucha que se da entre los diferentes grupos 
de poder a través de los partidos políticos, agrupaciones 
políticas y económicas.

De parte de quien ocupa Palacio Nacional, Morena 
y su representante, constituye una demostración de 
fuerza y un movimiento de tanteo del terreno para el 
2024 para afianzar su posición en la administración 
federal más allá del presente sexenio, el objetivo que 
busca políticamente es la continuidad de éste.

Para la “oposición” constituyó un movimiento 
político para medir fuerzas y calcular el poder político 
real para la confrontación en el 2024; un ejercicio en 
torno a la construcción y fortalecimiento de un frente 
unido que expresa los intereses de la burguesía más 
recalcitrante.

El “ejercicio democrático” expresó las actuales 
contradicciones que se dan en todo el entramado del 
Estado burgués y la democracia burguesa, si bien es 
cierto que no son antagónicas, expresan con nitidez la 
crisis por la que viven ambas expresiones del poder 
burgués:

- El INE se muestra tal cual es, un instrumento 
de dominación burguesa, parte de la burocracia 
parasitaria que en nombre de la democracia resulta 
ser un “pulcro” autoritario, el gran defensor de 
los derechos del pueblo es un organismo que 
prohíbe la sindicalización de su trabajadores; en 
toda su estructura encontramos la expresión de 
la opresión política, los de arriba, unos cuantos, 
gozan de insultantes salarios, los de abajo, la 
gran mayoría, no son reconocidos como sujetos 
políticos y viven con salarios de hambre.

En dicho organismo son arropadas todas las 
expresiones del PAN, el PRI, el PRD, que en 

contra la humanidad se cometieron y cometen en el 
Dombáss, de ellos toda la prensa occidental guarda 
silencio como también aquellos organismos que se 
presentan como progresistas pero que reproducen 
política e ideología capitalista.

Crímenes contra la humanidad al estilo nazi

Las banderas del “triunfo de la democracia” en 
Ucrania con la que políticamente se justificó el golpe 
de Estado en el 2014, se trocó en un amplio movimiento 
neonazi bajo el amparo de todo el Estado ucraniano.

La limpieza étnica no sólo es contra los prorusos 
o los rusos, también lo es contra los comunistas, 
los gitanos, los homosexuales, las lesbianas y las 
feministas; la ofensiva reaccionaria contempla también 
prohibición de libros y la glorificación desde el Estado 
ucraniano de los viejos colaboradores nazis en la 
SGM. Ideológicamente lo antiruso es en esencia el 
antisovietismo, anticomunismo.

La ofensiva ideológica significa el ablandamiento 
del terreno para que las agrupaciones paramilitares 
en un primer momento pudieran actuar en completa 
impunidad; éstas después fueron incorporadas a las 
fuerzas armadas y emergen como Batallón de Azov, 
entre otros, el cual ha sido entrenado y equipado 
militarmente por la OTAN. 

Dicha unidad militar ha sido la responsable del 
genocidio cometido en todo el territorio del Donbáss e 
incluso en el mismo corazón de Ucrania, los crímenes 
de lesa humanidad se justifican bajo el argumento 
de “restaurar el orden ucraniano” y “enfrentar a los 
enemigos de la nación ucraniana”. Cabe señalar que el 
Batallón de Azov no es la única unidad militar neonazi, 
lo es también el Batallón Dnipro-1, el cual tiene sus 
propios crímenes de guerra y de lesa humanidad, 
batallón que el senador John McCain elogió, es el 
reconocimiento del gendarme mundial.

Es más que obvio que los crímenes de guerra y los 
crímenes de lesa humanidad los comete el ejército 
ucraniano y toda su maquinaria de guerra fundada en la 
ideología neonazi; la acusación de que el ejército ruso 
es quien los comete ha caído por su propio peso, una 
falsificación mediática, mentira de guerra al igual que 
hacía el régimen nazi de Hitler.
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concreta de la dictadura del capital. 

En torno al proceso de la revocación de mandato 
se observaron viejas prácticas del priismo, entre ellas 
el acarreo, recursos públicos para promover el voto a 
favor, la intervención de instituciones y funcionarios 
para promover la consulta, es revelador lo acontecido, 
se devela el origen político, la escuela de formación 
política, todo tiene un mismo origen, la política 
burguesa, la misma escuela priista.

La democracia burguesa se exhibe tal cual es, deja 
ver sus limitaciones, la democracia representativa no 
garantiza la liberación del hombre de la explotación 
y opresión. La democracia burguesa se nos presenta 
como el paradigma insuperable, sin embargo, por muy 
perfectible, por mucho que se ampare en la “libertad”, 
no deja de ser expresión política de la dictadura 
burguesa. La libertad a la que se amparan es a la libertad 
de explotar y oprimir.

La democracia burguesa por muy progresista que 
sea no deja de ser un conjunto de mecanismos de 
dominación política de la clase que detenta el poder. 
Las “democracias robustas” que son presentadas como 
el ejemplo a seguir no son otra cosa que la nítida 
expresión de la dictadura del capital, ilustran con 
claridad la dictadura de los burgueses. El mecanismo 
de la decisión de la ciudadanía a través del sufragio 
universal y secreto es el mecanismo de la opresión 
política. 

La estadística también es reveladora, 15 millones 
votan a favor de AMLO ¿Qué significa? Éste dice 
que el INE hizo muchas trampas, colocó sólo un 
tercio de casillas, que hizo boicot. Las cifras: votaron 
16 millones 392 mil ciudadanos; un millón 56 mil a 
favor de la revocación, 15 millones 60 mil 746 por 
continuidad, 99.32% de las casillas contabilizadas. La 
democracia burguesa carece de legitimidad, la cifra 
de votantes representa el 17.77% del padrón electoral. 
La revelación política, el bono de los 30 millones se 
traduce en 15, es decir, se pierde el 50% de simpatía 
por Morena.

La reforma eléctrica

En el mismo contexto está la contradicción que se 
da en el Legislativo en torno a la reforma eléctrica, ésta 

conjunto expresan los intereses más reaccionarios 
de la clase que detenta el poder. De dichos 
organismos políticos se desprenden infinidad 
de organizaciones de todo tipo y fachada que 
propalan la ideología burguesa para embellecer 
la dictadura del capital.

El INE no es “apartidista”, falso que no tenga 
“ideología”, esa es la peor patraña que propalan 
los defensores de la democracia burguesa. El INE 
es eminentemente político e ideológico, sólo los 
incautos y los despolitizados creen semejante 
mentira.

- La democracia burguesa manifiesta su desgaste, 
no obstante, una y otra fuerza se esfuerzan por 
presentar su propio diagnóstico con la votación 
del 10 de abril. Unos sostienen que fue éxito, los 
otros, fracaso.

Lo real, quienes acudieron a las urnas son una 
minoría, sobre ese reducido porcentaje del 
padrón electoral se hacen proyecciones políticas 
y se sacan conjeturas absolutas que chocan con 
la realidad.

En todo este mar de declaraciones y 
posicionamientos el pueblo trabajador es el gran 
ausente; el “ciudadano” es reconocido como 
sujeto político sólo en las urnas, fuera de ese 
contexto pierde todo valor político y sólo expresa 
una fría estadística que da vida a la especulación 
política.

Un hecho revelador emerge, el abstencionismo 
político es el fantasma que a todos los partidos 
políticos les quita legitimidad, también lo es 
para la actual administración porque en lugar de 
crecer la simpatía hacia ésta, disminuye en un 
cincuenta por ciento.

Más que sabotaje por parte del INE, lo que 
emerge en el plano nacional es la crisis por la 
que pasa la democracia burguesa, la pérdida de 
confianza en la falsa esperanza que se transforma 
en algunos en frustración, en otros, en apatía y 
para unos en claridad política de lo que significa 
vivir bajo el cielo de la democracia burguesa, es 
decir, se comprende que ésta es una expresión 
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a través de su embajador en México, exigió doblar 
la cerviz y así lo hicieron los políticos de oficio que 
militan en el PAN, el PRI, el PRD y demás rémoras, 
hasta más de uno de los morenistas hizo reverencias al 
representante del gobierno norteamericano, que no es 
otra cosa más que la administración de los intereses de 
las empresas transnacionales.

Va por México, el bloque opositor, conformado 
por el PAN, PRI y PRD no sólo es la oposición que se 
confronta por todo con Morena y el Ejecutivo federal, 
es un frente unido bajo el principio de la defensa de 
los intereses burgueses, oligarcas y transnacionales; su 
política es reaccionaria en todos los aspectos, promueve 
conscientemente el entreguismo con respecto al 
extranjero y hace apología del imperialismo. 

Es real que quienes se oponen son los monopolios 
transnacionales de la energía eléctrica, éstos su móvil 
principal es el lucro; también lo es que quienes se 
oponen a la reforma eléctrica al interior del país se 
ponen del lado del interés transnacional, son parte del 
mundo burgués que pide parte del reparto del botín que 
en el país asciende a 315 mil millones de dólares.

El argumento de la necesidad de la privatización 
de la energía eléctrica, del capital transnacional para 
generar energía “limpia y barata” es falso, es un viejo 
argumento para engañar a ingenuos, los productores 
privados en México producen energía con el 82 por 
ciento de combustibles fósiles, el 18 por ciento sólo es 
de origen “verde”.

La actuación de John Kerry y Ken Salazar, 
enviado especial del presidente Biden y embajador 
estadounidense en México, en torno al debate de la 
reforma eléctrica refleja la política injerencista del 
gobierno norteamericano, siempre ha sido esa su 
política, hecho histórico que en el Legislativo olvidan u 
omiten, en todo caso, dos aspectos nos muestra el hecho 
político: a) la política injerencista de los representantes 
del imperialismo; y, b) la actitud entreguista de los 
legisladores que conforman la “oposición” y más de 
algún moreno que le quiere jugar al inteligente.

Sobre la LIE, Ley de la Industria Eléctrica, el 
formato en el PAN-PRI fue de garantizar el interés 
del monopolio, cúpulas empresariales y empresas 
monopólicas las interesadas en que prevalezca una ley 

ha sido rechazada por la “oposición” y desde Palacio 
Nacional se sostiene que fue una traición a la patria.

Las cosas por su nombre, el “encontronazo” en el 
Legislativo en realidad es una contradicción de forma, 
no obstante, hay que señalar que dicha oposición 
hace reverencias y defiende al interés monopolista, 
al capital transnacional, en concreto, es la expresión 
del entreguismo hacia el extranjero, es el grito público 
a que el capital transnacional saquee las riquezas del 
país.

Y de nueva cuenta, en dicha contradicción las masas 
trabajadoras son las grandes ausentes, es el resultado 
de la despolitización que promovió la “derecha” y 
que reprodujeron ciegamente los de “izquierda”, no 
obstante, ambos hoy marchan del brazo en defensa del 
interés oligarca, PAN, PRI, PRD, conforman un frente 
por la defensa del interés oligarca, es obvio que no 
representan el interés popular.

Con la bandera y la careta del ecologismo se 
defiende el interés de los monopolios transnacionales 
que han hecho negocio en torno a la energía eléctrica; 
con dichas banderas se justificó la operación del 
monopolio transnacional; bajo el argumento de la 
defensa y protección del consumidor se promovió 
descaradamente la privatización energética, los 
costos están a la vista, el PAN y el PRI, junto con los 
partidos políticos rémoras son responsables del saqueo 
que cometen los monopolios transnacionales y el 
encarecimiento de la energía eléctrica que en el hecho 
significa la negación de un derecho humano.

A otro lado con el cuento de la actitud “luchona” 
de los diputados de oposición, sus actos resultan una 
pantomima, en campaña mediática, en la reproducción 
de la concepción victimizante, su proceder resulta 
repugnante, es parte de las miserias de la democracia 
burguesa.

Más que “traición” a los ideales, a la patria, a 
los principios, en realidad lo que se revela en el 
posicionamiento de los políticos de oficio que se 
presentan como oposición es su ideología, su posición 
política y la defensa del interés oligarca.

 En el proceso de la discusión quedó clara la 
posición y exigencia del imperialismo norteamericano 
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para el Estado, ésta es la perfecta cortina de humo para 
justificar el contenido contrainsurgente de la violencia 
que emana del Estado.

En esta condición, el ente de la delincuencia 
organizada es responsabilidad del Estado, la 
aquiescencia se traduce en que en cada grupo de dicho 
ente está encabezado o participan agentes del Estado, 
funcionarios de todo nivel, y en no pocos casos han 
sido creados o permitidos para diseminar la violencia 
de clase por todo el país.

El hecho que exista impunidad significa un tipo de 
política de gobierno, es la esencia del fenómeno. Ya 
se había mencionado que dicha política de perdón sí, 
olvido no, generaría más impunidad, estaba visibilizado 
el fenómeno, lo acontecido y registrado en la estadística, 
lo señalado por el organismo internacional sólo 
confirma que el Estado es el generador de la violencia 
de clase y de la impunidad.

Lo que desde organismos internacionales y de 
derechos humanos se observa como crisis de derechos 
humanos, en realidad en México es el resultado de 
la política de gobierno fincada en el terrorismo de 
Estado; expresión nítida de la ruta del fortalecimiento 
del Estado policíaco militar y del estado de derecho 
oligárquico, si ambos no son erradicados de raíz, las 
prácticas del terrorismo de Estado serán parte de la vida 
cotidiana del país.

Lo confirma la cifra oficial de cerca de cien mil 
desapariciones forzadas, la cual, ante el fenómeno, que 
es objetivo, resulta muy conservadora, no obstante, la 
realidad vuelve a ilustrar la magnitud del fenómeno, por 
cada denuncia de desaparición forzada existen diez que 
no son parte de la estadística oficial por temor de las 
víctimas indirectas, éstas por miedo prefieren guardar 
silencio y ahogar su dolor en la impotencia.

Sostener el artilugio político de que es la delincuencia 
la responsable de las desapariciones forzadas falta a la 
verdad, constituye parte de una política aparentemente 
progresista que oculta el verdadero carácter del Estado 
mexicano, éste históricamente ha sido criminal.

