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El insurgente

A mitad del sexenio la actual junta administrativa se muestra cual es, los intereses que promueve y los 
objetivos que persigue, en conjunto dan continuidad al régimen social fincado en la propiedad privada y 
la explotación del hombre por el hombre a través del trabajo asalariado.

Lo tipificado como logros de la 4T en el tercer informe de gobierno, no concuerdan con la condición económica, 
política y social de la inmensa mayoría de la sociedad mexicana; resultados presentados a modo, de tal manera 
se proyectan situaciones supuestamente inéditas, sin embargo, cada acto y resultado de gobierno obedece a una 
política que privilegia a una minoría de la sociedad.

La existencia material de las masas asalariadas no ha cambiado en absoluto, el 80% de la fuerza de trabajo 
ocupada se encuentra en el umbral de la miseria producto del incremento de la explotación económica en el actual 
sexenio, condición precaria que tira por la borda el supuesto mejoramiento de vida producto del incremento del 
salario mínimo, éste es aún el mecanismo para justificar la explotación.

La condición de salud del pueblo es deplorable, en los hechos es prácticamente inexistente el derecho a la 
salud; el sistema público está en pésimas condiciones; la atención médica fue suspendida por pretexto de la 
pandemia, el resultado es inocultable, un pueblo enfermo expuesto a todo tipo de padecimiento producto de la 
pobreza y la miseria, y a la vez, el fortalecimiento del sistema privado de salud con respaldo del gobierno.

En el campo educativo, el país registra un atraso cultural y educativo para las nuevas generaciones de jóvenes y 
niños, producto del manejo perverso de la pandemia, a razón de ésta se cerraron las escuelas públicas y se impuso 
de facto los principios rectores de la reforma educativa de carácter neoliberal. La educación pública de carácter 
gratuito es inexistente, los padres de familia cargan con los costos de ella y los trabajadores de la educación son 
despojados de su labor pedagógica, anulados como sujetos psicopedagógicos.

La pandemia quedó para el gobierno como anillo al dedo, el pretexto perfecto y oportuno para ocultar el 
fracaso en materia económica; diluir los efectos y consecuencias de la recesión económica en la pandemia resulta 
politiquería, las masas trabajadoras viven el desabasto de alimentos en el hogar y para evitar la protesta de éstas, 
el Estado mexicano instrumentó el terror psicológico con apoyo de un mayor despliegue policíaco militar que se 
traduce en un intenso proceso de militarización de la sociedad con fines contrainsurgentes.

La pacificación del país se ha trocado en una espiral interminable de violencia contra el pueblo, las prácticas del 
terrorismo de Estado se expresan en más desaparecidos de manera forzada, del conjunto de éstos de la estadística 
reconocida, el 23 por ciento corresponden en tiempo y forma a la presente administración.

El bono de los 30 millones al que se ampara el gobierno de la supuesta cuarta transformación se reduce a siete, 
indicativo de lo ajeno al pueblo y refleja el verdadero respaldo popular. La multicitada transformación sólo existe 
en la retórica oficial, se proyecta como autocomplacencia y resulta una apreciación subjetiva de la realidad.

Ésta para los millones de desposeídos es de precariedad material, de sometimiento político e ideológico porque 
los derechos establecidos en la Constitución siguen siendo letra muerta y de manera perversa son utilizados como 
arma para contener la protesta popular. Un gobierno que no acepta la crítica política de las masas y niega de 
manera absoluta la realidad es demagogo.

Editorial
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A mitad de sexenio no hay nada que festejar ni 
informar sobre transformación social; ésta 
sólo existe en la narrativa gubernamental que 

desborda en fantasía, demagogia y negación absoluta 
de la realidad. 

Los siguientes aspectos de la realidad ilustran la 
continuidad del carácter de clase del Estado mexicano 
y su vena reaccionaria donde sustenta su política de 
gobierno:
La militarización existe

La militarización del país es inocultable, ésta puede 
estar avalada por ley, sin embargo, no deja de ser ilegal 
en cuanto la fuerza militar se ocupa de los asuntos de 
seguridad; realizar eventos políticos o las mañaneras 
desde una base militar tiene un contenido inequívoco, 
el poder del ejército en la vida política del país no tiene 
parangón en la historia de éste, es el indicativo de que 
el interés económico está vinculado al político y ambos 
se basan en el puntal de la fuerza policíaco militar para 
su garantía. Los trabajos del Tren Maya se concretan 
bajo el prisma de dichos aspectos.

Las reuniones del gabinete de seguridad están 
diseñadas sobre la base de la militarización generalizada 
del país, se finca en la política de aniquilar al enemigo 
interno, nada distinto en esencia a las anteriores 
administraciones, la diferencia estriba en la forma, 
hoy está avalado por la ley el puntal represivo, en 
México sigue el proceso de fortalecimiento del Estado 
policíaco militar.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina 
¿Son las instituciones mejor calificadas? Sí para 
reprimir al pueblo, toda su estructura y funcionalidad 
tienen un motivo, reprimir al pueblo, garantizar el 
esparcimiento de la violencia de clase por todo el 

LA TRANSFORMACIÓN 
QUE NO LLEGA NI SE 

MATERIALIZA

país, ésta adquiere el rostro de la militarización y la 
recurrencia de las prácticas del terrorismo de Estado.

Cada construcción e inauguración de cuarteles de la 
GN es el indicativo que se avanza por el fortalecimiento 
del Estado policíaco militar, éste cuenta con el respaldo 
de la ley que tanto exigió la cúpula militar. 

La paz que se promueve desde el Ejecutivo federal, 
muy a pesar del discurso y el buen deseo, no existe, la 
violencia de clase que emana de todas las instituciones 
del régimen está esparcida por todo el país. Cada 
nueva fosa clandestina que emerge a la estadística es 
el inhumano testimonio de la sangría que vive aún el 
país, la impunidad e inmunidad de los criminales de 
Estado les impulsa a cometer nuevos delitos de lesa 
humanidad, éstos persisten y son parte de la vida 
política del país.
La corrupción y los hombres del régimen

La corrupción es un fenómeno ampliamente 
difundido en la sociedad, los políticos de oficio fincan 
su carrera en ella, lo mismo sucede con la mayoría 
de los funcionarios públicos, todos los hombres del 
régimen tienen un propósito, vivir del erario público 
y emerger como empresarios, en esa lógica lo logra 
quien pierde todo sentido de dignidad y honestidad.

Casos al respecto hay de sobra y por ley se les 
debería enjuiciar, sin embargo, la labor de la Fiscalía y 
todo el andamiaje judicial sólo es utilizado como punta 
de lanza para el chantaje político, panistas y priistas 
están tranquilos porque bien saben que contra ellos no 
van a fondo.

La lucha contra la corrupción pierde sentido 
cuando los peces gordos, es decir, los tiburones de la 
corrupción no son capturados, hasta hoy sólo piezas 
menores son quienes están en la red, las grandes aún 

ARTÍCULOS
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Las contradicciones interburguesas tienen muchas 
expresiones, son el indicativo de que el régimen 
político que emana del económico está en crisis, ésta 
es evidente, inocultable. Entre dichas contradicciones 
están la posición rijosa del INE con las disposiciones del 
Ejecutivo federal, sin embargo, éstas expresan un hecho 
más profundo, los partidos políticos, los legisladores 
que emergen de ellos y todo el sistema electoral carece 
de credibilidad popular, el sistema político mexicano a 
pesar de los buenos deseos es parte del engranaje de la 
opresión política que vivimos los mexicanos.

Sin duda que hay legisladores y militantes de 
los partidos políticos que tienen buenos deseos, que 
su intención es sana, no obstante, toda su actividad 
individual y del partido político que representan, la 
acción en conjunto del andamiaje político constituye 
parte de la opresión política.

El INE, los partidos políticos, los políticos de oficio, 
la labor del Legislativo, su labor no está en función 
de liberar al pueblo de las cadenas de opresión, por 
el contrario, cada ley, cada iniciativa política, toda la 
labor legislativa, todo procedimiento que emana del 
INE fortalece las relaciones de explotación y opresión, 
la “transformación democrática” no existe, dicha 
expresión resulta una falacia, en realidad lo que vivimos 
en México es la dictadura del capital.

El tiempo avanza, el sexenio empieza a tocar su final 
y la justicia a las víctimas del terrorismo de Estado no 
llega; al mismo tiempo, los criminales de Estado en su 
gran mayoría gozan de impunidad, sólo unos cuantos 
enfrentan un proceso judicial por asuntos menores, 
su detención es formal y los cargos imputados son 
mínimos.

Tres años de gobierno y la falsa esperanza se 
desvanece, más allá de la defensa idealizada y 
voluntarista, el proyecto de la 4T nos ilustra que 
la heterogeneidad política no abona a la unidad 
programática, éste es un gobierno y un proyecto 
político “híbrido”, es decir, heterogéneo marcado por 
infinidad de contradicciones políticas e ideológicas que 
engendran su implosión.

El actuar de los políticos de oficio que le dan vida 
están marcados profundamente por las formas burguesas 
de hacer política; proyecto nutrido por infinidad de 
políticos de origen panista, priista que hoy se presentan 
con la careta de progresistas, sin embargo, su ideario 

gozan de impunidad, andan en plena libertad haciendo 
negocios.
Estado de derecho que procura impunidad

Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad 
Regional de la que fuera la Policía Federal (PF), fue 
detenido, se le imputa responsabilidad de tortura, 
sin embargo, debería ser juzgado por el cometido de 
crímenes de lesa humanidad, hacerlo por lo primero 
es un trato preferencial. Al igual que su anterior jefe, 
Genaro García Luna, ambos son parte de la cúpula 
policíaco militar que planificó, organizó y ejecutó el 
terrorismo de Estado que cobró más de 10 millones de 
víctimas directas e indirectas.

La detención de dicho criminal de Estado confirma 
la trama y connivencia del aparato policíaco militar 
con el crimen organizado; los “métodos científicos” de 
investigación fincados en la tortura y los tratos crueles 
e inhumanos; la fabricación en serie de falsos culpables 
desde las autoridades policíacas y militares, éstas se 
erigieron en juez y parte que condenaban al infierno a 
cuanto ciudadano caía en sus manos.

El caso particular nos ilustra la generalidad de la 
“justicia” mexicana, revela el carácter de clase del 
estado de derecho en el cual fundan su acción todas 
las corporaciones que componen el aparato represivo. 
La referencia de la banda Los Zodiaco, sólo es un 
ejemplo de tantos de la creación gubernamental, parte 
del engranaje de la creación de falsos culpables que 
generalizó la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Policía Federal, trama represiva en la cual destaca por 
su proceder criminal Genaro García Luna.
La ruta del gobierno y su política

El final del actual sexenio llega de manera 
anticipada, tres años de gestión y las contradicciones se 
exacerban, gallos para la presidencia sobran, todos se 
apuntan para la grande, no guardan las formas políticas, 
éstas son aún de carácter burgués, están fincadas en 
el espíritu individualista que fragua movimientos 
y contramovimientos políticos para forjar el golpe 
mediático para estar en la jugada.

El interés popular no figura en sus intenciones 
políticas, éste sólo recibe mención en cada proceso 
electoral; en lugar de realizar un balance de los logros 
y alcances de lo que se autodenomina la 4T, la gallera 
empieza a pulir los espolones para la disputa interna.
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El paramilitarismo
Chiapas, un estado donde la 4T ilustra con claridad 

la política de gobierno tanto federal como estatal, la 
existencia del paramilitarismo no es la excepción, éste 
existe en todo el país como una extensión informal del 
aparato represivo.

El paramilitarismo está vinculado a la política de 
represión, al terrorismo de Estado, a la concepción 
contrainsurgente que valida prácticas del terrorismo 
de Estado como política de gobierno para aniquilar al 
enemigo interno, es decir, al pueblo organizado fuera 
de los marcos gubernamentales.

