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El insurgente

La represión en México es una constante en todo el territorio que afecta fundamentalmente a 
las masas trabajadoras. Realidad que la administración federal niega con porfía arbitraria y 
absurda, sin embargo, su existencia es inocultable, multitud de casos a lo largo y ancho del 

país son el testimonio vivo del flagelo gubernamental que fustiga principalmente al sujeto político 
organizado.

En las entidades gobernadas por Morena es donde más se ha reprimido a las masas organizadas, 
el ejemplo ha sido Chiapas, Tabasco, Michoacán, Puebla y Guerrero. Entidades federativas donde 
fuerzas federales en conjunto con estatales dispersan movilizaciones; desalojan huelgas; encarcelan a 
manifestantes; persiguen a luchadores sociales; golpean a campesinos, estudiantes, trabajadores de la 
educación y colonos que protestan.

En el presente, la represión se expresa en un Estado de derecho más reaccionario, en la existencia 
de presos políticos, en las prácticas del terrorismo de Estado y la existencia de la dictadura de opinión 
en torno a la defensa a ultranza del jefe del Ejecutivo federal. Aspecto innegable de la política 
gubernamental con la que se impone al pueblo la voluntad de los opresores y explotadores en la 4T.

La inflación que se vive en el país es resultado de la política económica del actual gobierno. 
La dependencia respecto al extranjero, el dominio monopólico sobre las ramas de la economía y 
las medidas monetarias subordinadas a la adopción absoluta e incondicional del sistema financiero 
internacional a favor de las potencias imperialistas, inciden en el incremento de los precios de las 
mercancías sobre el valor de las mismas.

Del seno de dicho entramado de relaciones capitalistas con patrocinio gubernamental, sobresale 
la especulación monopolista como uno de los principales causales en el incremento histórico de 
la inflación. Estado de cosas, donde la junta administrativa es indiferente ante las consecuencias 
nefastas que el fenómeno inflacionario ocasiona en la existencia material de las masas trabajadoras.

Mercancías de consumo popular tienden a ser productos de consumo elitista. A causa de los precios 
elevados en los alimentos, el transporte y el gas, millones de familias renuncian a más productos de la 
canasta básica, el huevo, las carnes rojas, lácteos, cereales y frutas son cada vez menos consumidos en 
cantidad y calidad por los asalariados. Tal es el bienestar que ofrece un gobierno capitalista al conjunto 
de explotados y oprimidos, ganancias incesantes para los dueños del capital y miseria creciente para 
los trabajadores.

La violencia que azota al país, expresa la violencia de clase que emerge del Estado y la 
descomposición del régimen social en todas sus esferas. La desaparición forzada de personas, la 
ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado persisten y es responsabilidad, sea por comisión 
u omisión del Estado mexicano, el asesinato de decenas de periodistas en la presente administración 
lo confirma.

Sostener que la violencia es producto de la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, 
ofende a la inteligencia humana, viejo argumento contrainsurgente para ocultar la responsabilidad 
del Estado mexicano y escurrir el bulto en los crímenes perpetrados por sus creaturas. La existencia 
de grupos que delinquen son obra de los entuertos policíacos militares, de políticos de oficio y 
empresarios que pugnan por mayor espacio en el poder económico.

El pueblo no sólo tiene el derecho a la protesta, ante todo debe hacer valer el derecho a la rebelión, 
a la revolución.

Editorial



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 26 / No. 215                    marzo de 2022
 

4

La violencia de clase persiste y se exacerba 
en tanto el capitalismo atraviesa una de las 
crisis políticas más profundas de la historia, 

las condiciones objetivas para la revolución son 
inocultables e incrementan sus contradicciones: la 
desigualdad económica y social crece, las condiciones 
de vida de las masas trabajadoras son cada vez más 
precarias y la carestía de la vida incrementa.

La descomposición social devela lo putrefacto, 
criminal y degradante del modo de producción actual y 
sus mecanismos de opresión. En México dicho proceso 
crece en la medida que parte de las masas populares 
se encuentran dominadas ideológicamente por la 
concepción burguesa y el atraso político y cultural, a 
lo que se suman los mecanismos de opresión que se 
ejercen bajo la careta de transformación social y la 
función mediatizadora de la actual junta administrativa 
vía el reformismo y el oportunismo.

La descomposición va de la mano con el incremento 
de la violencia capitalista, y ésta transita por el 
fortalecimiento del Estado policíaco militar, que es 
intrínseco al intenso proceso de militarización que vive 
nuestro país. Caso concreto es la violencia que se erige 
sobre los trabajadores de la comunicación, como botón 
de muestra los 8 periodistas asesinados en lo que va del 
año 2022 a la fecha.

Las recientes ejecuciones extrajudiciales contra 
periodistas son prácticas de terrorismo de Estado, 
expresión de la violencia burguesa y de la lógica de 
impunidad que persiste en las instituciones del Estado 
mexicano.

En nuestro país se vive un proceso ascendente de 
descomposición social, que sumado a la guía reformista 
de la lógica política burguesa liberal, se exacerba en la 
medida que parte de las masas están contenidas en la 
lógica de la democracia burguesa o alienadas por los 

PERIODISMO Y 
VIOLENCIA DE CLASE

mecanismos de opresión, estancadas en los cauces de 
la política burguesa y la alternativa reformista.

Por más estridente que sea el discurso del Ejecutivo 
federal y la insistencia de que vivimos otra realidad 
fuera de la corrupción e impunidad, la realidad se 
impone en la medida que no existe transformación 
radical de la sociedad, sino cambio de administración 
de los intereses burgueses sujeta a las leyes capitalistas.

Por lo que no son capaces ni es su política contener 
dicho fenómeno, la impunidad y la corrupción seguirá 
siendo sello perenne de las instituciones burguesas para 
las masas explotadas y oprimidas, para los trabajadores 
del campo y la ciudad, como se vive dentro del gremio 
de trabajadores de la comunicación y los 59 asesinados 
en la actual administración y los 145 en los últimos 
20 años, así como los que trabajan bajo la amenaza, 
coerción, censura y hostigamiento permanente.

Los mecanismos de protección no garantizan el 
derecho a la vida de los periodistas, es evidente que son 
medidas incapaces de frenar los ataques contra ellos, 
no puede pararse la violencia burguesa con sus propias 
instituciones; dichos mecanismos son utilizados 
como medida política para diluir la responsabilidad 
del Estado y simular que cumple con la protección a 
periodistas y defensores de derechos humanos.

La violencia de Estado y de clase se frena con la 
autodefensa armada de las masas y la construcción de 
poder revolucionario, no bajo el amparo del estado de 
derecho burgués y sus instituciones. La futura víctima 
no puede ampararse a la buena fe de sus verdugos.

El fenómeno que vivimos es político, a pesar de la 
intención de políticos de oficio y grandes medios de 
comunicación de querer encasillarlo como producto 
del conflicto entre bandas del crimen organizado o 
narcotraficantes; es político porque atenta contra los 
trabajadores de la comunicación que no se encuentran 

ARTÍCULOS
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pueblo, ya que su interés no se centra en la defensa de 
los intereses populares.

Análisis inadecuado en la medida que a pesar de las 
contradicciones interburguesas y las confrontaciones 
entre grupos del narcotráfico, éstos devienen, tienen 
origen, relación o permisibilidad del Estado burgués 
y son parte de la lógica capitalista, consecuencia del 
proceso de descomposición que atraviesa la sociedad 
burguesa y vehículo de la violencia de la clase que 
detenta el poder. La historia del narcotráfico en México 
está estrechamente ligada al poder político.

El caso de Veracruz, con 24 periodistas asesinados, 
indica que el fenómeno es transexenal, que no depende 
de afiliación partidista burguesa sino de la raíz en la 
que se sustenta la sociedad, que sucede en las diferentes 
administraciones donde lo que persiste es la impunidad 
y la dilación en la atención a las víctimas; y en donde de 
una u otra forma se encuentran ligados funcionarios de 
diferentes niveles de gobierno y estructuras policíaco 
militares, los que salen a la luz son las piezas desechables 
dentro del tablero de la política y democracia burguesa.

Es necesario ver los fenómenos que acontecen en 
el país bajo la perspectiva de la lucha de clases, desde 
las consecuencias de la crisis económica internacional, 
la crisis política y la descomposición social, el 
fortalecimiento del Estado burgués y los mecanismos 
de opresión contra el pueblo se traducen en mayor 
violencia reaccionaria.

La política de las fiscalías u otros órganos de 
impartición de justicia de las instituciones burguesas 
en la atención a las víctimas de la violencia de clase 
es de dilación, los llamados de no más impunidad se 
desvanecen en la medida que los casos se mantienen 
en el burocratismo, la demagogia, la fabricación de 
culpables o la criminalización. Es el mismo trato que se 
les da a las demás víctimas de la violencia capitalista, 
tanto en los gobiernos panistas, priistas, perredistas, 
verde ecologistas, movimiento ciudadano o morenistas.

En los diversos casos de los trabajadores de la 
comunicación asesinados se encuentra la práctica de 
un periodismo que denuncia la liga entre narcotráfico 
y políticos de oficio, fuerzas policíaco militares 
y la corrupción de las instituciones burguesas. 
Cuestionamiento de las contradicciones del sistema 
o crítica política es lo que se pretende callar con las 
ejecuciones de periodistas, también se asesina al pueblo 

entre la élite privilegiada del periodismo mercantil; 
es político porque está relacionado a su trabajo 
periodístico, ya que en cada uno de los reportajes y la 
descripción de la violencia que realizan y realizaron 
los periodistas se encuentra el vínculo con el Estado, 
a pesar de la presencia del crimen organizado y el 
narcotráfico los hilos conducen a estructuras policíaco 
militares y políticos de oficio.

Las tesis que tienen como conclusión la 
intensificación del actuar policíaco militar caen en 
el juego de la lógica militarista de la actual política 
burguesa, en el reforzamiento del Estado policíaco 
militar que se traduce en la fortificación de las fuerzas 
represivas, su especialización y mayor despliegue en el 
territorio nacional. 

Desde las concepciones más reaccionarias se utilizan 
las ejecuciones de los periodistas como forma de ejercer 
su criticismo hacia el Ejecutivo federal, se medra con 
el hecho para argumentar su visión reaccionaria, donde 
lo único que les importa es el recuperar sus cotos de 
poder perdidos y la administración burguesa, asimismo 
exigir mayor militarización. 

Otra pérdida de brújula se expresa en la tesis de 
desestabilizar a algunos estados de la República, 
donde a los periodistas se les considera como figuras 
colaterales o utilizadas por el narcotráfico para generar 
caos dentro de las funciones de las gubernaturas 
estatales y la administración federal. Como se presenta 
en el estado de Baja California por parte de la fiscalía 
estatal con el asesinato de dos periodistas en Tijuana, 
Margarito Martínez Esquivel el 18 de enero y Lourdes 
Maldonado el 23 de enero del presente año.

Dicho argumento de desestabilizar a las instituciones 
burguesas o a las entidades federativas se sostiene en 
la falsa premisa de que el “narcotráfico” está desligado 
del Estado burgués y ejerce una lucha contra éste por 
la toma del poder.

Nuevamente el caso se le quiere atribuir 
exclusivamente al narcotráfico, para diluir el fenómeno 
de la violencia burguesa, otra vez resucitan conceptos 
como narcopolítica o narcoestado, por lo que la lógica 
de dicho análisis cae nuevamente en el fortalecimiento 
del estado de derecho burgués y de las fuerzas policíaco 
militares como “garantes de la seguridad”. Es la lógica 
burguesa de que “el Estado cumpla con su función”, 
lo que representa que ejerza mayor opresión contra el 
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bajo la neutralidad de los hechos, bajo la objetividad 
pura, con lo que se aparenta no tomar postura ante 
los fenómenos, pero siempre acaba por responder 
a la lógica mercantil y a la defensa de la democracia 
burguesa.

Es necesario, por tanto, dar claridad a las masas 
trabajadoras, no justificar al Estado burgués y sus 
instituciones, ya que de reproducir dicho discurso 
dejaremos que las grietas del enemigo consuman a los 
esfuerzos populares donde no existe claridad política y el 
periodismo seguirá como vehículo de desinformación.

La protesta combativa y las acciones políticas de 
los trabajadores de la comunicación contra la violencia 
de Estado, debe ser el punto de partida para convertir 
dichos esfuerzos en organizaciones independientes que 
agrupen las demandas y necesidades de los trabajadores 
para desarrollar combate político y generar información 
que señale las contradicciones capitalistas y evidenciar 
el carácter del Estado.

Organización de trabajadores de la comunicación 
frente a la violencia de Estado, movilización en torno a 
la crítica política contra el régimen, asumir una posición 
que devele el carácter criminal del Estado burgués y 
la sociedad capitalista, para formar organismos de 
combate popular que genere periodismo al servicio de 
las masas trabajadoras y no al servicio de los grandes 
monopolios de la comunicación y el Estado burgués.

trabajador, a asalariados en condiciones de opresión.
Es importante distinguir a los trabajadores de la 

comunicación oprimidos y aquellos que son parte 
del engranaje de la opresión, la élite periodística que 
es el vehículo ideológico de la burguesía y mantiene 
las cadenas de la alienación en las grandes masas. 
De los mercenarios de la comunicación que su labor 
la determina la ganancia económica, así como los 
defensores del régimen y perpetuadores del discurso 
de la democracia burguesa.

Mientras continúen bajo la lógica mercantil, las 
grandes cadenas dedicadas a la distribución de la 
información seguirán la emisión y publicación de 
las concepciones mercantiles, la defensa del sistema 
capitalista; bajo este sentido la prensa no es libre, el 
trabajador de la comunicación tampoco es libre, ya que 
para poder serlo necesita desprenderse de la lógica del 
capital, libre de ser una profesión tasada en ganancia 
y estatus, debe alejarse del individualismo burgués 
que lleva su práctica a una actitud anárquica donde 
la libertad de expresión es permitida bajo la lógica 
capitalista y las premisas de la concepción burguesa.

El periodista alcanzará la libertad en la medida que 
deje de producir por dinero, en la medida que se libere 
de la obligación de vender su trabajo en función del 
interés empresarial. En esta medida el autor o “líder de 
opinión” lo es por el dinero, no por el deber de señalar 
los fenómenos que generan la desigualdad y desnudar 
los mecanismos de opresión contra el pueblo para que 
éste adquiera conciencia de la necesidad de su 
emancipación.

El periodista requiere despojarse de la 
descategorización de la realidad que genera la 
academia burguesa y la vacua descripción de los 
fenómenos, el lenguaje periodístico se eleva en la 
medida que categoriza los fenómenos y señala las 
concatenaciones con los diversos sucesos de la vida 
económica, política, social y cultural, es necesario 
ser conscientes y alejarse de la línea editorial que 
pregona el interés burgués, ya que la forma en que 
se presenta la noticia, se escribe y se opina nos 
indica la esencia ideológica del autor.

La censura que permea dentro de las empresas de 
comunicación se expande por medio de la voluntad 
de los que adquieren espacios de publicidad, del 
estilo y la línea editorial que quieren presentarse 
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del pueblo en general y contra las masas que aspiran 
libertad.      

En el Plan de Guadalupe la facción de la burguesía 
que lo elaboró e instrumentó nunca se propuso destruir 
el régimen capitalista, tampoco a las instituciones que 
dotan de cuerpo al Estado burgués y la democracia 
capitalista, se propuso restituir el poder de la burguesía 
acuerpada en torno a Madero, en dicho plan jamás se 
planeó dotar al campesino de tierra ni liberarlo de las 
relaciones de explotación y opresión de las que era 
objeto, por tanto, no recogía la demanda popular de 
las grandes masas, en consecuencia, fue un plan en 
estricto apego al interés burgués.

El Ejército Mexicano tiene cuño burgués. Su 
progenitor, el Ejército Constitucionalista surge el 19 
de febrero de 1913 por deliberación del congreso 
de Coahuila a exigencia del entonces gobernador 
Venustiano Carranza, a quien se le otorgan las 
siguientes facultades -Se conceden facultades 
extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos 
los ramos de la Administración Pública, para que 
suprima lo que crea conveniente y proceda a armar 
fuerzas para coadyuvar el sostenimiento del orden 
Constitucional de la República- acto seguido, con 
en el Plan de Guadalupe se impone como primer jefe 
militar al mismo Venustiano Carranza2, terrateniente 
burgués y político de la dictadura porfirista.

Es claro que, el objetivo político o estratégico a 
alcanzar por la violencia de las armas del Ejército 
Constitucionalista fue de origen restablecer el orden 
y poder burgués instaurado con Madero, el cual fue 
depuesto con el golpe de Estado huertista; aunado a lo 
anterior, en el Plan de Guadalupe se cosificó el interés 
de la burguesía norteña personificada en Carranza, 

El gobierno actual destaca por su defensa a 
ultranza de las Fuerzas Armadas, militarizar 
más al país y gobernar en conjunto con la 

cúpula militar. La junta administrativa vocifera que 
el Ejército Mexicano tiene origen revolucionario, es 
pueblo uniformado e incluso popular; sentenció que 
son pilar de la seguridad, el desarrollo y bienestar del 
país.

Contraria a la versión de la junta administrativa, la 
historia y el presente ponen en evidencia el verdadero 
carácter de clase de las Fuerzas Armadas, su papel 
en el Estado mexicano, el divorcio con las grandes 
masas populares y afinidad a las personificaciones del 
poderoso don dinero.

