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PRESENTACIÓN

Hablar de 50 años en la lucha revolucionaria levantando las 
banderas de la revolución socialista se antoja difícil y más 
aún cuando no se han visto coronados los esfuerzos de varias 
generaciones de revolucionarios. Difícil de comprender para 
algunos que les queman las ansias por un triunfo rápido y 
sin mayores complicaciones que cifran sus esperanzas en un 
cambio producto de la sola espontaneidad de la lucha de las 
masas.

La lucha revolucionaria por el socialismo en México 
tiene un largo camino accidentado por las condiciones de 
su surgimiento, propias del desarrollo socioeconómico de 
nuestro país. Las fuerzas de la revolución surgieron de manera 
atomizada, dispersa y marcadas por el atraso económico y 
cultural que se vivía en la década del 60 del siglo pasado, un 
hecho histórico que marcó nacimiento y desarrollo.

Esto marcó el propio curso de las fuerzas de la revolución 
que tuvieron que recorrer un camino escabroso para construir 
los puentes necesarios que llevaran a la unidad revolucionaria, 
y cuando ésta se suponía estaba construida hubo que empezar 
de nuevo ante un nuevo proceso y volver a cimentar la unidad 
de las fuerzas de la revolución, comprobándose que en la 
construcción de la conciencia revolucionaria son muchas las 
batallas ideológicas que se tienen que librar.

El militante, el combatiente de nuestro partido y ejército; 
los luchadores por el socialismo en sus diferentes matices 
organizativos; los luchadores sociales consecuentes y 
políticamente claros en la lucha anticapitalista; los defensores 
consecuentes de derechos humanos; los hombres de ciencia, 
académicos e intelectuales conscientes y congruentes; en sí, 
el pueblo en general tienen en sus manos el sentir y pensar de 
nuestro partido, respuestas a una serie de preguntas hechas 
por simpatizantes, colaboradores, militantes, combatientes, 
hombres de ciencia, intelectuales y trabajadores de diferentes 
sectores.
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Las respuestas desde un principio han sido obra colectiva y 

expresan la política de nuestro partido, en ellas consideramos 
están expuestas nuestra estrategia, táctica y metodología de 
construcción revolucionaria. 

Convencidos estamos, de que, si dicho contenido sirve 
para organizar de mejor manera la acción revolucionaria, si 
contribuye a la claridad para asumir la necesidad histórica de 
la revolución socialista entonces podemos decir que desde 
nuestra opinión estamos ayudando a crear organización y 
lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad.

Este material, junto con otras ediciones públicas y 
clandestinas, conforman un conjunto de escritos en torno a 
los cincuenta años de lucha revolucionaria por la senda del 
socialismo que nuestro partido emprendió formalmente desde 
1964. Considerando que en ellos se exponen los principios 
concretos para organizar, hacer y dirigir la revolución 
socialista en México, independientemente de quien asuma 
la dirección estratégica, para nosotros eso es secundario, lo 
importante es que comprendiendo la necesidad histórica de 
la revolución socialista por conciencia hagamos de ésta un 
proyecto de vida.

Ésta es nuestra experiencia, nuestra concepción, 
nuestra propuesta y alternativa dirigida a nuestro pueblo, 
revolucionariamente esperamos que sirva a las nuevas 
generaciones para concluir lo que otras iniciamos en 1964.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR 

REVOLUCIONARIO PDPR
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el partido de la revolución socialista; el ejército 
del pueblo para enfrentar a los enemigos de éste; 

y el socialismo como proyecto de país

1. ¿QUÉ SIGNIFICA EL PDPR-EPR Y CÓMO SURGIÓ?, 
¿CUÁL ES SU PROGRAMA DE LUCHA Y PROYECTO 
DE PAÍS?

Las siglas del PDPR, significan Partido Democrático Popular 
Revolucionario, las del EPR, Ejército Popular Revolucionario. 

El primero (PDPR) es la unión de voluntades, capacidades y 
recursos para organizar, hacer y dirigir la revolución socialista 
en nuestro país, práctica político militar que desde 1964 de 
manera formal e ininterrumpida estamos impulsando quienes 
nos hemos agrupado por convicción en nuestro partido. 

Varias son las generaciones que estamos comprometidas 
en este proceso y cada una de ellas aporta esfuerzos y 
capacidades dando como resultado una experiencia colectiva 
e histórica, que se ha adquirido en la lucha de clases librada 
en el país durante los últimos cincuenta años, como partido 
somos parte activa de esta historia.

Cuando hablamos de la unión de voluntades, capacidades 
y recursos para hacer la revolución nos referimos a la 
decisión personal, voluntaria y consciente que cada uno de 
los militantes hemos tomado para participar en el proceso 
revolucionario que en nuestro país tiene origen a finales de 
los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado. Significa 
que cada uno de nosotros producto de la comprensión de 
las necesidades históricas que demanda la época y nuestro 
país decidimos, en un acto de libertad, incorporarnos a la 
lucha revolucionaria para coadyuvar en la tarea histórica de 
transformar profundamente a nuestro país en función de los 
intereses populares. 
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Cada uno de los militantes de nuestro partido aportamos 

capacidades y recursos que nuestra participación va generando 
a partir del principio, vivir en y para la revolución, lo cual 
implica que cada acto cotidiano es y debe ser en función 
de ella, es decir, los conocimientos, aptitudes, capacidades 
políticas, ideológicas y técnicas son puestas al servicio 
del proceso histórico, por ende se entiende que los medios 
materiales que se generan a partir del apoyo y la solidaridad 
consciente del pueblo sirven por principio y en la práctica 
para hacer la revolución.