Su existencia en un gobierno que se jacta de no 
reprimir nos indica que el dicho en las mañaneras, en 
las conferencias de prensa, en los discursos de políticos 
de oficio o gobernadores de viejo cuño represivo 
no concuerda con el dato real. El paramilitarismo es 
parte también de la descomposición social; pieza 
fundamental del amasijo del enriquecimiento a través 
de la violencia, el despojo, los negocios truculentos 
al amparo de la protección del aparato represivo y la 
política de gobierno.

Actividad criminal contra el pueblo organizado y a 
la vez contra el no organizado sólo puede ser posible en 
la connivencia con el poder político, por ahí pasan todas 
las estructuras y niveles de gobierno. La historia del 
paramilitarismo en Chiapas es concreta y reveladora, 
el priismo le dio origen bajo la doctrina de la GBI, 
el panismo lo sostuvo para ejecutar el terrorismo de 
Estado, el PRI “moderno”, le dio continuidad por 
sostener la misma política, su existencia en tiempos 
de la 4T es demostrativo de la continuidad por otras 
formas.

En dicha historia está inscrito el terror de Estado contra 
el pueblo donde el PRD también es corresponsable, por 
él pasa el aval de dicha política criminal al firmar el 
Pacto por México, por tanto, también corresponsable 
de la violencia de Estado que en Chiapas ha cobrado 
infinidad de víctimas y a la vez ha creado “hombres de 
negocio” al amparo de la violencia institucional.

El paramilitarismo es una creación del Estado 
mexicano, en tiempos del priismo fue pieza fundamental 
de la doctrina de la GBI con la que fundamentaron la 
violencia de clase contra el pueblo que luchaba por su 
emancipación; hoy sobrevive como expresión concreta 
de dicha violencia, en su haber existe una larga lista de 

político reza aún por la concepción neoliberal y el 
apuntalamiento de la dictadura del capital. 

Decir que en el país existe un gobierno de izquierda, 
en el cual están agrupadas “todas las izquierdas” es 
faltar a la verdad, por su condición “híbrida” puede ser 
todo menos de izquierda, mucho menos revolucionario, 
lejos queda el papel de transformador, los programas 
oficiales de Sembrando Vida, Escuelas para el 
Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, 
no constituyen instrumentos de transformación social, 
sólo alientan la concepción victimizante, la actitud 
parasitaria y el conformismo social. 

Ilusorio suponer que tales programas estimulen o 
induzcan a la conciencia y la organización de la sociedad, 
el contenido político e ideológico está fundado en la 
concepción contrainsurgente, en correspondencia, su 
diseño obedece a nulificar, evitar o acotar la voluntad 
popular de combatir.
El derecho a la educación y el trabajo

Las interminables protestas de normalistas y 
trabajadores de la educación en el país hablan que 
el derecho a la educación y el trabajo aún es tema 
pendiente. El normalismo rural está en peligro, 
gobiernos panistas y priistas lanzaron una ofensiva 
para que las 16 normales rurales desaparecieran, hoy 
dicha ofensiva se retoma a pesar del dicho presidencial, 
el estrangulamiento económico es la punta de lanza 
contra las normales rurales.

La propuesta del Ejecutivo federal de otorgar becas 
directas significa un intento más por desaparecerlas; 
el encarcelamiento de normalistas en Chiapas es la 
expresión concreta de la represión. Ésta se codifica en 
los 95 normalistas de Mactumactzá, Chis., sujetos a 
proceso penal; 66 de la normal rural de Tiripetío, Mich.; 
el asesinato de dos normalistas de Teteles, Pue.; hay 
que sumar las constantes agresiones desde el Estado 
que han padecido por años que alcanzó la cima con la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Gro.

Las movilizaciones de los trabajadores de la 
educación en varios estados de la república en 
exigencia de diferentes demandas es el indicativo 
claro e inocultable de la existencia de injusticia, ésta 
es la base material de las constantes protestas tanto de 
los trabajadores de la educación como de estudiantes 
normalistas.
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Los crímenes de lasa humanidad… persisten
Para algunos puede ser paradójico que aún existan las 

desapariciones forzadas de personas y otras expresiones 
de crímenes de lesa humanidad, no obstante, la vida 
política del país es puntual, las desapariciones forzadas 
de personas persisten.

Cierto que numéricamente han disminuido, por 
varios motivos, uno, porque los medios masivos de 
comunicación no le dan seguimiento puntual; dos, 
disminuyen numéricamente, empero adquieren un 
carácter más selectivo, afecta en gran medida al sujeto 
político organizado, en consecuencia, la desaparición 
forzada de personas persiste como práctica de la política 
del terrorismo de Estado.

La voz gubernamental dice que todos los días trabajan 
para resolver el problema de la desaparición forzada de 
personas, sin embargo, todo queda nuevamente en una 
promesa, palabras sólo palabras. El caso de nuestros 
compañeros Gabriel y Edmundo es el claro ejemplo de 
la política de gobierno, dicho crimen de lesa humanidad 
sigue sin ser solucionado.

La violencia que emana del régimen es inocultable, la 
“pacificación del país” se troca en mayor militarización; 
los “abrazos” no llegaron, balazos son los que se 
escuchan por todo el país. En algunas regiones de éste 
la violencia es demencial y sólo se puede explicar por 
el grado de descomposición social, la violencia de clase 
adquiere diferentes modalidades y tiene por víctima 
preferencial al desposeído, al oprimido. Tamaulipas, 
Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Chiapas son los 
estados que ilustran la magnitud de la violencia que 
emana del régimen sustentado en la propiedad privada 
de los medios de producción.

El argumento oficial de que ya no es el Estado 
“el que violenta” carece de veracidad, éste es quien 
siempre ha tenido el monopolio de la violencia, ésta 
tiene un carácter de clase y se ceba en los millones que 
alimentan la estadística de los que viven en pobreza y 
en “pobreza extrema”.

La violencia que azota al país encuentra explicación 
en boca de quienes son los responsables de darle 
cuerpo al sostener que en seguridad “la mejor defensa 
es el ataque”, palabras del secretario de Seguridad 
Ciudadana, de la CDMX, Omar García Harfuch. Dicho 
planteamiento desnuda la política de gobierno no sólo 
de la CDMX, sino también del federal, su sustento es 

crímenes de lesa humanidad y desde donde se le vea no 
hay pasos concretos para su desmantelamiento.

Ya no basta con enumerar las atrocidades que 
se han cometido desde el paramilitarismo, quien 
esté comprometido con la emancipación popular 
está obligado a emitir un juicio de valor, develar los 
vínculos de éste con el poder económico y político; 
se requiere una posición más comprometida que pasa 
por el deslinde de las posiciones timoratas que fincan 
el curso de la lucha de clases en la formalidad, en el 
amague político que significan las formas de lucha 
simbólicas que simulan combatividad.

El espionaje contra opositores, luchadores 
sociales, defensores de derechos humanos y lo que 
consideraban entorno del movimiento revolucionario, 
fue una práctica sistemática de los gobiernos priistas 
y panistas, parte de la contrainsurgencia, en efecto, era 
el signo de un gobierno represivo; hoy desde los Pinos 
se dice que ya no se espía a los ciudadanos, se repite 
una y otra vez que no se reprime, sin embargo, en cada 
acto de protesta que realizan las masas inconformes, 
una nube de policías con uniforme y otros vestidos de 
civil espían y dan seguimiento a los que protestan, la 
realidad tira por el suelo al discurso oficial.
La concepción contrainsurgente

La política del gobierno federal de “beneficiar” 
directamente a las familias sin “intermediarios” está 
fincada en una concepción política que promueve el 
individualismo y niega el derecho a la organización; 
política que criminaliza la organización independiente 
del pueblo, a éste se le criminaliza por no confiar en las 
formas burguesas de hacer política.

Por otro lado, ¿cuál ha sido el resultado y el efecto 
inmediato de dicho proceder político? Despertar los 
bajos instintos, potenciar la actitud victimizante y 
promover la actitud parasitaria de vivir de la “ayuda”, 
es decir, promueve la pérdida de la dignidad en el 
individuo, éste se confronta, pelea, riñe con el vecino, 
con el compañero de trabajo, con su hermano de 
clase por 10 mil pesos en efectivo, por una estufa, 
por un refrigerador, una cama, un ventilador, por una 
despensa…, todo resulta en un espectáculo, en un acto 
que despoja al ser humano de su dignidad y le obnubila 
la conciencia, impide que el oprimido adquiera 
conciencia de clase que lo impulse a la organización y 
a la lucha por su emancipación. 
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“estado cumpla con su función”, ésta se traduce en más 
militarización, en nuevos cuarteles policíaco militares, 
en más patrullajes de policías, militares y GN, en una 
nueva espiral de violencia contra el pueblo.

Ante la violencia que emana del Estado, la 
autodefensa armada de las masas constituye alternativa 
organizativa; forma político organizativa concreta 
de enfrentar de manera organizada la violencia 
reaccionaria que adquiere diferentes formas o es 
encubierta mediáticamente en el halo de la delincuencia 
organizada.

El pueblo oprimido tiene todo el derecho de 
organizarse de manera político-militarmente para 
enfrentar la injusticia, la violencia reaccionaria y 
garantizar la protección de las masas explotadas. 
Desde el estado de derecho oligárquico se condena 
la autodefensa de las masas y desde la voz de Palacio 
Nacional se desautoriza, es obvio, entre el cambio 
de palabra a la transformación en función del interés 
popular hay mucho trecho.

Para el pueblo oprimido la autodefensa armada de las 
masas es legítima, necesaria y urgente, la autodefensa 
de las masas es parte del poder político del pueblo, por 
tanto, resulta falso que sean producto de las “luchas 
caciquiles o de la delincuencia”, el pueblo toma las 
armas por la injusticia, la desigualdad, la explotación, 
la opresión y en México esa es una realidad inocultable.

Conclusión: en el país no existe transformación 
social, sólo se ha registrado de relevo de junta 

administrativa con una 
política de gobierno 
que contraviene los 
intereses populares.

el planteamiento de seguridad como condición para el 
desarrollo económico.

Dicho funcionario es parte de la cúpula policíaco 
militar responsable de la violencia que azota al país; 
parte activa de la cúpula que estructuró el terrorismo 
de Estado como política de gobierno en gobiernos 
panistas y priista; uno de los orquestadores de la 
contrainsurgencia que crearon ficticiamente el enemigo 
interno en la figura del narcotráfico.

Funcionarios con antecedentes represivos están 
activos en las estructuras del Estado, es el caso de quien 
encabeza la Seguridad Ciudadana en la CDMX, es claro 
ejemplo de que la cúpula que organizó y estructuró el 
terrorismo de Estado sigue activa, confirmación de que 
la presente administración no desmantelará el Estado 
policíaco militar.

Ser parte activa de cualquiera de las corporaciones 
policíacas del país no es motivo de orgullo, éstas 
están lacradas por su condición de clase, constituyen 
parte sustancial del aparato represivo y en su historial 
son responsables de innumerables crímenes de lesa 
humanidad. El apoyo y defensa a ultranza que hace 
la jefa de gobierno de la CDMX de su policía es 
una reverencia al autoritarismo, son los vientos que 
anuncian nuevas oleadas de represión.
La autodefensa de las masas

La autodefensa armada de las masas emerge 
como necesidad política, es respuesta organizativa y 
expresión de la lucha 
de clases, no obstante, 
la autodefensa de las 
masas no tiene nada que 
ver con las expresiones 
mediáticas que tienen 
por único fin exigir que el 

Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la 
que fuera la Policía Federal (PF), CRIMINAL DE ESTADO. DEBE 
SER ENJUICIADO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.
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en la mezquindad ideológica como “tengo otros 
datos”, “eso ya no existe es cosa del pasado”, “no 
hay militarización”, “en mi gobierno podrá haber 
políticos presos, no presos políticos” …. Abrevian 
la arrogancia cínica de quien profesa el nihilismo 
vulgar, el eclecticismo del idealismo filosófico y 
doctrinas políticas rancias, nefasto cuando se trata 
de la posición de un jefe de Estado, en consecuen-
cia, de un gobierno.