La existencia de infinidad de prácticas de terrorismo 
de Estado ilustra la esencia del fenómeno, es la 
continuidad de una política de gobierno que trata de 

que favorece al interés del monopolio transnacional. 
La defensa de los “generadores eléctricos” privados, 
constituye una defensa a ultranza del interés 
monopólico, es una forma de hacer dinero a la sombra 
del poder. 

El fenómeno nos presenta un hecho concreto, las 
contradicciones entre los diferentes grupos de poder 
son evidentes, una parte de ellas se desahoga por la vía 
jurídica, ésta llega a ser absurda en torno al proceso 
de revocación de mandato y la LIE, la que hoy es 
oposición critica y ataca por la vía jurídica lo que ayer 
impulsó, resulta no sólo una pantomima, es un absurdo 
político.

El PRI, PAN y PRD se revelan como los partidos 
burgueses que se oponen al mínimo cambio del statu 
quo, están empecinados en no modificar nada en torno 
al régimen económico y político, éste a pesar de los 
cambios aún es neoliberal, sin embargo, la oposición 
en efecto asume no sólo una posición criticista, es ante 
todo reaccionaria y así se les debe señalar.

La desaparición forzada en México

Desde el Estado mexicano siempre se ha establecido 
la tesis de que en el fenómeno de la desaparición 
forzada en México la delincuencia organizada es la 
responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos 
de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de 
Estado.

En la actual administración es el mismo argumento, 
con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido 
de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy 
la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por 
todo el país.

La tesis de que la delincuencia organizada es la 
responsable de la desaparición forzada de personas 
adquiere legitimidad por el planteamiento hecho desde 
la ONU, sin embargo, tal planteamiento carece de rigor 
objetivo, dicho ente emana del poder sea económico 
o político. La esencia del fenómeno consiste en la 
aquiescencia u omisión de “servidores públicos”, es 
decir, vínculo directo con el Estado.

El fenómeno adquiere explicación objetiva en tanto 
que la delincuencia organizada es un fenómeno desde y 
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desmantelamiento del Estado policíaco militar y 
la detención de la estructura que diseñó y ejecutó la 
política genocida.

La realidad concreta que se vive en todo el país es 
la exigencia de ¡Presentación con vida de los detenidos 
desaparecidos! Dicha demanda popular sigue sin ser 
resuelta; la impunidad es el manto que protege a los 
perpetradores y un permiso tácito para continuar con 
las prácticas del terrorismo de Estado.

La lógica del proceder de la actual administración 
es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la 
columna vertebral del Estado mexicano, será muy 
difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean 
enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.

Hay quienes se preguntan ¿Qué quiere el EPR cuando 
habla de Gabriel y Edmundo? ¡Que los presenten! Que 
se conozca la verdad de su paradero y condición; que 
se enjuicie por desaparición forzada a los perpetradores 
intelectuales y materiales. 

Si se parte de que la presente administración se 
autopresenta como progresista y defensora del pueblo 
¿Por qué se asume la política de gobierno que da 
continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? 
Miles de víctimas de dicha violencia aún esperan justicia, 
por lo visto ésta no llegará en esta administración.

Caudillismo y el papel pasivo de las masas

Morena y su cúpula promueven el caudillismo y el 
mesianismo en torno a AMLO, ahí donde se promueven 
redunda en el fortalecimiento del presidencialismo, 
éste en lugar de ser desterrado de la vida política del 
país se fortalece.

El objetivo es fortalecer el proyecto de Morena 
a través de la figura presidencial. El fenómeno nos 
ilustra el grado de opresión política que vive el pueblo, 
la magnitud de la despolitización, la ausencia de una 
verdadera conciencia política y las ansias populares de 
liberación de la condición de parias modernas.

Desde la visión maniquea de la historia moderna 
del país, “El salvador del pueblo” es la expresión 
del mesianismo político. Se basa en la concepción 
victimizante, se es víctima, se es mártir, se es el 

diluir la esencia de aquel como promotor de la violencia 
de clase, como instrumento de dominación política de 
la clase que detenta el poder.

Ayotzinapa, expresión de la contrainsurgencia

El fenómeno de la desaparición forzada en México 
no ha sido superado, hacerlo implica por principio 
resolver los dos casos más paradigmáticos al respecto, 
la detención desaparición de nuestros camaradas 
Gabriel y Edmundo, así como el de Ayotzinapa. 
Ambos tienen una misma línea y contenido, son 
crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, 
éste los comete bajo el contenido de la concepción 
de contrainsurgencia, la Guerra de Baja Intensidad, 
al amparo de la política de gobierno: el terrorismo de 
Estado.

El primer caso, el de nuestros camaradas, está 
demostrado que el móvil por el que se cometió fue por 
su condición de revolucionarios, es el caso nacional e 
histórico que muestra con toda su dimensión el carácter 
contrainsurgente de la política del gobierno mexicano, 
sin importar que haya sucedido en tiempos del gobierno 
de Felipe Calderón, el hecho revelador es que el manto 
de la impunidad se extiende en los sexenios de Peña 
Nieto y el actual.

El de Ayotzinapa expresa la condición sistemática 
y generalizada, producto de una política bien definida 
en su línea contrainsurgente, tiene por objetivo evitar 
que las masas inconformes se organicen, imponer la 
desmovilización por medio del terror de Estado.

El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de  
Expertos Independientes (GIEI) confirma la principal 
tesis que se planteó por nuestro partido, ¡FUE EL 
ESTADO!, documenta que constituyó un operativo 
contrainsurgente instrumentado por el aparato 
represivo por orden presidencial desde el momento que 
Ayotzinapa fue considerado “un punto rojo” a resolver 
por el gobierno de Peña Nieto.

Dos años les llevó montar el operativo que arrojó 
múltiples crímenes de Estado. Éstos se han confirmado, 
están debidamente documentados, sin embargo, la 
principal deficiencia de la actual administración es 
que no hay ningún perpetrador material e intelectual 
castigado, ninguna acción efectiva que lleve al 
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Desde la visión que niega el agua como un bien 
común, niega el derecho al agua, ésta es convertida en 
mercancía, en un medio de lucro. Los beneficiados de 
la privatización del agua son refresqueras, cerveceras, 
lecheras, industria minera, empresas de urbanización 
caótica producto de la privatización de la tierra.

El monopolio se hace presente, empresas 
monopólicas centralizan la mercantilización del agua, 
una expresión de ello es la forma en el llenado de 
botellas para el consumo humano. El ejemplo, Bonafont, 
Lala y Chilchota, minera Peñoles, emergen como los 
depredadores del agua, los tres últimos secaron el río 
Nazas. 

Los costos de la privatización del agua son 
inocultables, se refleja en el incremento del costo en 300-
500%, secamiento de mantos acuíferos subterráneos, 
secamiento de ríos, uso irracional de los pozos y 
nacimientos en los pueblos que hoy padecen sequía, 
ausencia de agua, negación del derecho al agua. Uno 
de los responsables de tal ecocidio es la empresa Coca-
cola, no obstante, ésta sigue su ruta de depredación y 
acumulación de capital.

El fenómeno es nacional, lo observamos en Veracruz 
y en el Estado de México, pueblos y comunidades 
indígenas que antes gozaban del derecho al agua, 
hoy han sido despojados de ella, viven una sequía 
permanente, han sido despojados del agua, ahí “nace”, 
pero no pueden hacer uso de ella.

La lógica de la violencia

La violencia de clase es un fenómeno que adquiere 
día a día mayores dimensiones, abarca toda la geografía 
nacional, mediáticamente adquiere relevancia ayer 
en un estado, hoy en otro y mañana en uno más, sin 
embargo, tiene una misma lógica, emana del Estado 
mexicano y tiene un carácter de clase.

Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas, 
Nuevo León, Michoacán… tienen un mismo rostro, 
la violencia de clase azota a las masas trabajadoras, 
éstas son las que cargan sobre sus espaldas el costo 
sangriento.

La violencia tiene un origen, el Estado; una base 
material, la desigualdad económica y social; una 

salvador; se finca en la concepción de la pasividad de 
las masas, éstas sólo son referencia en los procesos 
electorales.

Sexenio tras sexenio se suman promesas tras 
promesas incumplidas; sucede no porque los políticos 
de oficio sean incapaces de dar lectura adecuada 
a las demandas sociales por estar ocupados en la 
competencia electoral, en realidad, es su naturaleza, 
son políticos demagogos, su único interés consiste en 
ser parte del poder político burgués.

El resultado de la democracia burguesa, legitimidad 
de la iniquidad que se expresa en una brutal desigualdad 
económica y social, afianzamiento de las formas 
políticas de opresión. La ley como arma política, 
instrumento de opresión; lo legal no significa que sea 
legítimo, todo en nombre de la ley, ésta garantiza el 
interés del explotador.

La concepción maniquea diluye la esencia de la 
lucha de clases, hace caso omiso de los intereses de 
clase y hace culto a la personalidad donde ésta es la 
parte activa de la historia y las masas trabajadoras sólo 
son espectadoras.

Desde esa visión se habla de una lucha a muerte 
contra los neoliberales, se idealiza los alcances de 
la 4T contra los “malos” gobiernos prianistas; no 
obstante, los resultados contradicen los buenos deseos, 
hubo promesas de campaña elementales que no se han 
cumplido, el horario de verano es una de ellas, sigue 
como imposición a pesar de ser una medida exigida por 
los monopolios transnacionales.

Privatización del agua

El problema de la sequía y falta de agua en Nuevo 
León es un problema que afecta a todo el país, no por 
el fenómeno de la sequía que año con año se enfrenta, 
es ante todo un problema de visión política. 

El hecho ilustra la explotación irracional, el 
crecimiento urbano anacrónico y la desigualdad social 
a flor de tierra. Refleja la política del gobierno, sea 
estatal o federal, al jodido se le administra y restringe 
el consumo de agua, se le vende cara; al empresario 
se le otorgan todas las garantías para su abasto y se le 
subsidia.
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política de gobierno que ataca las ramas del fenómeno 
y no la raíz. Es el resultado por un lado del grado de 
precariedad de las masas y por el otro, del intenso 
proceso de militarización y fortalecimiento del Estado 
policíaco militar.

Expresa también un ciclo del proceso de acumulación 
originaria del capital, porque de todo el fenómeno de la 
violencia que hoy vive el país emergen “connotados” 
empresarios o se fortalecen los grupos monopólicos 
con la concentración de la tierra a través del despojo, 
o la adquisición de proyectos inmobiliarios producto 
también del mismo proceder.

En el fenómeno de la “delincuencia organizada” 
como generador de violencia no sólo está la mano del 
Estado, también encontramos la del empresario, la del 
monopolio transnacional. Las empresas mineras, sean 
nacionales o transnacionales, son parte importante de 
los beneficiados por la violencia, permite concretar 
sus planes de depredación y saqueo de las riquezas 
naturales del país.

La expresión aguda de la violencia la encontramos 
ahí donde predominan los intereses del monopolio 
transnacional, en específico, de las empresas de 
explotación minera. Oligarquía mexicana y capital 
transnacional conforman una dupla que imponen sus 
intereses a pesar del discurso desde Palacio Nacional.

Conclusión

Los hechos confirman nuestras tesis planteadas 
en el año 2018. No hay transformación social, lo que 
existe es continuidad capitalista; se confirma, mientras 
no se desmonte el Estado policíaco militar, la violencia 
de clase contra las masas oprimidas seguirá en 
presente y en aumento; la continuidad de la política de 
militarizar la seguridad pública se troca en un intenso 
proceso de militarización, en el fortalecimiento del 
Ejército mexicano como columna vertebral del Estado 
mexicano.

Emerge la necesidad de reflexionar sobre el 
contenido y forma de la acción política de las masas, 
de la denuncia política de los organismos de combate 
popular y la acción consciente del transformador 
social congruente, en general, analizar la realidad 
bajo categorías científicas nos permite definir la ruta 

que debe seguir el conjunto del movimiento popular y 
revolucionario:

a) El curso de las contradicciones interburguesas 
será el de su agudización en sus diferentes 
expresiones; se agudizarán en la medida que 
se acerque la coyuntura electoral del 2024, en 
ese marco, hay que esperar la agudización de 
dichas contradicciones, de las cuales las masas 
trabajadoras están ausentes.

b) La situación objetiva indica el grado de voluntad 
popular de combatir; el papel de los revolucionarios 
en torno al proceso del fortalecimiento de las 
fuerzas y pilares de la revolución.

c) Las contradicciones que se dan en el marco del 
Estado burgués y los diferentes grupos de poder, 
ilustra que se agudizarán y la confrontación será 
más virulenta entre ellos, por lo que las fuerzas 
que pugnan por una verdadera transformación de 
la sociedad deben avanzar, no pueden enfrascarse 
en la lógica de las coyunturas burguesas, pero sí 
exhibirlas como instrumento de dominación y 
opresión política.

d) La actual coyuntura en vísperas del 2024 ilustra 
el rostro y contenido de la democracia burguesa, 
se expresa nítidamente su esencia, instrumento 
de dominación política.

e) La realidad ilustra que la presente administración 
se sustenta en una política reformista, en términos 
generales y concretos su política fortalece más al 
capital que a los intereses populares. 

Capacidad en el análisis significa analizar 
detenidamente el fenómeno al que nos enfrentamos 
para poder determinar el curso de nuestra acción. El 
militante comunista, en tanto que es transformador 
social consciente y congruente, no sustenta su praxis 
en falsas expectativas que conducen a la frustración o 
el corporativismo, despliega su actuar en función de 
la construcción del poder político del pueblo y en el 
fortalecimiento de la voluntad popular de combatir en 
torno a la transformación revolucionaria de la sociedad. 
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CONTEXTO ECONÓMICO Y LA 
CONDICIÓN OBRERA

El escenario económico en México es de crisis 
y recesión. La crisis económica del 2019 que 
desembocó en recesión para el 2020 continúa 

como principal rasgo de la economía mexicana; en dos 
años no se ha remontado los niveles de producción y 
consumo previos a la crisis; fenómenos inherentes al 
capitalismo como lo es la inflación y la precarización 
económica de las masas trabajadoras se agudizan; 
y, la economía en su conjunto se empantana en la 
estanflación.