No se trata de incorporarnos al proceso de lucha 
revolucionaria impulsados por actos emotivos o producto 
de crisis existenciales, todo lo contrario, es producto de la 
reflexión y las convicciones que surgen a partir del análisis de 
la historia de nuestro país; de las condiciones materiales en las 
que ha vivido nuestro pueblo; la precariedad en su vida material 
e intelectual producto de las desigualdades económicas y 
sociales; la respuesta y la actitud de quienes detentan el poder 
económico y político ante las demandas populares, entre otras 
tantas condiciones objetivas producto de la desigualdad social, 
nos conduce primero a comprender la necesidad de una nueva 
revolución en el país que venga a resolver las demandas de 
antaño que la revolución mexicana de 1910-1917 no resolvió 
y las actuales exigencias populares a las que no han dado 
solución los gobiernos postrevolucionarios y neoliberales.

La revolución tiene que ser organizada, preparada y 
dirigida adecuadamente, porque quien pretenda hacerla debe 
estar debidamente preparado para tal empresa, agruparse con 
otros que en su misma condición ideológica y claridad política 
estén de acuerdo para hacer de la revolución un proyecto de 
vida, porque aquella es una necesidad con causales netamente 
históricos y compromiso recíproco por lo que no es un asunto 
menor, por eso quien pretenda desarrollarla debe ser producto 
de firmes convicciones políticas, ideológicas y morales, un 
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acto de libertad racional con conocimiento de causa porque 
difícilmente quien intente realizarla lo logrará sin preparación 
y sin convicción al respecto.

El EPR, es el ejército del pueblo organizado, estructurado 
y dirigido por nuestro partido. Es el instrumento político-
militar de nuestro partido para organizar la lucha contra los 
explotadores y opresores de nuestro pueblo. La construcción 
del ejército del pueblo tiene sustento en los principios 
leninistas de organización militar del proletariado que a lo 
largo de la historia de la lucha contra la opresión asalariada se 
ha librado por diferentes pueblos desde que el marxismo ha 
constituido faro ideológico en la lucha contra la explotación y 
opresión capitalista.

El ejército del pueblo, como todo ejército revolucionario, 
tiene una tarea estratégica a la cual debe su construcción, 
enfrentar y destruir la columna vertebral del poder burgués, 
desde éste se reprime al pueblo, se le masacra, se le desaparece, 
se le tortura. Los cuerpos policíaco-militares siempre han 
desarrollado una guerra permanente contra el pueblo, pero 
con el régimen neoliberal, es abierta bajo las banderas de la 
lucha contra el narcotráfico.

Partido y ejército tienen una relación dialéctica, se 
complementan y desarrollan mutuamente. El principio 
organizativo estriba en el doble carácter de nuestra lucha y de 
nuestra organización, nos referimos al carácter político-militar, 
de nuestra praxis y de nuestras estructuras organizativas. 
Doble carácter por el cual hemos regido nuestro quehacer y 
vida revolucionaria desde que iniciamos esta lucha, lo que 
constituye un acierto de quienes iniciaron este proyecto 
revolucionario. 

La relación dialéctica estriba en que todo militante de 
nuestro partido es por principio combatiente de nuestro 
ejército, pero no todo integrante de éste es militante de nuestro 
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partido. Esto indica definitivamente el carácter político que 
predomina en nuestro ejército, porque si hemos decidido 
organizar la lucha de nuestro pueblo sobre la base de los 
principios de organización militar del proletariado es porque 
históricamente está demostrado que quienes detentan el poder 
para explotar y oprimir al pueblo no lo dejarán por voluntad, 
educación, convencimiento moral o religioso, como algunas 
almas piadosas pretenden desviar la lucha de nuestro pueblo 
con falsas esperanzas al pedir que “el Estado cumpla con su 
función social”.

En el partido estamos estructurados bajo los principios 
leninistas de organización clandestina, que junto a los 
principios de organización militar que los oprimidos han 
desarrollado en el transcurso de la historia retomamos 
como parte de la estrategia, la táctica y la metodología de 
construcción para hacer y dirigir la revolución en México. 
Estos principios permiten la democracia interna a la vez que 
la dirección del proceso revolucionario a partir de la unidad y 
la disciplina producto de la interiorización de los principios y 
objetivos por los que luchamos.

Democracia y disciplina en una organización político-
militar revolucionaria no se contraponen, por el contrario 
se complementan porque un partido revolucionario que se 
esfuerza por hacer y dirigir la revolución, si aspira al triunfo 
de la causa popular, necesariamente tiene que regirse por 
principios políticos y filosóficos, pero también debe regir la 
vida de los militantes una estricta disciplina político-militar 
producto de la conciencia, de las convicciones ideológicas 
que se cristalizan en la interiorización de la necesidad de la 
revolución socialista y bien vale la pena todo esfuerzo por 
ella.