Negar por negar la existencia de presos políti-
cos significa anular en el hecho como ciudadano 
y sujeto político a quien se encuentra en esa con-
dición; justifica el uso de las cárceles del Estado 
como prisiones de la protesta y organización políti-
ca; e impone de facto a los penales cual calabozos 
modernos donde se castiga la voluntad popular de 
combatir y presidios donde se mantienen como re-
henes a los presos políticos.   

Argüir la inexistencia de detenidos desapareci-
dos en el presente y reducir tan atroz crimen de 
lesa humanidad, a cosa del pasado, lleva implícito 
negar como sujetos sociales a los mexicanos en di-
cha condición y categorizarlos en la inexistencia 
material.

Esgrimir que no existe militarización en el país 
es mentir deliberadamente con fines mezquinos. El 
presente gobierno destaca por ser el sexenio que 
otorga en la historia del país el mayor presupuesto 
a las fuerzas armadas; donde militares y marinos 
ejercen funciones administrativas y financieras 
del orden civil; se crea un nuevo cuerpo represivo 
militarizado como punta de lanza en la represión; 
despliega más policías y militares en la geografía 
del país con funciones de seguridad pública y se 
construyen más cuarteles que en el pasado; la cú-
pula castrense tiene preponderantes funciones de 
gobierno; se constitucionaliza el proceder terroris-

El gobierno que preside el jefe del Ejecutivo 
federal niega por negar parte sustancial de la 
realidad socioeconómica y política del país 

que contraviene su falaz discurso. La negación ab-
soluta de fenómenos irrefutables de la vida política 
y social indica la pérfida concepción ideofilosófica 
del nihilismo vulgar trocada en parte consustancial 
de la política gubernamental.

Fenómenos que lesionan la dignidad humana, 
flagelan a las masas trabajadoras y azotan al pue-
blo no existen para el señor presidente y el gobier-
no que encabeza. La militarización del país y las 
nefastas consecuencias en materia de derechos hu-
manos; la represión y prácticas de terrorismo de 
Estado como la desaparición forzada; la tortura 
como método de investigación de las fiscalías; y 
la existencia de presos y perseguidos políticos son 
inexistentes para el jefe del Estado mexicano, ¿la 
razón? Simple y sencillamente su criterio y verdad 
absoluta.

Postura eminentemente reaccionaria, despro-
porcionada en el extremo a la realidad política del 
país. Son bastas las evidencias que echan a tierra 
la postura retrógrada del Ejecutivo federal, éstas 
son los cientos de presos políticos que se suman 
en el actual gobierno; miles de nuevos detenidos 
desaparecidos como producto de la actual junta 
administrativa; multitud de quejas en materia de 
violación de derechos humanos en tres años de go-
bierno; miles de torturados; y sin número contabi-
lizado de ejecuciones extrajudiciales y un conjunto 
enorme de actos de represión en todo el país. 

La negación absoluta de las expresiones concre-
tas de la opresión ejercida contra el pueblo por el 
Estado mexicano es reiterativa en la tribuna mediá-
tica de las mañaneras o giras que el jefe del Ejecu-
tivo federal capitanea. Manifestaciones fundadas 

EL NIHILISMO VULGAR EN EL GOBIERNO DE 
LA 4T



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 25 / No. 211                    Septiembre de 2021
 

10

tanto, reflejo de las múltiples formas que adquiere 
la reacción. Es esta la postura concreta de la actual 
junta administrativa ante las demandas del pueblo, 
la crítica política que ejercen las masas al gobierno 
y su política, el clamor de justicia de las víctimas 
del terrorismo de Estado y los atormentados por la 
represión gubernamental.

El recurso filosófico del gobierno en turno tro-
cado en arma política ideológica para descalificar 
con autoritarismo el juicio objetivo que critica el 
proceder de la junta administrativa es retrógrada, 
comulga con tentativas profascistas enmascaradas 
en la fantasiosa lucha entre liberales y conserva-
dores. Presentar tan rancia postura ante la crítica 
y fenómenos irrefutables de la condición política 
social del país confirma que el gobierno en turno 
hace apología al capitalismo putrefacto como ré-
gimen social en México, acción diametralmente 
opuesta al slogan propagandista de la actual junta 
administrativa.

Por consiguiente:

La negación absoluta por parte del gobierno 
mexicano de la realidad que el conjunto de la so-
ciedad ve y vive, la distorsión propositiva del Eje-
cutivo federal sobre las prácticas de terrorismo de 
Estado con el discurso y el autoritarismo encierra 
una potencial amenaza absolutista contra las masas 
trabajadoras, la organización del pueblo y el sujeto 
político que desarrolla crítica al régimen.

ta del ejército; los militares monopolizan el mando 
de los cuerpos represivos y la seguridad pública 
del país; y se exonera mandos militares con ante-
cedentes criminales. Si esto no es militarización de 
la vida pública del país, entonces tan cuerdo es el 
que señala que el universo gira entorno al plane-
ta tierra como el que niega la militarización, algo 
eminentemente sin razón.

Declarar que en este gobierno no se reprime 
cuando los cuerpos represivos dan continuidad a 
la escuela del terror con la sevicia gubernamental 
contra los desposeídos y explotados es cinismo po-
lítico, criterio con el cual se hace defensa de la vio-
lencia institucional y justifica el terror de Estado.

También condensa la apología descarada a la 
violencia burguesa como método para sojuzgar al 
pueblo a la dictadura del capital; y resume la expre-
sión arbitraria de un tirano que niega los múltiples 
casos documentados por organizaciones popula-
res, organismos de derechos humanos nacionales 
e internacionales y la multitud de testimonios co-
tidianos de las víctimas. Todo el país se encuentra 
lleno de casos de represión, del conjunto sobresa-
len entidades federativas gobernadas por Morena 
como lo son Chiapas, Veracruz, Tabasco y Puebla, 
realidad que los ojos del mundo y la nación atesti-
guan, pero es imperceptible para el Estado mexica-
no y sus acólitos.

La negación y verdad absoluta son caras del uni-
lateralismo, todo unilateralismo es arbitrariedad 
subjetiva y expresión del despotismo político, por 
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la injusticia para las víctimas de los crímenes de 
lesa humanidad y la violencia de Estado. Al igual 
que la Procuraduría General de la República (PGR) 
transfigurada en Fiscalía General de la República 
(FGR), los magistrados que personifican el poder de la 
SCJN procuran impunidad a los criminales de Estado, 
con su decisión revictimizan a las víctimas y sus 
familiares.

Por ser la SCJN la máxima instancia de procuración 
de justicia en el país su maniobra de poner el caso de 
Gabriel y Edmundo en suspensión indefinida vela el 
fallo a la que está obligada emitir y cierra las puertas de 
la justicia en el país.

En oposición a la justicia la medida tomada por la 
corte mantiene en la impunidad a criminales de Estado, 
estimula la bestialidad y perversidad de los responsables 
materiales e intelectuales del crimen. Cuerpos policíaco 
militares y sus personificaciones tanto en mandos 
como operativos, al igual que, hombres del régimen 
quienes encarnaron gobierno federal y estatal en 2007 
son protegidos por la máxima autoridad del poder 
judicial, de igual modo, la decisión tomada por todos 
los magistrados de la SCJN incide en la multiplicación 
de la sevicia contra el pueblo dado que constituye un 
mensaje claro de impunidad e inmunidad para los 
represores.

El proceder de los ministros de la SCJN sobre el 
caso en cuestión, tolera y comparte criterio con los 
responsables del contexto de terrorismo de Estado en que 
fueron detenidos desaparecidos Gabriel y Edmundo, en 
consecuencia, da visto bueno a la violencia del Estado 
mexicano contra el pueblo como método de sojuzgar 
al conjunto de explotados y oprimidos a la tiranía 
capitalista. Hecho nefasto que deja en descubierto 
la apología a los crímenes derivados de la Guerra de 
Baja Intensidad (GBI) perpetrada contra el pueblo por 
décadas. 

La decisión honra de facto la contrainsurgencia y las 
prácticas de terrorismo de Estado como procedimiento 
y forma de castigo para quien o quienes buscan una 

En México la impartición de justicia en interés 
del pueblo es una quimera burguesa con la 
que los opresores defienden los intereses 

de los explotadores y garantizan impunidad a sus 
guardianes. El papel de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en materia de desaparición 
forzada ha dado cátedra de tan ignominiosa naturaleza 
de las instituciones del poder Judicial, caso concreto, 
la determinación de colocar en suspensión indefinida 
el caso de nuestros militantes Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 

La decisión de la SCJN es eminentemente 
retrógrada, impúdica, fáctica y lesiva. En unanimidad 
los magistrados concertaron la confabulación 
institucional que trasciende sexenios movida por la 
impunidad y el odio de clase, con ello, un acto más 
de injusticia se suma a la ignominia donde la ley se 
supedita a intereses políticos económicos de naturaleza 
burguesa y el hosco interés de grupo.   

Lejos que la decisión fuese fundamentada en el 
efecto de inquirir, la determinación de la corte acude 
al criterio político rancio, manto con el que cubre 
de manera implícita la aprobación de los múltiples 
crímenes de lesa humanidad sobre la integridad de dos 
revolucionarios.

La máxima instancia del poder Judicial e impartición 
de justicia se suma a los mezquinos esfuerzos de la 
reacción, de diferentes gobiernos e instituciones del 
Estado mexicano para negar justicia a las víctimas 
de la desaparición forzada. En el 2007 la detención 
desaparición forzada de nuestros compañeros se 
negó y tergiversó con la tenebra policíaca desde la 
institucionalidad burguesa; por más de una década 
se han puesto innumerables trabas jurídicas, políticas 
e instituciones judiciales han incurrido en desacatos 
de tribunales; y a catorce años de verse perpetrado la 
desaparición forzada la SCJN en decisión unilateral 
mantiene el caso en el abismo de la injusticia.

Como en gobiernos anteriores, en la presente 
administración se ejerce desde el andamiaje Judicial 

 LA SUPREMA CORTE DE JUSTICA DE LA NACIÓN 
Y EL CASO DE GABRIEL Y EDMUNDO
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concreta de la infamia de los opresores con la que se 
ceban contra un pueblo que busca libertad.  

La postura lesiva de la corte emana del régimen 
reaccionario y de la naturaleza retrógrada del sistema 
jurídico con el que se ejerce la ley burguesa sobre el 
pueblo. La suspensión indefinida corrobora que es 
el Estado el responsable de la desaparición forzada 
de nuestros militantes y constituye prueba del actuar 
terrorista de la máquina burocrática militar en contra de 
los revolucionarios.

Asimismo, brota la correlación reaccionaria entre 
cuerpos represivos e instituciones judiciales y exalta la 
parcialidad de la justicia burguesa. Es evidente que la 

suspensión indefinida lleva implícita la afirmación de 
que todo el andamiaje institucional gira entorno a no 
otorgar justicia ni esclarecer la desaparición forzada y 
es el sello de garantía para los criminales de Estado.

Es claro que la magnitud del autoritarismo con el 
que se conduce la máxima instancia del poder Judicial 
en México, lesiona la humanidad del género humano y 
atenta contra la justicia que demandan las víctimas del 
terrorismo de Estado. 