Así lo confirman los siguientes datos económicos: 
el Producto Interno Bruto (PIB) se ubica a niveles del 
2016; los dos últimos trimestres del año anterior de 
estancamiento y el pírrico crecimiento de 0.9 por ciento 
del primer trimestre del 2022; la enorme inflación 
de 7.72 por ciento con 27 períodos consecutivos en 
incremento y su tendencia al alza.

El contexto reúne las características de una crisis 
crónica capitalista, es decir, crisis sobre crisis con 
recesión económica. Aún no se supera la crisis y el 
riesgo de entrar a otro episodio de recesión es grande, 
máxime, cuando la economía del país se encuentra 
anclada a la dependencia del extranjero, en particular, a 
la economía estadounidense, la cual se enfila de nueva 
cuenta a la recesión, por tanto, el entorno económico 
general para el país va de mal en peor.

La situación económica de millones de asalariados 
es de creciente pauperización. La crisis económica y 
la política del actual gobierno conducen a la pérdida 
gradual del poder adquisitivo del salario, mientras 
que, en la otra cara de la relación económica, las 
personificaciones de los monopolios capitalistas 
incrementan sus fortunas. Tal estado de cosas pone de 
manifiesto que, en el presente, a la hora de determinar 
en términos reales el precio de la fuerza de trabajo, el 
obrero pierde en su lucha antagónica con el capitalista.

El contexto económico referido confirma uno de 
tantos planteamientos del marxismo: mientras las 

ganancias del trabajo muerto, acumulado, crecen 
en proporciones cada vez más asombrosas y los 
capitales de los capitalistas se hacen cada día 
más gigantescos, el salario del trabajo vivo se 
reduce cada vez más, y la masa de los obreros, 
que viven exclusivamente de un salario, se hace 
cada vez más numerosa y más pobre. Verdad 
irrefutable que en el país el salario de la fuerza 
de trabajo se aproxima a su límite inferior y la 
masa de riqueza social concentrada en un grupo 
cada vez menos reducido de oligarcas crece año 
tras año.

Por ejemplo: mientras millones de trabajadores 
asalariados son perjudicados de una u otra 
manera por la crisis capitalista en sus condiciones 
laborales y de existencia material, los oligarcas 
dueños de bancos, incrementan sus fortunas de 
manera impúdica, es el caso de los monopolios 
financieros BBVA y Citibanamex, al cierre del 
primer trimestre del presente año, el primero se 
apropió una ganancia de 17 mil 800 millones de 
pesos, 60.3 por ciento más que el año anterior, 
el segundo, se embolsó 5 mil 800 millones, 32 
por ciento más comparado al primer trimestre del 
período anterior.

Injusticia e iniquidad derivada de la explotación 
y opresión capitalista son parte de la realidad 
concreta del obrero. Mientras los burgueses 
alimentan su avaricia con ganancias millonarias, 
un porcentaje cada vez más grande del conjunto 
de los asalariados es obligado a resignarse a 
obtener como salario unos cuantos miles de pesos 
al mes para solventar precariamente necesidades 
primarias.

En promedio el 80 por ciento de la fuerza 
de trabajo ocupada vive miseria creciente. Su 
salario no alcanza para satisfacer de forma plena 
la cantidad de medios materiales de existencia 
fundamentales para su reproducción; su 
cotidianidad se encuentra lacrada por carencias 
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progresivas en alimentos, bebidas, vivienda, vestido, 
calzado, educación y salud; y lejos que el escenario 
económico favorezca a la mejora de las condiciones de 
existencia de la masas asalariadas, tiende a empeorarlas, 
una de las causas de ello, es la inflación de 11 por ciento 
en alimentos y bebidas con comportamiento a la alza. 

¿Qué confirma esta situación? Corrobora que 
en México los capitalistas de manera sistemática y 
continua se apropian cada vez más de mayor trabajo 
no retribuido al obrero en el proceso de producción; 
reafirma que en situación de crisis al asalariado se le 
subsume al límite inferior del salario, en cuya relación 
a las demandas crecientes para su reproducción resulta 
cada vez más exiguo.

Los burgueses, el gobierno y apologistas del 
capitalismo niegan que la causa de la condición obrera 
sea la explotación y opresión burguesa, asumen una 
postura reaccionaria y demagógica, dicen que la 
crisis y sus resultados son consecuencia del contexto 
internacional, cual si la nación no fuese parte del 
engranaje capitalista internacional y ellos mismos no 
fueren parte del monstruo que enajena el trabajo del 
proletariado. ¡Cuánta hipocresía y soberbia! 

Irrefutable es que la condición de pauperismo 
creciente de las masas trabajadoras es a causa de la 
explotación capitalista, condición que la actual junta 
administrativa alimenta con su política de gobierno, en 
nada inmuta a los gobernantes que un alto porcentaje 
del pueblo viva el hambre en medio de la abundancia. 
La autoproclamada cuarta transformación de ningún 
modo ha cambiado la condición de esclavos modernos 
de las masas asalariadas, al contrario, las relaciones 
de producción capitalistas atan más al obrero a la 
dictadura del capital.

Que en la actualidad en México el obrero adquiera 
menos cantidad de medios de vida a causa del 
incremento continuo de los precios de las mercancías, 
refleja el despojo del salario al trabajador y la tendencia 
al límite inferior del precio de la fuerza de trabajo; 
ratifica el planeamiento de Marx en los Manuscritos 
económico filosóficos de 1848 sobre la situación del 
obrero, verbigracia, “…los precios del trabajo son 
mucho más constantes que los precios de los víveres. No 
pocas veces, se hallan incluso en relación inversa.” Es 
ésta la situación concreta que viven los asalariados en 

el país, el incremento nominal del salario es nulo 
en términos reales a consecuencia de la inflación 
creciente. Son los capitalistas y su Estado 
quienes someten al trabajador a tal condición de 
explotación económica, los primeros la perpetran 
y el segundo la avala e instituye.

En el actual contexto se manifiesta una 
contradicción económica política que permea en 
el desarrollo de la lucha de clases: la economía 
burguesa se encuentra en crisis, no obstante, 
el poder de los burgueses sobre las masas 
asalariadas crece. Por un lado, los oligarcas 
con sus monopolios han arruinado a multitud 
de pequeños capitalistas y aficionados del 
comercio, en un entorno de crisis y recesión, la 
élite burguesa incrementa su fortuna; por otro, 
a pesar de la explotación y miseria creciente de 
las grandes masas proletarias, ellas no presentan 
combate a sus explotadores y opresores, el poder 
burgués las mantiene subordinadas al dominio del 
sindicalismo charro y a la alienación capitalista, 
no obstante, el incremento generalizado del 
precio de las mercancías acrecienta el riesgo del 
descontento y manifestación popular, por ello, 
el Estado en intento infructuoso activa planes 
antiinflacionarios sin que se afecte las ganancias 
monopolistas.

La coacción del sindicalismo charro sobre 
las masas asalariadas es enorme, agregada a 
la vieja maquinaria de corporativismo priista 
se encuentra aquella que a la sombra de la 
autoproclamada cuarta transformación impone al 
proletariado. Como antaño rancias instituciones 
del sindicalismo burgués se pliegan a la política 
gubernamental y exigencia empresarial, ejemplo, 
el órgano corporativista denominado Congreso 
del Trabajo (CT) en donde se aglutina lo más 
rancio del charrismo sindical, 15 millones de 
obreros se encuentran alineados al régimen por 
medio de éste instrumento burgués.

Esto es lo que celebraron los opresores en 
el marco del primero de mayo, es la hipocresía 
volcada en cinismo descarado personificado 
en los testaferros del poder burgués, quienes, 
embestidos de gobierno, exclaman discursos 
vacuos frente a obreros coaccionados por el 
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corporativismo sindical.

En suma, rancios mecanismos de coerción, 
demagogia y chantaje aprisionan a las grandes masas 
proletarias en la mediatización burguesa. La careta 
con la que se presenta el corporativismo burgués, el 
reformismo, el oportunismo, el liberalismo y otras 
corrientes anti proletarias podrá cambiar, pero tras de 
ella yace el enemigo de clase o el aliado de la burguesía.

En la sociedad nada es absoluto, lo enunciado es la 
condición general de la relación capital trabajo, si bien 
en ese marco de esclavitud capitalista la correlación 
de fuerzas favorece al explotador y opresor, no todo 
es color de rosa para la burguesía, en el país existe 
tradición de lucha obrera manifiesta en la organización 
popular independiente y organismos de combate 
popular proletarios.

Para romper con la condición presente que favorece 
al capitalista y a su Estado, el proletariado y las fuerzas 
del pueblo necesitan superar la contradicción económica 
política enunciada. ¿Cómo hacerlo? Acrecentar sus 
fuerzas, para tal efecto se deben romper y destruir los 
mecanismos del corporativismo burgués; combatir y 
desterrar a las corrientes anti proletarias enquistadas 
en las filas obreras y el movimiento popular; concebir 
que el enemigo de clase es la burguesía y su Estado, 
por tanto, todo gobierno emanado de las estructuras 
del poder burgués; y, construir organismos de combate 
popular.

Se trata de que el proletariado desconozca a los 
seudorrepresentantes sindicales amafiados con el poder 
burgués. Con aquellos que propalan que en el actual 
régimen social el asalariado puede alcanzar un salario 
justo, vida digna, mas no cuestionan la explotación 
ni la opresión capitalista; con quienes, quitan el filo 
revolucionario de las masas con el pacifismo burgués 
a nombre de la paz abstracta; con quienes a espaldas 
y hurtadillas a nombre de la civilidad concilian con el 
explotador y opresor.

Lo concreto consiste en combatir, expulsar y 
aborrecer a los aliados naturales de la burguesía 
enquistados en las masas disfrazados de amigos del 
pueblo, es decir, aquellos que por consigna repudian al 
marxismo, los que lo deforman o no aceptan la dictadura 
del proletariado; los que mellan la iniciativa y la acción 

de las masas organizadas con la falsedad de no 
caer en provocaciones, y, mediocres posiciones 
postmodernistas; a quienes se oponen al poder 
político del pueblo, la autodefensa popular y 
vilipendian la lucha armada revolucionaria; 
y, aquellos paquidermos vetustos que se han 
cansado de combatir o se han corrompido por el 
protagonismo y prebendas.

Se trata de construir sindicalismo 
independiente, organizaciones obreras 
combativas con ideario comunista, la unidad 
obrera campesina y desarrollar todas las formas 
de lucha en torno a la transformación radical de la 
sociedad por medio de métodos revolucionarios.

La rueca de la historia sigue en marcha, el 
futuro de las masas obreras se encuentra en sus 
manos, despertar del letargo provocado por la 
burguesía y sus aliados es fundamental para dar 
impulso a la revolución proletaria.
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manera asediadas por el imperialismo, en particular, el 
caso de Venezuela.

El incremento general y sucesivo de los precios de 
las mercancías en el orbe confirma que la inflación 
es fenómeno inherente al imperialismo agonizante y 
enfermedad del mismo. Después de la Segunda Guerra 
Mundial y la equiparación del dólar al oro, los procesos 
inflacionarios se han volcado en el mundo de las 
mercancías cada vez más complejos y ruinosos, desde 
ahí proviene la raíz del actual proceso inflacionista en 
el mundo.

El aumento de la masa dineraria en circulación 
en mayor proporción al volumen de producción; los 
precios monopolistas; el enorme gasto improductivo de 
las potencias capitalistas, en particular el gasto militar; 
y, las guerras imperialistas, constituyen las causas del 
proceso inflacionario que circunda al mundo de las 
mercancías.

La inyección de billones de dólares a la circulación 
capitalista realizada por las potencias capitalistas en 
respuesta a la recesión del 2020 cobra factura al mundo 
entero con un proceso inflacionista internacional. A 
los pueblos del mundo se le ha endosado el coste de 
la decisión imperialista, es por el conducto del sistema 
monetario internacional por el cual la inflación se 
exporta al conjunto del sistema capitalista en detrimento 
de los países menos desarrollados.

Los monopolios internacionales son parte importante 
de los causales del presente proceso inflacionario 
internacional, por medio del mecanismo de fijación 
de precios de monopolio y realización del beneficio 
monopolista adulteran los precios de las mercancías 
e imponen la competencia monopólica, ejemplos 
concretos son: las firmas monopólicas que dominan la 
producción y comercialización de medicamentos, el 
petróleo y sus derivados.   

Verdad a medias que la guerra Rusia vs Ucrania 
contribuye en el alza general de precios en el mundo, 
no obstante, tal afirmación peca de ser unilateral y 
tendenciosa. Son las guerras imperialistas en su conjunto 
las que impulsan el incremento general de los precios 

La situación actual de la economía capitalista 
revela su encono en la crisis crónica. Reflejo de 
esa condición es la permanencia de la crisis de 

sobreproducción, el incesante proceso inflacionario, 
estancamiento o desaceleración económica, grandes 
tasas de desempleo y subempleo, y, conflictos bélicos 
en extensión promovidos por el imperialismo.

En estos momentos, del conjunto de factores que 
reflejan la perturbación de la economía capitalista, 
toma relevancia la inflación por envolver a los países 
capitalistas en una espiral creciente generalizado de 
precios. Falso a resultado el planteamiento imperialista 
de que la inflación es contingente, y, caduca la fórmula 
monetaria para su control basada en el incremento de 
la tasa de interés.

Potencias capitalistas registran índices inflacionarios 
no vistos hace décadas y con tendencia al alza. La 
inflación de Estado Unidos y la de Alemania son las 
más altas en cuarenta años; en Francia la más grande 
desde 1985; la de Italia y Canadá marca sus niveles 
más altos en treinta años.

Si la inflación para los países de mayor desarrollo 
capitalista es incesante, para las naciones de menor 
desarrollo y dependientes es de mayor impacto e 
incertidumbre, por el lugar que ocupan en la economía 
mundial tienden a la incapacidad de frenar el proceso 
inflacionario.