Del origen del actual Ejército Mexicano

En aras de justificar el supuesto origen revolucionario 
del Ejército Mexicano y en consecuencia lo popular 
del mismo, la junta administrativa hace referencia 
a la revolución democrático burguesa de 1910-
17 y pondera como referencia histórica el Plan 
de Guadalupe1. Aceptemos su punto de partida y 
valoremos si su planteamiento corresponde a la razón 
o a la arbitrariedad de la clase en el poder. 

En perspectiva general pareciese que existe razón 
en el planteamiento del jefe del Ejecutivo federal, no 
obstante, lo particular y específico refuta la apariencia, 
por tanto, la esencia subordina a la forma con la síntesis 
y el resultado plasmado en la historia. Esencia y 
carácter de clase del Ejército Constitucionalista es de 
origen burgués y carece de legitimidad revolucionaria 
en el estricto sentido conceptual, carácter potenciado 
a través de un siglo, cuyo resultado es manifiesto en 
la existencia de una maquinaria militar divorciada 

EJÉRCITO MEXICANO:
¿POPULAR O BURGUÉS?

1 El Plan de Guadalupe fue publicado en 1913 por una facción de la burguesía agrupada en el constitucionalismo.

2 El Plan de Guadalupe en una de sus partes señala: “Cuarto. Para la organización del Ejército encargado de hacer 
cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará “Constitucionalista”, al C. 
Venustiano Carranza, Gobernador del Estado de Coahuila.”; “Quinto. Al ocupar el Ejército Constitucionalista la Ciudad 
de México, se encargará interinamente el Poder Ejecutivo al C. Venustiano Carranza Primer Jefe del Ejército o quien lo 
hubiese sustituido en el mando.” 
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en armas: se aplicó la táctica de tierra razada contra 
pueblos enteros, se bombardearon localidades 
enteras, se perpetraron masacres en masa, se crearon 
centros de concentración y en la prensa se impuso 
censura absoluta al respecto.

No sólo Madero combatió con métodos 
terroristas y criminales al Ejército Libertador 
del Sur, de la misma manera lo hizo Huerta y el 
Ejército Constitucionalista. Esa es la conexión del 
carácter de clase del maderismo, el huertismo y 
el constitucionalismo, he ahí una de las raíces de 
la doctrina criminal del Ejército Mexicano al que 
glorifica la actual junta administrativa, ¿la razón? El 
ideario burgués que ambos profesan y defienden.

Otro aspecto que ilustra la raíz del Ejército 
Mexicano como instrumento del poder burgués, es el 
utilitarismo de antaño con el que procede la burguesía 
sobre las masas populares. Todas las facciones 
burguesas nutrieron las filas de sus ejércitos con 
hombres provenientes de las masas populares, fueron 
usados para combatir por el interés de caudillos 
ambiciosos como Madero, Carranza y Obregón.

Madero quien arribó al poder por la acción 
armada de las masas, desarmó al pueblo, no 
destruyó al ejército porfirista, lo adoptó y lo puso 
a su disposición para combatir a las masas que no 
depusieron las armas ni se plegaron a su gobierno 
burgués; el constitucionalismo encabezado por 
Carranza combatió y desarticuló al ejército en poder 
de Huerta para sustituirlo por otro que respondiese al 
interés del grupo burgués al que pertenecía.

La facción de la burguesía agrupada en torno 
a Francisco I. Madero y posteriormente alrededor 
de Carranza, utilizó a las masas inconformes y 
despolitizadas para formar una fuerza que luchase 
por intereses burgueses y de grupo enmascarados de 
populares.

condición que el Ejército Libertador del Sur observó 
al señalar que el objetivo del Plan de Guadalupe 
era –elevar a un hombre al poder atropellando la 
autoridad de un pueblo y el derecho de otros grupos 
revolucionarios-, he ahí el origen del carácter de clase 
del actual Ejército Mexicano, nació como instrumento 
para objetivar los intereses de la burguesía en pugna 
por el poder.

Finalmente, el Ejército Constitucionalista se 
condujo con la misma jerarquía, mismo tipo de 
armamento, interés y objetivo de carácter burgués, 
pero de grupo distinto que el de su antecesor: el 
Ejército Federal en manos de Huerta.

El ejército formado por Carranza fue elitista en la 
estructura de mando, éste estuvo en manos directas 
de las élites económicas de la época, principalmente 
del norte del país, la tropa fue carne de cañón 
proveniente de las masas populares. Venustiano 
Carranza, terrateniente y político como jefe primero, 
de los dieciocho mandos que le seguían sólo dos no 
tenían origen burgués, pero sí pequeño burgués; y 
el siguiente escalón de mando constituido por 116 
jefes provenían de empresarios agrícolas, familias 
acaudaladas, profesionistas y sólo dos de origen 
obrero.

El ejército constitucionalista al luchar por 
restablecer el orden constitucional que impuso 
Francisco I. Madero3 y su grupo burgués, en esencia, 
avala y defiende la traición a la voluntad popular 
orquestada por el maderismo en el Pacto de Ciudad 
Juárez; ratifica los crímenes maderistas perpetuados 
en las campañas militares contra el Ejército Libertador 
del Sur4 y las masas populares que lo apoyaban.

En la memoria del pueblo se encuentra inscrito 
el costo nefasto de creer en la burguesía. Una vez 
instaurado Madero en el poder desató campañas 
militares de exterminio contra el pueblo levantado 

3 ¿Quién fue Francisco I. Madero? Un burgués Coahuilense perteneciente a la oligarquía agraria de aquella época, política-
mente oportunista y arribista e históricamente un traidor de la voluntad popular. Madero nunca renunció a su clase social, 
jamás abanderó con honestidad las demandas del pueblo sintetizadas en justicia y libertad, usó a las masas para arribar a 
la administración del poder burgués, ya en el poder desarmó y dispersó al pueblo en armas; y combatió con odio de clase a 
Zapata y al Partido Liberal Mexicano.
4 El Ejército Libertador del Sur encabezado por Emiliano Zapata fue constituido en su mayoría por hijos del pueblo que 
desarrollaron la lucha guerrillera primero contra la dictadura de Porfirio Díaz, después contra traidor Madero, el gobierno 
ilegal de Huerta y los constitucionalistas.
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estados, en lo particular, en aquellos donde existía 
resistencia zapatista y villista e impuso como política 
contra ellos el exterminio; instrumentó medidas 
laborales en arreglo a una relación capital trabajo en 
el sentido capitalista al estilo europeo; en respuesta 
a la movilización y lucha obrera movilizó tropas 
para ocupar militarmente los principales sindicatos, 
declaró ilegal a su aliada Casa del Obrero Mundial 
(COM) y encarceló a sus líderes; con el propósito de 
eliminar a todo opositor a su gobierno y del régimen 
burgués reinstaurado, puso en rigor una ordenanza 
de 1882, la cual condenaba con pena de muerte a los 
traidores de la patria.

Una conclusión asoma: el Ejército Constitucionalista 
no fue popular, nunca representó las aspiraciones de 
emancipación popular, siempre fue un instrumento 
de la facción burguesa que luchó por el control 
y administración del poder burgués. La historia 
demuestra que la ambición de la burguesía por el poder 
trajo consigo formación de grupos armados maleables 
por sus generales y caudillos, lo cual desembocó en un 
conjunto de hombres armados cada vez más alejado 
del pueblo, primero como Ejército Constitucionalista, 
hoy, Ejército Mexicano, tal condición en la actualidad 
lejos de desaparecer se ensancha.

La pugna entre carrancistas y huertistas formó 
parte de las contradicciones burguesas por el control 
del poder. En esa medida el Ejército Constitucionalista 
fue producto de las contradicciones e iniciativa de la 
burguesía, del dinero de los capitalistas quienes se 

El Plan de San Luis nunca tuvo como objetivo 
liberar a las masas populares del yugo de la opresión 
y explotación capitalista, en lo particular fue hecho 
para la conquista del poder político a favor de 
intereses de grupo, en general, por la continuidad de 
la dictadura capitalista, su visión fue apropiarse de 
la máquina represora sin destruirla, es decir, cambiar 
de administrador; y, con los tratados de Teoloyucan 
la burguesía agrupada en el constitucionalismo 
consuma parte de sus objetivos, se corona en el 
poder por medio de su ejército, en adelante, desató 
ofensiva contra Zapata y Villa con el propósito de 
suprimir por la violencia los intereses populares que 
representaban.

Lo antipopular del Ejército Constitucionalista 
se manifiesta no sólo en su estructura de mando y 
su política utilitarista sobre las masas, también se 
manifiesta en las decisiones políticas que Carranza 
sostuvo con la fuerza de su ejército:  acotó a Villa 
y con artimañas intentó despojarlo del mando de 
la División del Norte; porque no favoreció a los 
intereses burgueses que él enarbolaba desconoció 
el Pacto de Torreón de 1914; por la misma razón 
desconoció y saboteó los acuerdos de la Convención 
de Aguascalientes, acto seguido, rompió lanzas 
contra Zapata y Villa, la burguesía de nueva cuenta 
consumaba la traición.

Madero, Carranza y su grupo siempre tuvieron 
claro su enemigo de clase: el Partido Liberal Mexicano 
(PLM), Zapata y Villa. Al centauro del norte los 
caudillos burgueses nunca lo miraron más allá de 
un instrumento desechable, Carranza como jefe del 
Ejército Constitucionalista siempre obstaculizó su 
avance, lo usó y traicionó, es decir, la burguesía 
siempre tuvo una actitud utilitarista sobre Villa para 
después despreciarlo y traicionarlo con su asesinato5.

La burguesía triunfante con la derrota de Villa y 
Zapata perfiló su esfuerzo en materializar su objetivo 
de guerra eminentemente político, el gobierno 
de Carranza, concentró esfuerzos y recursos en 
reconstituir el Estado burgués y el orden capitalista. 
Con la fuerza militar en el ámbito federal impuso un 
Estado central, gobiernos militares asesinos en los 

5 El revolucionario que brindó triunfos estratégicos para el triunfo del ejército constitucionalista: la toma de Ciudad Juárez, 
Torreón, Saltillo y Zacatecas, fue asesinado por fuerzas constitucionalistas.
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más fuerzas militares en el territorio nacional, crea 
o reforma leyes que justifican la militarización y el 
proceder criminal de los cuerpos represivos, gobierna 
al amparo militar y en unión con la cúpula castrense.

Ejemplos concretos al respecto son: a) el 
presupuesto de las fuerzas armadas; b) el número 
de tropas desplegadas en el territorio nacional; c) el 
conjunto de leyes creadas o reformadas; y, d) el papel 
del consejo de seguridad en el gobierno federal y las 
mesas de seguridad en las entidades federativas.

a)  El presupuesto de las fuerzas armadas

En independencia a las siglas de los partidos 
políticos burgueses que se han relevado el 
papel de junta administrativa, el presupuesto 
de las Fuerzas Armadas en más de dos décadas 
mantiene un comportamiento ascendente.

En esta forma de impulsar la militarización y 
fortalecer el Estado policíaco militar la SEDENA 
es a quien más recursos se le han destinado, 
el criterio de la propensión al militarismo se 
desprende de la función institucional del Ejército 

aprovecharon de la voluntad popular de combatir, en 
extensión, el Ejército Mexicano se encuentra preñado 
en su médula de dicha natura.

Con la revolución democrático burguesa de 1910-
17 surge un ejército burgués con la costumbre obcecada 
de servir al poder del dinero personificado en hombres 
ambiciosos; y la maña de aplicar el cuartelazo si así 
lo demanda el amo y señor don capital, ejemplo de lo 
último es el Plan de Agua Prieta, con el cual toma el 
poder la burguesía norteña, en particular la sonorense.

Por tanto, entre contradicciones y estratagemas 
burguesas, generales ambiciosos, 
traiciones y conspiraciones 
promovidas por intereses de grupo 
se instituye el ejército que hoy 
se le intenta revestir de popular, 
cuando en realidad, es producto 
de los intereses y el dinero de 
cofradías burguesas que compran 
desclasados, los arman, adiestran y 
adoctrinan en contra de las masas 
trabajadoras.

El presente

En el transcurso de más de 
un siglo el ejército con el que 
la burguesía se erigió como 
triunfadora en la revolución de 
1910-17 creció, se fortaleció y 
especializó, a tal magnitud que, en 
la actualidad, el Estado mexicano 
cuenta con una maquinaria 
militar monstruosa dirigida en 
lo fundamental al control de 
la población. En relación a ejércitos del mundo 
el aparato policíaco militar es débil, respecto al 
interior, constituye una maquinaria ofensiva y fuerte 
contra el pueblo organizado, condición que emana 
de la política militar fundada en la concepción de la 
contrainsurgencia enmascarada de seguridad interior.

El Estado mexicano a raíz de la doctrina y política 
militar fincada en la contrainsurgencia con la que 
moldea a las Fuerzas Armadas, destina de manera 
sistemática cada vez más recursos al aparato policíaco 
militar, aumenta el número de efectivos, despliega 
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mil 935 millones; y, para el 2022 cuenta con un 
presupuesto de 62 mil 825 millones.

¿Por qué un gobierno de supuesta transformación 
como junta administrativa da continuidad a la 
política de militarismo burgués? ¿Por qué un 
gobierno que dice tener como política abrazos 
y no balazos dota de mayor poder al aparato 
policíaco militar? Porque hoy como antaño al 
pueblo se le amaga, ultraja y reprime con el fusil 
y la bota policíaco militar.

b) Tropas desplegadas en el territorio nacional.

El número de tropas desplegadas al igual que 
el presupuesto a la SEDENA es ascendente, 
sólo que, a diferencia de la tendencia del 
presupuesto, el número de tropas desplegadas 
se dispara de manera abrupta con el gobierno de 
Andrés Manuel López obrador. El hecho refleja 
que tanto el presupuesto como el despliegue de 
fuerzas derivan de la misma política de Estado: 

mexicano, la cual radica en ser la columna 
vertebral del Estado burgués mexicano.

En el sexenio de Vicente Fox Quezada el 
incremento fue de 16.08 por ciento, en el de 
Felipe Calderón Hinojosa de 72.70 por ciento, 
con Enrique Peña Nieto 33.23 por ciento y en 
lo que va del período de Andrés Manuel López 
Obrador registra un aumento de 11.14 por 
ciento, en conjunto, en dos décadas del 2000 al 
2020 el presupuesto de la SEDENA registra un 
incremento de 410.95 por ciento. 
En contraste a los porcentajes 
globales por sexenio, es en el 
2020 donde se registra el monto 
más alto en toda la historia de la 
SEDENA, ¿el motivo causal? La 
militarización como política de 
gobierno.

Cuerpos policíacos militarizados 
con especificidad represiva se han 
creado en el transcurso del período 
2000-2022, a los cuales se les 
dota de inmunidad e impunidad 
en su proceder opresor y amplios 
presupuestos. Con Fox la Policía 
Federal Preventiva (PFP), 
Calderón la Policía Federal 
(PF), Peña Nieto PF y 
Gendarmería Nacional, y, con 
López Obrador la Guardia 
Nacional (GN). Todos estos 
destacamentos de hombres 
armados se han formado en 
un principio por militares 
en activo y se han utilizado 
como punta de lanza contra 
la inconformidad y protesta 
popular, cada uno de ellos 
se encuentra manchado de 
sangre del pueblo.

La diferencia entre la GN y sus antecesoras 
radica en la magnitud de recursos económicos 
designados para su funcionalidad, su presupuesto 
al igual que el de la SEDENA va en aumento. En 
el 2019 su gasto fue de 921 millones de pesos; 
para el 2020, 20 mil 643 millones; el 2021, 103 
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crea la GN; la Ley Nacional sobre el Uso de 
la Fuerza (LNUF); el decreto presidencial que 
dispone de la Fuerza armada permanente para 
llevar a cabo tareas de seguridad pública, decreto 
hecho ley semejante a la Ley de Seguridad 
Interior en tiempos de EPN; la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos y de la 
Ley de Puertos con la que se entrega control 
y administración de los mismos a militares 
y marinos; y, la reforma al artículo 533 de la 
Ley de Vías Generales con la que legaliza la 
represión sobre las vías de comunicación.

d) Gabinete Federal de Seguridad y mesas por la 
paz

La manifestación concreta de la militarización 
toma cuerpo en el poder de los militares en las 
decisiones políticas, económicas y de seguridad 
pública, es decir, en la vida pública de la nación. 
El monopolio de la seguridad pública lo tienen 
los militares, a diario por medio del Gabinete de 
Seguridad Federal y las mesas por la paz en las 
entidades federativas cogobiernan en amasiato 
con el poder civil; los militares y marinos 
son administradores de puertos, aduanas y de 
aeropuertos. Esto es un gobierno militar con 
rostro civil.

En las entidades federativas donde gobierna 
Morena, donde existen militares o marinos 
como secretarios de seguridad pública y donde 
se gobierna con mesas de seguridad o por la 
paz, se impone la represión a las masas, crece 
la violencia y descomposición social, y, lejos de 
desaparecer los crímenes de lesa humanidad su 
perpetración es constante.

Ejemplos: Chiapas, Guerrero, Michoacán, 
Puebla, Veracruz y Zacatecas.  En Michoacán 
con gobierno morenista y un militar como 
secretario de seguridad no ha cesado la 
represión contra el pueblo organizado; Guerrero 
con la misma fórmula de gobierno la represión 
también es una constante, como antaño la 
sangría contra el pueblo guerrerense permanece 
y la impunidad militar crece; Veracruz, brilla por 
las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición 

la militarización; demuestra lo demagogo 
del dicho federal primero los pobres y lo 
inconsecuente de quien en campaña electoral 
dijo retirar de las calles a los militares, lo cierto 
es que como gobierno actúa a la inversa; y, pone 
de manifiesto la propensión militarista de todo 
tipo de liberalismo burgués.