Queda confirmado que en el país existe una SCJN 
que lesiona a las víctimas de desaparición forzada, a sus 
familiares y organizaciones cuando los desaparecidos 
son sujeto organizado, que la máxima instancia de 
procuración de justicia es el pozo de la injusticia donde 
desemboca el entramado burocrático de la justicia en 
México para las víctimas de la desaparición forzada y 
demás crímenes de lesa humanidad.

transformación radical de la sociedad. Los señores 
ministros confirman en unanimidad su afinidad 
reaccionaria con la contrainsurgencia, en cuanto que, 
Gabriel y Edmundo fueron detenidos desaparecidos 
por su militancia revolucionaria, característica del caso 
conocida por la SCJN.

Ella reproduce al igual que el resto del entramado 
político jurídico la injusticia por medio de la 
burocracia, el autoritarismo y el cinismo. En franca 
hermandad de intereses los magistrados en conexión 
a juntas administrativas anteriores y con férreos lazos 
al presente gobierno, deciden enclaustrar un caso 
de desaparición forzada donde a todas luces queda 
comprobada la autoría del Estado en su cometido.

Guiados en su obcecada ideología y doctrina 
política rancia los magistrados imponen con el 
imperio de la ley burguesa no dar fallo por tiempo 
indefinido. En arrogancia totalitaria amparados en 
togas negras, la sapiencia como pose y el parapeto de 
la institucionalidad burguesa la decisión tomada por 
los magistrados de la SCJN ignora los resultados de 
la Comisión de Mediación (COMED), la Comisión de 
la Verdad de Oaxaca y las resoluciones de juzgados de 
distrito.   

Es evidente que la SCJN actúa en contra de los 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, 
con ello, fomenta la violación de los derechos humanos, 
criminaliza el derecho a disentir y a organizarse, 
al mismo tiempo, su proceder reafirma al Estado 
mexicano como autor de crímenes de lesa humanidad 
y exalta al régimen jurídico mexicano como expresión 
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despojo de nuestros recursos naturales; inversión 
de capital extranjero que acrecienta el poder de 
los monopolios; política neoliberal que responde 
a los intereses oligarcas; préstamos económicos y 
la impagable deuda externa refuerzan las cadenas 
de la dependencia económica; tratados y pactos en 
materia de seguridad evidencian el injerencismo 
norteamericano, su política contrainsurgente y 
anticomunista sobre otras naciones. 

Resulta irresponsable e hipócrita el llamado del 
gobierno mexicano de fortalecer a la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
como “alternativa de cooperación económica” 
de los países miembros, al mismo tiempo que se 
alaba el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (TMEC), ejemplo concreto de la dictadura 
del capital al que México está sujeto bajo reglas 
comerciales en detrimento de su soberanía. 

La posición “independiente” o “neutral” 
que asume México en un momento donde el 
imperialismo se encuentra en crisis frente al poder 
emergente de China y sus aliados, es conveniente 
a los intereses norteamericanos porque le es más 
funcional un país “mediador” que abiertamente 
“subordinado”, con el objeto de legitimar su 
hegemonía en América Latina y el Caribe.  

Hablar de una integración económica con EEUU 
por la vía del “diálogo” no sólo peca de ingenuidad, 
sino que es una afrenta a los pueblos subyugados 
por el imperialismo. En los hechos es tomar partido 
y refrendar el dominio del imperialismo yanqui. 

¿Cómo hablar de soberanía nacional? No 
es posible cuando nuestra economía depende 
principalmente del comercio con Estados Unidos 
y Canadá; cuando este gobierno le apuesta a 
un crecimiento económico sobre la base de la 
explotación de nuestro pueblo en el extranjero, es 
decir, a las remesas que resulten de la inversión 
de 1.2 billones que Biden realizará en su país o 

La posición del gobierno mexicano respecto 
a la integración económica de los países en 
América Latina y el Caribe, es otra maniobra 

política para ganar legitimidad hacia el exterior y 
mostrarse ante los ojos del mundo como país “libre 
y soberano”, capaz de persuadir al imperialismo 
norteamericano de cambiar su política de rapiña y 
optar por la cooperación armoniosa de las Américas 
y el Caribe. Actitud idealista con la que pretende 
ocultar su papel servil y funcional al imperialismo, 
sobre todo en estos tiempos de crisis.  

Las recientes declaraciones hechas por el 
gobierno mexicano que cuestionan el papel de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y 
Estados Unidos con relación a la soberanía de las 
naciones latinoamericanas y del Caribe resultan ser 
demagogia pura, no tiene nada de audaz pues no 
representan una amenaza real al poderío político 
y económico del imperialismo, máxime cuando 
nuestro país transita por la senda del capitalismo y 
asume su papel como proveedor de materia prima 
y mano de obra barata que desde el imperialismo 
se impone a las naciones dentro de la división 
internacional del trabajo.  

Históricamente México ha asumido un papel 
dependiente del imperialismo, principalmente 
norteamericano, desde la conformación del Estado 
burgués mexicano al consumarse la revolución 
mexicana en el siglo XX, todos los gobiernos 
que le sucedieron han contado con el beneplácito 
de los gringos y sujetos a las reglas impuestas 
por los diversos organismos internacionales y 
financieros del imperialismo: el  Banco Mundial 
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), la Organización de Estados 
Americanos (OEA), entre otros. 

No hay política económica ni militar en México 
que no obedezca a los designios del imperialismo: 
tratados comerciales que favorecen el saqueo y 

MÉXICO, PROIMPERIALISTA Y FUNCIONAL 
A ESTADOS UNIDOS
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lesa humanidad, se niega la justicia para el pueblo, 
se persigue y encarcela a los luchadores sociales 
que enarbolan la bandera socialista.

La sujeción de nuestro país al imperialismo 
obedece a las leyes de desarrollo capitalista en su 
fase imperialista, donde los monopolios y el capital 
financiero dominan el mercado mundial y generan 
un grupo de oligarcas, cada vez más reducido, 
que ejercen el poder político y económico sobre 
el resto de países subdesarrollados. Salirse 
de esta lógica implica no sólo romper con los 
tratados comerciales o renunciar a ser parte de 
las organizaciones e instituciones financieras que 
someten a otras naciones, implica también luchar 
dentro del propio país contra esa oligarquía que 
representa los intereses imperialistas.

Lo anterior implica asumir una posición de países 
no alineados al imperialismo como Venezuela, 
Bolivia, Siria, Irán, Rusia o transitar por la senda 
socialista como China, Cuba y Corea del Norte, 
por tanto, por más prodigioso que sea el discurso 
que emite el jefe del Ejecutivo, éste no deja de ser 
pro imperialista y funcional a los EEUU. 

El verdadero reconocimiento al pueblo cubano 
que resiste dignamente al imperialismo; la 
solidaridad a los países no alineados no se otorga 
con premios y palabras hueras, la congruencia 
política consiste en hacer lo propio en cada país, en 
impulsar la revolución socialista en México, no es 
cosa del pasado, obedece a una necesidad histórica 
de los pueblos del mundo por liberarse del yugo 
imperialista y estrechar lazos de solidaridad con 
aquellos países que ya transitan bajo esa ruta.

la inversión extranjera directa que en el último 
semestre llega a su mayor monto con 18 mil 
millones de dólares. En los hechos esta política se 
traduce en fortalecimiento del capital monopolista 
transnacional.

Respecto a la “solidaridad” que el Estado 
mexicano otorga a la isla de Cuba resulta una buena 
inversión en propaganda política para legitimarse 
como gobierno “independiente y progresista”, cuasi 
revolucionario ante los ojos del mundo y su propio 
pueblo. Política que no es nueva sino herencia del 
viejo PRI que impulsaron los gobiernos represores 
de Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez al otorgar su 
reconocimiento a la triunfante revolución cubana, 
mientras que internamente combatían y masacraban 
al pueblo mexicano que seguía el ejemplo de Cuba 
y luchaba por el ideal socialista.

Hoy el gobierno de la 4T lanza odas al gobierno 
socialista de Cuba, en aparente reconocimiento 
por sobrevivir a un bloqueo económico que el 
imperialismo le impuso desde hace 50 años. Se 
hace fácil hablar de la dignidad ajena cuando no 
se es capaz de rebelarse contra el imperialismo en 
el propio país. Resulta contradictorio reconocer 
como “patrimonio de la humanidad” a un país 
socialista mientras se niega la lucha de clases en 
México, se defienden los intereses de la oligarquía 
y se combate toda posición socialista consecuente 
en nuestro país.

El discurso, por más progresista y cuasi 
revolucionario que parezca se estrella con la 
realidad mexicana en cuyo seno se expresan con 
hechos la dictadura del capital. La violencia de 
clase es una constante para el pueblo, se acentúan 
las prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de 
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de 28 pesos señala una tasa inflacionaria arriba de 
los 5 puntos porcentuales, cuyos efectos en nuestro 
país son más marcados producto de la relación de 
dependencia con respecto al imperialismo.

El monopolio genera contracciones en el mercado 
que favorece la especulación económica para imponer 
el precio monopólico; el costo es amortizado por cada 
hogar, por cada bolsillo de las familias proletarias. La 
pérdida a la que hacen alusión los empresarios en el 
ramo es de carácter cuantitativo en razón de la tasa 
de plus valor. 

En el paro técnico por falta de combustible para la 
industria termoeléctrica y el imparable incremento del 
precio de gas LP, están expresados los mecanismos 
de expoliación de las economías dependientes, es la 
expresión inequívoca de los grilletes que someten 
a nuestro país al furgón del capital monopolista 
transnacional, en particular, del norteamericano, por 
ello, toda medida que no cuestione esta dependencia, 
sólo redunda en atenuantes para hacer más llevadera 
esta oprobiosa situación económica.

Advertir que el incremento del precio en el gas es 
atribuible al reparto de utilidades entre comisionistas 
y las firmas distribuidoras tiene fundamento en una 
mirada reduccionista del fenómeno económico de la 
crisis y la puja por resolverla en favor del capital y en 
detrimento del trabajo. Es real que la situación no es 
igual para comisionistas y las empresas distribuidoras, 
pero este proceso de antagonismo es espoleado por la 
necesidad de sortear la crisis mundial.

La fijación del precio por kilo o litro de gas en 
función de la logística no corresponde con la ley 
que indica que éste se establece conforme al tiempo 
socialmente necesario para producir dicha mercancía, 
por lo que si sólo atiende el aspecto de distribución 
es con el propósito de abrir un amplio margen para 
la especulación económica, así justifican los precios 
estratosféricos en función de la distancia de traslado 
para realizar tal mercancía y satisfacer las necesidades 
humanas.

La especulación en el precio del gas LP es 
un mecanismo que señala los efectos del 
proceso recesivo de la crisis capitalista. El 

vaivén del precio de los hidrocarburos representa 
las consecuencias ineludibles del monopolio en el 
mercado mundial.

Las leyes de producción siguen su curso allende 
los deseos personales de políticos de oficio o 
empresarios, éstas avanzan hacia la concentración 
y centralización del capital en firmas oligárquicas, 
el mercado nacional de gas está dominado por un 
reducido grupo de familias asociadas en determinadas 
firmas empresariales. 

Negar una y otra vez el efecto pernicioso de la 
crisis económica no modifica la percepción objetiva 
de ésta, los hogares proletarios son golpeados con 
crudeza en sus condiciones de vida. Si ocho de cada 10 
familias emplean gas LP para sus labores domésticas, 
indica que el 80 por ciento de la población padece el 
incremento del precio de este combustible a razón de 
10 a 20 puntos porcentuales por mes.

En enero de este año el precio por litro oscilaba en 
10 pesos, en marzo llegó a costar 12 y actualmente 
mantiene vaivenes al alza y llega a costar hasta 14 
pesos, ello indica un ascenso ininterrumpido del 
precio que golpea el poder adquisitivo del salario de 
las familias proletarias.