En cuyo papel se encuentra España, uno de los 
países más atrasados de la Unión Europea (UE) es 
presa de una inflación de casi dos dígitos (9.8%) y no se 
avizoran expectativas de freno al proceso inflacionario. 
El asunto es agobiante en cuanto que respecto al año 
anterior el precio de la electricidad ha aumentado 80%, 
los combustibles 52%, los alimentos 10% en promedio.

En América Latina, los países con mayores niveles 
de inflación son Argentina 55.1%, Brasil 11.30%, 
Paraguay 10.1%, Chile 9.4%, Uruguay 9.38%, Colombia 
8.53%, México 7.72%; en el mundo Venezuela, Sudán, 
Zimbabwe, Yemen, Argentina, Surinam, Irán, Etiopía, 
Angola y Zambia, todas son naciones de una u otra 

CRISIS E INFLACIÓN
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en el mundo, por ser gasto improductivo, causar con la 
destrucción de fuerzas productivas perturbación en la 
producción y circulación de mercancías; pero no sólo 
la guerra en su aspecto bélico incide en la inflación, 
importante carga al proceso inflacionario ha hecho las 
guerras económicas desatadas por el imperialismo, 
en específico, las sanciones económicas e impuestos 
unilaterales.

Es en los alimentos, combustibles, la energía y el 
transporte donde más se ha registrado el incremento 
de los precios; es en los países más pobres donde la 
inflación acusa con mayor magnitud la carestía de la 
vida material; y son las naciones imperialistas quienes 
a costa de la mayor penuria en los pueblos del mundo 
patrocinan su economía y capital monopolista. Esa es 
la democracia con la que se llenan la boca apologistas 
del imperialismo y testaferros del capital.

En este contexto de crisis, inflación y belicismo 
imperialista las masas trabajadoras de los pueblos del 
mundo son las más perjudicadas. A los desposeídos y 
explotados del orbe se les cargan los costos de la crisis, 
con la inflación se esquilma a la clase obrera parte 
de la riqueza que se apropia y es condenada a mayor 
pauperismo, en última instancia son las masas populares 
quienes pagan los enormes gastos improductivos de las 
guerras imperialistas.

El proceso inflacionista internacional y el belicismo 
imperialista aunados a una crisis de sobreproducción 
traen como consecuencia el incremento del hambre 
de las masas trabajadoras en medio de la abundancia. 
Botón de muestra es la eminente expansión de la crisis 
alimentaria en regiones enteras del mundo a causa del 
proceso inflacionista internacional, la situación es un 
franco crimen sobre la humanidad cuyos responsables 
son las instituciones y personificaciones del régimen 
capitalista.

Paralelo al proceso inflacionista internacional, en el 
mundo capitalista se registran tasas de decrecimiento, 
estancamiento y desaceleración. La economía de EU 
tuvo un decrecimiento interanual en el primer trimestre 
del 2022 de 1.4 por ciento; respecto al cuarto trimestre 
del 2021 Francia se ha estancado (0.0%), Italia se 
contrajo (0.2%), Canadá dos décimas abajo, Inglaterra 
con un PIB a la baja, y, Alemania registra un incremento 
de 0.3 por ciento tras una caída en el PIB en el cuarto 

trimestre del año anterior.

En suma, crisis de sobreproducción, menor demanda 
solvente, caída de la producción, proceso inflacionista 
internacional y belicismo imperialista constituyen 
el reflejo de la situación contemporánea del régimen 
capitalista.

El caso de México 

En este contexto de la situación económica capitalista 
el país se encuentra atado al rumbo funesto que 
impone el imperialismo a las economías dependientes 
y atrasadas. En el yerro de anclar la economía al 
extranjero lleva el costo de las consecuencias negativas 
de un contexto de crisis e inflación, responsabilidad de 
quien gobierna ya sea por ser permisible y/o patrocinar 
el dominio imperialista sobre la nación. 

En tanto que la inflación del presente es multifactorial 
e inherente a la integración del capitalismo a escala 
mundial, México mientras no rompa con la dependencia 
al extranjero, el poder de los monopolios sobre la 
economía y la política económica imperialista, ha de 
estar supeditado a lidiar con un proceso inflacionista 
permanente.

Gobierno en turno, defensores del régimen y 
apologistas del imperialismo aseveran que el nivel de 
la inflación es causa de la guerra Rusia vs Ucrania, 
el planteamiento tiene sesgo unilateral, evade la 
responsabilidad y falsea la realidad. Antes de que 
estallara la guerra Rusia vs Ucrania a causa de la intriga 
imperialista, el incremento generalizado y acelerado de 
los precios de las mercancías era parte de la economía 
mexicana, el conflicto bélico cataliza el proceso 
inflacionista pero no es la causa de mayor peso.

La inflación en el país tiene sus raíces causales 
en la estructura monopolista y dependiente de la 
economía; en los rescates financieros a los bancos, y, 
en el incremento del gasto policíaco militar. En esa 
medida el plan del gobierno federal para contrarrestar 
la inflación es quimérico.

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 
no rompe con los mecanismos monopolistas de fijación 
de los precios, al contrario, le da soporte. Al ponderar 
como supuesto válido que la inflación en el país es 
producto de mayores costos de producción y por la 
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menor oferta que la demanda a causa de la guerra en 
Ucrania y la susodicha pandemia del Covid-19, el 
gobierno cae en la trampa monopolista: pretextar el 
incremento de los precios al incremento de los costos 
para que el Estado otorgue más facilidades al capital 
monopolista, ejemplo, no cobrar aranceles.

Como se dijo arriba, el problema de la inflación en 
el país no se encuentra en el incremento de la demanda 
sobre la oferta, yace en el poder de los monopolios sobre 
la economía y la dependencia al extranjero. La entrega 
discriminatoria; la intentona de producir más granos en 
base al programa asistencialista Sembrando Vida; cero 
aranceles en la importación de un grupo muy reducido 
de mercancías, y, el acuerdo monopolios-gobierno en 
fijar precios en una veintena de mercancías, no modifica 
la estructura de costos y beneficios monopólicos, el 
reinado de la competencia monopolista ni la fijación 
de precios de monopolio, tampoco solucionan la 
dependencia alimentaria respecto al extranjero.

El Pacic es una medida que ante el peligro económico 
y social que implica la inflación favorece en particular a 
los monopolios, se reduce a un acuerdo Estado-capital 
monopolista en salvaguarda del benéfico monopolista; 
a su vez, desemboca en una medida política para 
mediatizar a las masas trabajadoras.

El problema de la inflación no será resuelto por el 
Pacic por ser éste un paliativo económico político, 
menos aún ha de contribuir en liberar a las masas 
asalariadas de la miseria creciente derivada de la 
explotación capitalista.

La inflación no es la causa primaria de la pobreza 
de las grandes masas, las hunde más al pauperismo 
ya existente, por ende, toda medida que no destierre 
a la causa primaria de la esclavitud moderna del 
proletariado, constituye, artificio burgués en pro de sus 
intereses como clase. 
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Después de la confrontación entre las fuerzas 
presidenciables al interior de MORENA, 
la contradicción entre el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y el gobierno federal fue una constante 
en vísperas del ejercicio de revocación de mandato que 
promovió el Ejecutivo federal para la remoción del 
presidente de la República.

El telón de fondo de dicha contradicción, más allá 
de las estridentes declaraciones de ambos bandos, es 
el fortalecimiento de la democracia burguesa, donde 
la aparente discusión en el terreno mediático sirvió 
de propaganda política e ideológica de la democracia 
burguesa y de las bondades del régimen que tiene como 
base la explotación económica y opresión política.

El ejercicio y propuesta de revocación de mandato 
es un mecanismo de la democracia burguesa, es parte 
de su engranaje político que oxigena la democracia sin 
adjetivos, el peligro o riesgo del titular del Ejecutivo 
federal nunca fue real, así como la del INE.

Dicho ejercicio político lejos de cuestionar la 
legitimidad o confianza del presidente de la República 
tuvo el propósito de romper la desconfianza del pueblo 
en las instituciones y el sistema electoral que se ha 
arraigado a lo largo de varias décadas. Se trató de dar 
un impulso desde el Estado a las formas de dominación 
burguesa como lo ha sido el sistema de partidos y 
las elecciones, que se presenta mediáticamente en el 
plano nacional e internacional como una práctica de la 
“democracia participativa”.

El abstencionismo político cultivado por las masas 
desposeídas es una expresión de la inconformidad 
y de la voluntad de combatir del pueblo, tiene como 
base material el grado de pauperización en la que se 
encuentran, donde la pobreza, miseria y la violencia de 
Estado pesan más que las promesas de campaña, ésta es 
la realidad que desde la junta administrativa pretende 
ignorar y hacer que el pueblo acepte de manera sumisa. 

El enemigo a vencer en este ejercicio político de 
Estado fue una vez más el abstencionismo político, 
doblegar la voluntad de combatir del pueblo con cantos 
de sirena, en un escenario donde el control siempre lo 

tuvo el Estado, ¡he aquí una manifestación de la forma 
de hacer política del liberalismo burgués! Un gran acto 
de simulación al viejo estilo del priismo.

En ningún momento el régimen, el poder Ejecutivo 
y su titular, o las instituciones del Estado burgués 
estuvieron en riesgo alguno, sin embargo, el despliegue 
policíaco militar fue parte de la maniobra, una práctica 
contrainsurgente que todas las juntas administrativas 
desarrollan para sofocar los brotes de inconformidad 
popular, y hoy desde la autodenominada cuarta 
transformación hace uso como parte connatural de un 
régimen antipopular, y expresa que también gobierna 
con el puntal represivo.

En su preparación recurso económico y humano 
fue puesto a disposición, instituciones y políticos de 
oficio hicieron gala en ello, represores y demagogos 
fueron elevados a figuras promotoras de la democracia 
participativa, de esa manera los lobos se paseaban 
entre los corderos para “borrar” su pasado represivo y 
antipopular.

Mientras el INE reducía toda la discusión a un asunto 
de dinero, del otro lado acusaban un plan perverso 
para boicotear sus planes, pero ambos sostenían la 
necesidad de dar marcha al mecanismo de la democracia 
burguesa, y una vez finalizado, todos sus defensores y 
detractores se remozaban y sacaban provecho político 
de la maniobra.

Apologistas al régimen y opositores nunca 
cuestionaron la esencia de dicho mecanismo político, 
gran parte de las declaraciones fueron zancadillas 
políticas en torno a las próximas elecciones 
presidenciales, ganar terreno político para estar mejor 
posicionados.

La oposición, producto de su crisis política interna, 
se rasgaba las vestiduras y despotricaba principalmente 
por la pérdida de masas corporativizadas que estaban 
bajo su control y ahora pasaban a la tutela de la figura 
de MORENA. Veamos los resultados:

De un padrón de 92, 823, 216 personas en edad de 
votar, la afluencia fue de 16, 502, 636 un 17.77 %, de 
acuerdo con las cifras computadas y presentadas por el 

REVOCACIÓN DE MANDATO: MECANISMO 
DE LA DEMOCRACIA BURGUESA
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INE. De acuerdo con ello se observa:
a) En el pueblo existe un fuerte abstencionismo 

político, donde la desconfianza en las instituciones 
y los políticos de oficio se traduce en ausencia en 
las urnas, y aquellas que destacaron por su mayor 
participación no escapan de las formas burguesas 
tradicionales de hacer política.

b) Sin duda, se trata de un cuestionamiento más al 
bono electoral con el que arribó AMLO a la silla 
presidencial. La cifra no completó estrictamente 
la 5ª parte del total, y apenas parece haber 
alcanzado la mitad del bono electoral de 
2018, tales resultados pretenden diluirse en la 
contradicción INE y poder Ejecutivo, como 
ya se habían adelantado al día siguiente de las 
votaciones.

c) La forma en la que se concretó dicho proceso no 
escapa de los vicios que desde antaño tienen las 
elecciones: el acarreo, la manipulación y compra 
de votos, pero lo que más predominó fueron las 
acciones de coacción. En las entidades que más 
votos o mayor participación hubo en el proceso 
está marcado por la inconformidad popular, ya 
que, si en otros tiempos se les ofrecían prebendas, 
ahora eran condicionados para ir a votar para no 
perder el empleo o hacer efectivo los programas 
asistencialistas gubernamentales.

d) El partido político Morena desplegó no sólo 
a sus figuras más prominentes del espectro 
nacional, también se les concedió licencia a 
políticos de oficio caracterizados por su historial 
criminal, represivo y antipopular, como los 
casos de Jorge Luis Llaven Abarca e Ismael 
Brito Mazariegos, dos personajes chiapanecos 
conocidos ampliamente por su papel represivo 
contra el movimiento popular en dicha entidad. 
Presidentes municipales del partido Morena 
hicieron lo propio con el erario público y el 
fuero para forzar a las masas corporativizadas a 
acudir a las urnas el 10 de abril, lo que explica 
que ciertas entidades hayan destacado por mayor 
participación con respecto a las demás.

e) El hecho de que se haya planteado y concretado 
el 10 de abril nos habla del papel mediatizador 
que cumple la junta administrativa, cuyo 
propósito es robar banderas del movimiento 

popular y campesino para sustituirlos por 
ejercicios políticos de Estado donde se apuntala 
la democracia burguesa. Fiel a su carácter 
conciliador de intereses antagónicos, el Ejecutivo 
federal se apropió una vez más de una fecha 
histórica para el movimiento campesino y popular 
donde se reivindican las exigencias históricas 
y demandas inmediatas. La mediatización de 
la voluntad popular fue la característica de esta 
nueva jornada de lucha, y quienes aún mantienen 
falsas esperanzas en la junta administrativa actual 
se plegaron a la maniobra política oficial.

De este proceso podemos concluir que:
Los ejercicios políticos de democracia participativa 

bajo el predominio de un régimen burgués, no son 
mecanismos de la expresión popular, menos aún el 
verdadero respeto a la soberanía popular, sino una 
mascarada más para burlar la voluntad popular. La 
democracia participativa en el capitalismo fortalece 
la democracia burguesa, por tanto, mantiene la 
explotación económica y la opresión política, alarga la 
agonía de los desposeídos y los postra a la voluntad del 
poder burgués.