Incremento del presupuesto más aumento de 
tropas desplegadas es igual a militarización 
ascendente, el resultado: mayor violencia 
institucional en las calles, crímenes de lesa 
humanidad, represión y autoritarismo. Negar 
tal condición de la realidad objetiva no sólo 
constituye carecer de juicio objetivo, es fundar 
la postura política en la rancia apología por 
el poder burgués y justificar con cinismo la 
opresión que sufre el pueblo.

¿Por qué en tiempos de paz de manera ascendente 
se despliega fuerza militar en puntos y líneas 
del territorio nacional? ¿Por qué se crean más 
y más cuarteles? El motivo profundo radica en 
el carácter reaccionario del Estado mexicano, la 
clase en el poder y sus administradores temen 
el despertar de las grandes masas trabajadoras, 
temen a la violencia organizada de las masas, 
por tal motivo desarrollan la política preventiva 
basada en el control militarista de la población.

c) Leyes y códigos

La militarización no sólo se refleja en el 
presupuesto y el número de tropas desplegadas, 
además se refleja en el cuerpo de leyes y códigos 
con el que se le dota de legalidad el proceder 
alevoso y criminal a los cuerpos represivos.

Creación y reforma tanto de leyes como de 
códigos cubren de impunidad e inmunidad a 
los cuerpos represivos, colocan por encima 
del pueblo a militares y policías, ensanchan el 
divorcio entre pueblo y ejército. Esta expresión 
del Estado policíaco militar y estado de derecho 
oligárquico es impulsada por el gobierno 
que se dice amigo del pueblo, la actual junta 
administrativa apremia a los militares con el 
reconocimiento de sus añejas demandas.

Ejemplos específicos son: la ley con la que se 
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forzada y el encarcelamiento arbitrario; en 
Puebla, la represión y el autoritarismo; Chiapas, 
una entidad marcada por la represión, crímenes 
de lesa humanidad, el despojo y la existencia 
de presos políticos; y Zacatecas, una entidad a 
semejanza de tiempos del gobierno de Felipe 
Calderón donde se perpetró el terrorismo de 
Estado. Tal es el resultado de los militares en 
funciones de gobierno.

Como el traidor de la voluntad popular Francisco 
I. Madero, la actual junta administrativa respalda a un 
ejército criminal, da por sentado que por cambiar de 
personaje en el máximo escaño del Ejecutivo federal 
sin remover un ápice de la maquinaria burocrática 
militar se transforma de carácter el ejército.

Con ello, la complicidad o en el mejor de los 
defectos lo iluso, se omite deliberadamente que las 
masacres y otros crímenes de lesa humanidad son sus 
antecedentes y presente, por tanto, aspecto criminal 
intrínseco a su formación y doctrina. 

El actual Ejército Mexicano es el mismo 
instrumento con el que se perpetró la táctica de tierra 
razada contra el Ejército Libertador del Sur, aquél 
que impuso la voluntad burguesa al asesinar a Villa 
y Zapata, el mismo que perpetró masacres contra los 

enriquistas, estudiantes, obreros y campesinos 
en el transcurso de la mitad del siglo pasado; 
la misma maquinaria criminal que desarrolló 
la contrainsurgencia y el terrorismo contra el 
movimiento revolucionario y su base política 
en todo el país. ¿Un ejército del pueblo actúa 
contra el pueblo que lucha por la emancipación 
popular? No, un ejército burgués y ajeno al 
pueblo sí.

Conclusiones

El Ejército Mexicano es instrumento de 
la burguesía con el que impone la opresión, 
resguarda sus intereses y poder. Nada más ajeno 
de la realidad el plantear que un ejército con 
antecedentes criminales y un presente lleno de 
impunidad e inmunidad sea pueblo uniformado.

El destacamento de hombres armados 
nombrado Ejército Mexicano no defiende los 
intereses del pueblo, al contrario, lo veja, se saña 
contra las masas populares que se organizan y 
luchan por mejoras materiales y su libertad.

La tropa del ejército de la burguesía es 
de origen popular, no por ello se reviste de 
popular, ya que, en su mayoría son desclasados 
cuyo criterio para estar en filas es don dinero, 
con la voluntad de emancipación quebrada e 
implantada en su lugar aquella que obedece a 
la personificación institucional de la dictadura 
capitalista.

En toda la estructura del ejército no existen 
representantes de los obreros ni campesinos, 
lo que existe son hombres del régimen que 
defienden los intereses de la burguesía en 
el poder, a cambio, la cúpula militar recibe 
dispendiosos sueldos y prebendas.

Por último, en la época actual, donde domina 
la tiranía capitalista y gobierna el interés de los 
monopolios, la categoría de ejército popular 
significa la organización armada del pueblo 
revolucionario que lucha por la emancipación 
popular. Nada es ahistórico en la lucha de clases.
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POSICIONES IDEOLÓGICAS EN 
TORNO AL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 

Mucho se habla sobre el Día internacional de la 
mujer, diversas son las posiciones políticas 
que surgen respecto al tema, en ellas va 

implícita la ideología y el pensamiento de la clase 
social que representan y defienden; en ese sentido, 
las posiciones neutrales no existen, mucho menos los 
discursos inocentes, todo cuanto se haga y diga tiene 
una intención: mantener y reproducir el modo de 
producción capitalista o transformarlo de raíz.

El 08 de marzo es una fecha histórica, su origen 
es proletario, se lo debemos a la lucha de las mujeres 
socialistas en el mundo, en específico, a las comunistas 
Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, 
Nadiezda Krupskaia, entre otras, quienes lucharon por 
unificar esfuerzos en la lucha por el socialismo. 

Mujeres que hicieron el llamado a conmemorar el 
Día internacional de la mujer trabajadora, lucha que 
propuso integrar a la mujer a la lucha revolucionaria, 
liberarla de concepciones tradicionales y atrasadas 
para convertirla en sujeto revolucionario. 

Desde la oficialidad pretenden quitar la esencia 
proletaria de la fecha, pretenden desvirtuar su origen 
y esencia para imponer criterios conciliadores, 
concepciones reaccionarias y posiciones reformistas. 

La condición de ser mujer no quita actitudes, posición 
política, ideología, pensamiento e intereses a defender, 
aunque sea del sexo femenino puede ser represora, jefa 
de gobierno que aplique medidas represivas contra el 
pueblo, legisladora quien avale leyes que transgredan 
los derechos y libertades políticas del pueblo; puede ser 
policía, torturadora o militar para actuar contra los que 
consideren “sospechosos”, sin importar si es hombre o 
mujer; también puede ser empresaria, una explotadora 
que hará lo mismo con hombres que con mujeres con la 
finalidad de acumular y concentrar capital. 

Una mujer policía tiene bien definido su trabajo 
a desempeñar, son entrenadas en las academias de 
policía como cualquier integrante del aparato represor. 

Las instituciones que defiende con violencia son 
las del régimen social, reproducen la violencia 
de clase, protegen los intereses de los grupos 
de poder político y económico, los cursos 
que reciben son para someter o aniquilar a los 
que consideren enemigos del Estado, arrancar 
confesiones bajo tortura. 

En las instituciones policíacas les enseñan 
que el enemigo interno son las voces críticas 
al régimen, pueblo trabajador organizado y los 
revolucionarios. Por tanto, es inaceptable que 
mujeres policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 
(CDMX) señalen que, “la solidaridad se acaba 
cuando somos agredidas, porque somos mujeres 
todas, o sea, que quede claro, con uniforme o sin 
uniforme somos un mismo género”. ¿Eso aplicará 
para el mundo de los hombres? Las estadísticas 
de la represión son muy claras, ésta alcanza tanto 
a mujeres como a hombres, en ese acto no hay 
nada de solidaridad y tampoco de humano. 

Un elemento policíaco militar, sea mujer u 
hombre, no brinda solidaridad al pueblo que 
manifiesta inconformidad, al contrario, su trabajo 
consiste en proteger los intereses del Estado, 
para eso firma un contrato, por el cual, a cambio 
le otorgan un sueldo para contener la protesta 
popular. 

Entre mujeres, ¿Qué nos distingue unas de 
otras?, actitudes, posición política e ideológica 
que tenemos respecto a la sociedad y el hombre, 
de tal manera que, si estamos en una institución al 
servicio del Estado vamos a reproducir la política 
de gobierno. 

Quién no comprenda ese aspecto empezará 
a regalarle flores a la mujer policía, porque en 
su concepción es mujer; felicitará a la mujer que 
legisla porque piensa que hace bien su trabajo; 
deseará ser como la burguesa para tener la misma 
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fortuna; o, querrá ser como la mujer que asume un 
puesto en las diferentes instituciones gubernamentales, 
porque piensa que así puede ser reconocida y destacada, 
irónicamente con esa actitud pusilánime reconoce el 
papel opresor de las instituciones burguesas.  

La mujer que trabaja en las instituciones legislativas, 
tiene bien definido el papel que desempeña, su función 
es garantizar toda ley que proteja los intereses de los 
grupos de poder político y económico que defienden, 
por tanto, si es necesario aprobar una ley que despoje 
a campesinos de su tierra, lo hace; lo mismo sucede 
con las leyes que prohíben el derecho a la protesta o 
manifestación de ideas. Eso no tiene nada que ver con 
la condición de género, sino con una posición política 
a defender en detrimento de las masas trabajadoras, 
como sucedió con la reforma a la ley 533. 

Desde los espacios legislativos, hipócritamente 
mujeres y hombres hacen el llamado a la igualdad de 
género, a respetar los derechos de la mujer, no obstante, 
la realidad se manifiesta como es, expresa la cruda 
realidad de miles de hogares proletarios: violencia 
de clase, muertes por inanición o por enfermedades 
curables, explotación y opresión capitalista. 

La violencia tiene su origen en las estructuras del 
Estado mexicano, ésta no puede surgir por sí sola de la 
mujer o del hombre, no se nace con ello. El gobierno 
mexicano tiene las instituciones policíacas o militares, 
la tecnología, equipo y medios económicos para 
ejercerla, entonces, es falso señalar que el pueblo que 
protesta es agresivo y violento, éste sólo responde a las 
políticas represivas y violentas que ejecuta el Estado 
contra el pueblo.

El pueblo que protesta no es violento, violento es el 
gobierno, funcionario o agente que permite el cometido 
de crímenes de lesa humanidad, quien permite que 
en las instituciones estén los perpetradores, quien 
impone políticas económicas que perjudican a las 
masas trabajadoras, el que impone leyes punitivas 
para castigar con cárcel al que protesta. La violencia 
no distingue sexo ni edad, sólo la condición de clase, 
mujeres y hombres son víctimas de esta política de 
gobierno. 

Es absurdo que el gobierno de la Ciudad de México 
señale, “No es feminista el uso de la violencia, no se 
puede usar la violencia para convencer de una causa, 
la violencia es esencia machista”; en sus palabras va 

implícita la amenaza, la descalificación hacia las 
formas de lucha que impulsa el pueblo trabajador, 
el desprecio al hartazgo social y la imposición 
de una forma de manifestarse: la amancebada, la 
que no altere ni cuestione su forma de gobierno. 

Las formas de manifestación del pueblo 
trabajador surgen del grado de respuesta del 
Estado mexicano a sus demandas más sentidas, 
por ejemplo, si el Estado mexicano comete 
una desaparición forzada, si de ello depende la 
vida de un ser querido; si comete asesinatos, 
desplazamientos forzados, despojos violentos, 
tortura, detiene de manera arbitraria o comete 
vejaciones, ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo? 
Desde luego, una que evidencie al responsable de 
cometer crímenes contra las masas trabajadoras, 
la organización de la autodefensa armada y la 
resistencia popular. 

Del grado de violencia de Estado es el grado 
de respuesta del pueblo que exige justicia, por 
tanto, lo que expresa el gobierno de la CDMX 
responde a la clase social que defiende, a los 
intereses político e ideológico que se apropia 
para hacer política desde la institucionalidad. A 
través de los puestos gubernamentales tratan de 
imponer concepciones reaccionarias. 

La violencia de clase que vivimos los 
mexicanos tiene origen en el modo de producción 
capitalista por el cual se rige el país; la violencia 
que hoy vivimos es violencia capitalista, emerge 
de su base económica y no tiene nada que ver 
con la voluntad o buenos deseos de mujeres y 
hombres. 

El juego lingüístico para caer en gracia de 
“todas y todos” termina en una bufonada política, 
expresa, por lo menos ignorancia y, en el peor 
de los casos, una concepción rancia, que se 
coloca en el otro extremo del machismo, igual de 
recalcitrantes. 

Ver el 08 de marzo como un día de catarsis 
tiene una posición de clase, llevar pañuelos 
morados, verdes o blancos definen ideología 
y pensamiento, precisan el origen de los 
movimientos, por mencionar un ejemplo, el 
movimiento sufragista del siglo XIX, en las 
manifestaciones sus militantes usaban los colores 
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blanco, verde y morado para respetar sus valores de 
clase. Este movimiento era impulsado por las mujeres 
de los burgueses, quienes exigían tener los mismos 
derechos políticos que el hombre burgués. 

Emmeline Pethick-Lawrence, una de las activistas 
más importantes de la época y a quien le acreditan la 
decisión de usar estos colores, explicó: “El morado, el 
color de los soberanos, simboliza la sangre real que 
corre por las venas de cada sufragista, simboliza su 
conciencia de libertad y dignidad. El blanco simboliza 
la honradez en las vidas privada y política. Y el verde 
simboliza la esperanza por un nuevo comienzo”. Cada 
color representa un ideal, el cual, no corresponde con 
liberar de la explotación económica y opresión política 
a la clase trabajadora.

Hoy se presentan en las marchas los mismos colores, 
¿cuántas lo reproducen con la misma ideología o 
desconocen su origen?, a fin de cuentas, se reproduce 
la ideología de la clase dominante, no libera a la mujer 
de su condición de opresión política y explotación 
económica. 

El 08 de marzo es una fecha histórica, 
impulsada por mujeres comunistas 
para integrar a la mujer a la lucha por 
el socialismo. La incorporación de la 
mujer comienza con la construcción de 
la conciencia política, para comprender 
la necesidad de organizarnos para 
luchar por la emancipación de la clase 
trabajadora.

Incorporar a la mujer implica 
convencer a la mujer campesina e 
indígena de su condición tradicional y de 
sometimiento económico e ideológico; 
a la profesionista de su condición de 
opresión y alienación; a la obrera de su 
condición de explotación, atraso cultural y 
sometimiento ideológico; a la estudiante, 
a la de colonias populares, que se liberen 
de su condición de sometimiento, 
tengamos confianza en nosotras mismas 
y en nuestras capacidades para que 
junto con nuestra familia y camaradas 
contribuyamos a la lucha por el ideal 
comunista en México. 

Las mujeres debemos luchar 

de manera organizada junto con nuestros 
compañeros de lucha y vida para luchar por la 
emancipación popular. No basta con salir un día 
y hacer catarsis social y al siguiente todo sigue 
igual, es necesario salir a las calles, colonias, 
comunidades, escuelas, fábricas a convencer a 
toda mujer a luchar por mejores condiciones de 
vida y trabajo como punto de partida para luchar 
contra la clase social que explota y oprime al 
pueblo trabajador: la burguesía. 

La lucha ideológica adquiere mayor 
relevancia en esta etapa, debatir las posiciones 
que reproducen la ideología burguesa es una 
necesidad política, no permitamos que el 
reformismo y oportunismo tergiversen los 
objetivos de la lucha; combatamos la posición 
política reaccionaria que pretende robarnos 
banderas de lucha, defendamos en cada espacio y 
trinchera de lucha nuestras concepciones políticas 
e ideológicas, nuestra arma ideológica para hacer 
de la revolución nuestro proyecto de vida. 
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En política no hay casualidades, la coincidencia 
radica en que la política del imperialismo es la misma, 
históricamente se ha conducido por los derroteros de 
la violencia, saqueo y dominación de los pueblos del 
mundo. Tras la disgregación de la URSS, Europa y 
Estados Unidos se lanzaron a la conquista de dichos 
territorios para saquear las grandes riquezas que el 
pueblo soviético acumuló en siete décadas de existencia.

No es de extrañar que con la llamada “Revolución 
Naranja” en 2004 y posteriormente con las protestas del 
llamado Euromaidán con las que se orquestó el golpe 
de Estado en 2014 que instauró una junta administrativa 

supeditada al imperialismo 
que revivió el cadáver 
putrefacto del fascismo para 
lanzarlo en ofensiva contra 
el pueblo ruso. Desde esas 
fechas el imperialismo no ha 
cesado en sus esfuerzos por 
apoderarse de Ucrania, así 
como las riquezas heredadas 
por la URSS a fin de estrechar 
el cerco contra Rusia y China  
para avanzar en su política de 
rapiña.

Los intereses del 
imperialismo Europeo y 
Estadounidense no se limitan 
a la posición geoestratégica 
que representa Ucrania y los 
antiguos territorios de la ex 

URSS, la esencia de la política belicista que aplican en 
el Medio Oriente y Europa del Este, radica en el despojo 
y saqueo de las riquezas de esas naciones, en un intento 
por superar la profunda crisis económica capitalista que 
evidencia el carácter inhumano, explotador y opresor 
del capitalismo en tanto régimen social.