Las jugosas ganancias tasadas en millones de 
pesos son para los primeros eslabones del proceso 
productivo, en las firmas oligárquicas en cuyas 
manos está monopolizada la distribución de gas 
no se resienten las consecuencias adversas, por el 
contrario, durante sexenios fueron favorecidos para 
crear una rentabilidad galopante en sus empresas 
que hoy controlan la comercialización de este 
hidrocarburo.

El precio de un tanque de gas de 20 kilos en julio 
del presente año fue de 528 pesos, lo que señala que 
el precio por kilo es de 26.4 pesos; en abril el tanque 
de 20 kilos no alcanzaba los 500 pesos, el aumento 

ESPECULACIÓN EN EL PRECIO DEL GAS LP



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 25 / No. 211                    Septiembre de 2021
 

16

Cada fenómeno en el contexto sociopolítico en el 
país sirve de pretexto para que el titular de la actual 
junta administrativa arremeta contra una cruzada de 
supuesta oposición a su proyecto de gobierno, con 
ello, pretende eliminar la realidad de crisis que azota 
al país. Todo queda reducido a un grupo de personas 
que quieren “doblegar al Estado”, sin atender que la 
contradicción entre capital y trabajo tiende a ser cada 
vez más aguda.

Las declaraciones gubernamentales de que “no 
será rehén…” señalan las pugnas interburguesas en 
torno a los mecanismos para dar salida al curso de 
la crisis económica, entre quienes quieren pasar todo 
el peso de ésta a las masas trabajadoras y la posición 
que llama a distribuir entre todos la “cobija” desde 
una concepción liberal burguesa.

Amenazar con el aspecto legal a los convocantes al 
paro es un hecho ilustrativo porque coloca de relieve 
la política del actual gobierno que busca conducir 
y dirimir toda contradicción económica desde el 
ámbito jurídico.

Quienes protestan contra el equilibrio del precio 
del gas son microempresarios, movidos por un 
interés eminentemente económico. Comparar este 
hecho con el fenómeno del huachicol es un absurdo, 
a la distancia quedó establecido que el mayor 
desfalco de hidrocarburos fue promovido desde las 
mismas estructuras gubernamentales y el combate 
fue utilizado como una medida política para el 
reacomodo de los grupos de poder que controlaban 
este jugoso negocio desde las estructuras de Pemex y 
el ejército mexicano.

La tesis de que existen fuerzas que buscan “doblegar 
al Estado” es una conclusión pedante que ilustra la 
conceptualización que hace el jefe de la actual junta 
administrativa de todo acto de protesta, para él todo se 
reduce a un chantaje, sea una acción de empresarios 
o la acción política de las masas trabajadoras. Queda 
aquí expuesta su visión maniquea y reduccionista de 
los fenómenos sociopolíticos en el país.

Tomar como elemento de primer orden esta 
fórmula burguesa permite esquilmar aún más al 
pueblo trabajador, porque con ella generan una 
idea distorsionada del intercambio comercial para 
establecer equivalentes que no corresponden con el 
proceso productivo, de tal manera que los excedentes 
engrosan las arcas de las cúpulas empresariales.

El diseño de una empresa estatal para hacer 
contrapeso a las firmas monopólicas no resuelve el 
problema de fondo, es la propiedad privada sobre 
los medios de producción lo que genera iniquidad 
social, no hay competencia leal en el capitalismo, 
por lo que los comisionistas o el último eslabón de la 
realización de la mercancía, es decir, el consumidor, 
son quienes están condenados a pagar el precio de la 
crisis.

El establecimiento de un “Estado de bienestar” 
significa la pretensión del buen deseo de eliminar 
las aristas más filosas de la propiedad privada y la 
explotación económica, hecho que no sólo resulta 
absurdo, es anacrónico en razón de que el desarrollo 
de las fuerzas productivas en el capitalismo fortalece 
siempre al monopolio.

El precio oficial de gas LP que se pretende imponer 
a través de la empresa del Estado es un mecanismo 
gubernamental que busca regular el equilibrio entre 
la oferta y la demanda, sin embargo, si sólo toma 
en cuenta el aspecto de la distribución y no de 
producción, el problema de fondo permanece, que 
es la dependencia funcional en materia energética 
respecto al capital transnacional.

Establecer el precio monopólico a través de la 
empresa de Estado es una medida inspirada en el 
buen deseo, dado que sólo atiende el aspecto de 
la distribución del hidrocarburo, pero la cadena 
productiva es mucho más amplia y no rompe de tajo 
con la dependencia económica.

Lo que es negado desde el púlpito de palacio 
nacional es que México vive los efectos de la crisis 
económica a nivel mundial, por lo que las medidas 
anticrisis envueltas en un deseo esperanzador, 
representan sólo atenuantes que alargan el suplicio 
económico de las familias proletarias.
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Lo que desde las instituciones burguesas se presentó 
como solución al rezago y justicia en materia agraria 
en los hechos constituyó un proceso de despojo de 
tierras y medios de producción contra el proletariado 
y el campesino pobre, contra parte del movimiento 
popular y del sujeto consciente, se trató de un proceso 
de concentración en pocas manos.

Esto pudo ser posible a partir de la ejecución de 
la violencia de clase, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas fueron cometidas por el Estado 
para eliminar aquellas voluntades que se resistían al 
interés burgués, para dar paso al actuar masivo de la 
GN en el despojo de tierras y, finalmente la prisión 
política para contener la inconformidad popular.

Mientras desde Palacio Nacional se procuraba la 
defensa del nuevo cuerpo represivo al servicio de 
la junta administrativa, en el país la represión y las 
prácticas de la política de terrorismo de Estado seguían 
su curso, la violencia se recrudece conforme avanza el 
sexenio.

La emergencia sanitaria declarada a partir de la 
pandemia del Covid-19, no fue condición para que 
la violencia de clase presentara tregua alguna, en 
ese período las formas de aplicarla se hicieron más 
refinadas y en otras más abiertas o burdas. Desde los 
desalojos masivos de colonias populares y disolución 
de concentración de personas, hasta las ejecuciones 
extrajudiciales y asesinatos políticos, que se presentaron 
desde los monopolios de la comunicación y las 
instituciones judiciales como ajuste de cuentas entre 
bandas del sobredimensionado narcotráfico. Aquéllas 
que mediáticamente no podían ser diagnosticadas bajo 
dicha tesis de Estado se pretendió desviar y encuadrar 
en la generalidad de la delincuencia organizada y 
conflictos intercomunitarios.

La crítica política de las masas organizadas fue 
condición para hacer evidente la violencia de clase que 
se desarrollaba en la entidad y la responsabilidad del 
Estado en el cometido de ella, sin embargo, aquellos 

El desarrollo del capitalismo en el Sur Sureste de 
México se amalgama con la crisis económica 
internacional, donde los fenómenos intrínsecos 

de su evolución están marcados por un proceso de 
violencia reaccionaria que se descarga sobre las masas 
trabajadoras y el conjunto de las fuerzas populares.

El plan de desarrollo económico que se propuso 
impulsar la junta administrativa en dicha región 
muestra con nitidez el carácter inhumano, reaccionario 
y violento del capitalismo. La crisis política y la 
descomposición social, como fenómenos inherentes 
del régimen caduco se transforma en violencia de 
clase hacia los explotados y oprimidos, donde las 
administraciones estatales las dirigen contra la crítica 
política y la crítica armada.

En Chiapas como entidad particular de la región 
es parte del escenario donde la violencia de clase 
se instrumenta como política de gobierno de las 
administraciones locales. Cada medida antipopular y 
acto represivo está marcado por los planes económicos 
y políticos de la clase burguesa.

La junta administrativa vinculada al partido político 
Morena se caracteriza por defender de manera fiel los 
intereses oligárquicos y de la burguesía local, mandato 
que se sostiene por la demagogia y el puntal represivo; 
los cuerpos policíaco militares y los cuerpos represivos 
extra oficiales se despliegan para la defensa del interés 
burgués y el exterminio de la voluntad popular de 
combatir.

Al inicio del mandato de Rutilio Escandón Cadenas 
lanzó una campaña represiva enfocada al despojo 
de tierras contra fuerzas del movimiento popular, en 
colonias populares y núcleos poblacionales rurales. 
Al frente de ellas se estrenó la Guardia Nacional 
(GN), bajo el mando militar y de manera conjunta 
con otras corporaciones policíacas, instalaron Bases 
de Operaciones Mixtas como forma de concretar la 
ofensiva represiva del Estado.

VIOLENCIA DE ESTADO 
Y 

PARAMILITARISMO EN CHIAPAS
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de mercancías en el plano internacional. 
El monopolio transnacional impone los precios, lo 

que explica la contradicción y penuria que padece el 
pueblo, expresión concreta de la expoliación. En una 
región productora de maíz el campesino pobre no es 
beneficiario ni de lo que produce, por ejemplo, maíz y 
tortilla en dicha región se incrementó hasta en un 100%. 

Más allá de las acusaciones que se hacen hacia el 
empresario Jesús Alejo Orantes sobre su participación 
directa en los crímenes de lesa humanidad, su 
responsabilidad se encuentra en ser parte de la clase 
burguesa que auspicia, financia y en acuerdo con la 
administración estatal, exige que se aplique la violencia 
contra el pueblo organizado para garantizar el despojo 
al amparo gubernamental. 

Ya no se trata del típico cacique de horca y cuchillo, 
sino de modernos empresarios quienes dictan las 
exigencias a la junta administrativa para la defensa 
del interés burgués, a quien se le pone a disposición 
el conjunto del aparato represivo para garantizar sus 
intereses. La relación de este empresario con el actual 
gobernador también tiene historia, ambos comparten 
intereses económicos en la región desde antaño, los 
Orantes y los Escandón están asociados a la violencia 
reaccionaria y la rapiña, de tal manera que lazos 
políticos, regionales y económicos los hermana, y 
hoy que se es parte de la estructura de Estado, ambos 
defienden el interés burgués.

La ofensiva contra el campesino pobre de la región 
tiene un doble propósito, desarticular la organización 
independiente del pueblo y garantizar más medios de 
producción para el capital monopolista transnacional a 
través del despojo. La violencia de Estado tiene como 
avanzada el aparato represivo extra oficial, a través de 
organizaciones paramilitares cuyo mando operativo es 
el ejército mexicano.

El proceso de despojo tiene un carácter prolongado, 
a cada sexenio y cada junta administrativa desarrolla 
la misma política. La “Cuarta Transformación” al 
mando de Rutilio Escandón Cadenas hace lo propio 
desde la gubernatura y recurre al aparato represivo para 
concretarlo.

Desde el mes de octubre de 2020 el paramilitarismo 
comenzó a tener un papel cada vez más activo al pasar 
a despojar y ocupar de manera directa las tierras en 
posesión de las organizaciones independientes. Ocho 
meses después las primeras víctimas caerían en manos 

políticos de oficio y defensores de la legalidad 
burguesa caracterizados por la instrumentación de la 
violencia institucional fueron alejados de los reflectores 
mediáticos para ser ungidos como paladines de la 
democracia, como una forma de otorgar impunidad a 
criminales de Estado. 

La coyuntura burguesa electoral dadas las 
condiciones sociopolíticas de la entidad chiapaneca 
exponenció la violencia de clase y nuevas víctimas 
del pueblo se sumaron a la estadística oficial. Las 
contradicciones del régimen hicieron que la crisis 
política se recrudeciera, piezas desechables para el 
régimen sucumbieron durante el período electoral, 
semanas después de éste, se desencadenó una nueva 
espiral de violencia con la que se enmascararon los 
crímenes de Estado cometidos contra el pueblo.