Todo Estado burgués no derrumbará sus cimientos 
económicos por sí mismo, por el contrario, buscará 
perpetuar las estructuras de dominación política e 
ideológica, en su existencia podrá crear diversos 
instrumentos y mecanismos para mantener el dominio 
del capital. Suponer que la soberanía popular es posible 
a través de las urnas es una insensatez y acto anacrónico, 
quien lo promueve miente deliberadamente al pueblo 
para congraciarse con el capital.

El pueblo sólo puede hacer valer verdaderamente su 
voluntad en la medida que se organiza, que conquiste la 
unidad obrero campesina y construya el poder popular. 
El pueblo mexicano tiene historia de lucha, donde la 
voluntad popular se hace valer a través de las diferentes 
formas de lucha, a partir de la creación de poder político 
del pueblo. 

Las urnas desde hace décadas dejaron de ser 
alternativa real para superar las contradicciones del 
sistema capitalista; la vía armada revolucionaria se 
mantiene como la vía principal para la toma del poder y 
del verdadero ejercicio de la soberanía popular, plantear 
lo contrario es una bufonada y demagogia pura.
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Conforme avanza la crisis estructural del 
capitalismo y se sumerge cada vez más 
en la descomposición la forma en que se 

expresa el interés burgués se torna más agresivo y 
reaccionario, el poder del monopolio crece de forma 
desmedida, su carácter  transnacional se materializa 
en las organizaciones imperialistas donde se agrupan 
los intereses del capital monopolista, así como el 
monopolio de la retórica burguesa en los medios de 
comunicación masivos, la difusión de su concepción 
ideológica necesaria para la reproducción de la 
alienación de las masas trabajadoras y el empuje de sus 
planes expoliadores.

La ofensiva contra los países no alineados a los 
intereses norteamericanos y europeos representan las 
guerras de rapiña que se nutren de fuerzas fascistas 
que representan lo más reaccionario de las fuerzas 
burguesas, alimentadas por el capital monopolista y 
sus Estados policíaco militares.   

Este fenómeno nos ilustra la composición de las 
fuerzas en el proceso de la lucha de clases a nivel 
internacional, así como las salidas que se le pretenden 
dar a la actual crisis capitalista por parte de los grupos 
oligárquicos, también las necesidades de las fuerzas 
revolucionarias para enfrentar la ideología y el avance 
reaccionario. Un fenómeno que se expresa en el auge 
de las concepciones fascistas en diferentes escenarios 
ante el intenso proceso de descomposición capitalista.

Auge y rasgos que se presentan en la actualidad 
como salida violenta que favorezca a la oligarquía 
internacional en dos ramas generales, que en esencia 
tiene el mismo sello de clase y la misma concepción 
reaccionaria. 

Una de ellas enmascarada en las democracias 
burguesas, que fortalecen a los Estados burgueses bajo 
el carácter policíaco militar y la imposición de estados 
de derecho oligárquicos que anulan los derechos 
conquistados por la clase trabajadora, de lo que 
resulta en administraciones más autoritarias, mayor 

militarización, carácter represivo y contrainsurgente 
funcional a los intereses imperialistas. Proceso 
del desarrollo del poder burgués y su concepción 
reaccionaria que desenmascara, por las consecuencias 
de la crisis, la dictadura del capital. 

Por otro lado, las fuerzas que pugnan por la dictadura 
terrorista del fascismo, donde se promueve la violencia 
contra las ideas, partidos y fuerzas revolucionarias, 
unas de forma velada y otras abiertamente de acuerdo 
al contexto donde se manifiesten. Pero marcado por la 
violencia reaccionaria y la divulgación de la concepción 
fascista.

Ambas actúan en el presente de forma simultánea 
a nivel internacional, escudadas en la lógica mediática 
del discurso del “mundo libre” y la “democracia”, de 
quienes se autoproclaman gendarmes y apoderados del 
mundo, el imperialismo norteamericano como principal 
representante, pero en esencia el poder del capital 
monopolista transnacional y los Estados policíaco 
militares imperialistas.

La existencia de fuerzas fascistas en Europa y 
fundamentalmente el papel que ocupan dentro del 
ejército ucraniano, bajo diversos batallones, da cuenta 
de la situación política en la que se encuentra el 
capitalismo. Son actualmente la punta de lanza de la 
ofensiva imperialista para extinguir la remembranza 
y resurgimiento de la esperanza del socialismo como 
alternativa ante el capitalismo agonizante. A la vez, las 
pugnas interburguesas en las democracias capitalistas 
dan pie a concepciones cada vez más reaccionarias, 
amparadas en el discurso chovinista y exaltación étnica, 
que crece ante la descomposición social que viven los 
países imperialistas.

El fascismo, en sus rasgos y modalidades, se 
expresa ante la actual crisis en las diferentes políticas, 
acciones, concepciones y medidas que se implantan en 
los países capitalistas, su sello de clase es más visible 
y el terreno de la descomposición social es abono 
fértil para su reproducción, por lo que las fuerzas que 
pugnamos por la transformación radical de la sociedad 

LA CRISIS CAPITALISTA 
Y LA SALIDA FASCISTA
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que conduzca por la senda del socialismo debemos 
tener claridad de esta concepción política ideológica 
burguesa para librar la lucha ideológica y conducir el 
descontento y la decadencia capitalista a la toma de 
conciencia proletaria para comprender la necesidad de 
la revolución socialista.

La táctica ante el fascismo es la unidad del proletariado 
en torno al combate a éste y el establecimiento de un 
frente común al lado de las posiciones progresistas y de 
los partidarios de la “paz”, sin embargo, los comunistas 
no debemos pecar de ingenuos, sino asimilar las 
experiencias pasadas en función de llevar a fin nuestros 
intereses de revolución social.

Los partidarios de la “paz” en tiempos imperialistas 
representan una posición burguesa, al utilizar dicho 
anhelo de la humanidad como mecanismo para mantener 
el sistema de explotación y opresión, la paz para el 
burgués, el reformista y 
el oportunista expresan 
la pax imperialista, por 
lo que debemos definir 
las posiciones político 
ideológicas dentro del 
movimiento proletario 
para identificar a los 
amigos y enemigos 
del pueblo, así como la 
posición de clase que 
cada una representa.

Un frente común 
contra el fascismo 
debe desembocar en la 
resolución de los intereses 
del proletariado y no negar su carácter revolucionario, 
que es precisamente la alternativa contra el fascismo. 
Por lo que la tarea es agrupar el descontento contra la 
dictadura del capital en organismos políticos que sean 
escuelas permanentes de preparación para el combate 
contra las concepciones reaccionarias burguesas y la 
adquisición de conciencia de clase.

Las múltiples experiencias de la II Guerra Mundial 
nos enseñan lo acertado de esta táctica para combatir 
el fascismo, sin embargo, también debemos hacer una 
revisión crítica y ver los resultados posteriores ahí 
donde se perdió terreno ante la democracia burguesa. 

En la mayor parte de Europa las fuerzas comunistas 
desempeñaron un papel importante en la organización 
y ejecución de la resistencia antifascista, combatieron 
resueltamente, fueron la columna vertebral en la 
lucha contra el fascismo y en varias partes resultaron 
mermadas al ser objetivo de sus hordas. 

En los países capitalistas europeos quedaron en 
desventaja, ya que al final de la guerra las posiciones 
burguesas liberales avanzaron y parte de las fuerzas se 
estancaron en las vías de la democracia burguesa, lo 
que permitió que avanzaran posiciones reformistas y 
revisionistas, quedaron mermadas las posiciones más 
combativas. El aprendizaje es claro, la renuncia a la 
lucha armada como vía fundamental de la revolución 
lleva a las fuerzas comunistas a los terrenos burgueses 
de la claudicación. 

Por ello, el desenmascaramiento del fascismo, las 
medidas afines a éste 
y las propias pugnas 
interburguesas por el 
mantenimiento de los 
Estados burgueses deben 
ser parte de la educación 
política de las masas 
para dotar de claridad 
de clase y encaminar el 
descontento a la lucha 
por su emancipación. 
La construcción política 
va de la mano con el 
posicionamiento político 
honesto y la crítica-

autocrítica dentro del 
movimiento político de 

masas.

Fascismo, concepción burguesa

El poder del capital se expresa de formas diferentes 
en determinados momentos históricos, de acuerdo a las 
condiciones económico políticas a las que se enfrente. 
La dictadura del capital permanece en tanto que la forma 
en que se ejerce el poder varía, pero el sello particular 
es el ejercicio de la violencia de la clase burguesa en el 
poder sobre las masas trabajadoras.

El instrumento de opresión es el Estado, que adquiere 

La parcialidad y el contubernio de la ONU en la agresión 
imperialista
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diferentes manifestaciones o formas para garantizar el 
interés de la propiedad privada y mantener el dominio 
político ideológico burgués. Dentro de la burguesía 
como clase existen pugnas por el poder, matices 
en cuanto a su concepción ideológica pero que se 
acuerpan a la hora de ver en peligro sus intereses como 
clase, o una hegemoniza e impone su política. La vieja 
lucha entre conservadores y liberales, y sus respectivos 
matices, representa dos posiciones burguesas, en 
general, de cómo ejercer el poder, ninguna de estas 
posiciones es revolucionaria, están dentro de la lógica 
de la explotación y opresión.

Por el propio devenir capitalista y la descomposición 
en la que se sumerge, brotan de sus entrañas las 
concepciones más reaccionarias producto del terror 
burgués a perder la administración del poder, se basan 
en la violencia extrema como mecanismo para parar 
el avance de la inconformidad y la organización 
proletaria, así como extender la apropiación capitalista.

Parte de dicha concepción es el fascismo, síntesis 
de la concepción burguesa que busca mantenerse en 
el poder para perpetuarse como clase. No está aislado 
de la lucha de clases, ni representa una posición ajena 
a la lógica capitalista, al contrario, es parte de ésta en 
tanto es la forma más reaccionaria en que se expresa la 
dictadura del capital.

Es la burguesía más recalcitrante en el poder estatal 
o que pugna por la administración de dicho poder, 
así como instrumento del imperialismo para eliminar 
las luchas emancipadoras que tienen como senda la 
autodeterminación nacional y el socialismo. 

El fascismo va contra la voluntad y los intereses del 
pueblo, es totalmente antagónico a la lucha de las masas 
por la liberación de las cadenas de la explotación y de 
la realización del ser humano. Se nutre del descontento 
y la ignorancia, que desemboca la emotividad ciega 
para agruparse en torno a la aplicación de medidas 
antipopulares y regímenes terroristas, bajo una 
concepción sumamente reaccionaria y antihumana; ya 
sea desde el poder estatal o desbordando el chovinismo 
de las masas desclasadas y despolitizadas. 

Una de sus expresiones históricas más recalcitrante, 
el odio racial donde se ensalza el nacionalismo o 
etnicismo como forma de imponer y exterminar a 

otros pueblos del mundo, que se enfila específicamente 
contra los comunistas y su base política. Su concepción 
se basa en la superioridad de un grupo por encima de 
otros, bajo la lógica de que sólo unos cuantos tienen el 
derecho de existir y de gozar de bienestar, lo que en su 
germen lleva la desigualdad social y la explotación del 
hombre por el hombre.

La lógica es la creación de un enemigo común 
de una sociedad utópica sobre bases idealistas, 
sobre concepciones moralinas apegadas a principios 
generalmente religiosos, donde se presenta como 
“necesidad” todo acto para derrotar a ese enemigo 
común y justificar las medidas políticas impuestas.

La propia crisis capitalista y de sus Estados burgueses 
genera condiciones para el ascenso del discurso 
fascista, señala la corrupción de los políticos burgueses 
medrosos y se presentan como seres inmaculados, una 
alternativa falaz ante la propia descomposición de la 
sociedad burguesa. 

Implica la conciliación de clases en torno al interés 
burgués y el mantenimiento capitalista, presentándose 
como una alternativa ante la crisis y la concepción 
burguesa liberal estancada y limítrofe ante las 
necesidades populares.

Se nutre de la descomposición, ésta es campo de 
cultivo para la concepción fascista que arrastra tras 
de sí a los sectores más atrasados de la sociedad y a 
quienes ven mermada su posición derivada de la crisis 
capitalista, las capas proletarias más atrasadas y la 
pequeña burguesía asustada por su incierto futuro, 
aquellos que no tienen conciencia de clase definida y 
desatan su rabia a favor de su propio opresor. 

Es promovida a la vez por lo más recalcitrante de la 
posición religiosa, es parte de la concepción idealista que 
supone la supremacía de un grupo por encima de otros. 
En algunos casos se sostiene ideológicamente bajo la 
concepción religiosa que justifica la imposición de un 
orden divino, a lo largo del ascenso y mantenimiento 
del fascismo al poder ha sido justificado, protegido y 
alentado por las instituciones religiosas. Como ejemplo 
la España de Franco y actualmente el Estado islámico. 

Tiene esencia anticomunista, por lo que es 
antimarxista y lanza una batalla feroz contra las 
posiciones revolucionarias. Busca a toda costa impedir 
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el avance de las fuerzas proletarias que luchan por su 
liberación. El fascismo es extremadamente violento y 
agresivo contra todo aquello que este fuera de su lógica 
e intereses económicos y políticos. Es el instrumento 
de la contrarrevolución cuando se da un auge del 
movimiento revolucionario, contra las fuerzas que 
llaman al derrocamiento de la dictadura burguesa y a 
la toma del poder político por las masas trabajadoras.

Una característica particular es el uso de la 
comunicación mediática para imponer su concepción, 
principios que el imperialismo utiliza para desplegar 
sus campañas de desinformación y justificar sus 
intervenciones bélicas, discursos simplistas que 
ensalzan el valor de la superioridad y la propagación de 
las concepciones burguesas más reaccionarias basadas 
en las mentiras, tal es el caso de la campaña mediática 
contra Rusia y las fuerzas antimperialistas.