En esta perspectiva ¿Qué se proponen los 
imperialistas? Sortear la crisis económica con un nuevo 
reparto del mundo, donde sus ambiciones e intereses de 
clase queden asegurados sin importar que, para ello, se 
condene aún más a la miseria y degradación humana a 
las masas trabajadoras e incluso el exterminio masivo a 
través de las guerras de rapiña y las masacres al estilo 

La guerra como instrumento para avasallar 
pueblos, saquear sus recursos y expandir la 
política intervencionista es la naturaleza del 

imperialismo estadounidense, aquella de Medio Oriente 
la han trasladado a Europa del Este con epicentro en 
Ucrania, con la peculiar característica de que ahora 
el imperialismo está en aprietos, le han arrebatado la 
iniciativa y respondido con un portentoso despliegue 
militar que por el momento mantiene azorados a los 
amantes de la rapiña y su brazo militar la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Por irónico que parezca 
no fue Rusia quien provocó 
la guerra en Ucrania, 
tampoco su presidente 
Vladimir Putin como 
lo afirma la maquinaria 
propagandística del 
imperialismo, es 
consecuencia de la 
política injerencista que el 
imperialismo ejecuta en 
Medio Oriente y Europa 
del Este; resultado de la 
actitud beligerante con 
que se conduce la política 
internacional del país de las 
barras y las estrellas, que en 
su ambición expansionista 
no dudó en apadrinar el 
neofascismo en Ucrania.

El intervencionismo imperialista en la 
eufemísticamente llamada “revolución naranja” en 
2004 y el golpe de Estado financiado y operado por 
el imperialismo estadounidense y Europeo en 2014, 
fue el punto de quiebre que aceleró el añejo conflicto 
en Ucrania, que data desde la ocupación nazi de dicho 
territorio, para utilizarlo como cabeza de playa y 
avanzar al corazón de la entonces Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), en un intento del 
nazismo por apoderarse de los recursos energéticos de 
la URSS, sobre todo el petróleo.

Al caso ¿Serán casualidades del pasado y presente? 

GUERRA Y REVOLUCIÓN
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Hitler.
No es fortuito que el neofascismo creciera bajo 

el auspicio y protección del imperialismo y que con 
tanta impunidad opere en Ucrania. La masacre en la 
casa de los sindicatos de Odesa en mayo de 2014 es 
un claro ejemplo, donde 48 ciudadanos que ejercían su 
derecho a la protesta fueron perseguidos y finalmente 
quemados en vida, es sólo uno de tantos actos de terror 
y atrocidades cometidas por los fascistas patrocinados 
y adiestrados por el imperialismo estadounidense.

La operación militar especial rusa de 
desmilitarización y desnazificación de Ucrania, es una 
acción legítima ante las atrocidades que ha cometido 
el gobierno fascista representado por la marioneta 
Volodímir Zelenski y el ejército fascista ucraniano, 
en especial el Batallón Azov, quien en su haber tiene 
múltiples crímenes de Estado cometidos en la región de 
Donbás sobre la humanidad de comunistas y rusos que 
valerosamente se han opuesto al nazismo ucraniano. 

Como siempre, el imperialismo pretende enmascarar 
su política injerencista, profascista y de rapiña, y una 
vez más, encubre su proceder criminal en el trillado 
discurso del pacifismo burgués con el que todo se 
justifica y hace en nombre de la paz. De manera cínica 
reclutan mercenarios de diversos países para fortalecer 
su ejército que hoy por hoy opera en Ucrania contra el 
pueblo ruso y ucraniano.

Al perder la iniciativa y el ritmo que traía el 
imperialismo, éste trata de reacomodarse para retomar 
la ofensiva con múltiples medidas que contemplan la 
creación o fortalecimiento de ejércitos mercenarios 
equipados con armamento de artillería, las sanciones 
económicas, la desinformación y calumnia a través de 
los monopolios de la comunicación que ejercen una 
dictadura de opinión que pretende avasallar voces y 
pensamiento críticos.

En nombre de la democracia y la libertad, a través 
de la dictadura de opinión se imponen las mentiras en 
verdad absoluta, todo se justifica, desde los crímenes 
más atroces cometidos por mercenarios y neofascistas, 
hasta la intervención directa de los ejércitos regulares 
que forman parte de la OTAN y defienden los intereses 
imperialistas.

Está claro que el imperialismo no parará hasta lograr 
su cometido, o hasta cuando los oprimidos y explotados 
le pongamos un alto definitivo. Esta enseñanza ha 
asimilada al fragor de la guerra en el Donbás, donde 

el pueblo se ha organizado militarmente para hacer 
frente a los embates del neofascismo, proponiéndose 
no sólo luchar por el derecho a la vida, a su integridad 
y territorio, también por la construcción de una patria 
socialista. ¡Vivan los comunistas que luchan contra el 
neofascismo y por una patria socialista!

El fascismo en cualesquiera de sus modalidades 
es uno de los recursos que la burguesía ha utilizado 
en el pasado, y del que pueden disponer ahora para 
seguir sosteniendo su dominio de clases y perpetuarse 
en el poder. Evidentemente por lo menos una parte 
de la oligarquía que toma las decisiones en el mando 
imperialista le apuesta a superar la crisis económica 
capitalista a través de la guerra, es ahí donde el fascismo 
en tanto ideología retrógrada y criminal le es útil a la 
oligarquía, sobre todo en tiempos de crisis económica 
capitalista.

En el actual escenario internacional que amenaza 
con desatar una Tercera Guerra Mundial ¿Qué podemos 
hacer los proletarios y las masas populares? Repudiar 
la política belicista e injerencista del imperialismo 
europeo y estadounidense, combatir el neofascismo, 
desenmascarar la campaña de desinformación que se 
orquesta a través de los monopolios de la comunicación 
y asumir la misión histórica de derrocar al capitalismo, 
decir, organizar el asalto a la fortaleza capitalista en 
cada región o país donde exista.

En la organización de las masas proletarias a 
través de los principios del leninismo, está la fortaleza 
estratégica de los oprimidos y explotados. Proletarios 
del mundo, no hay tiempo que perder en los embrollos 
de la democracia burguesa, es preciso organizar y 
fortalecer la revolución socialista a través de métodos 
revolucionarios.

La revolución socialista cada día se revela como una 
necesidad imperiosa, como una cuestión fundamental y 
de trascendencia histórica, máxime en estos momentos 
de escalada imperialista que pretende arrastrar a la 
humanidad a una conflagración mundial con el uso de 
armas nucleares, cuyos efectos serían catastróficos por 
el peligro que encierra por ser armas de destrucción 
masiva.

A organizar y desarrollar la lucha armada 
revolucionaria en todo el mundo, la humanidad no 
puede permanecer indiferente a la atrocidad de las 
guerras desatadas por el imperialismo internacional.



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 215                    marzo de 2022
 

19

El insurgente

I

Emerge un revolucionario

Para la causa de los oprimidos y los 
explotados la obra y pensamiento 
de Ricardo Flores Magón va más 

allá de una efeméride formal y oficial; 
a cien años de su muerte su papel y 
condición revolucionaria aún brilla como 
sol en el horizonte de la lucha de clases 
que se libra en nombre de aquellos que 
reivindicó y llamó al combate contra el 
capital.

En 1910, Ricardo Flores Magón, 
Librado Rivera y Antonio Villarreal, 
miembros de la Junta del Partido 
Liberal, salen de la cárcel de Arizona 
después de cumplir una condena de tres 
años por “resistencia a la autoridad”, 
es la consecuencia lógica de la lucha 
contra la dictadura porfirista, ésta está 
en plena connivencia con el gobierno 
estadounidense.

En retrospectiva, ¿qué diferencia hay 
de dicha tipificación jurídica a la actual, 
de “ultraje a la autoridad”? Aquellos eran 
tiempos porfiristas donde el autoritarismo 
era ley, los de hoy, los del gobierno de 
Cuitláhuac en Veracruz, los cuerpos 
policíacos militares gozan de plena 
impunidad bajo la bandera de la 4T que 
se galantea como progresista y defensora 
de los pobres. Desde la perspectiva del 
pensamiento liberal burgués no existe 

ninguna, éste es la gruesa línea que los une en la historia.

Aquellos fueron tiempos de represión donde todo el 
cuerpo jurídico le daba forma y esencia a la dictadura; la ley 
estaba para sostener contra viento y marea la voluntad del 
dictador, que no era otra que la de los opresores, un grupo 
oligárquico formado por hacendados, empresarios, políticos 
–los científicos- y militares. La brutalidad del ejército y la 
policía era el pan de cada día, fue el proceder para ejercer 
el poder de una minoría que depredaba al país, explotaba y 
oprimía a las masas trabajadoras.

En la experiencia desarrollada por los revolucionarios que 
encararon consecuentemente a la dictadura porfirista la cárcel 
fue una trinchera más de lucha, la enseñanza es concreta, al 
prisionero por conciencia no le asusta dicha circunstancia, 
no es motivo para recular, por el contrario, en ella se forjan 
revolucionarios para toda la vida.

A Ricardo Flores Magón (RFM) desde la oficialidad se 
le presenta sólo como precursor de la revolución; la historia 
burguesa lo registra como periodista, con ello se niega 
su condición y papel que jugó en la historia y en la lucha 
de clases por transformar al país bajo la bandera de los 
oprimidos. Esa es la actual perspectiva del actual gobierno, 
se le reivindica, se hacen loas en torno a su pasado y con ello 
se hace a un lado las ideas revolucionarias que enarboló, lo 
que lo puso muy por delante de sus contemporáneos.

RFM fue el más destacado de los revolucionarios de 
ese período histórico, consecuente hasta los últimos días 
de su existencia; una vida comprometida con la lucha 
revolucionaria por los oprimidos que inicia a finales del 
siglo XIX; existencia que transcurre en el combate sin 
cuartel a la dictadura porfirista; como revolucionario tuvo 
claridad política y firmeza ideológica que desenmascaró la 
condición burguesa y oportunista de Francisco I. Madero, 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
OBRA Y

PENSAMIENTO
DE RICARDO 

FLORES 
MAGÓN
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así como el carácter burgués y criminal del 
constitucionalismo.

Para 1910 llevaba diez años de ofensiva 
contra la opresión de la dictadura a través del 
periodismo independiente y de combate en 
donde tenían voz “los esclavos del salario, 
los desheredados, los parias en todas las 
patrias. Fusta y castigo de los que oprimen 
y explotan” (Regeneración, 3 de septiembre 
de 1910). A través de Regeneración se 
hace periodismo revolucionario que se 
transforma en acción política, en llamado 
a la revolución; es la espada que desnuda 
en toda su esencia opresiva a la dictadura 
porfirista. ¡He ahí la diferencia! No es trabajo 
para sobrevivir, la pluma y el papel son la 
trinchera de lucha para organizar, construir 
y combatir; trinchera de la revolución que 
se prepara a conciencia.

La expresión de “mátenlos en caliente” 
que profirió el dictador para aplastar una de 
tantas rebeliones contra su régimen –rebelión 
de Lerdo de Tejada, Ver.-, pinta de cuerpo 
completo el carácter represivo-criminal 
de la dictadura porfirista y el pensamiento 
retrógrada del dictador; éste arriba al poder 
con ropaje de progresista, de héroe que 
había combatido a los conservadores y a 
los intervencionistas franceses, ya en él 
se transforma en reaccionario, en lo que 
combatía.

La actividad política de RFM la 
encontramos a partir de 1886, es la voz de la 
denuncia política en tiempos de represión, 
de autoritarismo, en sí de reacción en todos 
los aspectos de la vida del país. En un 
mitin político señaló fuerte y claro: “Díaz 
denunció al presidente Lerdo de Tejada. 
¿Por qué? Por querer reelegirse. Pero, 
¿qué sucedió al año siguiente? El rebelde 
Díaz se adueñó del control del gobierno. 
¿Y qué pasó entonces, compañeros? Díaz 
cómodamente, perdió la memoria en cuanto 
a su santo y seña de la no reelección. Desde 
entonces el tirano se ha hecho reelegir sin 

cesar, menos en el período en que su protegido González 
ocupó la presidencia […] ¿Cómo se reelige? ¡Ya lo saben! 
Por medio de sus jefes políticos controla las elecciones en 
todos y cada uno de los distritos del país […] amenazando 
a los obreros con correrlos del trabajo si no votan por 
Díaz. Aterrorizan a los campesinos. Los emborrachan con 
pulque o mezcal y los llevan como ganado a las urnas. 
Y, por si fuera poco, ¿quién le vende nuestro país a los 
industriales franceses, ingleses y norteamericanos, de 
modo que, además de ser esclavos de la Iglesia, lo somos 
también de los países extranjeros?”.

Denuncia política que exhibe el funcionamiento 
opresivo de la dictadura, la política de ésta para garantizar 
el privilegio de una minoría por medio del terror militar 
y policíaco; es la voz que se transforma en chispa para 
incendiar la pradera seca, orden que llama al combate a 
los oprimidos; luz política que alumbra el sendero por el 
cual hay que marchar, a la vez que señala al enemigo de 
clase al cual hay que combatir, semilla que germina en 
terreno fértil para la lucha de clases. 

Es la generación de los Flores Magón que se lanza al 
combate, no tiene más arma que su conciencia que le da 
certeza de la necesidad de luchar contra la dictadura, de 
enarbolar las banderas de la lucha contra la explotación 
y la opresión. Las consignas de ¡Muera Díaz! ¡Viva 
la libertad! Fueron el arma para enfrentar el sable y la 
cargada de la caballería en defensa de lo indefendible, es 
decir, la dictadura.

La cárcel es el resultado obvio para quien combatía a 
la dictadura, Ricardo y su hermano Jesús pasan un mes en 
ella como represalia por su actividad política; condición 
que sucederá una y otra vez por su acción política, por 
su pensamiento y sobre todo por el planteamiento de 
vanguardia, ¡combatir a la dictadura porfirista! ¡Organizar 
la lucha para emancipar a los explotados y oprimidos!

La actividad periodística se convierte en tribuna de 
denuncia política contra la dictadura, es la voz del y para 
el oprimido, en sus páginas quedó plasmada la denuncia 
que nos ilustra el carácter represivo de la dictadura, su 
condición reaccionaria y antipopular; El Demócrata 
le antecedió a Regeneración, ya en una editorial se 
vislumbra el carácter revolucionario del planteamiento 
del magonismo: “Cada hacendado se ha convertido en 
un barón feudal. Tiene poder de vida y muerte sobre sus 
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infelices peones. Sus mujeres y sus hijas 
están a su merced. Y no hay autoridad 
que les ponga un límite […] Es más, en 
todas partes las autoridades se unen a 
los opresores del pueblo. El porqué de 
esto, hasta los ciegos lo pueden ver. Los 
supuestos protectores del pueblo obtienen 
sus riquezas de la nefasta alianza”. 

A través de Regeneración se planteó 
y difundió la alternativa revolucionaria, 
partió de la denuncia política, señalar 
el carácter opresivo de la dictadura, lo 
putrefacto del régimen, con ello dio 
claridad política de quién era el enemigo 
de clase a combatir.

Represión y cooptación era la 
política de la dictadura, la primera para 
quienes sostenían en alto las banderas 
de la consecuencia, la segunda, para 
los timoratos, los que flaqueaban 
ideológicamente. En esa lógica, el 
magonismo enfrentó todo el peso de la 
ley, ésta fue hecha por el opresor para 
defender al que oprimía. En los primeros 
años de la lucha que emprendieron los 
hermanos Magón y partidarios contra 
la dictadura, ésta respondió con cárcel 
para los hermanos y partidarios, a la vez, 
puestos públicos para quienes se “dejaron 
comprar por el gobierno”, es decir, 
sucumbe quien no tiene firmeza política 
e ideológica, en esa condición la cárcel 
mata al hombre, destruye al combatiente 
político y lo convierte en traidor de la 
causa.

En el Primer Congreso Liberal, 
producto de la convocatoria que hace 
Camilo Arriaga desde San Luis Potosí, 
“Invitación al Partido Liberal”, RFM 
denunció con firmeza el carácter de 
la dictadura y señaló el camino para 
superarla, aún se confía en el sistema 
político, de ahí la ruta electoral. Sin 
embargo, la valentía de denunciar con 
claridad la condición opresiva se trocó de 

nuevo en cárcel.

En el lecho de muerte de la madre, la dictadura pretendió 
sacar ganancia política bajo la promesa de la libertad 
inmediata con la condición de dejar de atacar al presidente 
Díaz, la madre respondió con entereza: “Diga al presidente 
Díaz que escojo morir sin ver a mis hijos. Y lo que es más, 
dígale esto: prefiero verlos colgados de un árbol o en garrote 
a que se arrepientan o retiren nada de lo que han dicho 
o hecho”. RFM supo de la muerte de su madre aún en la 
cárcel, el dictador también combatía con odio de clase a sus 
antiguos compañeros de combate contra los intervencionistas 
franceses.

Por otro lado, la actitud de la madre denota dignidad, 
al tiempo que sus palabras son el llamado al combate, 
a mantenerse firme en la trinchera de la lucha contra la 
dictadura; en tal expresión queda plasmado el grado de la 
agudeza de las contradicciones de clase, los de abajo ya no 
están dispuestos a soportar la explotación y la opresión que 
dimanan de la dictadura porfirista. Lo expresa también las 
palabras del padre que antes de morir dijo a los hijos: “No 
dejen que el tirano les quite su hombría”, ambas expresiones 
son en realidad el testimonio político de una familia que lucha 
contra la injusticia social y pugna por la transformación del 
país.