Las contradicciones del régimen alcanzaron nuevas 
magnitudes, se expresaron en la imposibilidad de 
realizar “en paz” el proceso electoral en las regiones 
donde la violencia institucional estaba en marcha y los 
grupos de poder económico trataban de afianzar sus 
intereses. 

Venustiano Carranza, Chenalhó, Pantelhó, 
Ocosingo, Oxchuc fueron los municipios que producto 
de la violencia institucional se desplegaron las fuerzas 
policíaco militares y se fortalecieron las organizaciones 
paramilitares con el consentimiento gubernamental.

Del conjunto de regiones imbuidas en una espiral 
de violencia dos de ellas aún se encuentran bajo la 
lógica de la violencia institucional con objetivos 
eminentemente contrainsurgentes, la de aniquilar la 
voluntad de combatir del pueblo para concretar los 
objetivos económicos, que pasa por afianzar más 
cantidad de extensión territorial para incorporarla a las 
necesidades del mercado capitalista.

Venustiano Carranza y la región de Pantelhó-
Chenalhó son blanco de la violencia de Estado, donde 
el despliegue del aparato policíaco militar y el papel 
activo abierto de los paramilitares expresan la forma en 
que desde el Estado se quiere doblegar la voluntad de 
combatir del pueblo para garantizar el interés burgués.
Venustiano Carranza

Históricamente el poder local burgués ha pretendido 
despojar las tierras a los campesinos pobres de esta 
región para colocarla al servicio de las necesidades del 
capital. La producción de caña y maíz, característica 
agrícola de la región está sujeta a la lógica y demanda 
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del conjunto de fuerzas represivas; fortalecido el 
paramilitarismo con la participación directa de oficiales 
del ejército para guiar las acciones operativas que 
cobraron más víctimas.

Desde la institucionalidad burguesa, los monopolios 
de la comunicación, y bajo el teoricismo académico 
se ha insistido que en la región lo que se vive es un 
conflicto agrario y postelectoral, sin embargo, el 
devenir histórico de las fuerzas populares explica que 
más allá de un conflicto agrario o la permanencia de 
una coyuntura burguesa se trata de la ofensiva constante 
del Estado por doblegar al pueblo inconforme para 
sujetarlo al interés económico y político burgués.

Sostener que únicamente es un asunto agrario, es 
soslayar de manera sutil la responsabilidad del Estado 
en el cometido de crímenes de lesa humanidad en la 
región, de su participación directa para beneficiar a 
empresarios locales. Es natural que en la superficie del 
fenómeno salga a flote el carácter agrario, sin embargo, 
de esta forma se envuelve el fenómeno político de la 
lucha de clases.

La historia y la experiencia también enseñan que 
toda violencia de clase sólo puede superarse a partir 
del desarrollo de la autodefensa armada de las masas, a 
partir de la voluntad popular de hacer frente al Estado 
de manera organizada.
Pantelhó-Chenalhó

El alcance mediático que tuvo la región que abarcan 
Pantelhó y Chenalhó está en correspondencia a la 
violencia de Estado y de la magnitud de los intereses 
económicos en juego, donde la burguesía al amparo 
de la “Cuarta Transformación” tiene como objetivo el 
control absoluto de la región en pos de su interés.

En el período de la declaración de emergencia 
sanitaria, o en el proceso de agudización de la crisis 
económica Pantelhó ocupó el quinto lugar de los 
municipios con importantes operaciones mercantiles. 
Punto de la geografía chiapaneca donde se concentran y 
centralizan capitales, razón de la discordia entre grupos 
de poder económico que pugnan por ejercer el control.

De acuerdo con la propia Secretaría de Economía 
el valor del comercio llegó a 973 mil millones de 
dólares, antecedido por la capital chiapaneca, Tuxtla 
Gutiérrez, municipio que ocupa el cuarto lugar. Ante 
la agudización de la crisis del capitalismo la pugna 
por nuevos mercados y materia prima se presenta de 
manera violenta, que se combina con el proceso de 

descomposición de la democracia burguesa.
Los grupos de poder económico se disputan desde 

hace más de cinco años el control de flujo de capitales 
y la apropiación violenta de medios de producción, 
primero desde las estructuras del Estado en el plano 
municipal bajo las reglas de la democracia burguesa, 
y una vez instalados con el uso del aparato represivo, 
policíaco, militar y paramilitar se generaliza el despojo.

Desde las propias estructuras de Estado pasaron a 
afianzar mayor injerencia en la administración local 
para luego consolidar la relación con el gobierno 
estatal. El arribo de un gobierno con ropaje popular dio 
a la democracia burguesa hálito de vida y con ello las 
fuerzas en pugna tuvieron mayor margen de acción para 
la defensa de los intereses capitalistas.

No se trata de la confrontación de bandas del 
narcotráfico lo que originó el clima de violencia, 
sino el proceso de descomposición del régimen, de 
la putrefacción de la democracia burguesa, donde 
los intereses económicos se defienden por medio de 
la violencia reaccionaria y ésta alcanza a las masas 
trabajadoras.

La pugna entre grupos de poder económico, 
vinculados al Estado por medio de su participación 
e influencia en las instituciones, ha incrementado la 
violencia de Estado donde las víctimas predilectas son 
las masas trabajadoras, los explotados y oprimidos, en 
este caso, el campesino pobre, así como parte de las 
fuerzas populares organizadas.

La coyuntura burguesa electoral sirvió de campo 
de maniobras para el actuar de los grupos de poder 
económico, lo que naturalizó la violencia contra el 
pueblo, y se justificó desde el Estado y los monopolios 
de la comunicación al propagar la idea de la mítica 
delincuencia organizada y el sobredimensionado 
narcotráfico como agentes externos que disputaban el 
control del Estado a nivel municipal. En realidad, se 
trató de las pugnas interburguesas en un proceso de 
agudización de la crisis económica y de descomposición 
de la democracia burguesa.

El salto a la escena de nueva cuenta del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) confirma 
verdades ya sabidas. Que el PRD entró en un proceso 
de descomposición para la defensa a ultranza de los 
intereses burgueses y, los principios políticos que en 
otros tiempos defendió fueron olvidados, traicionados y 
enterrados. Su presencia en dicha región no dista mucho 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 25 / No. 211                    Septiembre de 2021
 

20

de los demás partidos políticos burgueses que esparcen 
la violencia reaccionaria contra las masas. Si en Iguala, 
Guerrero, fueron responsables de un múltiple crimen de 
Estado, en Pantelhó, Chiapas repiten la historia contra 
el sujeto consciente.

El cobro del derecho de piso, control de las carreteras, 
control social con toques de queda no declarados, 
masacres y ejecuciones extrajudiciales, tortura, 
represión selectiva contra la oposición y parte de la 
crítica política, son parte del catálogo de la violencia 
de clase que se ejerce desde las estructuras de Estado, 
donde en esta ocasión el PRD es parte activa, la misma 
historia que en Guerrero.

No son bandas de sicarios como afirman o especulan 
plumas mercenarias o seudocientíficas, sino grupos 
paramilitares dirigidos desde las estructuras del Estado 
en función de los intereses burgueses.

La colusión y acuerdo entre el gobierno estatal y 
el poder local para implementar medidas de control 
social son parte de la política represiva que desarrolla 
la “Cuarta Transformación” en Chiapas, como forma de 
garantizar el interés burgués y cerrar el paso a la crítica 
política de las masas.

Ya son más de una decena de ejecuciones 
extrajudiciales y asesinatos políticos, todos cometidos 
por elementos vinculados a los cuerpos represivos del 
Estado, oficiales y extra oficiales, son policías, militares 
y paramilitares al servicio del poder burgués en tiempos 
de la 4T.

Este proceso enseña que cuando un pueblo abandona 
la trinchera de la lucha política independiente y se suma a 
la democracia burguesa, sólo es cuestión de tiempo para 
que el Estado actué de manera violenta para cobrarse 
la osadía de haber cuestionado su carácter opresivo 
y explotador. Enseña que el movimiento popular que 
mantiene aún la confianza en Morena, en la democracia 
burguesa y en un personaje que asume actitudes 
mesiánicas, tarde o temprano termina por reproducir la 
ideología burguesa y se convierte en pieza desechable 
para el régimen, inevitablemente pasa a engrosar las 
estadísticas de las víctimas de la violencia de Estado, es 
leña seca que alimenta la hoguera autoritaria.
Paramilitarismo, política de Estado

En ambos casos –Carranza, Pantelhó-Chenalhó- 
la punta de lanza para ejecutar la violencia de Estado 
es el paramilitarismo, se confirma como una política 
contrainsurgente que se aplica para la defensa de los 

intereses económicos de la burguesía.
Los grupos paramilitares de hoy, como antaño, 

mantienen relación intrínseca con los cuerpos policíaco 
militares, de quienes reciben adiestramiento, mando 
operativo y apoyo logístico para operar con toda 
libertad.

Su actuar tiene como objetivo destruir fuerzas 
populares organizadas, el despojo de tierras y el 
cometido de crímenes de lesa humanidad, lo que devela 
su verdadero carácter represivo. Las víctimas del 
paramilitarismo son hijos del pueblo que desarrollaban 
crítica política contra el régimen.

Una vez lanzada la ofensiva por medio del 
paramilitarismo, el Estado afianza el control de los 
medios de comunicación con el actuar de los cuerpos 
policíaco militares, bajo el ardid de la “defensa y 
garantía de paz”, y consuman su objetivo con las “mesas 
de diálogo” para imponer la “conciliación de clases”, es 
decir, imponer la paz de los fusiles y los sepulcros.
Conclusiones

• Chiapas como el resto del país se encuentra 
bajo la violencia de clase, la política represiva 
de los gobiernos estatales es avalada por la junta 
administrativa federal y se anulan las voces 
que desenmascaran la política antipopular del 
régimen.

• La represión tiene un carácter selectivo, ahí 
donde la crítica política de las masas destaca 
por su combatividad, se pretende ahogar con la 
violencia institucional.

• La descomposición de la democracia burguesa y 
del régimen tiene como resultado la agudización 
de la violencia de Estado que se ceba contra el 
pueblo que ejerce crítica política.

• Las enseñanzas son claras, la violencia 
reaccionaria se enfrenta con la autodefensa 
armada de las masas, en apego a principios 
políticos que defiendan en cualquiera de las 
condiciones el interés popular. De nada sirve 
levantar las banderas de lucha para dejar en 
manos de la institucionalidad el terreno ganado, 
eso sólo abre la posibilidad para que otros 
opresores se encumbren en el poder.
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Los medios de comunicación cada vez 
con más frecuencia dan nota sobre la 
muerte de tal o cual luchador social, 

defensor de derechos humanos o de la de 
un guerrillero. Todas reciben el mismo 
trato, son nota menor y se pierden en el 
olvido mediático, para la prensa comercial 
no son nota, la muerte de un guerrillero no 
vende.

Desde la trinchera de la crítica de las 
armas no recordamos cristianamente 
la muerte de tal o cual guerrillero, para 
nosotros es el fin de la existencia como 
materia altamente organizada, es la 
pérdida del sujeto político, del hombre, 
del revolucionario que en su momento 
asumió el compromiso de luchar por 
la transformación revolucionaria de la 
sociedad.

La muerte del sujeto político o la del 
revolucionario nos lleva a la reflexión, 
parte de ella si la trinchera de la crítica de 
las armas fue necesaria y si ésta es vigente 
ante los nuevos tiempos que enarbolan una 
transformación que no se ve materializada 
en la vida de los oprimidos.

La violencia revolucionaria fue la respuesta que las jóvenes 
fuerzas de la revolución dieron a la violencia reaccionaria 
que emanaba del régimen priista, éste era la encarnación de la 
dictadura del capital, de la dictadura burguesa. 