Esto nos lleva a la existencia de estructuras organizativas 
y de dirección tanto en el partido como en el ejército, una 
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estructura organizativa que responde a las formas estratégicas 
y tácticas de organización clandestina, las cuales son producto 
de nuestra experiencia en décadas de construcción y lucha 
revolucionaria con las cuales hemos organizado la voluntad 
de combatir de nuestro pueblo. 

Estructuras y mandos organizados debidamente a partir de 
las capacidades y voluntades que se expresan en la práctica, 
en el desarrollo de las tareas, en la solución de los problemas 
de la revolución con los que se enfrenta cada revolucionario, 
de esta manera dirigencia, liderazgo, mandos político-
militares y base orgánica no se contraponen, son producto 
de la capacidad, de la necesidad política y de la militancia 
revolucionaria por convicción.

Por las contradicciones y tareas que tiene que resolver, por 
las demandas populares no resueltas por el régimen capitalista, 
por el grado de contradicción entre las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción que hoy tienen fundamento 
en la propiedad privada de los medios de producción y la 
apropiación capitalista de la riqueza social producto de 
millones de trabajadores, el carácter de la nueva revolución 
social que se desarrolla en el país, desde hace varias décadas, 
necesariamente tiene que ser socialista.

La revolución, para transformar al país, no es un gusto 
o una puntada de unos cuantos seres desadaptados que se 
lanzan a una aventura ya sea porque está de moda o porque 
leyeron unos cuantos manuales que los influyeron…, nada de 
eso, constituye una necesidad histórico-político que demanda 
la propia realidad, las mismas condiciones materiales de 
existencia de nuestro pueblo, porque hay demandas históricas 
y actuales que no han sido resueltas por quienes han detentado 
el poder, en él se han apoyado para enriquecer sin freno a 
una minoría sobre el brutal empobrecimiento del pueblo 
trabajador.
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El proyecto de país que proponemos es una República 

popular de y para los trabajadores en donde quede erradicada 
la explotación del hombre por el hombre, donde no exista la 
iniquidad de ningún tipo, donde la riqueza social producida 
por mujeres y hombres sea de y para el pueblo. Hablamos 
que para lograr estas y otras aspiraciones históricas de nuestro 
pueblo por las que ha luchado en su larga historia se requiere 
tener como objetivo histórico la toma del poder político, como 
primera tarea histórica. 

No podemos hablar de cambios, de transformaciones 
profundas a favor de los intereses populares si no se organiza 
el poder político del pueblo trabajador, si éste no organiza su 
propia fuerza para resolver los problemas que sólo él debe y 
puede solucionar, y ésta es la segunda tarea histórica por la 
que se debe luchar, la de organizar el poder político del pueblo 
para aplastar la resistencia de la clase que por años ha tenido el 
poder económico y político, poder que servirá al pueblo y sus 
organizaciones a impulsar las transformaciones económicas, 
políticas y sociales para atender las necesidades populares. 
Obviamente hablamos de un gobierno revolucionario 
conformado por los trabajadores de la ciudad y el campo 
que en unidad cerrarán filas en la defensa de los intereses 
populares.

Se entiende que la tercera tarea histórica a resolver y 
por tanto objetivo de nuestro partido, es la construcción de 
una sociedad socialista, en tanto que el ideal libertario del 
socialismo sigue siendo la única alternativa de la humanidad 
para superar la voracidad depredadora del capitalismo 
contra el hombre que lo empuja a un proceso intenso de 
deshumanización, es decir, hacia la barbarie.

Hablamos entonces de un proyecto de país donde gobierno 
e instituciones emanen de los intereses propios del pueblo, 
porque éste debe tomar en sus manos las riendas de su 
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desarrollo. Proyecto donde la explotación, la opresión y la 
desigualdad no tengan más lugar que en los archivos de la 
historia.

Por el tiempo que se tiene en la praxis revolucionaria, el 
PDPR, es la continuación histórica de la Unión del Pueblo 
que con el tiempo arribó a PROCUP-PDLP, es producto del 
desarrollo de las fuerzas de la revolución que se agruparon en 
torno al Partido Revolucionario Obrero Clandestino “Unión 
del Pueblo”, el cual oficialmente se fundó en 1964 con el 
primer grupo de profesionales de la revolución que decidieron 
por convicción hacer de la revolución su vida.

Sin embargo, hay que precisar que la fecha no indica el 
principio de la lucha, ésta tiene raíces y origen en las grandes 
luchas de los trabajadores ferrocarrileros, electricistas, 
médicos y de la educación que se dieron a finales de los años 
50 del siglo pasado, las cuales fueron reprimidas con toda la 
fuerza policíaco-militar, proceso de represión que abarca hasta 
principios de la década del 70. Con esto podemos afirmar 
que el parte aguas para el surgimiento de la lucha por el 
socialismo a través de la lucha armada revolucionaria no es la 
represión del dos de octubre de 1968 como equivocadamente 
han pretendido elevar como verdad absoluta desde los medios 
académico y periodístico.