La demagogia es un claro sello del discurso 
fascista, el discurso que se apega al lado emotivo 
de las masas más atrasadas, que promueve el atraso 
político y la ignorancia para canalizar el descontento 
generado por el propio capitalismo, la lucha salvaje 
contra las concepciones progresistas y revolucionarias. 
Se basa en el acto emotivo de las masas que buscan 
saldar las injusticias y desatar su furia, sin horizonte 
político acorde a sus intereses como clase, sino como 
instrumento de los intereses oligarcas, ejemplo actual 
es el golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y las 
“revoluciones de colores”.

El recurso psicológico es importante en tanto se sirve 
de la desesperación y ceguera política, así como de los 

miedos de las capas medias, un camino que, en lugar 
de empujar al salto dialéctico de la revolución social 
se empantanan en la reacción y la contrarrevolución, 
en mayor sometimiento y desgracia de las masas 
trabajadoras, en la violencia rapaz imperialista. 

Debemos tener en cuenta que el fascismo también se 
instaura a partir del fortalecimiento del Estado burgués 
que aplica medidas reaccionarias en los Estados 
capitalistas, incluso antes de sustituir la democracia 
burguesa por la dictadura terrorista abierta, el ascenso 
al poder del fascismo requiere condiciones concretas: 
crisis económica, proceso de descomposición social, 
avance de las concepciones reaccionarias burguesas, 
implementación de medidas que anulan y reprimen los 
derechos conquistados por el pueblo, mayor ofensiva 
contra las fuerzas revolucionarias.

En la medida que el Estado capitalista crece y 
avanza se torna cada vez más violento para imponer 
su hegemonía e intentar mermar las contradicciones 
intrínsecas de este modo de producción. Las medidas 
que reprimen las libertades políticas, de organización y 
protesta, que judicializan la miseria y la inconformidad 
popular; que siguen la ruta de la militarización; que 
conducen a las masas a la frustración y al atraso político; 
la descomposición del Estado burgués, son condiciones 
que favorecen el ascenso del fascismo, es la salida de la 
oligarquía ante la crisis capitalista.

El fascismo, como parte del imperialismo busca 
siempre las guerras de rapiña, las masas trabajadoras 
deben tener claro que ante la existencia del fascismo deben 
prepararse para combatir esta concepción reaccionaria 

y evitar su avance, pero tener claro que 
mientras exista desembocará en violencia 
reaccionaria; la necesidad es identificar 
toda posición burguesa, desenmascararla y 
combatirla en el terreno político ideológico, 
desarrollar la organización  independiente 
que desarrolle autodefensa armada de las 
masas, prepararnos como clase para la guerra 
revolucionaria, la revolución socialista para 
derrocar toda concepción burguesa que haga 
prevalecer la explotación del hombre por el 
hombre.

Departamento de Defensa de EUA - soporte del fascismo 
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La historia del movimiento obrero 
internacional, las luchas de liberación 
nacional, la lucha anticapitalista 

y la lucha de clases en México nos ilustra 
que luchar contra el capitalismo desde una 
posición, ya sea reformista u oportunista, 
siempre conduce al fortalecimiento del 
régimen social que se dice combatir.

La historia de la lucha de clases en 
nuestro país es muy aleccionadora, la 
táctica reformista no se ha trocado en 
transformación revolucionaria, por el 
contrario, los mecanismos de opresión 
política se fortalecieron, hoy pueden ser 
más sutiles, no obstante, no dejan de ser 
mecanismos de todo el andamiaje de la 
opresión capitalista.

En un pasado no muy lejano, con la 
“apertura democrática” que significó la 
reforma política aprobada en diciembre de 
1977, la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procedimientos Electorales, 
conocida en el movimiento popular 
como ley LOPE, se le dio revitalización 
a la democracia burguesa, a ella se 
incorporaron muchos de los que habían 
luchado desde una posición democrática 
independiente o revolucionaria, 
oportunistamente se colgaron al furgón de 
la locomotora de la democracia burguesa, 
el resultado es obvio, fuerzas populares 
y revolucionarias fueron tragadas por las 
grietas del enemigo, asimiladas para jugar 
el papel de esquiroles de la revolución.

En aquel pasado quedaron evidenciados como traidores a 
las fuerzas populares, contrarios al torrente revolucionario; 
hoy, ya como políticos de oficio han crecido en los artificios 
de las formas burguesas de hacer política, en su haber está 
infinidad de actos y posiciones políticas que le facilitaron al 
Estado mexicano implementar la Guerra de Baja Intensidad, 
combatir a las fuerzas populares y tratar de exterminar las 
fuerzas de la revolución, en resumen hicieron el trabajo sucio 
del Estado y engrasaron la maquinaria represiva.

Con su actuar fueron parte activa de la elaboración de 
nuevas leyes contra el pueblo, éstas en conjunto paso a paso 
permitieron la configuración de un gobierno antipopular, un 
estado de derecho oligárquico, un Estado policíaco militar y 
profundizaron la dependencia con respecto al imperialismo 
norteamericano, ¡sí, ese fue el papel de la “izquierda” que 
luchó con la táctica dentrista!

Quienes la promovieron hoy emergen como los grandes 
promotores de la democracia burguesa, se presentan como 
los paladines del pueblo, no obstante, al ser tragados por las 
grietas del enemigo hoy son parte de los diferentes partidos 
políticos que engordan la democracia burguesa. Así el 
Partido Comunista Mexicano (PCM) finalmente se trocó en 
PRD, éste se revela en la actualidad como un partido burgués 
que da vida a los instrumentos de dominación política, si 
en un principio surge de la inconformidad social pronto se 
apartó de la defensa de los intereses populares.

En esa ruta se encuentran no pocos exguerrilleros que 
como buenos políticos de oficio lucran con su pasado 
“armado”, es la carta que les permite chantaje político para 
cotizarse mejor y deslumbrar ingenuos o pocos avezados en 
la lucha política.

La verdad que arroja el resultado de la lucha de clases 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
REFLEXIONES 

EN TORNO 
A LA LUCHA 

ELECTORAL EN 
MÉXICO
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es puntual, por la ruta de la reforma no se 
derroca al capitalismo; por los caminos 
de la política burguesa, expresado en las 
formas burguesas de hacer política no se 
toma por asalto la fortaleza capitalista; la 
reforma siempre termina por fortalecer el 
desarrollo del capitalismo y desatar mayor 
violencia contra el pueblo.

Queda dilucidado también que por la 
ruta de la concepción liberal burguesa lo 
único que resulta es el fortalecimiento 
del régimen social que se dice combatir, 
la transformación que se anuncia con 
bombo y platillo desde ella es demagogia 
pura, emerge como concepción ideológica 
burguesa enmascarada como lenguaje 
de cambio, no obstante, es parte del 
diversionismo ideológico que somete a las 
masas trabajadoras, las adormece y empuja 
a que éstas asuman una actitud pasiva para 
que la personalidad política emerja como 
el sujeto activo imprescindible, así, el 
presidencialismo se fortalece y adquiere 
nuevas expresiones gracias a la acción de la 
“izquierda”.

A finales de los años 70 y principios 
de los 80, en el movimiento popular y 
revolucionario existía un debate político, 
que se traduce en dilucidar si la revolución 
triunfaba por la vía de la reforma o por la 
vía armada revolucionaria, si bien es cierto 
en esos años quedó rebasada, a la distancia 
los hechos ilustran:

1) La ley LOPE tenía un carácter 
contrainsurgente, tuvo por propósito 
fortalecer el régimen político y mermar 
las fuerzas populares que pugnaban 
por la transformación social. 

2) La “izquierda” que se plegó a ella 
significó la traición a los anhelos de 
la emancipación popular, todas las 
fuerzas que se sumaron fueron tragadas 
por el sistema político mexicano, en 

ese proceso emergieron cúpulas serviles a los 
intereses burgueses y masas corporativizadas que 
se movilizan, unas y otras, en torno a obtener 
mayores dádivas, se venden al mejor postor.

3) Algunos de estos “nuevos” políticos de oficio 
son los que hoy abanderan la supuesta cuarta 
transformación y reproducen las formas 
burguesas de hacer política en nombre del pueblo, 
sin embargo, como funcionarios están sujetos a 
las leyes del funcionamiento del Estado burgués 
mexicano.

4) Lamentable papel de los exguerrilleros, que 
conscientemente se sumaron a la apertura 
democrática, ésta no existió, en realidad lo que 
vivimos fue un mecanismo más sutil de opresión 
política. Su papel es el de esquirol de la revolución, 
en la medida que son fervientes promotores de la 
democracia burguesa, la contrainsurgencia y las 
medidas profascistas.

5) Históricamente queda confirmado que la táctica de 
dentrismo es conciliación de clases, claudicación 
de los métodos revolucionarios para transformar 
la sociedad, es aceptar de manera encubierta el 
dominio de la clase burguesa, y con ello son parte 
del mundo burgués y su putrefacción.

6) La “izquierda electoral” ha jugado un triste papel 
en la historia de nuestro país, ha sido la dama de 
compañía del sistema político mexicano, su fuerza 
y acción son contrapuestos a la transformación 
revolucionaria. Asumirse como de “izquierda” 
en estos tiempos, es ambiguo y no equivale a ser 
sujeto revolucionario.      

Más que fortalecer los instrumentos de dominación 
política y de la democracia burguesa, lo que se 
requiere es construir organismos de combate popular, 
desenmascarar el carácter de clase de las instituciones 
que la componen y orientar la voluntad popular de 
combatir en una sola dirección, la lucha anticapitalista, 
la lucha por el socialismo, se traduce en la construcción 
del poder político del pueblo.
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

MI PARTIDO

En el país existe fuerza revolucionaria que desarrolla la revolución socialista con el propósito 
de transformar radicalmente la sociedad mexicana. Oficialmente 58 años es la data en 
la historia de lucha de clases de nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario 

(PDPR), primero como grupo revolucionario, después organización y luego partido. Evolución 
dialéctica de la fuerza revolucionaria que ha trascendido el siglo pasado y pervive con fervor en 
el presente.

Cincuenta y ocho años de lucha armada revolucionaria por el socialismo no se improvisan. 
Son el fruto de estrategia, táctica y método adecuados; son síntesis de la unidad de voluntades, 
capacidades y recursos personificada en la militancia; constituyen el fiel reflejo del estrecho 
vínculo indisoluble con las masas trabajadoras; y, son la confirmación de que se es pueblo 
políticamente consciente e ideológicamente consolidado, nada del pueblo nos es ajeno.

La estrategia: la guerra popular prolongada, es decir, la guerra de todo el pueblo contra sus 
opresores y explotadores; tomar el poder político, instaurar la dictadura del proletariado y 
construir el socialismo son los objetivos estratégicos; la táctica: la combinación de todas las 
formas de lucha, como vía fundamental la lucha armada revolucionaria; y el método: el marxismo 
sintetizado en metodología de construcción revolucionaria en México.

Partido revolucionario, Ejército Político de Masas y Ejército del Pueblo en Armas constituyen 
los pilares fundamentales de la revolución, a su vez, integran la energía perene y fortaleza de 
la fuerza revolucionaria que representa nuestro PDPR-EPR orgullosamente continuidad del 
PROCUP. La unidad de voluntades, capacidades y recursos para hacer la revolución socialista 
en México es la propiedad virtuosa de nuestra pasado, presente y futuro, ¡jamás nos doblegará el 
enemigo! ¡triunfo es nuestro futuro!

Detractores, renegados y el enemigo se estrellan frente a la combatividad y persistencia 
histórica de nuestro partido. Ni la rabia de los primeros, tampoco la más aviesa violencia del 
enemigo de clase ha detenido la labor de organizar, estructurar y dirigir la voluntad popular de 
combatir para hacer la revolución socialista, el partido avanza y se desarrolla en el seno de las 
masas trabajadoras.

La persistencia como proyecto revolucionario, los resultados concretos en la construcción y 
desarrollo de los pilares fundamentales de la revolución, la existencia de múltiples generaciones 
de revolucionarios y vivir en el seno del pueblo al ser pueblo, constituyen la muestra irrefutable 
del correcto lineamiento político con el cual se ha conducido el partido desde sus orígenes a la 
fecha.

Ninguna revolución es tersa, máxime cuando se enfrenta a una dictadura capitalista sostenida 
a sangre y fuego por un Estado criminal, por ello, cincuenta y ocho años de lucha armada 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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revolucionaria izando las banderas de la revolución comunista, albergan un proceso revolucionario 
en grado dialéctico.

El partido ha sabido enfrentar todo tipo de vicisitudes de la vida y lucha revolucionaria; ha 
afrontado campañas contra revolucionarias; su experiencia de lucha no sólo alberga triunfos 
con aciertos, también hay errores, incluso, tiene en cuenta los golpes enemigos; y como todo 
organismo políticamente vivo ha enfrentado el fenómeno de la crisis partidaria. De este tamaño 
es el proceso revolucionario en el cual se ha forjado nuestro partido y marcha brioso en el presente 
como vanguardia, dirigente y jefe revolucionario.

Vínculo estrecho con las masas; trabajo, organización y transformación revolucionaria; 
y, combate político militar, son las constantes que permiten en el pasado y en el presente la 
persistencia como fuerza revolucionaria.

El partido tiene historia, ha forjado experiencia político militar para las nuevas generaciones 
de revolucionarios y goza vida vigorosa. De paso en paso con orden y objetivo, siempre en cuenta 
necesidad-posibilidad-realidad, con persuasión y combatividad, de una etapa de lucha a otra, y, 
avanzar con firmeza de lo inferior a lo superior, es el proceder de construcción revolucionaria.

En el camino recorrido yacen héroes de la revolución, ellos son los caídos en combate, los 
muertos en el potro de la tortura, los detenidos desaparecidos, los que han entregado su existencia 
a la causa revolucionaria y han culminado su ciclo biológico. Todos militantes de partido y 
ejemplo a emular, el compromiso revolucionario ya no es sólo con los vivos, lo es también, con 
los mártires de la revolución.