La persecución, la prisión, la tortura, la desaparición 
forzada, la ejecución extrajudicial hasta hoy ha sido política de 
gobierno, práctica contrainsugente que se traduce en violencia 
contra el sujeto revolucionario, éste no hace más que organizar 
la voluntad popular de combatir para dar respuesta organizada 
a la violencia de clase.

En ese contexto, la lucha armada revolucionaria que emerge 
en el país a partir de 1964 tiene bases materiales que la validan, 
éstas lejos de desvanecerse persisten, se agudizan en la medida 
que el 75% de la población vive en la pobreza, ésta es violencia 
capitalista contra la cual los políticos de oficio no se inmutan.

La violencia que vivieron las fuerzas de la revolución en sus 
primeros años de expresión orgánica es la misma que vivimos 
en tiempos de supuesta transformación, los hechos confirman la 
tesis de que el Estado es un instrumento de clase que garantiza 
la explotación y la opresión capitalista, es la maquinaria que 
esparce la violencia de clase por todo el país.

La cárcel, las balas, por mucha que sea la violencia de Estado, 
la voluntad de combatir del pueblo no puede ser extinguida, 
la voluntad de combatir de los revolucionarios siempre 
será latente, ésta es la llama de la liberación popular que no 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
LA MUERTE DEL 

GUERRILLERO

En memoria de todos los revolucionarios que han 
muerto en el marco de la pandemia y las secuelas de 
la violencia de Estado.
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puede ser extinguida porque ahí donde 
son destruidas parte de las fuerzas de la 
revolución, emergerán nuevos eslabones 
que materializan la voluntad popular de 
combatir para nutrir la trinchera de la 
crítica de las armas.

El fin como materia pensante y como 
sujeto revolucionario desde esta trinchera 
no lo vemos desde el prisma judeocristiano, 
es un llamado más a mantener la firmeza 
y convicción revolucionaria. Sin importar 
la circunstancia, lo importante es vivir con 
dignidad, congruentes con la convicción 
ideológica del revolucionario.

La desaparición forzada de 
muchos revolucionarios terminó 
en ejecución extrajudicial en 
manos de la Brigada Blanca, 
instrumento policíaco militar de 
carácter contrainsurgente, ésta 
fue concebida, exigida y creada 
por empresarios, funcionarios 
y políticos de oficio del PRI. 
La Brigada Blanca fue creación 
burguesa, materialización 
policíaco militar al amparo de la 
política de seguridad y la doctrina 
contrainsurgente, un período 
muy violento en el país que 
equivocadamente llaman guerra 
sucia.

La vida del revolucionario 
al enarbolar las banderas de la 
revolución socialista transcurre 
intensamente, sortea infinidad 
de adversidades, libra a diario la 
batalla contra todo el aparato de 
inteligencia y represivo. Vive en la 
vorágine que le impone la violencia 
de Estado, ésta en nuestro país 
en los años 60, 70 y 80 del siglo 
pasado cobró miles de víctimas 
directas e indirectas.

Se puede hacer mucho o poco, no obstante, lo que se haga 
tiene que ser medido con el juicio de valor de qué tanto se 
hace por la emancipación popular; una vida en la cotidianidad 
burguesa está alejada de la lucha de los oprimidos por su 
liberación, la congruencia es fundamental.

El revolucionario, sobre todo si es comunista, se 
caracteriza por su congruencia, por su combatividad en 
cualquiera de las trincheras de la lucha de clases, cuando es 
así no se espera reconocimiento o alabanza alguna, actuamos 
bajo un solo precepto: ¡CUMPLIR CON EL DEBER 
REVOLUCIONARIO!
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

EL RÉGIMEN Y 
LOS CONCEPTOS 
POSTMODERNOS

Las expresiones de la ideología burguesa se objetivan en conceptos postmodernos, aquéllas 
como instrumento imperialista hacen gala de cada palabreja para alejar al pueblo de la 
alternativa revolucionaria, sobre todo, en tiempos de crisis capitalista emerge la verborrea 

para quitar el filo revolucionario de la ciencia del proletariado.

Con la caída del muro de Berlín, innumerables fueron los apologistas del capitalismo quienes 
intentaron presentar al mundo la falacia de lo inviable de la revolución socialista a través de diversas 
publicaciones, esto derivó en la reproducción de cada término cuyo propósito fue oponerse al 
pensamiento marxista, es decir, alejar a los explotados y oprimidos de la alternativa revolucionaria 
en el mundo entero.

Parece lejano aquel acontecimiento histórico para el proceso histórico que sigue nuestro país, sin 
embargo, aún brotan o mantienen de las fuentes imperialistas un bagaje vasto de conceptos cuyo 
objetivo es sembrar confusión ante las masas populares, incrustar la duda en el pensamiento de 
personalidades progresistas, solidarias, quienes ven en la revolución socialista la alternativa contra 
el yugo imperialista.

Cada falacia surgida de las voces y plumas de los ideólogos burgueses son pieza clave de la retórica 
de los hombres del régimen capitalista, de políticos de oficio o politicastros; cada una obedece a 
las exigencias del capital, máxime cuando las contradicciones interburguesas o las del modo de 
producción capitalista son manifiestas en diferentes partes del mundo, como ocurre en nuestro país.

No es novedosa la doble moral de quienes encabezan la junta administrativa con relación a los 
conceptos recurrentes de ésta para dirigirse a la opinión pública, de uno u otro modo, de manera 
permanente sostienen los infundios burgueses ahí donde sospechan que hay revolución socialista, 
donde la conciencia proletaria germina paso a paso contra la dictadura del capital.

La crisis estructural del capitalismo es inocultable, ésta necesariamente condiciona la ideología de 
los hombres del régimen, trastoca el actual momento histórico, de tal manera, deriva en la difusión de 
determinado discurso estructurado en función de confundir, generar indiferencia en el sujeto crítico, 
solidario, progresista contra las fuerzas revolucionarias o las expresiones de lucha anticapitalistas.

Un ejemplo concreto es la vulgarización del concepto de clase media ampliamente usado desde 
antaño para diluir la lucha de clases. El concepto de clase media intenta ocultar la existencia de la 
pequeña burguesía, la cual agoniza en la presente coyuntura caracterizada por las contradicciones 
interburguesas y los efectos de la crisis económica, por esta razón, el discurso del Ejecutivo federal 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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no deja de ser demagógico, es falsa la idea de crear una clase media “no clasista”, es una vulgaridad 
teórica.

Las propias leyes del desarrollo capitalista explican con precisión lo falaz de dicho concepto 
esgrimido desde la junta administrativa, las clases sociales tienen intereses definidos, cada una con 
determinada posición ante los medios de producción, esta característica teórica y práctica define el 
destino de una u otra clase. Al respecto, las clases sociales secundarias, como la pequeña burguesía, se 
sujetan al desenvolvimiento de las relaciones económicas del régimen de explotación del hombre por 
el hombre, asimismo de la materialización de los intereses de las clases antagónicas fundamentales.

Es una quimera argüir la creación de una “clase media… sin egoísmo”, esta expresión revela 
un esperpento retórico al estilo de los hombres del régimen, porque alberga criterios moralinos, un 
voluntarismo rancio y trillado apto para incultos. Esa fraseología denota un discurso para nutrir los 
raudales de la demagogia.

La clase media sólo existe en la lógica discursiva de la clase en el poder, porque la realidad día 
a día devela las diversas contradicciones del régimen, entre ellas, el socavamiento de la pequeña 
burguesía como un fenómeno inexorable de la sociedad sustentada en la propiedad privada.

Señalar de “clasistas” para referirse a la actitud criticista de la oposición al partido político burgués 
en el poder, es una maniobra discursiva para evadir una verdad inocultable, la pugna entre grupos de 
poder económico y político por el control del Estado burgués. 

El clasismo como abstracción teórica para explicar la agonía y exigencia de la pequeña burguesía 
hacia el Ejecutivo federal, así como para justificar un discurso moralino refleja su rechazo por un 
sector pequeñoburgués para favorecer a otros. Es el indicativo del uso autoritario de la dictadura de 
opinión en aras de ganar simpatía en los sectores populares y continuar con los planes oligarcas en 
el país.

Es el sustento pueril del postmodernismo. En un contexto caracterizado de crisis económica, 
política del régimen, el uso perverso de la pandemia, para muchos en apariencia es caótico, empero, 
para los políticos de oficio constituye en la cortina de humo para usar a diestra y siniestra cada 
concepto para remover aún las grisáceas aguas de la putrefacción de las formas burguesas de hacer 
política y sumir sobremanera en la confusión e incertidumbre ideológica a las masas populares.

Cada concepto corresponde a determinada posición de clase, cumple una función en el entramado 
de relaciones sociales del régimen, consiste en reproducir un sistema de ideas para sustentar la 
ideología de los políticos de oficio. 

Ante la junta administrativa distinguida por su labor demagoga, de reproducir conceptos 
postmodernos cuyo objetivo es negar una visión objetiva de la realidad a los explotados y oprimidos, 
reviste nodal importancia desenmascarar la retórica oficial a través de la lucha ideológica y política. 
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA
PRINCIPIO INDIVIDUALISTA EN EL GOBIERNO DE LA 

“CUARTA TRANSFORMACIÓN”

El individualismo es un principio burgués, de éste se consolida el 
sentimiento de propiedad privada que da sostén a la existencia 
de una sociedad dividida en poseedores y desposeídos, principio 

que el gobierno de la “cuarta transformación” disemina como política 
gubernamental tendiente a fortalecer en la práctica política de las masas asalariadas usos, 
costumbres y valores burgueses.

El individualismo es el principio y práctica política propio de la clase burguesa, pensamiento 
que tergiversa la naturaleza humana como un ser social, abstrae al hombre del resto de la 
sociedad y niega que las necesidades materiales de existencia y toda riqueza es producción 
social. En una sociedad capitalista, todo bien material se percibe como producto del trabajo 
propio y no del sudor ajeno, se oculta la explotación del hombre por el hombre y la apropiación 
individual de éste. 

La propiedad privada es concreción del individualismo dentro del proceso de explotación y 
opresión capitalista, es el acto de apropiación individual y enajenación de la producción social 
en pocas manos. A tal efecto, el actual estado de derecho oligárquico en el país es marco 
legal que protege la propiedad privada y el derecho sobre éste que la enaltece como un hecho 
de “prosperidad”, es decir, aquél que es poseedor de riqueza se debe a su “arduo” esfuerzo 
personal física e intelectual y, viceversa, el desposeído es consecuencia de la falta de ello.

En el estado de derecho burgués se plasman las garantías de reproducción de las relaciones 
sociales de producción y distribución capitalista, es también guía moral y política que el 
gobierno de la “cuarta transformación” impulsa en detrimento de los intereses populares. La 
sentencia de nada y nadie por encima de la ley es la orden ejecutiva de garantizar el capital, 
pero también de someter todo principio de organización popular y humanismo proletario que 
asuma defensa de los intereses de las masas asalariadas. 

El representante del Ejecutivo federal es conocedor del poder de las masas organizadas 
en la defensa de los intereses populares, razón que lo obliga a minar la voluntad y creatividad 
del pueblo organizado con medidas políticas, jurídicas y administrativas que las aleje de la 
revolución. A toda exigencia popular es canalizada por las formas oficiales que exacerban 
el individualismo y rasgos que dan certeza al sentimiento de propiedad privada entre los 
asalariados.

Éste es medida contrainsurgente, tiene como objetivo negar el derecho de los asalariados a 
organizarse para la conquista de sus exigencias económicas y políticas como clase explotada. 
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La alternativa que ofrece el oficialismo es diseñada para la dispersión, promueve la división que 
siembre en el pueblo egoísmo, obliga a las masas a la atención personalizada como condición 
de solución. 