Es a partir de las grandes manifestaciones obreras y de 
asalariados de 1956-1959, de la represión del Estado mexicano 
representado en ese momento por el PRI como partido único 
en el poder, de las condiciones de pobreza y miseria de nuestro 
pueblo, de las grandes injusticias económicas, políticas y 
sociales que un grupo de compañeros se convencen de la 
necesidad de una nueva revolución social, convencimiento 
que los lleva a organizarse comprendiendo también la 
necesidad de organizar la lucha armada revolucionaria para 
tales fines, lo que los lleva también a comprender y asumir el 



Preguntas al PDPr-ePr22
compromiso de dedicarse para toda la vida a la revolución, 
vivir en ella y para ella, de que ésta se constituya en la fuente 
inagotable de satisfacciones individuales y colectivas.

Es así como en 1964 se constituye oficialmente el 
primer núcleo de profesionales de la revolución, entre ellos 
se encontraba nuestro querido compañero Héctor Eladio 
Hernández Castillo, que al igual que otros camaradas eran 
jóvenes que habían interiorizado el significado de la libertad 
y se habían sumado voluntariamente a resolver las tareas 
históricas que demandaba la época y nuestro pueblo.

Hablamos de la continuidad histórica de la Unión del 
Pueblo, porque este núcleo de profesionales de la revolución 
con el trabajo de construcción que desplegaron, lograron 
que primero nos constituyéramos en grupo revolucionario, 
posteriormente en organización hasta llegar a ser partido. 
Hablamos de 1964 a 1978, un proceso largo pero corto a la 
vez, largo en tanto que transcurrieron varios años de esfuerzo 
revolucionario, corto por los objetivos históricos a alcanzar y 
por los años transcurridos en el proceso.

El PDPR es consecuencia política y organizativa del 
desarrollo de la Unión del Pueblo. Nuestro partido ha venido 
desarrollándose según las capacidades y disposición de la 
misma militancia, respondiendo a las necesidades que nos 
plantea el proceso revolucionario. En ese sentido las tareas 
que se estaban resolviendo y el desarrollo como organización 
político militar nos llevó desde el PROCUP a dar paso a la 
construcción del ejército del pueblo en función de resolver 
la tarea de etapa de construir primero, luego desarrollar y 
consolidar los pilares imprescindibles de la revolución, es 
decir, el partido revolucionario que organiza, hace y dirige con 
métodos adecuados la revolución en nuestro país; el ejército 
político de masas en donde se incorpora el pueblo a la lucha 
política de masas contra los explotadores y los opresores; y el 
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ejército del pueblo como el instrumento organizativo político-
militar para enfrentar al aparato represivo que sostiene al 
régimen de los explotadores.

El cambio de nombre se da en el contexto de concretar la 
tarea histórica de etapa que nos habíamos propuesto a finales 
de la década del 80 y principios de los 90, al plantearnos entre 
otras tareas el reinicio de las hostilidades militares contra las 
fuerzas centrales del enemigo, de cuya tarea se desprendieron 
otras, entre ellas la formalización y estructuración del EPR.

En esa lógica y en función de resolver dichas tareas se opera 
el cambio de nombre de nuestro partido y en consecuencia 
todas las estructuras político-militares de dirección pasaron 
a conformar las estructuras del PDPR. Así los militantes 
del PROCUP-PDLP y sus estructuras organizativas le 
dieron origen y existencia al PDPR, no hay fundación que 
hoy pretenden abrogarse gente que en un tiempo militó con 
nosotros.

Hablamos de diferentes colectividades de profesionales 
de la revolución, de varias generaciones de revolucionarios 
que se habían venido agrupando en torno al programa y 
principios del PROCUP los que le dan continuidad al proceso 
revolucionario de la lucha por el socialismo a través de la 
lucha armada revolucionaria, pero ahora bajo las siglas del 
PDPR.

La irrupción pública el 28 de junio de 1996 en el vado 
de Aguas Blancas, Gro., fue el momento político que nos 
permite darnos a conocer a nivel nacional bajo estas siglas 
como Ejército Popular Revolucionario y posteriormente en la 
sierra madre oriental como PDPR.

El resto de la historia es conocida por constituir la 
parte contemporánea. Sin embargo, desde la academia, el 
periodismo y los detractores del partido se sigue difundiendo 
una versión insostenible sobre nuestra historia, incluso hay 
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quienes falsamente declaran que personalmente fueron los 
que dieron nombre y estructura a nuestro partido y ejército, 
obviamente lo hacen para adquirir prestigio a nombre  nuestro.

Dentro de los argumentos esgrimidos está la afirmación 
de que nuestro partido es producto de la unión de 14 
organizaciones, hecho falso que en diferentes momentos se ha 
desmentido. Lo que se implementó como una medida táctica 
para “desinformar” al enemigo, se terminó enarbolando 
falsamente como una verdad absoluta. 

El PROCUP-PDLP era el nombre oficial de nuestro partido 
hasta antes de 1996, pero en el marco de la confrontación 
con el enemigo central cayeron documentos en un depósito 
táctico en Guerrero, entre ellos Las tareas estratégicas y 
tácticas en la presente etapa y la oficialización del Ejército 
Popular Revolucionario, todos firmados por el PROCUP-
PDLP. Este hecho dio argumentos para el cambio de nombre 
para “desinformar” al enemigo. Al paso del tiempo quedó 
descubierto que en el fondo se trataba de una maniobra para 
acabar con una historia de lucha revolucionaria.