La ofensiva represiva de la dictadura alcanza a otros 
sectores, toda la oposición política es afectada por ella, 
“moderados y radicales” son tocados por la violencia política; 
cárcel para unos, asesinato para otros, persecución para 
unos más; las organizaciones liberales son atacadas a mano 
armada, los periódicos progresistas son clausurados, entre 
ellos Regeneración. En contrapartida, la prensa vendida, es 
decir, afín a la dictadura calla, ante el cúmulo de víctimas 
por la política represiva guarda silencio y se convierte en 
dictadura de opinión.

En ese mar de represión, Ricardo y Jesús Flores Magón 
salen de la cárcel, el segundo planteó su retiro de la lucha 
contra el régimen de Díaz, la cárcel lo ha quebrado, como 
sentenció su padre permitió sucumbir ante el tirano. Decisión 
que respetan Ricardo y Enrique, éstos deciden mantenerse 
en la ruta de la dignidad y el combate por los oprimidos.

El Hijo del Ahizote es la nueva trinchera de lucha, el 
director de éste se los arrendó bajo el entendido político de 
“que de veras le den en la torre a Díaz”, ese es el ánimo 
político, la voluntad de combatir contra la dictadura porfirista 
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está a flor de tierra. Por la denuncia política 
que en él se enarboló la cárcel es de nuevo 
el hogar, ahora es la prisión militar de 
Santiago Tlatelolco.

El año de 1903 dos eventos generales 
acontecen, el incremento de la denuncia 
política como manifestación concreta de la 
voluntad popular de combatir y por el otro 
lado, el incremento de la represión como 
política de la dictadura. 

En ese contexto de represión en El Hijo 
del Ahuizote, 19 de abril de 1903, se publica 
un “Manifiesto a la Nación” donde se plantea 
la condición retrógrada de la dictadura y se 
llama al combate político a través de los 
derechos políticos del pueblo para evitar 
la sexta reelección del dictador Díaz, para 
sortear los horrores de la guerra civil. Se 
vislumbra la alternativa de la revolución, 
ésta como alternativa necesaria y viable.

Nueva escalada represiva, son detenidos 
por “ultrajes a funcionarios públicos en 
ejercicio de sus funciones”: Ricardo Flores 
Magón, Librado Rivera, Juan y Manuel 
Sarabia, Alonso Cravioto y Santiago R. 
de la Vega, entre otros; a la vez fueron 
clausurados los periódicos El Hijo del 
Ahuizote y sus versiones Padre y Nieto, la 
escalada represiva adquiere dimensión en el 
decreto presidencial que prohibía a cualquier 
impresor mexicano imprimir trabajo alguno 
por el grupo encabezado por los Flores 
Magón. La dictadura decidió que dicha 
posición política era el enemigo de clase 
a combatir sin tregua, es el indicativo del 
carácter revolucionario de su planteamiento 
y la denuncia política que realizaban.

Maduraba la situación política, a la vez la 
discusión teórica adquiere otra dimensión, 
en las filas liberales se da la lucha ideológica 
en torno al programa de lucha y la vía 
para su concreción, reforma o revolución 
empiezan a confrontarse. Por el clima de 
represión adquiere forma el exilio político 

y organizar la lucha desde el exterior, los Estados Unidos, 
es la ruta que se adopta a la vez que la dictadura está al 
tanto producto del espionaje y procede a envenenar el 
ambiente para exacerbar la contradicción política.

Es en este marco que emerge Francisco I. Madero como 
el oportunista, a través de Camilo Arriaga aporta medios 
y a la vez opinión política; la contradicción estriba en 
la vía principal de la revolución, la posición reformista 
adquiere forma y tiene cierta tolerancia por el dictador al 
no representar peligro de clase.

Desde 1903 y no en 1910, como se ha querido hacer 
creer, se confrontan dos posiciones políticas, dos proyectos 
de transformación fincados en intereses de clase; desde un 
principio Camilo Arriaga, que es la posición de Madero, 
establece los límites de su programa, la lucha legal, 
a pesar de su aparente radicalización no pasará de las 
reformas políticas; Madero en cuanto se da la ruptura en 
el bando liberal asume con firmeza la posición burguesa, 
es un burgués que vela por los intereses de su clase, retira 
todo el apoyo económico y político a la posición de los 
Flores Magón.

Como buen burgués no podía ser parte de la posición 
que plantea la revolución social, la cual enarbola Ricardo 
Flores Magón, en torno a éste se agrupan revolucionarios 
de conciencia socialista y anarquista. No se trata de una 
ruptura por diferencia de temperamento, de mayor o menor 
grado de sensatez o de esperar a que las “condiciones 
objetivas” para la revolución se presenten, ni de “fases” 
liberales seguidas “de equívocas” posiciones políticas de 
RFM, el fondo de toda la discusión que llevó a la ruptura 
entre liberales fue la posición de clase, el programa de 
lucha y sobre todo la vía principal para su concreción; en 
el fondo está la confrontación de los intereses de clase, los 
proletarios y los burgueses, incompatibles por naturaleza 
se expresará en la discusión en torno al programa y la 
forma de lucha.

En correspondencia con su planteamiento, RFM llama 
a la reorganización del Partido Liberal Mexicano para 
que sea un partido “fuerte… capaz de hacer respetar 
los principios liberales”, para ponerse “de acuerdo 
con los hombres de corazón bien puesto que haya para 
hacer la revolución”. Llamaba en privado a “organizar 
la revolución”, definía que “…El éxito estará en razón 
directa del mayor número de centros de rebelión que se 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 215                    marzo de 2022
 

23

El insurgente

logren formar”.

En esa perspectiva política, el llamado 
de Francisco I. Madero a organizar al 
Partido Demócrata constituye el sabotaje 
a la revolución. RFM fijó su posición al 
indicar que “los programas que encierran 
puramente puntos políticos deben ser 
vistos con desconfianza […] se necesitan 
reformas sociales que mejoren las 
condiciones de los trabajadores […] se 
necesitan reformas agrarias. 

La tierra no debe ser acaparada por 
unos cuantos mimados de la fortuna. 
¿Hay algo de eso en los proyectos del 
Sr. Madero? La historia ha dado su 
veredicto, NO, el planteamiento de 
Madero era el ideario burgués, el de 
RFM es el ideal proletario, es el ideal de 
la revolución para lo cual no se escatima 
esfuerzo, porque “el único medio a los 
males del pueblo está en la revolución, 
pero una revolución no se improvisa. Es 
obra de paciencia y continua propaganda 
revolucionaria…”.

Los gobiernos de México y Estados 
Unidos estrechan relaciones en torno 
a la persecución de los magonistas, en 
la tierra “de los libres y la patria de los 
bravos” se aplica la ley de 1903 para 
“deportar a los anarquistas extranjeros”. 
Son acusados y encarcelados en 
Estados Unidos por el delito de “libelo 
y difamación” Juan Sarabia, Ricardo y 
Enrique Flores Magón.

Liberados en 1905 por la solidaridad 
organizada por socialistas y anarquistas, 
a su salida en lo inmediato se abocan 
a “preparar en todo el país centros de 
rebelión para que la conflagración sea 
general y no en un solo punto de la 
república” (RFM).

En dicho contexto y producto de 
la trayectoria política de un núcleo 
compacto de liberales con pensamiento 

socialista emerge RFM como el revolucionario con claridad 
política, con la firmeza ideológica y la confianza en el 
desposeído para hacer la revolución que transforme al país; 
es el hombre de conciencia y claridad política de avanzada, 
que le saca mucho trecho a sus contemporáneos.

La ruta del reformismo queda expresada en el llamado 
burgués que enarbola Francisco I. Madero; la ruta de la 
revolución es enarbolada por los hermanos Flores Magón y 
sus seguidores, RFM, emerge como el jefe ideológico de la 
revolución en ciernes.
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

OPINIONES SOBRE 
LA GUERRA

RUSIA-UCRANIA

Asistir a la escuela permanente de formación del militante en el partido es importante, en 
ella clarificamos nuestro pensamiento y acción al estudiar, analizar la realidad objetiva, e 
intercambiar opiniones y experiencia de lucha. Un científico social que no analiza, estudia 

ni ve con ojo crítico su práctica revolucionaria está condenado a la frustración y al desánimo. 
Estar con cada compa de lucha que comparte y abraza las banderas de la revolución socialista 

es un acto de moralización, un hecho que no lo podemos entender si no estamos inmersos en esta 
forma de vida, si no comprendemos la necesidad de transformar nuestra realidad objetiva y hacer 
de la revolución nuestro proyecto de vida.

Mujeres y hombres acudimos al llamado de nuestro partido, nos concentramos diversos 
compas con la disposición y voluntad de aprender, los momentos se tornan agradables cuando 
alimentamos nuestro pensamiento e ideología en colectivo con nuestra guía para la acción: el 
marxismo.

Al estar concentrados en el cuartel de la revolución las miradas se encontraban, cada una 
expresaba ímpetu, otro misterio y, una que otra ecuanimidad en espera de las indicaciones del 
instructor, quien al hacer acto de presencia nos explicó los contenidos de estudio y la dinámica 
de trabajo. 

Mientras estudiábamos, nos enteramos a través de los medios noticiosos que Rusia había 
hecho la guerra a Ucrania, eso fue un día después de que se diera a conocer la noticia en el 
mundo, acontecimiento internacional que generó diversas corrientes de opinión, por un lado, 
los mercenarios de la comunicación descalificaron el hecho con conceptos que desvirtúan la 
realidad y lejos de clarificar confunden al pueblo; por otro lado, otros medios informativos sólo 
reproducen lo que el imperialismo propaga, ni siquiera hacen esfuerzo intelectual por analizar los 
hechos, en el acto se convierten en medios de comunicación útiles al imperialismo.  

Al escuchar las diversas opiniones, el instructor con voz fuerte nos dijo, compas es momento 
de emitir nuestra opinión al respecto, la reacción imperialista, los mercenarios de la comunicación 
y fuerzas conservadoras han dado su opinión, pero, ¿qué dicen las fuerzas comunistas? ¿Qué dice 
nuestro partido? ¿Cómo interpretamos el fenómeno? ¿Qué elementos ponemos en la mesa para 
su discusión? Algo tenemos que decir.

Al escuchar las palabras del instructor guardamos silencio, las miradas se encontraban unas a 
otras, mientras él nos observaba en espera de que alguien tomara la iniciativa para hablar; volvió 
a insistir, compas no podemos permanecer callados, así quién nos va a escuchar, debemos hacer 
un esfuerzo intelectual, por eso estamos aquí para aprender, tener las herramientas necesarias 
para analizar nuestra realidad en el plano nacional e internacional. 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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Nos mantuvimos muy atentos a lo que decía el instructor, quien continuó, vivimos un 
acontecimiento que tiene mucha importancia en la lucha de clases, nuevas tareas nos plantean, 
una de ellas es la lucha ideológica, la cual en estos momentos adquiere mayor importancia 
estratégica, quien no la desarrolle, simplemente expresa que no hay actitud para combatir, estos 
son momentos de definición. 

La actitud para combatir no sólo se expresa en las calles, también se refleja en estos momentos, 
si nos preparamos política e ideológicamente para estar a la altura de las necesidades políticas del 
momento y responder adecuadamente al llamado; militante que no estudia ni hace un esfuerzo 
intelectual simplemente expresa que no quiere combatir ni estar en las filas de la revolución, ésta 
es una tarea permanente que no debemos dejar de realizar. 

Bueno, ¿quién empieza a emitir su análisis? Todos tienen que pasar, algo se tiene que decir 
al respecto, al escuchar eso nos pusimos a pensar, nos miramos unos a otros, era momento de 
ordenar nuestras ideas y darlas a conocer a los demás para ello era importante hacer uso de 
nuestras categorías científicas para interpretar el fenómeno y generar conclusiones al respecto.

Un compa rompió el silencio, compa quiero opinar, se levantó y pasó con libreta en mano al 
frente de los demás, sujetó un marcador para escribir en el pizarrón, asentó sus puntos de análisis 
y nos dijo: 

El fenómeno es producto de las ambiciones imperialistas expresados en el G7 y su ejército 
la OTAN en ofensiva contra Rusia, responde a la contradicción entre capitalistas, EU no 
deja de perseguir sus intereses, se defiende la posición geopolítica norteamericana.
La esencia del conflicto está en el control de los energéticos fósiles, el negocio armamentista; 
responde a la puja por el reparto del mundo ya repartido. La recesión que se vive a nivel 
internacional, se ven formas de cómo la dictadura del capital tiene que garantizar su 
permanencia.
Los energéticos fósiles en tiempos de crisis y guerra mueven al mundo; a los trabajadores 
de éste les toca cargar con los costos de dichas contradicciones, el ejemplo, el costo del 
gas beneficia sólo a los monopolios transnacionales. En este marco los monopolios son los 
que ganan, las masas trabajadoras son subsumidas aún más en la precariedad material de 
existencia. 
Los grupos de mercenarios, elevados a ejércitos “democráticos” diseminan el terrorismo 
internacional del imperialismo; son la punta de lanza para imponer gobiernos policíaco 
militares, para ejecutar golpes de Estado u organizar revoluciones de colores de condición 
reaccionaria. Contradicción en función del interés del gran capital.

Los demás observamos con atención al compa, quién exponía sus juicios valorativos sobre la 
situación que se vive actualmente en el mundo. Cuando terminó, otro compa se mostraba inquieto 
por exponer sus tesis, se levantó y con voz firme aseveró, me toca, por lo que se fue directamente 
al pizarrón a escribir. Al estar frente a todos nos dijo, Compas, lo que observo es lo siguiente:

El marco del conflicto es la grave crisis económica que vive el capitalismo, en específico 
el imperialismo norteamericano. Promotor de las guerras de anexión y de rapiña. El G7, la 
OTAN, los EU formalmente no han entrado en la confrontación ¿por qué?
Son 20 años de maduración del fenómeno; expresa la intención del cerco militar contra 
Rusia, antes bajo el argumento de que era comunista, hoy bajo el artilugio que representa 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 26 / No. 215                    marzo de 2022
 

26

un peligro para la “libertad y la democracia”.
Rusia desarrolla una guerra defensiva para preservar sus intereses, sin olvidar que es un 
país capitalista. Ucrania en una parte de territorio y población han sido afines al fascismo. 

Todos lo observamos atentos, cada punto de vista era importante para comprender la situación 
internacional, cuando terminó, otro compa revisó sus anotaciones, se levantó y con voz pausada 
planteó la pregunta:

¿Qué representa el conflicto Rusia-Ucrania? Es una guerra enfocada al control de un 
territorio geoestratégico, es decir, un lugar, un territorio de influencia económica y política.
¿Qué carácter tiene? Es de carácter defensivo para Rusia, ofensivo para Estados Unidos 
y la OTAN con el objetivo de mantener un lugar estratégico dentro de la correlación de 
fuerzas en el plano internacional.
En caso de una guerra mundial ¿Qué se debe hacer como pueblo que lucha a través de 
la crítica de las armas? Una tercera guerra mundial pone en peligro a la humanidad, 
aprovechar una posible coyuntura para organizar al pueblo para la toma del poder político.
Iniciada la guerra las sanciones económicas del imperialismo no alteran el curso de los 
acontecimientos; es parte del escenario de escalar el conflicto y a la vez expresa la esencia 
del fenómeno que lo motiva, la economía capitalista y la infinidad de contradicciones que 
se generan en su seno.

Desde su asiento, un compa, un poco nervioso dijo, compa ¿Desde aquí puedo emitir mi 
opinión? No estoy acostumbrado a pasar al frente, lo escribí en mi libreta. El instructor asentó 
afirmativamente con la cabeza, así empezó a decirnos: 

La lectura de las notas describe el fenómeno, me quedo con la valoración política de 
El insurgente, expresa la esencia de los fenómenos durante los últimos 10 años. Los 
fenómenos políticos y económicos se concatenan en una lucha entre imperialistas y países 
socialistas, y, no alineados.
La lucha en torno a los aranceles, las contradicciones antiimperialistas en América Latina, 
la lucha se expresa en mantener al régimen capitalista-imperialista, que ha desarrollado 
una política de sometimiento.
El imperialismo a través de medidas políticas, económicas y militares intenta dar vida a 
un sistema que será por demás aniquilado. La política imperialista sostiene una política de 
esta naturaleza reaccionaria.
EU y la OTAN proporcionan ayuda militar, expresa el intervencionismo imperialista; se 
configura el fenómeno a través de las nuevas relaciones económicas y políticas en el plano 
internacional.
Intento del imperialismo por mantener vivo el capitalismo; los países antiimperialistas 
desarrollan un régimen económico y político que en los hechos responde a las medidas 
ofensivas del imperialismo, que se fortalece con cada victoria que se ha ejercido en cada 
fenómeno.