El ejemplo más reciente se refiere a las exigencias de los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quienes la represión policíaca, política, 
jurídica y administrativa tocó desde mucho sus puertas; el representante del Ejecutivo federal 
ofreció en su momento una “solución” en apariencia favorable, sin embargo, cumple el objetivo 
de destruir la organización estudiantil y desterrar de su práctica política conquistas comunes 
mediante la protesta y movilización. 

El ofrecimiento de la junta administrativa a la exigencia académica, el financiamiento del 
albergue y comedor estudiantil de los normalistas, es a conveniencia política. Una beca que 
costee alimentos y alojamiento fuera de un espacio común que implique esfuerzos y exigencia 
colectivas, en los hechos disuelve el espacio académico, de albergue, organizativo, recreativo; 
tal política atenta contra el derecho de organización y protesta, coarta la voluntad de combatir 
de la juventud, le niega a ésta el derecho a la educación y al trabajo. 

En efecto, una beca estudiantil resuelve necesidades inmediatas, pero en teoría y práctica, 
no implica la garantía del derecho a la educación pública y gratuita, se socava este derecho 
en nombre de la libertad burguesa. La política del oficialismo es contraproducente a todos los 
niveles educativos, el contexto actual confirma que el derecho a la educación no se garantiza 
con una beca económica mensual.

Ante la exigencia popular se ofrece una “alternativa” para muchos tentadora, pero la propuesta 
gubernamental no está alejada de las prácticas individualistas que fortalecen al sistema de 
explotación capitalista, se crea en el inconsciente que la satisfacción de las necesidades 
materiales de existencia se resuelve como ser antisocial. Es la ideología burguesa que fetichiza 
a la puta universal como la solución efectiva de toda necesidad humana.

En el caso de la exigencia de justicia de miles de familiares de víctimas de los crímenes 
de Estado y lesa humanidad, el Estado mexicano y la actual junta administrativa, mantienen 
la política de cifrar en moneda a cada víctima. La protesta organizada en torno a la justicia y 
castigo a los criminales de Estado, las canaliza a instancias que dispersen y buscan eliminar la 
denuncia y protesta de los familiares.

No hay sexenio en el que no se atente contra la voluntad del pueblo a organizarse porque 
éste es el dique al que se enfrentan los gobiernos burgueses, en efecto, en la organización 
popular de las masas asalariadas se encuentra la voluntad popular de combatir.

El carácter individualista que considera que la satisfacción y solución a las necesidades del 
hombre es posible sin el trabajo, la creatividad e iniciativa del resto de la sociedad es principio 
partidario de un ser tosco y mutilado intelectualmente.

La política de gobierno de la “cuarta transformación” ata al hombre a la propiedad privada, 
pervierte la naturaleza humana como ser social, en la práctica fortalece la posición de la 
clase opresora y es contrario a los intereses y necesidades de un pueblo oprimido a quien es 
imprescindible mantenerse organizado en función de la emancipación de su clase. 

Combativamente: camarada Rubén.                      
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INTERVENCIONISMO 
IMPERIALISTA

Análisis 
Internacional

El imperialismo norteame-
ricano desde hace décadas 
mantiene el cerco económi-

co contra Cuba, éste es la base ma-
terial de las carencias en la isla; el 
bloqueo tiene un origen y objetivo, 
sabotear la revolución cubana que 
dio por terminada la relación de 
dependencia con respecto al impe-
rialismo.

Las protestas que se dieron 
a principios de julio tienen un 
trasfondo, para el imperialismo 
norteamericano significó distraer 
la atención del magnicidio 
que se cometió en Haití, los 
mercenarios que operaron bajo 
la mano imperialista se diluyeron 
mediáticamente con la supuesta 
rebelión cubana, al mismo tiempo 
que Biden hizo gala de la política 
injerencista contra todos los 
pueblos del mundo.

Artificialmente se pretendió 
empujar a “un estallido social” 

en Cuba, en realidad se oxigenó 
por diferentes medios a la 
contrarrevolución, la gusanada 
pretendió levantar cabeza 
en nombre de la democracia 
capitalista.

El pueblo cubano es el único 
que puede decidir sobre su 
presente y futuro, cualquier 
otra tentativa de incidir en su 
destino es intervencionismo, 
cada pueblo debe hacer uso de 
su autodeterminación, la del 
pueblo cubano es dar continuidad 
a la revolución, de mantener el 
barco atracado en el puerto del 
socialismo.

Todo debe ser mirado en su 
justa dimensión, los gusanos 
siempre aprovecharán toda 
circunstancia para promover la 
contrarrevolución, éstos en nuestro 
país no son bienvenidos, sirven 
a los intereses del imperialismo, 
son escoria que promueve la 

explotación del hombre por el 
hombre.

No se puede ser candil de la calle 
y oscuridad de la casa, dar desde 
el gobierno la solidaridad a un 
pueblo que la requiere, presentarse 
como defensor de los derechos 
humanos en el exterior es sin duda 
un acto político necesario, sin 
embargo, resulta demagogia pura 
si al interior se regatea el derecho 
a la salud al pueblo, si el derecho 
a la educación y al trabajo no se 
cumplen ni se hacen cumplir.

Tal proceder del actual 
gobierno nos recuerda la política 
priista de doble rasero, al exterior 
se presentaba como un gobierno 
progresista y al interior se ejercía 
el autoritarismo como parte de la 
dictadura burguesa.

El intervencionismo militar ha 
sido la política del imperialismo 
norteamericano, la guerra en 
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Afganistán, fue una guerra injusta 
y de rapiña; 20 años de intenso 
saqueo y destrucción masiva de 
las fuerzas productivas que dejan 
un país devastado, en completa 
ruina, condenado a décadas de 
atraso económico.

Ni el poderío de toda la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) logró 
el sometimiento a los designios 
capitalistas, es en esencia una 
derrota para todo el imperialismo 
agrupado en dicho organismo 
militar para someter a los pueblos 
del mundo.

Veinte años de guerra; veinte 
años de saqueo; dos décadas de 
violencia reaccionaria. Mismo 
tiempo de un gobierno títere que 
permitió y organizó el robo 
del oro afgano depositado 
en instituciones financieras 
europeas. Al mismo tiempo, 
mismos de resistencia 
antiimperialista.

Como pueblo, los afganos 
están en su derecho de decidir 

el tipo de gobierno y sociedad; se 
puede discrepar ideológicamente, 
no obstante, es a él a quien 
corresponde hacer uso de la 
autodeterminación como pueblo. 

Como parte del intervencionismo 
imperialista, la deuda emitida por 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) juega un papel de sujeción 
económica de los pueblos 
con menor desarrollo. Para 
los países con más desarrollo, 
más porcentaje de crédito para 
impulsar el desarrollo de su 
economía, en contrapartida, para 
los países dependientes, créditos 
etiquetados que garantizan mayor 
sometimiento y dependencia.

La conjura imperialista en el 
presente contra China es parte 

de la agresión imperialista con el 
propósito de detener el desarrollo 
de la economía socialista y 
minimizar el ejemplo libertario 
del pueblo chino. El complot 
imperialista tiene como intención 
principal destruir la revolución 
comunista y evitar la unificación 
de todo el pueblo chino.

En la segunda década del siglo 
XXI el imperialismo internacional 
en general y en particular el 
norteamericano, ha enfrentado 
una derrota militar, económica y 
su hegemonía se tambalea. Los 
pueblos del mundo por diferentes 
formas expresan su conciencia 
antiimperialista, esfuerzos como 
los de Venezuela e Irán indican 
un camino fuera de la férula 
imperialista.

China y Cuba, expresan 
la ruta de la revolución 
socialista, como senda del 
progreso de la humanidad y 
antítesis del capitalismo. 

Al imperialismo, 
enemigo principal 
de la humanidad, 
se le derrota con la 
unidad de todo el 
pueblo, la voluntad 
popular de combatir 
y el pueblo en armas.
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El insurgente

LA PESTE CAPITALISTA

El mundo capitalista patina 
en la recuperación de 
la recesión económica; 

los organismos financieros 
internacionales del imperialismo 
hacen cuentas alegres de 
crecimiento económico y anhelan 
arribar a los índices del 2019 como 
parámetro de recuperación. 

Los estragos de la crisis 
económica capitalista son 
inocultables, mayúsculos y 
condenan a la humanidad a soportar 
en mayor magnitud los flagelos 
de la explotación económica y la 
opresión política:

1. El incremento de la brecha 
de desigualdad entre las 
potencias capitalistas 
y los países menos 
desarrollados, éstos son 
ceñidos por los primeros 
a mayor dependencia y 
expoliación económica, 
fenómeno reflejado en 
sus índices dispares del 
comportamiento de sus 
economías.

2. La inflación como 
característica inherente 
de todas las economías 
capitalistas en el mundo, 
producto de la especulación 
monopólica y las medidas 
de rescate financiero 
tomadas por los gobiernos 
burgueses. El costo es 
trasladado sobre las 

espaldas de los trabajadores 
del mundo quienes tienen 
que pagar 34 por ciento más 
del precio en los alimentos. 
Porcentaje que representa la 
disminución del precio de la 
fuerza de trabajo manifiesto 
en mayor pauperización.

3. A más de un año de recesión 
económica el fenómeno del 
hambre cobra mayor fuerza; 
el hambre en el mundo ha 
ido en aumento desde el 
2016, del 2020 a la fecha 
cobró mayor magnitud a la 
cual los gobiernos burgueses 
eluden su responsabilidad a 
pretexto del Covid-19.  Así, 
690 millones de personas 
que equivalen al nueve 
por ciento de la población 
mundial duermen con 
hambre cada noche, presente 
y porvenir está lacrado por 
la incertidumbre; más de 
medio millón de personas 
en el mundo soportan la 
condición de inanición 
cuando millones de valores 
de uso se encuentran 
almacenados en las bodegas 
capitalistas.

4. Hoy existen 20 millones 
más de personas en crisis 
alimentaria que se traduce 
en falta de alimentos para 
la existencia material, lo 
cual habla de la condición 
inhumana del capitalismo; 

de agosto a noviembre del 
presente año se estima que 
23 países más vivirán un 
incremento en la inseguridad 
alimentaria aguda, es decir, 
el hambre como amenaza 
inminente en el mundo.

5. En plena recesión por 
minuto murieron once 
personas en el mundo a 
causa del hambre, es decir, 
por inanición, traducido en 
cifras es cuantitativamente 
enorme en comparación 
a las muertes a causa del 
Covid-19, ilustra que la 
verdadera pandemia y peste 
capitalista es el hambre.

6. Los millones de 
desempleados en el 
mundo son reincorporados 
lentamente al proceso 
productivo en mayores 
condiciones de precariedad 
laboral, sometidos a más  
explotación económica y 
sojuzgamiento político. 

Es evidente que el capital 
sostiene su dictadura sobre la 
desgracia de miles de millones 
de proletarios en el mundo y la 
expoliación de pueblos enteros 
para hacer factible la recuperación 
económica.



Septiembre 2021
República Mexicana,

Vientos libertarios
Al pueblo trabajador

No desesperes pueblo,
deja que nuestro fusil proletario
taladre la voracidad vil
del explotador.

El opresor
es causante de la represión
pero, sin organización y poder popular
así no podremos triunfar.

¡Hermano proletario!
¿A caso olvidaste la mano combativa del revolucionario?
Lucha a diario para erradicar
la clase parasitaria.

Pueblo trabajador,
tu miseria y desesperación
es culpa del explotador,
cómplice es el gobierno hablador.

¡Revolución socialista!
es el camino,
porque nuestro destino,
no es la humillación.

Pueblo trabajador,
que las mentiras del calumniador
no desvíen tu repudio e indignación
contra el despreciable explotador.