Resta decir que de los compañeros fundadores, o del grupo 
fundacional, quienes han persistido en la lucha lo han hecho 
con dignidad y con congruencia, independientemente de los 
aciertos y los errores, puestos en balanza los primeros son más 
y nos han brindado en la acción revolucionaria un ejemplo a 
emular. Sólo quien desconoce la verdadera historia de nuestro 
partido puede pensar en otra dirección.

Desde los primeros núcleos de profesionales de la 
revolución el partido definió una estrategia general para hacer 
y dirigir la revolución, de la cual derivaba también una táctica, 
hablamos de la guerra popular donde el pueblo es el principal 
protagonista del cambio revolucionario.

Bajo esta estrategia y táctica hemos desplegado la lucha 
revolucionaria a lo largo y ancho del país, los resultados 
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los tenemos a la vista, la continuidad histórica de la lucha 
revolucionaria está garantizada, nuevas generaciones 
enarbolan las banderas de la lucha por el socialismo 
apoyándose en el lineamiento político de Guerra Popular.

Obviamente esto no es posible si no se cuenta con una 
ideología, porque la lucha desde un principio planteaba una 
serie de vicisitudes las cuales no se pueden superar cuando 
el individuo libra su lucha sobre premisas voluntaristas, 
resultando a la larga la frustración y el retiro de la revolución.

El marxismo es la ciencia que el PDPR asume como arma 
ideológica. Toda revolución si es verdadera necesita de un 
partido revolucionario, pero éste requiere de una ideología si 
es que está empeñado en la defensa de los intereses populares, 
por eso los militantes del PDPR y el EPR asumen el marxismo 
como su ideología, la ideología proletaria.

de organización a partido revolucionario

2. ¿CUÁL HA SIDO EL DESARROLLO DEL PARTIDO 
DESDE QUE SE FUNDÓ?

Las grandes movilizaciones de trabajadores ferrocarrileros, 
médicos, maestros, electricistas a finales de la década del 
50 marcaron un parte aguas en el país, para las masas de 
trabajadores que por medio de la movilización exigían solución 
a sus demandas más sentidas, como era el aumento salarial, la 
democracia sindical, en sí igualdad y justicia social, la única 
respuesta que obtuvieron fue la represión.

El gobierno que se decía revolucionario, heredero de la 
revolución mexicana, recurrió al estado de derecho burgués 
para sofocar los vientos de rebeldía; los fusiles, las balas, las 
bayonetas, las culatas, la cárcel y el asesinato fue la respuesta 
a la manifestación pacífica.
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Este hecho histórico marcó a una generación de hombres y 

mujeres que en esos años nos empezamos a cuestionar el carácter 
del gobierno que decía representar al pueblo; indagamos en 
la historia universal y en concreto en la trayectoria de los 
pueblos que luchaban contra sus opresores o los que habían 
desarrollado una lucha en ese sentido; empezamos a estudiar la 
historia de nuestro país para comprender el proceso histórico 
que estábamos viviendo como pueblo; profundizamos en 
la historia de nuestra América para entender su dialéctica 
contra opresores foráneos y criollos; tuvimos la necesidad de 
profundizar la realidad objetiva sobre la base de la concepción 
materialista y una práctica política constante, para llegar a la 
conclusión de que en nuestro país era necesario organizar 
una nueva revolución que diera respuesta satisfactoria a las 
necesidades históricas y contemporáneas que exigía nuestro 
pueblo.

A partir del estudio y de la circunstancia de haber conocido 
de viva voz por protagonistas de las luchas obreras de esos 
años; el haber vivido con ellos el significado de lo que es la 
represión, el hecho de experimentar en vivo el significado de 
lo que es ser un preso político o de conciencia como hoy le 
llaman; conocer de cerca lo que es la pobreza y la miseria, 
así como sus consecuencias nefastas; saber de experiencias 
desgarradoras de lo que es vivir en la pobreza, el conocer lo 
que es la discriminación y la marginación por el hecho de ser 
indígena o campesino; el ver cómo morían los niños antes 
de cumplir cinco años por el hecho de no tener acceso a los 
servicios de salud por su condición de pobreza, etc., todo 
eso marca en la conciencia de los individuos que buscan 
una respuesta sobre la base de la ciencia, una respuesta 
convincente que responda a todas las interrogantes que genera 
una situación de iniquidad social.

Al resolver estas inquietudes un grupo de compañeros 
decidió por conciencia hacer de la revolución el proyecto de 
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vida del cual emanen las satisfacciones personales y colectivas. 
Sobre la base del análisis histórico, de la realidad internacional 
y nacional, de las tareas históricas que la revolución mexicana 
no resolvió, definió la necesidad de una nueva revolución en 
nuestro país, ésta tenía que ser de carácter socialista, para lo 
cual habría que prepararla y organizarla para poder incorporar 
al pueblo a ella, para eso había que dedicarse de tiempo 
completo, dedicar cada esfuerzo de la existencia en hacerla 
realidad.