El partido enseña a la militancia a jamás olvidar ni dejar al camarada de lucha, nunca perdonar 
la sevicia enemiga contra el pueblo, hacer y tomar justicia revolucionaria; enseña al pueblo a 
tomar su libertad y en unidad con él lucha por la emancipación popular.

El doble carácter político militar es uno de los principios perenes, rasgo distintivo de la 
seriedad y la envergadura que implica hacer la revolución socialista. Revolución es guerra justa, 
es la violencia de las masas organizadas dirigida contra sus opresores y explotadores, con ella 
no se juega ni improvisa, se requiere dirección estratégica, tal papel es el rol del partido en la 
revolución.

Clandestinidad revolucionaria es parte del método partidario que ha hecho fracasar al enemigo 
en su incesante intento por destruir al partido de la revolución socialista. He ahí, la prueba 
producto de la praxis revolucionaria con la que el partido da cátedra al educar con el ejemplo que: 
los principios de organización leninista aplicados de manera creativa a la condición histórico 
concreta constituyen arma vigente del proletariado. 

La lucha emprendida ya es prolongada, grande es el avance en las tareas estratégicas y 
tácticas de la revolución, no obstante, la oprobiosa dictadura capitalista se mantiene en pie y es 
apuntalada con sus instrumentos de opresión, hay aún lucha revolucionaria para rato. El presente, 
demanda dar continuidad a las tareas de la revolución materializadas y exige objetivar las que 
corresponden a la presente etapa de lucha para conquistar los objetivos históricos que dan cauce 
a la revolución socialista.

Digna es la historia partidaria, muchas batallas se han ganado, otras se encuentran extendidas 
en la arena de la lucha de clases y nuevas se avecinan. Nuestro partido hoy exige conservar 
las fuerzas existentes y consolidarlas; construir, preparar y desarrollar nuevas fuerzas de la 
revolución socialista.

Ese es mi partido.
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

COMUNICACIÓN PARTIDARIA
Compañeras y compañeros de partido, el comunicarnos entre camaradas y sectores 

populares que leen nuestra publicación nunca será un asunto menor,  adquiere mayor 
valor político-metodológico cuando lo hacemos mediante nuestro órgano de análisis y 
difusión, El insurgente, por su alcance a las diferentes estructuras, comisiones y más 
allá de los puntos de combate partidario.

De manera tal, la sección de CARTAS DE LA MILITANCIA es una herramienta que apoya a la transmisión 
de conocimientos, opiniones y experiencias personales y colectivas. Es la ilustración vivencial de puño y letra de 
combatientes y militantes, por lo consiguiente, se sitúa como un caudaloso y nutritivo afluente a la línea política, 
específicamente a la metodología de construcción revolucionaria.

Escribo lo anterior, a manera de autocrítica por incumplimiento personal en la participación en nuestro 
periódico, y de paso un llamado a la militancia que, por una razón u otra, nunca justificable, es inconstante en sus 
entregas o nunca han escrito para el periódico.

Lo primero que se viene a la mente es la falta de capacidades y habilidades en la práctica de la escritura, 
sin embargo, quienes integramos este proyecto sabemos de sobra que lo fundamental es el contenido de cada 
aportación, las cuales han dado larga vida a esta quincuagenaria publicación Proletario y El insurgente, que nada 
tiene que ver con la utopías realizables, ficción, especulación y documentación de escritorio para su realización, 
porque todo lo plasmado es resultado de la praxis revolucionaria.

Sin omitir que en el partido hay casos de camaradas que fueron víctimas de los lastres sociales del régimen, 
analfabetismo y baja escolaridad, que, en la concepción burguesa y un estricto academicismo, deberían ser 
excluidos de comunicar de manera escrita lo que se piensa en una edición de tiraje público.

De la época del Proletario a las más de dos décadas del El insurgente, nunca ha sido -¡Ni por ocurrencia!- 
política o parámetro que estos lastres del capitalismo sean un impedimento para que el  pensamiento, crítica 
y experiencia del sujeto revolucionario sea plasmado en páginas de nuestro órgano de análisis, alternativa y 
difusión, siempre y cuando, haya interés de transmitir de parte de los aludidos y un camarada al lado que ayude 
a su participación, ahora en renglones y párrafos.

Es recurrente que algunos eludamos el deber con respecto a la prensa revolucionaria, al adoptar una actitud 
-incluso hasta mecánica- a la defensiva con diferentes argumentos: exceso de trabajo, atender cosas personales 
y demás pantallas con las que tratamos de cubrir nuestra falta de convicción de la necesidad estratégica de 
comunicación interna y externa mediante las publicaciones del partido.

Comunicación que tiene cada una su peso específico de acuerdo al desarrollo del partido y a la etapa de la 
lucha de clases; porque todo militante y combatiente o es emisor o receptor, pero la tarea es que con convicción 
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asumamos el deber de leer nuestras ediciones periódicas o coyunturales y desarrollar la capacidad de escribir.

La comunicación impresa hacia afuera de las filas partidarias, desde los núcleos de profesionales de la 
revolución, tiempos de la Unión del Pueblo (UP) a PDPR-EPR, siempre la hemos desarrollado con la táctica de 
propaganda revolucionaria, ejecutada por unidades político militares, que distribuyen volantes, comunicados, 
manifiestos, pega de carteles y pegotes, colocación de mantas, pintas y la entrega del periódico en los distintos 
sectores populares. Es prioridad, la comunicación directa con el proletariado y el pueblo que desarrolla combate 
popular.      

La otra parte de la comunicación externa, vía medios masivos de comunicación, jamás se ha menospreciado, 
tan es así, que todas nuestras publicaciones son enviadas a las direcciones de la prensa escrita y electrónica, lo 
mismo que a articulistas, columnistas, reporteros de las distintas fuentes, que incluye a los autodenominados 
independientes quienes aducen dar cabida a todas las posiciones políticas. En su mayoría nadie publica, es el 
poder del Estado y la oligarquía sobre el mítico e inexistente “cuarto poder”, que conjugados dan forma a la 
dictadura de opinión que trata de imponer el régimen, sobre la realidad objetiva.  

La historia universal y nacional nos enseña que ningún proceso y partido revolucionario debe basar su estrategia 
y táctica de comunicación o propaganda masiva, a partir de su frecuente presencia en los medios masivos de 
comunicación. Aparecer en diarios impresos, frecuencias hertzianas y la internet, pertenecientes a los monopolios 
de comunicación, únicamente acontece esto y de manera temporal, cuando las acciones político militares de cierta 
envergadura del partido se hacen ¡PRESENTES!, o un golpe del Estado a nuestras estructuras, como dicen 
los compañeros, hechos de violencia o sangre por la ofensiva contrainsurgente, entonces sí, sólo así, se es nota 
periodística de cierta relevancia.

Es una locura esperar que nuestros posicionamientos, crítica y alternativas en el terreno teórico práctico, que 
se hacen públicos de manera permanente, sean notas continuas, y más quimérico sería que tenga un lugar a ocho 
columnas en la antigua y nueva normalidad capitalista.

Nunca hemos sido nota frecuente en la prensa convencional, esos son espacios reservados, en política, para 
el descompuesto acontecer de la democracia burguesa, las maquetas o tablas restantes son para la nota roja, 
banalidades de clase, miserias humanas y sociales que produce el régimen; la parcialidad, sensacionalismo, 
amarillismo y el morbo, son cánones de la prensa burguesa.

Retomando el tema central de esta misiva reafirmo que el círculo de comunicación partidaria interna se cierra 
en el compás dinámico entre lector y escritor, más que círculo es una espiral por la forma en que se desarrolla la 
comunicación integral partidaria, por ende, inevitablemente impacta en lo externo. 

Camaradas, los convoco a todos a cooperar con ímpetu a la espiral de la comunicación integral partidaria; o 
darle hilo a la espiral, como si fuese un papalote. Me despido, con un abrazo y apretón de mano, hasta sus dignos 
lugares de quehacer revolucionario y aquí los esperamos en la sección CARTAS DE LA MILITANCIA, como un 
paso para emprender la participación escrita, que es comunicación.

Hasta pronto: Alicia  



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 26 / No. 216                    mayo de 2022
 

32

 

A MIS CAMARADAS EN ARMAS:

¡RECIBAN UN COMBATIVO Y REVOLUCIONARIO SALUDO! 
Les escribo desde una escuela político militar de nuestro PDPR-EPR.  Escuela político militar donde cada vez 

más se expresa voluntad, capacidad y asimilación de la teoría marxista leninista en pro de la revolución socialista 
en nuestros país. 

Escuela político militar donde se desprendieron múltiples tareas a concretar en el lugar que nos desenvolvemos, 
como militante del PDPR-EPR debe ser nuestra tarea constante el de realizar el estudio sistemático, asimilar 
nuestro lineamiento político y la metodología de construcción revolucionaria en la presente etapa de la lucha de 
clases. Tarea principal a cumplir en donde realizamos trabajo de construcción revolucionaria con el objeto de 
avanzar en la senda de la revolución socialista y así abolir el régimen capitalista.

La realidad mexicana es palpable e inocultable, aunque los políticos de oficio de la actual administración 
nos quieran maquillar con argumentos “brillantes”, la realidad es manifiesta y se expresa tal cual es. Gritan a 
los cuatro vientos “una cuarta transformación”, la cual no existe mientras no sean trastocados y aniquilados los 
intereses de la burguesía, en tanto exista un gobierno que protege y le da más vida al capitalismo.

Para los trabajadores del campo y la ciudad, es decir, de los explotados y oprimidos, lo único que palpamos y 
es inocultable de esta administración es la defensa de los intereses de la burguesía, donde lo predominante para 
las masas proletarias es la pobreza y miseria.

La violencia de Estado no tiene fin, mucho menos con esta administración que dice no violar los derechos 
humanos, dice no reprimir, pero la realidad nos indica todo lo contrario, la Guardia Nacional mata a discreción. 

Esto para los explotados y oprimidos del campo y la ciudad, al igual que para la militancia revolucionaria del 
PDPR-EPR, se convierte en razón de ser de la lucha armada revolucionaria.  

Mientras persiste la explotación y opresión, la lucha armada revolucionaria se convierte en el camino a seguir. 
Por eso mismo los que ya nacimos  en la revolución en ella estaremos presentes, hasta los últimos momentos de 
nuestra vida. Porque los que nacimos en el proceso del trabajo revolucionario se convierte en un deber político en 
abrazar como proyecto de vida la lucha armada revolucionaria en nuestro país. 

Revolucionariamente el militante: Pistón

 

¿TOMAR CONCIENCIA DE SÍ Y PARA SÍ?

Envió un saludo revolucionario a todos los camaradas que desarrollan su labor en la consolidación de las 
fuerzas revolucionarias, y que desde cada una de sus trincheras aportan con su grano de arena a la consolidación 
y desarrollo de los pilares de la revolución.

Quisiera tratar un tema a manera de reflexión, lo que representa el tomar conciencia de sí y para sí. Por un 
lado, como una forma de abordar la necesidad de dicha tarea, otro para dar claridad en torno a lo que significa 
este principio marxista.

Como militantes revolucionarios es fundamental tener claridad de lo que significa cada uno de las tareas que 
requiere el proceso, para dotar de nuestra práctica de mayores elementos que permitan construir fuerzas de la 
revolución.
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Parto de la sociedad en la que vivimos, sin importar el lugar en donde nos encontremos, el medio o sector en 
el que desarrollemos nuestra cotidianidad, las relaciones que privan llevan por esencia la lógica de la ideología 
burguesa, marcadas por las relaciones de explotación y opresión capitalista.

Nuestras condiciones de vida dependen de intereses ajenos a los nuestros. A costa de la vida del pueblo se 
construyen mansiones, se derrocha alimento, se mantienen privilegios, se realiza la burguesía. El mundo que 
vivimos se construyó a partir de la explotación y opresión capitalista. Pero esto no es eterno, se requiere al sujeto 
consciente, el revolucionario, el militante comunista para organizar y dirigir la transformación radical de la 
sociedad. 

Proceso largo en tanto la burguesía como clase ha sorteado y prolongado las crisis intrínsecas a su modo de 
producción, a la vez que las fuerzas que le hacen frente no han madurado lo suficiente para transformar el modo 
de producción basado en la propiedad privada.

Esto obliga a desarrollar las condiciones subjetivas para la revolución socialista, la concreción de la unidad 
de los explotados y oprimidos. Para ello se requieren fuerzas que tengan claridad y conciencia de la necesidad 
de la revolución socialista, que sus esfuerzos y energías se enfoquen a la concreción de dicha tarea en el momento 
histórico concreto que les toca vivir.   

La trasformación radical de la sociedad inicia con las condiciones del propio individuo, la primera lucha 
frontal y consciente es contra la ideología y los valores burgueses. Es ser consciente de la realidad que vivimos, más 
allá de la reproducción cotidiana y monótona de nuestra existencia bajo las premisas burguesas que destruyen 
todas nuestras aspiraciones. 

Tener claro que el mundo no es inmutable, que debemos partir de adquirir conciencia de sí, reconocernos 
como explotados y oprimidos, como parte del conjunto de los trabajadores del campo y la ciudad, asalariados, 
jornaleros agrícolas, obreros de la construcción, trabajadores de la educación, de la salud, trabajadores domésticos, 
miserables, parias…

Sabernos parte de la clase trabajadora, no asumir una concepción que no corresponde a nuestra clase, no 
avergonzarnos de nuestra condición, al contrario, debemos tener claridad de la clase a la que pertenecemos.  

Para poder asumir conciencia para sí, de luchar como clase proletaria, por nuestros intereses como clase, por 
nuestra emancipación, asumir la necesidad histórica de la transformación radical de la sociedad, es el desarrollo 
de un interés individual a uno colectivo, y de este al histórico, asumir como compromiso individual la lucha por 
la revolución socialista.

Aquel que tilda a las posiciones revolucionarias como meras expresiones dogmáticas es porque ha vivido 
engañado bajo posiciones que no corresponden a la ideología comunista, que son juego del Estado bajo discursos 
ultra radicales, en donde su práctica reproduce los vicios del sistema.