El siguiente compa se levantó y dijo, coincido con lo que han dicho, sólo quiero agregar 
unos puntos que considero hicieron falta por abordar:
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- El imperialismo utiliza la táctica de cercar militarmente a los países donde calcula que 
sacará beneficio económico, en este caso, se apoya en Ucrania con la promesa de aceptarla 
en la OTAN; dio apoyo militar y asesoramiento, maniobra que le permite en apariencia 
ponerse por encima del conflicto.
La guerra es un fenómeno intrínseco al desarrollo del capitalismo; que hoy exista guerra 
nos habla de un momento del desarrollo del capitalismo. Desarrollo que no corresponde 
con la existencia de las masas, está diseñado para matar no para promover la vida.
La guerra significa la salida fascista al fenómeno recurrente de las crisis capitalista. El 
conflicto nos habla que la contradicción económica llegó a su solución por medio de la 
guerra. Éste siempre acompaña el desarrollo del capitalismo, es su esencia antihumana.
La esencia es económica, la pugna por el dominio del mercado internacional del gas, 
Rusia proveía el 40% a Europa, habrá una merma, mercado suplido con otras fuentes 
de las materias primas. Beneficio a la familia Baiden, al parecer es la única salida que le 
dejaron a Rusia. 
No es una invasión, es una guerra defensiva, esa es la característica de la guerra auspiciada 
por el imperialismo. No se puede decir no a la guerra, sino no a la guerra injusta, a la 
guerra reaccionaria, a la guerra imperialista.

Al terminar, el compa instructor volteó a ver a la compa y le dijo, creo que te toca compa, 
es importante que pases a darnos tu punto de vista, se levantó, un poco nerviosa, las miradas se 
dirigían hacia ella, en espera de que emitiera su opinión, con voz un poco pausada y tenue dijo: 

Por la lectura, la guerra es la salida que da el imperialismo al ver afectados sus intereses; en 
el caso de Rusia tiene que defender sus intereses como nación; una respuesta a largos años 
de diplomacia donde hubo acuerdos –Kiev- que no se cumplieron, la posición neonazi 
empujó al rompimiento.
Donnés y Lukgans plantearon su independencia; Rusia no se alinea a la política 
imperialista, por tanto, genera contradicciones y conflictos entre dos polos; de un lado el 
imperialismo internacional, del otro países no alineados y socialistas, son momentos de 
definición política.
El imperialismo norteamericano empuja a la guerra, es posible una guerra mundial por los 
intereses en juego, la crisis económica mundial; se marca un escenario similar a la de la 
SGM donde la salida fue el fascismo.
¿Por qué se combate a los comunistas, a los gobiernos socialistas, a los gobiernos no 
alineados si el socialismo ya no tiene valía? Se observa la lucha contra la posición 
imperialista.

El instructor nos observaba atento, su serenidad se reflejaba al momento que cada uno de 
nosotros pasamos, eso expresa el interés por enseñar y hacer que otros desarrollen su capacidad 
de análisis. Al terminar las intervenciones emitió la suya, se levantó y nos dijo: 

Compas, el problema de fondo es económico, en este caso los negocios monopólicos en 
torno al Gas Natural Licuado; los intereses monopólicos del imperialismo norteamericano 
son los más interesados en resolver las contradicciones que surgen en el mercado a través 
de la guerra. Baiden está vinculado a las empresas monopólicas del gas; siempre ha sido 
un perro de caza de los intereses imperialistas, éstos obedecen a los de los monopolios.
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Ideológicamente el gobierno ucraniano lo mueve el neofascismo, como parte de su política 
de gobierno, está fundado en el terrorismo de Estado, en la limpieza étnica que se traduce 
en el cometido de crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada, 
crímenes cometidos contra la población prorusa asentada en la región del Donbás. 
Lo acontecido es una guerra impuesta a Rusia por el imperialismo norteamericano. Éste 
empuja al resto de los países imperialistas a la guerra reaccionaria contra pueblos y 
gobiernos que no están bajo su férula económica y política. EUA ha perdido la hegemonía 
de un mundo unipolar, emergen otros puntos que se oponen a la voluntad de los monopolios.
La guerra Rusia-Ucrania es producto de la política imperialista, la política a través de 
las gestiones diplomáticas en apariencia fracasó, en realidad es el resultado de la política 
injerencista y militarista de la gestión norteamericana. Confirma la tesis de que la guerra 
es la continuidad de la política por otros medios.
Quienes hoy condenan la respuesta de Rusia se rasgan las vestiduras, son parte de 
la dictadura de opinión, ayer ante la infinidad de la agresión imperialista en el mundo 
nunca expresaron una opinión condenatoria; ante el genocidio que el gobierno neonazi de 
Ucrania cometió, cerraron los ojos y prestaron oídos sordos; el principal depredador de la 
humanidad se erige mediáticamente como el gran defensor de la democracia, de la libertad 
y de los derechos humanos.
Expresión del choque de los intereses económicos de los monopolios que están en la puja 
por la conquista o reconquista de mercados, de regiones geográficas para garantizar el 
interés del capital monopolista.
El actual gobierno de Ucrania es producto del golpe de Estado auspiciado por las fuerzas 
proimperialistas y el propio imperialismo; su primer acto fue promover la limpieza étnica 
en el Donbás.

Al terminar nos dijo que el ejercicio es un ejemplo de cómo se aplica el método de construcción 
en el partido, donde de manera colectiva sacamos conclusiones, estudiamos y analizamos los 

fenómenos, de esa manera es como 
aprendemos unos de otros. Es importante 
estudiar y comprender nuestra realidad 
objetiva, así es como elaboramos los 
planes y tareas a concretar.

Las opiniones nos expresan la 
interpretación del fenómeno, también 
el método de estudio y análisis, donde 
de manera colectiva se contribuye 
al desarrollo de nuestros contenidos 
ideológicos y de opinión, así como 
unificamos criterios para salir 
homogéneos, donde todos, sin importar 
el lugar, grado de estudio ni condición 
aportamos al desarrollo de nuestro 
partido.
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

A PROPÓSITO DE LA GUERRA 
IMPERIALISTA

Camaradas, quisiera por este medio plantear algunos elementos del debate y la 
discusión que se han planteado por doquier a razón de la guerra en Ucrania, aspectos 
que tienen que clarificarse desde una concepción proletaria en un contexto que no es 
reciente y tiene años fraguándose pero que desde algunos análisis y posiciones se toma 

y plantea como eventos casi “sorpresivos” e “inesperados”.
Tal debate y discusión no se agota en lo inmediato, no es la intención, no obstante, es ineludible abordar los 

principales aspectos al respecto, de lo contrario en el seno de las masas se puede traducir, a mi juicio, en extravio 
ideológico y político.

Muchas han sido y son las posturas respecto al actual conflicto, pero en lo general todas se pueden colocar 
en dos posiciones en general: la condena a Rusia y el apoyo o respaldo tácito a Ucrania. Cualquier intento de 
neutralidad pacifista termina por inclinarse normalmente hacia la primera.   

La guerra en Ucrania en estos días se ha convertido de la noche a la mañana en tema central de los medios de 
comunicación, cual si de pronto y por ocurrencia de alguien, en este caso Putin, se le hubiera antojado dar la orden 
de invadir a Ucrania, por consiguiente, a todo mundo “sorprendió”; del otro lado, el llamado occidente, no hace 
más que defenderse y tratar de contener la maldad que amenaza a la civilización. Ese es el relato que subyace en 
todos los medios que no son censurados como “propaganda rusa”.

Lo que nos plantea la interrogante de ¿Qué guerra es la que se ha iniciado en Ucrania? ¿Cuáles son sus causas 
y objetivo? Y sobre todo ¿Cuál es su naturaleza y/o carácter? De la respuesta a éstas dependerá en mucho la 
posición que se asuma respecto al actual conflicto bélico. Al respecto es de importancia medular el mensaje de 
Vladimir Putin cuando anuncia la “operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar el régimen de 
Kiev”.  

Las magnitudes que alcanzó tal confrontación en pocos días, sanciones históricas contra Rusia y la clarificación 
de los campos adoptados en torno al conflicto, ponen de manifiesto el escenario que se perfila a futuro, esto se 
puede observar en la votación de la asamblea general de la ONU para aprobar la resolución de condena a Rusia 
y en esto México no queda exento. 

Podrán ser muchas las declaraciones y pronunciamientos públicos de jefes de Estado, diplomáticos y políticos 
de oficio de todo el orbe; lo que es irrevocable y coloca por la vía de los hechos en uno de los campos antes 
mencionados es la votación en la ONU, ya sea para condenar a Rusia o dar el respaldo a Ucrania. 

Este aspecto y realidad conlleva la necesaria interrogante ¿Dónde debe colocarse el proletariado internacional, 
los diferentes pueblos del mundo? El escenario se perfila ya con paso acelerado hacia lo que se asoma como guerra 
mundial, una pretensión imperialista aparejada a la crisis económica capitalista internacional, lo que implica 
preguntarse ¿Se trata de una guerra interimperialista entonces?

En este punto se llega a lo medular y de mayor interés desde el terreno de la lucha de clases y en función de 
privilegiar los intereses de clase como lo fundamental en el actual contexto, esto desde el proletariado internacional 
¿Qué nos dice Lenin al respecto? ¿Hasta qué punto el imperialismo pierde su hegemonía y comienza su declive? 
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Y si esto es así, declive imperialista, los países que cobran mayor peso y fuerza en la correlación de fuerzas 
internacional ¿Cómo inciden o qué papel desempeñan en la lucha de los pueblos sojuzgados? 

Al respecto me gustaría sólo señalar lo siguiente:   
Hoy se nos presenta la guerra como un horror inconcebible, como si las masas trabajadoras no estuviéramos 

sumidas ya en el horror de la explotación y la opresión, como si los desposeídos del mundo no estuviéramos a 
diario en la posibilidad de la muerte por hambre, enfermedades curables, la represión y toda una serie de efectos 
asociados con la precariedad material. 

La muerte por cientos y miles no es una amenaza exclusiva de la guerra, es una realidad que la tenemos al 
orden del día los explotados y oprimidos de los diferentes pueblos del mundo en el hogar, la calle, el trabajo,…; en 
México es una realidad que se tasa en cientos de miles, sólo de ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos, sin 
hablar de las muertes asociadas a la miseria. 

Es cierto que toda guerra siempre tendrá motivos para oponerse, desde el factor más humano posible aunque 
también es discutible, tomémoslo como cierto ya que mueren padres, madres, hermanos, hijos…, siempre será 
atroz; es una realidad que estas muertes ya las padecemos a diario como pueblo, no reparamos en ella por el 
simple hecho de que “no estamos en guerra”; más aún, en otras latitudes del mundo esta realidad de guerra la 
viven desde hace años, por décadas la padecen bajo el silencio cómplice de los que hoy se rasgan las vestiduras 
por denunciar y condenar la guerra en Ucrania.  ¿Cuál es entonces la diferencia o por qué hoy sí se “condena la 
guerra”? 

Lo fundamental para los pueblos del mundo siempre será comprender que en realidad a diario se libra una 
guerra, no de ahora, sino histórica, es la lucha de clases, la que se libra entre la burguesía y el proletariado.  

Esa lucha es en la que el proletariado debe empeñarse y ocuparse para que desemboque en guerra revolucionaria 
contra su enemigo de clase. Porque ella es la única que puede garantizar a los explotados y oprimidos su 
emancipación.

Revolucionariamente: Ausencio

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA POR LA VÍA DE LAS 
ARMAS

¡UN SALUDO COMBATIVO A TODOS LOS CAMARADAS EN ARMAS, QUE SE ENCUENTRAN EN 
LAS TRINCHERAS DE LA REVOLUCIÓN!

En la actualidad la revolución socialista es la alternativa del pueblo para su liberación de la explotación y opresión 
capitalista, sin ella no podemos lograr la transformación radical de la sociedad, para cambiar el país es necesario una 
nueva revolución por vía de las armas, donde todo el pueblo se una a la lucha armada y levanten las banderas del 
socialismo. 

El pueblo debe adquirir conciencia de que vivimos en un país capitalista, donde las condiciones de vida son desiguales 
y no existe prosperidad y mucho menos cambio; que la clase que detenta el poder es la burguesía, es la que domina 
política y económicamente. No podemos creer en discursos de políticos de oficio y mucho menos en la democracia 
burguesa que defienden los intereses del burgués.

El trabajo de los políticos de oficio es hacer política burguesa, son los que se encargan de ahogar la voluntad popular 
de combatir, son éstos los que desvían en un laberinto sin salida la lucha popular, hacen creer a las masas populares 
que es el camino para transformar el país e implementan la demagogia para mantener callado y sumiso al pueblo 
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inconforme.
El militante comunista debe ser capaz de comprender la realidad en la que vivimos, debe ser crítico respecto al 

trabajo que desempeñan los políticos de oficio, ya que éstos se encargan de alejar a las masas de la vía de la revolución, 
mantienen al pueblo confundido por medio de la democracia burguesa, son estos los que guían al pueblo en una falsa 
alternativa que destruye la organización y la unidad popular.

La postura de los políticos de oficio hace alusión a la burguesía, no garantiza la defensa de los intereses del pueblo, 
esta vía es la que degrada al ser humano, lo mantiene sumergido a las decisiones de un gobernante y justifica la 
desigualdad social. 

El pueblo no debe de creer en un gobierno burgués liberal, que oculta con maquillaje su forma de gobernar y además 
se hace pasar como amigo del pueblo, sus discursos y promesas se convierten como prueba o hecho palpable para 
desenmascarar su política, por lo tanto su administración es continuidad de los sexenios anteriores.

La transformación no puede lograrse de la noche a la mañana, es una lucha prolongada que avanza con el trabajo 
de construcción que desempeña el revolucionario congruente, ya que es el constructor y científico social que hará 
cambiar la forma de pensar del pueblo, destruirá la ideología burguesa que tanto daño ha hecho y construirá una 
nueva sociedad de hombres libres con mejores condiciones de vida para todos, es así que la revolución socialista es la 
vía para un cambio social.

El pueblo organizado es el que hace la revolución, eh aquí la importancia de construir la unidad de todos los 
explotados y oprimidos, tanto del campo y de la ciudad para poder lograr vencer al enemigo de clase, donde todos 
levantemos las banderas del socialismo y hagamos temblar a la burguesía.   

                                                                                                        Atentamente: Cipriano 
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“…el imperialismo ha 
elegido a Ucrania como 
el punto geográfico a 
partir del cual escalar las 
agresiones bélicas, como 
su comodín de guerra a 
escala mundial”.

(El insurgente, 214, 
enero de 2022)

Los acontecimientos bélicos 
que se desarrollan en Ucrania, 
tras la decisión de Rusia de lanzar 
una operación militar contra el 
fascismo para contener y romper 
su iniciativa que se perfilaba 
claramente hacia un ataque a 
gran escala sobre las repúblicas 
de Luganks y Donets, Crimea y 
Bielorrusia, como punto de partida 
para llevar la guerra a territorio 
ruso, pone de manifiesto lo que 
constantemente se ha señalado 
desde El insurgente: la guerra 
como recurso imperialista para 
solucionar la crisis económica 
mundial que vive desde hace más 
de una década y como estrategia 
de contención contra Rusia y 
China.        

Bajo esa estrategia, el 
imperialismo estadounidense 
decidió desde el año anterior, dar 
un paso más hacia la conflagración 
mundial como solución a la crisis 

y a la pérdida de su hegemonía 
económica, política y militar, 
frente a estos dos países. Ha 
trabajado intensamente desde 
la llegada de Joe Biden a la 
Casa Blanca y se hizo notar 
con la movilización y ejercicios 
militares de provocación de 
la OTAN a gran escala que se 
realizaron en 2021 en toda la 
región fronteriza con Rusia que 
comprende el Mar Negro, lo que 
incluye a Ucrania.

Biden, en diciembre pasado 
dio señales claras de la intención 
de lanzar una ofensiva militar 
sobre esta región, al hablar de la 
“la inminente invasión rusa sobre 
Ucrania para enero o febrero de 
2022” en sintonía con la escalada 
mediática rusofoba que se 
intensificó en todos los ámbitos, 
se hicieron evidentes los planes 
imperialistas de guerra para este 
año.

Detrás de esta declaración de 
“preocupación y alarma” estaba 
ya el plan militar imperialista 
que tenía en Ucrania como 
punta de lanza contra Rusia, 
pieza sacrificable en función 
de los planes e intereses del 
imperialismo, sujeto a su 
dependencia absoluta como 

Estado desde 2014; sólo que 
este plan ofensivo fue roto con 
la inevitable respuesta militar de 
Rusia del pasado 24 de febrero 
como medida de autoprotección. 
Militarmente, lo que Rusia ha 
hecho es arrebatar la iniciativa y 
llevar el teatro de operaciones a 
territorio ucraniano desde donde 
se pretendía lanzar la ofensiva 
imperialista.

A eso se debe el “estupor”, 
“la sorpresa”, “la indignación” y 
condena pública internacional de 
la que es objeto este país desde la 
Unión Europea, Estados Unidos 
y la ONU, algo que ya estaba 
dentro de los planes, propaganda 
de guerra.

Con ello se ha desatado una 
ofensiva mediática desde los 
monopolios de la comunicación 
transnacionales y nacionales en 
la que se hace eco a “la condena 
contra Rusia” y la “guerra de 
Putin” que a priori y desde antes 
del 24 de febrero se había hecho 
desde el imperialismo –Estados 
Unidos, Unión Europea, OTAN- 
y hoy sólo se actualiza al ritmo 
de los acontecimientos.

En esta avalancha de 
propaganda lo que prevalece 
como característica en los medios 

UCRANIA Y LA ESTRATEGIA 
IMPERIALISTA DE GUERRA MUNDIAL

ANÁLISIS 
INTERNACIONAL
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de comunicación en todo “el 
mundo democrático y civilizado” 
es la mentira descarada, la 
censura, la información parcial, 
tendenciosa y distorsionada 
que colocan a Rusia y a Putin 
como encarnación del mal y 
así mismos como dueños de 
la verdad. Característica de la 
que no escapan los medios de 
comunicación en México, casi 
en su totalidad se han alineado a 
la política de censura y condena 
proimperialista, hecho que por 
sí mismo habla de qué lado está 
la verdad y la mentira sobre la 
guerra.