Esto llevó a que dichos esfuerzos se vieran coronados con la 
formación del primer núcleo de profesionales de la revolución 
en 1964. Era el primer grupo de compañeros revolucionarios 
que asumían el compromiso de dedicar la vida a la revolución 
de manera consciente.

Hay que mencionar que las grandes movilizaciones de 
trabajadores del 58-59 coadyuvaron a la creación de una 
conciencia proletaria en dichos sectores y en una parte de la 
juventud que empezó a comprender la necesidad de una nueva 
revolución, específicamente de carácter socialista. Esto indica 
que el ser social ya había contribuido a la formación de una 
conciencia de clase no sólo crítica sino revolucionaria que 
estaba cuestionando al régimen capitalista que representaban 
los gobiernos priístas. De hecho las grandes movilizaciones 
indicaban una crisis política del régimen encabezado hasta 
ese entonces por el PRI, el partido que monopolizaba la 
representación de los intereses de la oligarquía.

El surgimiento del movimiento revolucionario en 
nuestro país no ha sido un acto desesperado de una parte 
de la juventud que se radicalizó ya sea por ideas “externas 
comunistas” o por efecto de la represión gubernamental. El 
movimiento revolucionario en nuestro país tiene origen en 
un acto consciente, en una decisión colectiva como producto 
del desarrollo de la conciencia social que permite comprender 
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la necesidad histórica y sobre un acto racional se determina 
contribuir a su solución, hecho que representa un acto de 
libertad. Sobre esas bases es que un grupo de mexicanos 
decidimos iniciar la lucha revolucionaria en el país, para lo 
cual iniciamos la preparación y el desarrollo de las condiciones 
subjetivas para tales efectos.

En 1965 Arturo Gámiz y sus compañeros abonan a esta 
tesis. El asalto al cuartel Madera fue un acto consciente, parte 
del plan general de la lucha revolucionaria que coadyuvaría al 
fogueo y a hacer pública la existencia de hombres y mujeres 
que estaban dispuestos a todo esfuerzo en función de la 
revolución socialista. 

El 23 de septiembre de 1965 se inaugura una nueva etapa 
de la lucha de nuestro pueblo, da inicio formalmente la etapa 
de la lucha por el socialismo por medio de la lucha armada 
revolucionaria, sin omitir que históricamente se habían dado 
antecedentes de la lucha por el socialismo. Sin embargo, 
este hecho no es aislado, indica la existencia de fuerzas de 
la revolución que ya estaban operando, que estaban en pleno 
proceso de acumulación y preparación de fuerzas mucho 
antes de la represión de 1968.

Este marco contextual es necesario para comprender la 
actividad del primer núcleo de militantes profesionales de 
lo que hoy es nuestro partido. Se entregaron como parte del 
lineamiento a la preparación político-militar, al estudio del 
marxismo, al análisis de la realidad objetiva tanto internacional 
como nacional, y a la vez se desplegó la actividad práctica 
para ir a organizar la base social y construir la base política 
para la nueva revolución en gestación.

Dos tareas centrales destacaban, la preparación de las 
nacientes fuerzas de la revolución y la construcción de la 
base política, a la par que se iban elaborando las líneas 
estratégicas, tácticas y metodológicas para hacer la revolución 
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en nuestro país, definiendo como principio metodológico  
hacer la revolución en función de nuestros propios esfuerzos, 
capacidades y recursos como pueblo en dicho proceso.

El trabajo de construcción, la relación con el pueblo sin 
olvidar que se es parte de él, la estructuración del descontento 
popular, la organización y dirección de diferentes sectores 
y regiones geográficas nos llevó a un desarrollo lógico 
constituyéndonos como grupo revolucionario. Y así bajo este 
nuevo desarrollo orgánico que significaba un mayor número 
de militantes tanto en la clandestinidad como en la legalidad, 
la existencia de organizaciones de masas estructuradas y 
dirigidas por nuestras alternativas, la construcción del poder 
popular en determinadas regiones geográficas del país, 
seguimos impulsando la acción revolucionaria.

El dar respuesta y solución a los problemas que nos 
presentaban las masas, con los pueblos campesinos e indígenas 
e incluso con determinadas personalidades de la época nos 
llevó a un nuevo desarrollo, llegamos a constituirnos o a 
alcanzar el desarrollo orgánico de organización revolucionaria, 
ya identificada como “Unión del Pueblo”.

Estos fueron años no sólo de preparar a las fuerzas de la 
revolución, también lo fue de ampliar nuestra base política, 
de abarcar otros sectores populares, otras regiones del país. 
Conocer a otros esfuerzos que estaban abocados en formar 
sus propias organizaciones revolucionarias; conocer dentro 
de este entorno diferentes posiciones y actitudes políticas de 
quienes conformaban las fuerzas de la revolución.