Es porque no conoce el proceso de lucha del pueblo y niega la capacidad que tiene para adoptar y darle 
continuación al desarrollo de la teoría revolucionaria, el que trata de sectoriales a los que consideramos, bajo 
un análisis socioeconómico la capacidad del proletariado como clase de vanguardia, no ha entendido el papel de 
proletariado, es porque no reconoce ni vive en el pueblo. 

Existe una característica que nos forja en la unidad, la identidad política ideológica, el identificarnos como 
clase, como explotados y oprimidos, que asumimos la necesidad de la transformación radical y actuamos en 
consecuencia, como revolucionarios; lo que hace la creación de la unidad como una expresión cualitativa que nos 
lleva por la senda de la revolución socialista. 

Combativamente: Jacinto
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“Ningún hecho político 
puede ser juzgado fuera de 
la época y las circunstancias 
en que tuvo lugar. Nadie 
conoce siquiera el uno 
por ciento de la fabulosa 
historia del hombre; pero 
gracias a ella conocemos 
sucesos relacionados que 
rebasan los límites de lo 
imaginable”

Fidel Castro Ruz, 
distinguido revolucionario 
y comunista del siglo XX.

La Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) en 
los 100 años de su historia se 
confirma como el instrumento 
militar del imperialismo para 
imponer su hegemonía global, 
traducida en un mundo unipolar, 
imponer las guerras de despojo 
que se traducen a la vez en 
genocidio y en la implantación 
del neocolonialismo en el siglo 
XXI; es a la vez instrumento 
de coerción y represión contra 
la humanidad para imponer 
gobiernos policíaco militares que 
garanticen el modo de producción 

capitalista en el mundo.

En tanto que es una alianza 
militar se traduce en ejército 
del imperialismo cuyo papel 
es imponer la política del 
imperialismo internacional. 
Su papel quedó expuesto en la 
guerra que emprendió contra 
Corea y China recién terminada 
la Segunda Guerra Mundial 
(SGM), en su lógica criminal 
de contener el avance de los 
comunistas en la transformación 
de sus países, lo cual significó 
la ruptura de la cadena de 
dominación imperialista, la 
guerra contra dichos países se 
diseñó para “ahogar al niño en la 
cuna”, es decir, para aniquilar las 
revoluciones socialistas.

Toda su historia es un largo 
rosario de crímenes de lesa 
humanidad, los más aborrecibles 
crímenes se han cometido bajo 
las banderas de la OTAN, éstas se 
enmascaran en las de la libertad 
y la justicia, sí, pero burguesa 
que se traduce en la libertad de 
oprimir y saquear a otros pueblos.

En esta lógica la OTAN 
como instrumento militar fue 
la punta de lanza en la lucha 
contra la Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas (URSS) 
y los países socialistas, a la vez 
contra todo el movimiento de 
liberación nacional que pugnaba 
por el desmoronamiento del 
neocolonialismo.

Recién desintegrado el 
socialismo en la URSS y Europa 
del Este sin disimulo promovió 
la desintegración de Yugoslavia, 
ahí las tropas de la OTAN 
bajo la bandera de la ONU 
cometieron los peores crímenes 
de lesa humanidad que se han 
conocido, 19 naciones agrupadas 
bajo la bandera imperialista 
destruyeron a Yugoslavia con 
un solo propósito, imponer los 
intereses de los monopolios 
transnacionales.

En ese contexto de genocidio 
imperialista enjuiciaron 
tramposamente a Slobodan 
Milosevick en los tribunales de 
la Haya, su condición parcial de 
éstos indica sin lugar a dudas la 
mano criminal del imperialismo 
norteamericano y del gobierno 
español encabezado por el fascista 
José María Aznar, su muerte es 
en sí un asesinato político bien 
planeado bajo el artilugio de la 
ley imperialista sustentada en el 

LA OTAN: INSTRUMENTO MILITAR DEL 
IMPERIALISMO 

(Escudriñar el pasado para entender el presente)

ANÁLISIS 
INTERNACIONAL
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terrorismo de Estado.

Entre los haberes genocidas 
y criminales de la OTAN está 
el derrocamiento del gobierno 
libio para imponer un gabinete 
títere. El asesinato de Maummar 
Al-Gadafi fue obra de las hordas 
mercenarias bajo el mando de 
la OTAN, la cual diseñó el plan 
militar cuyo objetivo fue la 
ocupación militar para imponer 
un gobierno policíaco militar 
bajo la bandera de un “Estado 
democrático y defensor de los 
derechos humanos”, el tiempo 
confirma que en esencia es un 
gobierno proimperialista que 
facilita la dominación y el saqueo 
indiscriminado de las riquezas 
de dicho pueblo, empezó por el 
robo del oro de Libia que tenía en 
Europa.

Las guerras promovidas en 
el mundo por el imperialismo 
posterior a la SGM tienen por 
motivo material el lucrativo 
negocio del petróleo y el gas; son 
guerras de rapiña, de ocupación y 
saqueo de los recursos naturales 
de los pueblos sojuzgados, en 
todas ellas tiene que ver la OTAN.

En el caso de Libia el 

imperialismo norteamericano la 
invade a través de la OTAN, ésta 
cometió genocidio e infinidad 
de crímenes de lesa humanidad 
contra el pueblo libio, es la esencia 
de la política del imperialismo 
fincada en el terrorismo de los 
monopolios transnacionales.

Gadafi era profundamente 
anticolonialista, por consiguiente, 
antiimperialista; con la revolución 
libia en 1970 los intereses de 
las petroleras occidentales 
y sociedades bancarias de 
capital extranjero fueron 
afectados, intereses ingleses, 
norteamericanos, italianos, 
franceses, alemanes, entre otros, 
figuran en la historia como la 
causa de la contrarrevolución de 
color imperialista. 

El bloqueo económico contra 
Cuba es inequívocamente 
expresión de la política del 
imperialismo norteamericano, 
una política criminal para 
imponer su hegemonía y 
garantizar los intereses del capital 
monopolista transnacional. Con 
él han impedido el desarrollo 
del proceso revolucionario del 
pueblo cubano, a la vez que 
mantiene un asedio constante 

contra las fuerzas de la revolución 
en América Latina.

Estados Unidos en el mundo 
unipolar se confirma como el 
principal tirano internacional 
después de la caída del socialismo 
en la URSS y Europa del Este, 
bajo su interés somete a los 
pueblos del mundo, saquea sus 
riquezas a partir de su poderío 
militar, económico, político y 
tecnológico.

El cúmulo de crímenes 
cometidos bajo las banderas 
de Estados Unidos y la OTAN 
confirman que nunca les ha 
interesado los derechos humanos, 
éstos sólo son un escaparate 
para justificar el terrorismo 
imperialista, la cortina de 
humo para encubrir y justificar 
política-jurídicamente sus actos 
criminales.

Estados Unidos y los aliados 
de la OTAN impusieron una 
política de saqueo en Medio 
Oriente, en esa lógica criminal, 
Israel es la punta de lanza del 
imperialismo que emerge como 
potencia nuclear a la sombra del 
primero y de su alianza militar, es 
la expresión concreta del mundo 
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unipolar regido 
por la violencia 
reaccionaria.

Israel desempeña 
el papel de 
instrumento del 
i m p e r i a l i s m o 
norteamericano y el 
neocolonialismo en 
la región del Medio 
Oriente dada la 
posición de fuerza 
que le otorga tener 
armas de destrucción 
masiva, entre sus 
actos criminales-
terroristas se encuentra la 
destrucción nuclear iraquí en 
Osirak en 1981; en 2007 el de 
Siria en Dayr az Zawr, acciones 
respaldadas por Estados Unidos 
y la OTAN, es decir, Israel llevó 
a cabo los planes militares de 
éstos.

La incógnita de por qué tanta 
saña contra los pueblos de Libia, 
Irak, Siria, Irán, Afganistán se 
despejan a la luz de la existencia 
de ricas reservas de petróleo y 
gas, así como de minerales para 
la industria militar.

Parte de la historia terrorista 
del imperialismo es la guerra 
económica norteamericana contra 
China, cantada desde el año 2011 
por el que irónicamente sustenta 
el título de novel de la paz Barack 
Obama, quien amenazó con 
sanciones económicas a China 
si no “juega según sus reglas”, 
es decir, bajo los intereses y 
exigencias de Estados Unidos.

En conclusión, la OTAN desde 
su origen está vinculada al papel de 
gendarme mundial que se abrogó 

el imperialismo norteamericano. 
Es creada después de la SGM 
como instrumento militar del 
imperialismo, por excelencia 
fue instrumento anticomunista 
durante el período de la Guerra 
Fría contra la URSS y el 
bloque socialista, siempre se 
ha destacado por ser ferviente 
promotora del neofascismo.

Durante la Guerra Fría, que no 
es más que una época de impulso 
de la contrarrevolución en el 
plano internacional, Estados 
Unidos asumió la jefatura 
de la contrarrevolución en el 
mundo; emerge como el jefe del 
anticomunismo.

En ese marco, la OTAN 
siempre ha estado comprometida, 
por política y concepción, en 
la guerra genocida contra los 
pueblos que pugnan por su 
liberación del yugo imperialista o 
por un desarrollo verdaderamente 
independiente, fuera de la lógica 
capitalista. Así, la OTAN fue el 
instrumento para llevar la guerra 
de rapiña en Yugoslavia, Irak, 
Afganistán, Libia; instrumento 
del terror imperialista para asediar 

y derrocar 
gobiernos de 
los pueblos 
que resisten 
su política 
i n j e r e n c i s t a : 
Irán, Corea 
del Norte, 
V e n e z u e l a , 
Cuba, China y 
Rusia.

El mundo 
u n i p o l a r 
significó en un 
primer momento 
fortalecimiento 

para los intereses imperialistas, 
se expresó en el avance territorial 
de la OTAN que descaradamente 
tendió un cerco militar contra 
Rusia y China.

Cuando Yeltsin desintegró a la 
URSS, Estados Unidos avanzó 
las fronteras territoriales de la 
influencia de la OTAN y sus 
bases militares de ataque nuclear 
que apuntaban directamente al 
corazón de Rusia desde Europa 
y Asia, lo cual constituye una 
amenaza militar también para 
China.

Escrudiñar la historia nos 
permite comprender la actual 
situación internacional. La guerra 
Rusia-Ucrania es responsabilidad 
única del imperialismo 
internacional agrupado en 
el G-7, encabezado por el 
norteamericano y secundado 
invariablemente por el inglés y 
canadiense; por consiguiente, la 
OTAN es el instrumento militar 
del imperialismo para llevar a 
cabo las guerras de rapiña y el 
genocidio en todo el planeta.
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   Triunfo de revoluciones socialistas y guerras de liberación en el mundo y América Latina
en la capital, masacres al movimiento estudiantil-popular, que no hubo velo que las tapara

antecedidas por crímenes de Estado, de la misma magnitud y motivos políticos
dictadorsuelos locales las enterraron, forma de gobernar del PRI y sus cómplices
emerjan organizaciones políticas militares, en las zonas serranas y urbes del país

la oposición cómplice amplía cotos parlamentarios.

Esfuerzos revolucionarios armados, son organizados por víctimas del Estado y la juventud
continuidad, proyecto de vida, radicalismo, afrentas de antaño, espontaneidad o emotividad

cual fuese los motivos para determinar ofrendar la vida para la liberación del pueblo,
es un ejemplo indeleble y referente de consecuencia entre el hablar y actuar   

de esa época hasta la segunda década del siglo actual
sin dejar de ondear las banderas de la revolución socialista por la vía armada revolucionaria.

La contrainsurgencia, que viene antes de la denominada guerra sucia
eliminó política y militarmente a la mayoría de los esfuerzos revolucionarios

el silencio no fue lo peor ante este crimen de Estado, fue la activa colaboración de sus cómplices 
reformistas, oportunistas y nuevos oportunistas, cooptados abierta y veladamente

colocados como joyas de la democracia burguesa y las que más brillaron
en el acoso contraguerrillero, fueron los capituladores, traidores y arrepentidos.

Proceso en el que se fecundó nuestro origen, del cual devino crecimiento y desarrollo como partido
del núcleo de fundadores, a grupo; de éste a organización, y de ella se escala a partido

a partir de ahí…
cinco décadas y ocho años de persistencia en la lucha revolucionaria

en resumen:
el origen no sólo permanece vigente, es militante...

RESUMEN DEL ORIGEN 
(continuación de la página 38)
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RESUMEN DEL ORIGEN 

Hegemonía priista, represiva y sanguinaria
dictatorial Estado benefactor

fracturas en el corporativismo profascista
paternalismo, cortina de la contrainsurgencia

fuera de las fronteras, cínicas mentiras de Estado
oposición institucionalizada, servil y cómplice, brotes de insurgencia popular.

Masas obreras, campesinas y populares, cautivas del oficialismo
políticamente tratadas como ganado y oprimidas

explotadas como tuercas, pernos, tornillos, herramientas, llevadas al límite como bestias mulares  
en los hogares la prole, amamantada, criada, formada para el trabajo y lo que venga

la conciencia social, emprendió otros senderos para su liberación
ejecutada, masacrada y víctima de crímenes de Estado, a nombre de la estabilidad patriotera.

Preservada la conciencia de clase, con la experiencia en los combates pasados
emerge en la protesta popular, en la organización independiente y autodefensa de las masas

claridad política y lucha ideológica se confronta y dirimen en la práctica
en los sindicatos y centros laborales, aulas de educación secundaria, media y superior,

cinturones de miseria urbanos y zonas rurales, retaguardia y campo de combate de la guerra 
popular

algidez de la lucha de masas e irrupción de la alternativa política armada por la revolución 
socialista.

Eliminan parte del núcleo principal de los revolucionarios socialistas
prestos estaban otros grupos de revolucionarios con los mismos objetivos, y emergieron más    
en los distintos puntos de la geografía, en los polos de desarrollo y exclusión socioeconómica  

marginación, pobreza y miseria, es alumbramiento y muerte del pueblo
opulencia capitalista, que promueve como propaganda política el México que nunca existió

masas perseguidas, encarceladas, ejecutadas y detenidas desaparecidas por el Estado.

Continúa en la página 37