Es la consigna imperialista 
que trata de imponerse como 
“consenso” desde la ONU para 
declarar a Rusia como “amenaza 
para la paz mundial” y para lo cual 
se utilizan todos los mecanismos 
de coerción, chantaje y amenazas 
abiertas contra los países 
dependientes y que no se sujetan 
a los dictados de EUA. Se trata de 
un paso necesario para justificar 
la intervención de la OTAN, en 
esa dirección se empuja con la 
condena pública y las sanciones 
de magnitudes históricas contra 
Rusia que busca aislarla y de 
todo posible apoyo.    

En eco a estas voces, muchos 
se han llamado a sorpresa e 
indignación y han expresado 
su apoyo y solidaridad a la 
“resistencia ucraniana”. En este 
tenor desde Europa el trotskismo, 
la Cuarta Internacional, se 
“apresuró” a condenar a los 
“imperialismos” y expresar 
su apoyo precisamente a la 
“resistencia ucraniana”; llama 
a los trabajadores del mundo a 

solidarizarse con la “resistencia 
ucraniana” y “a formar milicias 
armadas para enfrentar y expulsar 
al ejército invasor, al envio de 
armas” y a organizar en Rusia 
“protestas contra la guerra”. Se 
llega al grado de responsabilizar 
a Rusia por “empujar al gobierno 
de Zelensky hacia la Unión 
Europea y la OTAN en su esfuerzo 
por buscar ayuda para contener 
la invasión”, ¡que despropósito y 
cinismo político! ¡Cuánto veneno 
y ponzoña ideológicos se destila 
en semejantes pronunciamientos! 

Está claro que la actual 
situación bélica demanda fijar 
posición, pero también con ello 
la guerra desnuda ideológica y 
políticamente a las posiciones 
contrarrevolucionarias envueltas 
en el manto de “izquierda”. Y 
desde Europa lo que se observa 
en semejantes pronunciamientos 
es la intención de generar la 
confusión de las masas, algo 
muy común de la Cuarta 
Internacional, en Europa es la 
posición que prevalece desde las 
“organizaciones de izquierda”.

Lo que nos habla de la propia 
situación y estado real de las 
fuerzas políticas populares y 
la correlación de fuerzas que 
guardan en la lucha de clases 
en el viejo continente, explica 
en mucho la propia situación 
política actual de ascenso fascista 
no sólo en Ucrania, sino en todo 
el continente.

Desde esta posición en 
apariencia se repudia la 
guerra imperialista y se pone 
a favor del pueblo en Ucrania, 
incluso se muestra oposición 

a la OTAN sin pronunciarse 
por la desarticulación de la 
Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC), 
igual como se hizo con el Pacto 
de Varsovia en 1991 y que 
facilitó/aceleró la disgregación 
de la URSS; el mismo organismo 
con el que se logró detener en 
los primeros días del año la 
injerencia mercenaria y golpista 
en Kazajistán en sólo cuatro días, 
un revés para el imperialismo 
que pretendía clavar un ancla 
desestabilizadora en territorio 
entre Rusia y China, pero que 
para la Cuarta Internacional 
se trató de un “movimiento 
popular”, así como el golpe de 
Estado en Ucrania en 2014 desde 
su posición fue “una revolución”.

“Revolución” a la que, 
por cierto, omiten decir que 
asistieron físicamente en la plaza 
Maidan a repartir pan y apoyo 
Victoria Nuland y Geoffrey 
Pyatt, actual subsecretaria de 
Estado para asuntos políticos de 
EUA y el entonces embajador 
estadounidense en Ucrania, en 
franco respaldo a las protestas 
que culminarían con una 
masacre en febrero de 2014 
y la instauración del actual 
régimen fascista, perpetrada por 
mercenarios al servicio de los 
golpistas que desde los edificios 
contiguos dispararon tanto a 
policías como a manifestantes, 
acto seguido desde la Unión 
europea y EUA se responsabilizó 
al gobierno de Viktor Yanukovich 
que se oponía a la integración de 
Ucrania al bloque europeo. Así 
se orquestó el golpe de Estado 
con fuerzas mercenarias y grupos 
fascistas neonazis, financiados, 
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organizados y supervisados por 
EUA.

Hechos criminales 
documentados por los propios 
ejecutores que decidieron dar 
su testimonio ante el peligro de 
ser aniquilados como a otros de 
sus compañeros que estuvieron 
en aquella plaza, éstos señalan 
incluso a funcionarios del actual 
gobierno de Zelenzky, miembros 
del congreso ucraniano y gente 
de la embajada estadounidense, 
de ser quienes los contactaron y 
dieron instrucciones directas y 
personales en la plaza Maidan 
para cometer la masacre.

Un capítulo más del formato 
de las “revoluciones de color” 
con las que se destruyó países del 
norte de África y el Medio Oriente, 
fórmula del intervencionismo 
imperialista que descaradamente 
en el caso de Ucrania se 
reconoció cínicamente en 2014, 
por parte de Victoria Nuland, de 
haber sido financiado desde 1991 
como una “inversión de cerca 

de 5,000 millones de dólares, 
después de la desintegración de 
la Unión Soviética, para apoyar 
las aspiraciones del pueblo 
ucraniano”.

De todo esto, ni una sola 
palabra u opinión se dice de 
parte de los que condenan la 
“invasión rusa” y piden se apoye 
a “la resistencia ucraniana”. 
Sobre el contexto y las causas 
del conflicto que tiene como 
antecedente histórico inmediato 
este golpe de Estado en 2014 y el 
ascenso del fascismo y nazismo 
que financiaron y protegieron 
tanto Estados Unidos como la 
Unión Europea, y de mayor data 
la constante expansión y amenaza 
directa de la OTAN que poco a 
poco cerca a Rusia con la clara 
pretensión de desmembrarla, se 
omite deliberadamente. 

De los crímenes cometidos 
por los grupos neofascistas 
como el Batallón Azov, Pravy 
Sector (sector derecho), Suoboda 
(libertad), entre otros que han 

sido incorporados 
a las fuerzas 
armadas ucranianas, 
desataron la 
violencia criminal 
contra quienes 
opusieron resistencia 
al golpismo en 
2014 (la región 
del Donbás), pero 
sobre todo contra 
los comunistas 
que se mantienen 
en pie de lucha, 
ni la más mínima 
condena se escucha 
en estas voces a 
pesar de que es 

del dominio público y 
documentado. Al contrario, 

desde la Cuarta Internacional se 
llama a las milicias del Donbás 
paramilitares fascistas, invierten 
deliberadamente los papeles 
entre víctimas y victimarios, un 
acto premeditado que beneficia 
al imperialismo.

A estos grupos abiertamente 
fascistas, es a los que se 
nutre desde el extranjero con 
mercenarios de toda laya, recursos 
y armas, incluidos “contratistas 
privados” a los que públicamente 
se convocó desde EUA para que 
participen en Ucrania contra 
las fuerzas militares rusas; 
constituyen verdaderos ejércitos 
mercenarios a los que se pretende 
pasar por “voluntarios que se 
suman a la resistencia ucraniana” 
y “nacionalistas”, son los 
mismos que han estado en Libia, 
Siria y otros países bajo distintos 
nombres y banderas pero bajo 
el mismo mando militar del 
imperialismo estadounidense, 
criminales a los que desde el 

Batallón Azov, fuerzas fascistas ucranianas
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trotskismo se pide que se apoye 
como “la resistencia ucraniana”. 
¿Desconocimiento e ingenuidad o 
franca complicidad imperialista?

Son estos mercenarios los que 
se han encargado de ejecutar 
el terror en vastas regiones del 
mundo como instrumento del 
imperialismo y ahora en Ucrania, 
encargados de diseminar el terror 
bajo métodos y tácticas fascistas 
bajo la supuesta resistencia 
contra la invasión rusa, asesinan 
y cometen todo tipo de crímenes 
contra la población que se opone 
o cuestiona al régimen fascista y 
muestra simpatía hacia “lo ruso”. 

En esta trama no hay que 
omitir que el pueblo ucraniano 
tiene lazos históricos y pasado 
común con el ruso, sobre todo 
cuando enfrentó al fascismo 
en la Segunda Guerra Mundial 
al ser parte de la URSS; pero 
también no hay que olvidar que 
fue en Ucrania donde el fascismo 
nazi orquestó la “resistencia 
contra la URSS” con 
colaboracionis tas 
que se identificaron 
y se pusieron a su 
servicio en Ucrania, 
se caracterizaron 
por cometer los más 
terribles crímenes de 
exterminio contra la 
población y de lo cual 
también fue víctima 
Polonia, Rumania, 
Bielorrusia; uno 
de ellos es Stepán 
Bandera, el cual 
es elevado a héroe 
nacional por el actual 
régimen ucraniano, 
fue jefe político de 

la Unión de Nacionalistas 
Ucranianos y del “Ejército 
Insurgente Ucraniano” que 
combatió al lado de los nazis 
contra el Ejército Rojo. 

Esos son los “héroes” a los 
que ha oficializado y “redimido” 
el actual régimen ucraniano 
representado por Zelensky, 
la inspiración de los actuales 
nacionalistas y la “resistencia 
ucraniana” que se elogia desde el 
extranjero por analistas, medios 
de comunicación y comentaristas 
del conflicto de todo tipo, a tono 
con la posición imperialista.

Con el ascenso golpista de los 
nacionalistas en 2014, el fascismo 
se estableció abiertamente como 
ideología y política del régimen, 
se legalizó constitucionalmente 
por el gobierno golpista hoy 
representado por Zelensky y de 
ahí han emanado leyes racistas 
sólo comparables con las de 
Hitler; bajo ese marco jurídico 
se ha masacrado a la población 

de las repúblicas de Donest y 
Lugansk que se independizaron 
como respuesta y resistencia 
al golpe fascista en Ucrania; 
desde el actual régimen fascista 
ucraniano se cometen todo 
tipo de crímenes contra quien 
mantenga algo de ruso: lengua, 
cultura, identidad, cualquier cosa 
que no se alinee a la glorificación 
del fascismo nazi.

Ese es el régimen que la 
UE, EUA y la ONU protegen 
y respaldan, con el que se 
solidarizan todos los que 
condenan la “invasión rusa” y 
apelan a su defensa sin mayor 
reflexión y/o análisis, ya sea 
por desconocimiento, confusión 
o con conocimiento de causa. 
La esencia de esto queda al 
descubierto con quienes votaron 
en contra de la resolución de la 
ONU que condena la glorificación 
del nazismo el 16 de diciembre de 
2021, Estados Unidos y Ucrania. 

Los llamados a la paz y las 

Stepán Bandera con su uniforme de las SS y el monumento que se le 
erigió en Ternopil, Ucrania, en 2015
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posiciones antiguerra en abstracto 
por muy bien intencionadas y 
honestas que sean, pierden todo 
sentido y neutralidad ante los 
hechos y la realidad objetiva 
concreta, se tiene que partir del 
contexto, sus causas y objetivos 
para no caer en la subjetividad. 

En Ucrania este contexto pasa 
por las víctimas del Donbás que 
rondan las 14,000 por la ofensiva 
militar del régimen y los grupos 
nacionalistas a la que resisten 
desde el 2014; por el hecho 
incuestionable de que Ucrania 
nunca respetó los acuerdos de 
Minsk firmados en septiembre 
de 2014 y febrero de 2015, que 
tenían la intención de resolver 
el conflicto en el Donbás por la 
vía política y de los cuales Rusia 
era garante, no parte, junto con 
Francia y Alemania.

No se puede pasar por alto 
que durante estos ocho años 
se intensificaron los ataques y 
bombardeos a esa población con 
la aquiescencia de la UE y EUA, 
incluso bajo la mirada cómplice 
de la ONU; durante todo ese 
tiempo Ucrania se convirtió en 
un verdadero nido y refugio de 
fascistas y mercenarios, territorio 
en el que se han ejecutado todo 
tipo de métodos y tácticas de 
guerra fascista que tienen como 
principio el terror y exterminio 
étnico, en un baluarte fascista 
al que el imperialismo apoya 
abiertamente con recursos 
económicos y armas de todo tipo.

El actual régimen fascista 
en Ucrania es de hechura e 
instrumento imperialista, junto 
con su representante Zelensky, 

un clásico personaje marioneta 
al que se le dicta literalmente 
desde EUA y la OTAN la política 
de gobierno que debe adoptar, 
al que se trata de convertir en 
bandera de intervención en la 
ONU. Personaje que se intenta 
presentar al mundo como 
un héroe pero que tiene a su 
lado y en la Guardia Nacional 
Ucraniana, como consejeros, a 
criminales internacionales con 
responsabilidad en Siria y otros 
países bajo la bandera jihadista. 

De esa talla son los personajes 
del régimen de Ucrania que 
lideran “la resistencia ucraniana” 
y la realidad que se omite 
desde la dictadura de opinión 
proimperialista. A esa realidad 
aludió el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, al establecer como 
objetivo de la “operación militar 
especial” la “desmilitarización y 
desnazificación” del régimen de 
Kiev, verdadera amenaza directa 
para su país y toda la región.

En estos momentos Ucrania es 
el botón de muestra del ascenso y 
fortalecimiento del neofascismo, 
tanto en posición política 
ideológica como en fuerzas en 
todo el mundo, pero sobre todo en 
los países imperialistas, Canadá, 
Estados Unidos y Europa. 
Ascenso que viene promovido, 
organizado y financiado desde 
el imperialismo internacional 
como política para contener 
todo descontento y organización 
popular, como punta de lanza en 
su estrategia de guerra mundial 
que tienen en la mira a Rusia y 
China.   

Situación que no es de 

extrañar por la propia naturaleza 
imperialista, que tiene como 
antecedente el haber reciclado 
a generales y fuerzas nazis 
una vez terminada la Segunda 
Guerra Mundial, luego utilizados 
nuevamente contra la URSS y 
hasta la fecha cumplen servicio 
en la OTAN. Criminales que 
llegaron a ocupar altos puestos 
y cargos diplomáticos en 
organismos como la ONU y la 
OTAN.

Un recurso político al que 
recurre el imperialismo ante la 
crisis económica internacional 
que padece el mundo capitalista 
que apuesta una vez más por 
el fascismo, de forma similar 
a los años previos a 1939 y de 
crisis capitalista por la gran 
depresión económica de 1929, 
aspecto que Lenin señaló como 
“la peculiaridad política del 
imperialismo es la reacción en 
toda su línea”.

Los acontecimientos que se 
desarrollan en Ucrania y toda 
esta región son de importancia 
cardinal y estratégica para 
los pueblos del mundo, en 
tanto que, del resultado final 
que no se reduce a Ucrania, 
dependerá si el imperialismo 
conserva y restablece su 
hegemonía o asistimos a una 
nueva reconfiguración del orden 
mundial.

Por más que se esfuercen desde 
el imperialismo y el trotskismo 
por conducir a las masas por la 
confusión y distracción, con 
el discurso y las posiciones de 
condena contra Rusia y contra 
la guerra en abstracto, un hecho 
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es incuestionable: Rusia se ha 
convertido, desde el 2015, en 
garante de la paz mundial, así lo 
confirma la solidaridad de Rusia 
prestada a Siria para enfrentar 
al Estado Islámico, instrumento 
imperialista utilizado en toda la 
región.

Los últimos movimientos 
políticos del imperialismo lo 
avalan, del coqueteo que significó 
el diálogo entre el gobierno 
de Maduro y “la oposición” 
realizado en México, se ha 
pasado a la declarada intención 
de reestablecer las relaciones 
financieras y comerciales con 
Venezuela con miras a proveerse 
de petróleo en el actual contexto 
bélico.  

La presencia de Rusia y su 
actuar en diferentes partes del 
mundo significa y se traduce en 
el rompimiento de la ofensiva 
imperialista desplegada desde 
2001. De lo contrario hoy 
Siria estaría en su totalidad en 

manos del imperialismo 
estadounidense y europeo a 
través de sus grupos mercenarios 
y terroristas; sus recursos puestos 
al servicio imperialista, sirviendo 
de plataforma para el terrorismo 
internacional y exportación de 
“conflictos internos”, al igual que 
lo es Libia.

Si Siria no ha sido liberada 
por completo de la ocupación 
mercenaria y terrorista, se debe a 
que estos grupos son protegidos, 
promovidos y utilizados por 
países como Turquía y Estados 
Unidos que han hecho del norte 
de Siria verdaderos campos de 
entrenamiento de mercenarios 
que después son lanzados 
a concretar las “protestas, 
disturbios y revoluciones” 
o a reforzar militarmente en 
países que guardan un alto 
interés geoestratégico para el 
imperialismo, al estilo y formato 
de lo que vimos en la Plaza 
Maidan (2014) en Ucrania y en 
Kazajistán en los primeros días 

de enero de este año y lo que 
presenciamos en estos momentos 
en Ucrania.      

Esto es una realidad que 
ha sido exhibida en diferentes 
momentos por Rusia en el plano 
internacional y que por ello es 
objeto de censura sin precedentes 
en la historia. En Ucrania, lo 
que Rusia ha decidido enfrentar 
militarmente, adelantándose, 
es al fascismo que se perfilaba 
a ser el ariete imperialista que 
facilitara la entrada de la OTAN 
una vez debilitada Rusia, es a lo 
que se refirió Putin de “no repetir 
el mismo error que en 1939”.                             