Fueron años de aprendizaje, entre ellos el de creer 
que todos estábamos en el mismo nivel de compromiso 
y disposición para hacer la revolución, porque mientras 
nosotros sí nos estábamos preparando, acumulando fuerzas y 
medios para hacer la revolución, en este caso para construir 
el frente guerrillero, las redes de abastecimiento, la estructura 
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logística, de preparar político-militarmente a las fuerzas; 
otros no cumplieron su compromiso y tomaron los acuerdos 
a la ligera, actuaron en los marcos de la incongruencia, de 
cuya experiencia sacamos la conclusión que la revolución no 
es un asunto personal, ante todo es un acto de conciencia y 
libertad que se asume personalmente y se resuelve de manera 
colectiva.

También conocimos desde la acción de las masas a muchos 
de los que formaron otras organizaciones revolucionarias, 
con algunos discutimos respecto a la estrategia, la táctica 
y sobre todo de metodología de construcción. Nosotros 
preocupados porque se resolvieran adecuadamente las tareas 
de la revolución, que las fuerzas de ésta por su carácter 
aparentemente caótico tendrían que unir esfuerzos si es 
que queríamos sobrevivir a la política represiva del Estado 
mexicano.

Con algunos coincidimos, con otros las diferencias 
fueron marcadas, y con unos más al coincidir pero estar ya 
involucrados en otras organizaciones siguieron en ellas con el 
objetivo de coadyuvar a la unidad revolucionaria recibiendo 
de nuestra parte un voto de confianza en su congruencia 
revolucionaria y la confianza de volvernos a encontrar en el 
futuro. La represión no lo permitió.

A pesar de lo anterior, nuestro aporte con las fuerzas 
de la revolución fue el esfuerzo por prepararlas por medio 
de las escuelas político-militares para el conjunto del 
movimiento revolucionario, algunos compañeros de otras 
organizaciones entraron a nuestras escuelas como militantes, 
por compartimentación, para poder transmitirles nuestra 
experiencia de construcción y el lineamiento político. 
Nuestra posición obedeció a la alternativa de compartir los 
conocimientos adquiridos, políticamente educar y reeducarnos  
quienes participábamos en la lucha revolucionaria.
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En septiembre de 1978 consideramos haber alcanzado 

el desarrollo como partido revolucionario (PROCUP), a 
partir de la capacidad de organizar, estructurar y dirigir la 
voluntad de combatir de nuestro pueblo en el plano nacional, 
hecho que nos llevó a establecer relación con diferentes 
procesos a finales de los años setentas, uno de ellos fue con 
los sobrevivientes del PDLP, de cuya relación resultó la 
incorporación del principal núcleo de sobrevivientes, que 
en un acto de reivindicación y reconocimiento histórico a la 
lucha del PDLP y del profesor-comandante Lucio Cabañas, 
convenimos en aumentar al nombre del partido las siglas del 
PDLP firmando como PROCUP-PDLP, después de años de 
relación política, solidaridad incondicional, intercambio de 
experiencias, de colaboración en las alternativas a desarrollar. 
Proceso que terminó en 1986 con su incorporación al partido.

En los años 80’s y principios de los 90’s nos abocamos 
al desarrollo y consolidación del partido que se expresó en 
el esfuerzo de desarrollar nuestra acción revolucionaria en el 
plano nacional y en los diferentes sectores que componen a 
nuestro pueblo. Resultado de ello es el hecho de haber estado 
presentes en la mayoría de los procesos organizativos que se 
dieron en el país en esta etapa, no sólo teníamos conocimiento 
de los principales esfuerzos, sino también de las tendencias 
y direcciones hacia las que se empujaba. Tiempo en el que 
nuestros OP difundían nuestra alternativa en el seno del 
movimiento de masas.

Este desarrollo nos llevó a enarbolar nuevas tareas 
históricas, entre ellas la de 1996 cuando públicamente nuestro 
ejército, el ejército del pueblo, hace irrupción pública con el 
nombre de Ejército Popular Revolucionario y que nuestro 
pueblo identifica simplemente como EPR, cuyo esfuerzo 
era la concreción de una tarea estratégica de etapa que nos 
habíamos trazado, oficializar el ejército del pueblo.
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Bajo este nuevo contexto, el del reinicio de las hostilidades 

contra el enemigo central, también dimos a conocer el nuevo 
nombre de nuestro partido, el PDPR, bajo una argumentación 
política para “intentar confundir” al enemigo, sin embargo, la 
verdad es que el PDPR-EPR es la continuidad histórica del 
PROCUP.

Con esto dejamos establecido que desde la fundación de 
nuestro partido que arranca oficialmente con el primer núcleo 
de profesionales de la revolución (1964) hasta la fecha (2014) 
son varias décadas que llevamos desarrollando la lucha 
revolucionaria, en concreto 50 años de persistir en la lucha 
bajo las banderas del ideario libertario socialista.

Es obvio que el desarrollo que hemos alcanzado como parte 
de las fuerzas de la revolución es otro al que iniciamos. Al inicio 
las fuerzas de la revolución surgieron un tanto caóticas y con 
muchas limitaciones en relación a las exigencias de la época 
a la que nos enfrentábamos, hoy, las fuerzas de la revolución 
tienen otro desarrollo, hemos acumulado fuerzas y sobre todo 
experiencia colectiva, aprendiendo de los aciertos y de los 
errores podemos decir que las fuerzas de la revolución no sólo 
sobrevivieron a una época de represión y reacción, hoy las 
que existen tienen un desarrollo cuantitativo y cualitativo que 
las dotan de capacidades para organizar, estructurar y dirigir 
la revolución en mejores condiciones independientemente de 
la actual condición en la que se encuentran.