La estrategia militar del 
imperialismo, que preparó, 
ensayó y ha operado tras la 
disgregación de la URSS, primero 
en Yugoslavia y posteriormente 
en lo que va de este siglo, 
Afganistán, Irak, Libia, Siria, 
Yemen y toda la región contigua 
a estos territorios, hoy se hace 
evidente en Ucrania: la guerra 

como medio para mantener 
su hegemonía mundial.

En la parte central de 
ésta, figura la destrucción de 
países que por sus recursos 
y posición geográfica 
son estratégicos, para ser 
saqueados (guerras de 
rapiña) y utilizados como 
plataforma para agredir a 
otros países, ejemplo de 
ello Afganistán, Irak, Libia 
y Siria; cercar militarmente 
primero a Rusia, y con ello 
a China, al desarrollar una 
política de provocación 
a través de la OTAN y 

la Unión Europea como 
Afganistán e Irak, pueblos ocupados por las tropas 
imperialistas norteamericanas
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instrumento político militar; 
agresión política y militar, 
desde diferentes posiciones, 
contra Rusia para llevarla a una 
guerra de desgaste en diferentes 
frentes que la debilite y fracture 
internamente, al tiempo que se 
instrumenta la misma táctica 
contra China; ofensiva militar 
abierta contra estos países, 
principalmente contra China 
como objetivo prioritario a través 
de la OTAN, una vez debilitada 
y/o fracturada Rusia.     

Bajo esta línea estratégica es 
que se desarrollaron los planes 
injerencistas y golpistas a 
inicios de enero del presente en 
Kazajistán que fueron frustrados 
por la Organización del Tratado 
de Seguridad Colectiva (OTSC), 
la misma que el trotskismo pide 
su desarticulación como parte de 
“oponerse” a la guerra; la creación 
del acuerdo militar estratégico 
entre Estados Unidos-Inglaterra-
Australia (AUKUS), el año 
pasado, que tiene como objetivo 
declarado a China, y la constante 
escalada de tensiones en Taiwán 
generadas e intensificadas por 
EUA.

A eso obedece que conforme se 
desarrollan los acontecimientos 
bélicos en Ucrania, estas 
tensiones se exacerban con la 
clara intención imperialista de 
abrir otro frente de guerra sin 
“involucrarse directamente”, al 
igual que en Ucrania en Taiwán los 
países imperialistas, sobre todo 
EUA, se “limitarían” a apoyar la 
“independencia taiwanesa” frente 
al “autoritarismo” chino de Xi Ji 
Ping, con armas y dinero, cosa 
que ya ocurre. La propia frase 

“la Ucrania de hoy es el Taiwán 
de mañana” es una confesión al 
respecto.

Para el conjunto de los 
explotados y oprimidos de las 
diferentes latitudes del mundo, 
el actual contexto de guerra 
que amenaza con adquirir 
dimensiones de guerra nuclear, 
todo depende de los cálculos en 
cuanto a posibilidades de triunfo 
por parte de EUA, representa un 
momento coyuntural crucial en 
cuanto a posición a tomar, papel 
y tareas a desempeñar, desde la 
perspectiva de la lucha de clases.

Lejos de asumir la posición 
del pacifismo pequeñoburgués y 
condenar la guerra en abstracto, 
se lo propongan o no significa 
situarse de facto en las filas 
imperialistas, el proletariado 
internacional debe velar por 
sus intereses de clase y asumir 
en la práctica la lucha por la 
emancipación, por el socialismo; 
ahí donde existe organización 
proletaria desarrollar la guerra 
revolucionaria contra la 
burguesía local, ya que el triunfo 
del proletariado en un país 
significa el debilitamiento de la 
dictadura del capital en el plano 
internacional.

Ante el ascenso del 
neofascismo, la claridad 
ideológica de clase; frente a las 
contradicciones del imperialismo, 
la brújula política del socialismo. 
El proletariado tiene sus propios 
intereses de clase y en estos 
momentos pasan por ubicar sin 
vacilaciones al enemigo común 
que es el imperialismo y la 
oligarquía internacional; en ese 

sentido no se requieren grandes 
disquisiciones teóricas para 
darse cuenta en dónde recae la 
responsabilidad de las guerras en 
los últimos treinta años, incluida 
Ucrania, que además son de las 
más injustas y destructivas de las 
que la historia pueda dar cuenta, 
basta con hacer un breve recuento 
desde Yugoslavia hasta Ucrania, 
ver cómo han sido destruidos 
países enteros en cuestión de 
años y reducidos a ruinas y 
escombros: Libia y Siria son un 
vivo ejemplo.

La amenaza de la guerra 
mundial no sólo lo es por 
lo destructivo que sería 
materialmente hablando al 
emplearse armas nucleares, lo 
es también porque llevaría a 
millones de proletarios al campo 
de batalla para enfrentarse 
a otros de su misma clase 
por intereses que no son del 
proletariado y que no garantizan 
su emancipación, porque lo 
que busca en estos momentos 
el imperialismo es hacerse de 
los recursos estratégicos para 
su reoxigenación y mantener su 
dominio, lo que significaría un 
desangramiento de clase para el 
proletariado internacional.

A menos que a la guerra 
imperialista se le oponga la guerra 
revolucionaria en cada uno de los 
países donde el capital tiene su 
poderío y principalmente en el 
seno de los países imperialistas 
que buscan con la guerra superar 
la crisis económica.  

Si hoy esos recursos, se 
encuentran en su mayoría en 
la región del Medio Oriente y 
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Rusia, en el futuro otras regiones 
geográficas y otros pueblos 
serán objeto de la misma política 
imperialista, como de hecho 
ya lo es China y sus recursos 
necesarios para la alta tecnología. 
Toda guerra imperialista tiene 
como causas y objetivos factores 
económicos y políticos, el actual 
conflicto bélico en Ucrania no es 
la excepción.

Más que condenar la guerra 
en sí, de lo que se trata es de 
dar claridad al respecto sobre 
cuál es el papel de clase que le 
toca desempeñar al proletariado 
internacional en este contexto 
de conflagración bélica en 
función de sus intereses de 
clase y la guerra revolucionaria. 
En este sentido, está claro que 
en Ucrania se han perfilado y 
delineado dos campos, por un 
lado, el imperialismo que se 
resiste a perder su hegemonía 
y poderío global para lo cual 
echa mano de todos los recursos 
a su alcance sin importar las 
consecuencias, este bando lo 
representa EUA-UE-OTAN; por 
el otro, los países no alineados 
al imperialismo y socialistas que 
encabezan Rusia y China.

Condenar y equiparar a 
ambos en la misma valoración 
representa un error, porque por 
más que Rusia no sea un país 
socialista enfrenta al fascismo 
imperialista y ha logrado contener 
militarmente la estrategia de 
éste; cosa que se traduce en 
posibilidad de clase para el 
proletariado internacional ahí 
donde la ofensiva imperialista 
ha sido rota. Ejemplo de ello 
son las repúblicas de Donets y 
Luganks que se erigieron como 

respuesta al fascismo en Ucrania 
y en torno al pasado histórico 
socialista que derrotó al fascismo 
¡La chispa del comunismo sigue 
viva en esa región!

Hacer la diferencia y 
remitirnos a las causas es clave 
porque hoy vemos en los hechos 
lo que significa la “condena a la 
guerra” que se ha abanderado 
desde la dictadura de opinión: 
desde esa perspectiva la guerra 
que atente y vaya en contra de 
la hegemonía imperialista que 
encabeza EUA, cualquier otra 
no merece ser condenada ni 
mencionada. ¿A caso se condena, 
o se condenó, de igual forma la 
invasión de Afganistán e Irak, 
en Libia y Siria destruidos por 
los países que hoy encabezan 
la “condena”? Será que los 
muertos y vidas de estos pueblos 
no merecen ser consideradas 
propias del género humano, ni 
dignas de mención.

Se habla y se llama a horror 
por las víctimas, los muertos, 
mutilados, los desplazados 
que incluye a mujeres, niños y 
ancianos, que genera la guerra en 

Ucrania, no obstante, ¿qué pasa 
con las víctimas de Afganistán, 
Irak, Libia, Siria, Yemen? ¿A 
caso no cuentan por el simple 
hecho de no ser europeos? 
Y del pueblo palestino que 
lleva décadas masacrado por 
el sionismo israelí y no hay 
quien se acuerde entre tanto 
vocerío de condena contra la 
guerra. ¿Hipocresía, cinismo, 
ignorancia e ingenuidad, o 
simple estupidez?

Esos son los hechos 
concretos que desenmascaran 
en momentos como este las 
consignas y llamados desde 
la supuesta paz y posiciones 
“de izquierda”, por más que 
se digan neutras o contra “los 
imperialismos de izquierda y/o 
derecha” y en medio de lo cual el 
proletariado debe encontrar sus 
intereses de clase. Los actuales 
acontecimientos internacionales 
ponen una vez más sobre 
la palestra de la historia al 
proletariado la cuestión del ¿Qué 
hacer? Quedarse al margen no es 
una opción.

Mercenarios del imperialismo
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El fenómeno de la guerra 
amenaza con envolver 
regiones enteras del mundo. 

En el pasado reciente cubrió con 
muerte y destrucción al Medio 
Oriente o Asia del Oeste y África 
del Norte, hoy, es Europa y Asia 
Central la región amenazada por los 
mismos que desataron el terrorismo 
imperialista sobre aquella región 
del orbe.

La agresión imperialista por el 
reparto del mundo ya repartido es 
el móvil de las existentes guerras 
injustas y aquellas que prepara la 
agrupación imperialista instituida 
en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), la causa 
de tal contexto belicista, radica en 
la naturaleza rapaz del capitalismo 
exacerbada por crisis económica.

En dicho escenario es el 
imperialismo norteamericano, quien 
sobresale por su actitud virulenta y 
criminal, es él quien en su nefasto 
papel de gendarme mundial 
comanda la agresión imperialista 
sobre los pueblos del mundo, es la 
cofradía imperialista quien tensa 
las fuerzas en terca necedad por 
un mundo unipolar donde el amo y 
señor es el capital. 

La tensión bélica entre Ucrania 
vs Rusia originada por la OTAN 
ha desembocado en guerra. El 
responsable del acontecimiento es 
la cofradía imperialista encabezada 
por Estados Unidos (EU), es éste y 
sus aliados quienes con sus medidas 
profascistas empujan a los pueblos 
del mundo a la conflagración 

mundial.

Con la OTAN el imperialismo 
acorraló a Rusia con un cerco 
expansionista, no le dejó otra salida 
que la guerra. Rusia se enfrentó 
a la disyuntiva de esperar a que el 
teatro de guerra fuese el territorio 
ruso o fuese en Ucrania, ya que, el 
último país se prestó a jugar el papel 
de punta de lanza del imperialismo 
occidental.

Con el anuncio de la operación 
militar especial para desmilitarizar 
y desnazificar a Ucrania, el Estado 
ruso dio a conocer la decisión de 
que fuese Ucrania el teatro de la 
guerra ocasionada por la cofradía 
imperialista, fue una decisión 
estratégica con la cual Rusia 
descuadró la estrategia de la OTAN.

Los planes de arrasar a la 
República Popular de Donetsk 
(RPD), la República Popular de 
Lugansk (RPL) e incluir a Ucrania 
a la OTAN para estrechar el cerco 
sobre Rusia fue abortado por la 
decisión tomada por el Estado 
ruso, al mismo tiempo, la cofradía 
imperialista encabezada por EU fue 
sorprendida, de desarrollar un papel 
ofensivo fue obligada a ser reactiva.

El antecedente inmediato de 
la escalada del conflicto es lo 
acontecido el mes de enero en 
Kazajistán, la Organización del 
Tratado de la Seguridad Colectiva 
(OTSC) asestó golpe al cerco 
expansionista contra Rusia, el 
ejército mercenario introducido 
por el imperialismo occidental en 
Kazajistán fue destruido de manera 

contundente, con ello el esfuerzo por 
instaurar otra cabeza de playa contra 
Rusia y China fue desarticulado.

En cuanto que la OTAN fue quien 
ocasionó la guerra, Rusia desarrolla 
una guerra defensiva-ofensiva. En 
su derecho a defenderse desarrolla 
ofensiva contra la punta de lanza 
del imperialismo occidental, es 
éste el agresor, es él quien con 
el militarismo belicista intenta 
apoderarse de los mercados y 
territorios de Asia y Europa central 
que no se encuentran en su dominio. 

El responsable de lo que acontece 
en Ucrania es el imperialismo 
encabezado por EU y el gobierno 
fascista impuesto con golpe 
de Estado en 2014. La mayor 
responsabilidad corresponde al 
imperialismo norteamericano que 
de manera obcecada riñe por la 
hegemonía internacional que ya no 
tiene.

Cierto que las naciones 
en conflagración militar son 
capitalistas, no obstante, existe una 
diferencia entre ambas a tomar en 
cuenta, una pondera sus intereses 
nacionales, la otra es pro imperialista 
fascista, en realidad lo que acontece 
entre Rusia vs Ucrania es la guerra 
del bloque imperialista agrupado en 
la OTAN y la Unión Europea (UE) 
contra Rusia, la RPD y la RPL.

El conflicto reafirma que:

1. La guerra es intrínseca 
al régimen capitalista, 
se exacerba en su época 
imperialista y se exaspera en 

LA GUERRA OCASIONADA POR EL 
IMPERIALISMO
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tiempos de crisis;

2. El doble racero de los 
organismos internacionales, 
como lo son la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) y la 
Organización Mundial del 
Comercio, etc.; 

3. La colusión mafiosa 
criminal de los monopolios, 
la conexión indisoluble entre 
oligarcas ultra reaccionarios y 
potencias imperialistas; y

4. El papel reaccionario del 
chovinismo.

La guerra mediática, económica 
financiera y segregacionista contra 
Rusia desarrollada por la OTAN, 
la UE, organismos financieros 
internacionales y respaldada 
por monopolios occidentales, 
constituye violencia monopolista e 
imperialista, refleja el estado caduco 
del orden mundial capitalista. El 
conjunto de sanciones económicas y 
financieras contra Rusia reflejan los 

intereses que persigue la cofradía 
imperialista encabezada por EU en 
la guerra que ha ocasionado por 
medio de Ucrania. 

Innegable es que las medidas 
coercitivas restrictivas afectan 
no sólo a la economía rusa, 
también agravan los efectos de 
la crisis económica en el mundo 
entero. Fenómenos como la 
inflación potenciados por la guerra 
económico financiera precarizan de 
forma paulatina la vida material de 
miles de millones de trabajadores 
en el orbe y el hambre hoy amenaza 
a más millones de seres humanos. 
Situación atroz producto de la 
avaricia capitalista y violencia 
imperialista.

La postura de la ONU tiene 
partido, favorece a EU, la OTAN y 
UE. Actúa con premura a favor de 
Ucrania, pero calla en el caso de 
Palestina violentada por Israel con 
el genocidio; guarda silencio en el 
caso de las más de 315 invasiones 
estadounidenses; solapa los 
crímenes de guerra perpetrados por 
la OTAN y EU en Yugoslavia, Irak, 

Libia, Siria; y consiente las 700 
bases militares de EU repartidas 

en 80 países. Es claro que como 
antaño EU con la OTAN y países 
de criterio imperialista utilizan a la 
ONU como instrumento coercitivo 
para imponer sanciones unilaterales, 
justificar guerras imperialistas y 
enjuiciar con dolo a los pueblos del 
mundo para imponer la voluntad 
imperialista.

El conflicto también reafirma lo 
dañino y criminal del chovinismo 
para la unidad de los pueblos y 
prosperidad de la humanidad. El 
imperialismo no contento con 
influir en la desarticulación de la 
URSS, con el chovinismo indujo 
a la fragmentación de los pueblos 
hermanados por intereses de clase, 
hoy, aquel pueblo heroico que 
derrotó al fascismo con la Gran 
Guerra Patria, se enfrenta entre sí a 
nombre del nacionalismo burgués.

El conflicto es reflejo de la larga 
agonía del imperialismo. Todo 
apunta que la crisis económica del 
capitalismo como causa profunda 
del conflicto se ha de agudizar 
con la guerra ocasionada por el 
imperialismo, en suma, el mundo se 
conmociona y pende de un hilo para 
caer en la conflagración mundial.

Boris Johnson, 
primer ministro del Reino Unido

Charles Michel, presidente del Consejo 
Europeo

UNIDOS POR EL FASCISMO, 
LOS ROSTROS DEL IMPERIALISMO

Joe Biden, presidente de EUA



      marzo 2022
República Mexicana,

Vientos Libertarios
Realidad…

Que el temple se conserve 
ante la adversidad que enfrentas
realidad descarnada, injusta, desigual

Destruye tus cadenas,
que las ideas burguesas se remuevan

desechas, enfrentando la realidad

Despójate del prejuicio
de la acción reaccionaria y criminal

que impide la unidad

Señala al oportunista,
lobo con piel de oveja
hijo del capital

Desechos de humanidad que alimentan a la bestia
Personeros, politiquillos y mafiosos

Pudrición de la sociedad

Tu emancipación no está en su política
Está en la revolución social

En la mano del trabajador 
se forja el camino 
que incesante galopa entre la maleza
 del oprobioso capital

Es el sujeto consciente 
que lleva la transformación a cuestas

 el revolucionario en construcción
que combate a su opresor y criminal

Grita la rabia y conviértela en templanza
que los hijos del pueblo caídos en la lucha

continúen su combate en memoria y acción
¡Semilleros revolucionarios, que por siempre vivirán!