Y hablamos de organizar, estructurar y dirigir la voluntad de 
combatir de nuestro pueblo porque hablamos con sinceridad 
y honestidad hacia él y de frente, no podemos ser hipócritas o 
asumir una actitud de falsa modestia, quien decide organizar 
y hacer la revolución en función de resolver las necesidades 
históricas de nuestro pueblo no puede ser inmoral ocultando 
su aspiración de dirigir dicho proceso, desde una visión 
revolucionaria ésta es una aspiración legítima, teniendo 



Historia y problemas de actualidad 33
claridad también de que dicha posición hay que ganársela.

Un partido revolucionario, si en verdad está empeñado en 
hacer y dirigir la revolución no puede renunciar al legítimo 
derecho de ser o formar parte de la vanguardia histórica que 
en efecto haga y dirija la revolución socialista en nuestro país, 
es de hipócritas decir que se lucha sin aspirar a tomar el poder 
y mucho más aún si se pretende desarrollar lucha diciendo 
que no busca ser vanguardia cuando en los hechos se actúa en 
esa dirección.

Como partido aspiramos a formar parte de esa vanguardia 
histórica. Ahora bien, algunos han descalificado la necesidad 
de un partido que se asuma como vanguardia para hacer y 
dirigir la revolución, sin embargo, a esa posición hay que 
recordar que ningún proceso revolucionario ha triunfado sin 
ella. Las revoluciones que en la historia se han concretado, que 
han llegado al triunfo, es porque contaron con su respectiva 
vanguardia, con una ideología, con disciplina revolucionaria 
y con un programa general donde contempló estrategia y 
táctica.

Quien hace caso omiso a la historia, quien renuncia a las 
enseñanzas colectivas de las luchas de los diferentes pueblos 
del mundo contra sus opresores, siempre estará condenado a 
equivocarse una y otra vez haciendo que los procesos tengan 
un alto costo en la cuota de sangre en la lucha de clases que 
se libra.

En definitiva, nuestro partido a lo largo del tiempo que tiene 
en la lucha de clases, durante los últimos 50 años de lucha de 
clases en el país, ha ido adquiriendo experiencia histórica y 
colectiva, ésta es la que ha permitido avanzar de un desarrollo 
inferior a etapas cualitativas. 

Podemos decir con modestia y con honestidad que en 
nuestras filas están comprometidas diferentes generaciones 
de revolucionarios que han venido sumando esfuerzos para 
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resolver la necesidad histórica de la nueva revolución que 
reclama nuestro pueblo, en conjunto expresan el desarrollo 
que se ha alcanzado en todo el proceso.

Ciertamente hemos pasado por momentos difíciles 
marcados unas veces por los golpes del enemigo, otras por 
los errores en el aprendizaje en la propia lucha de clases o por 
las divergencias en la última etapa, sin embargo, en lugar de 
frenar el desarrollo nos permitió desarrollo y consolidación.

Consideramos que el aporte histórico que se hace fue 
la determinación de haber definido a la revolución como 
proyecto de vida, esto contribuyó en un primer momento 
agrupar y construir las nacientes fuerzas de la revolución y 
en una segunda etapa, impulsar su desarrollo político-militar.

el tronco común de las fuerzas de la revolución

3. ¿POR QUÉ SE DICE QUE LOS GRUPOS GUERRILLEROS 
EN LOS 70’s TENÍAN UN TRONCO COMÚN?

El surgimiento de las fuerzas de la revolución en esta etapa fue 
aparentemente caótica, un proceso disperso y desigual. Y no 
podía ser de otra manera por la juventud de ellas, sin embargo, 
esto es relativo en tanto que las fuerzas de la revolución tienen 
un tronco común en su surgimiento y desarrollo, ya que se 
prepararon política y militarmente como un solo grupo sin 
imaginar que posteriormente cada quien agarraría su posición 
según sus concepciones, expresado en el surgimiento de 
diferentes grupos revolucionarios que se plantearon la lucha 
por el socialismo por la vía de la lucha armada revolucionaria.

Este proceso de surgimiento de las fuerzas de la revolución 
fue producto de la maduración de las condiciones objetivas 
y subjetivas que vivía el país. Nos enfrentábamos a una 
situación revolucionaria general que propiciaba condiciones 
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favorables para el surgimiento de revolucionarios nucleados 
para dar solución a una necesidad histórico-social.

Proceso que no puede ser enteramente espontáneo, 
obedece a un desarrollo político-ideológico de los luchadores 
por el socialismo que desde las masas participaban y se 
sistematizaba la experiencia práctica y política que se 
desarrollaba, asimismo, los resultados de la lucha de masas 
desde métodos que permitía la legalidad burguesa.

La lucha de masas es la primera raíz del tronco común de 
quienes formamos las nacientes fuerzas de la revolución, en 
general es la radicalización de la crítica política de las masas. 
La segunda, es la convivencia política en ellas que nos permite 
el intercambio de experiencias, de la conceptualización de la 
realidad que estábamos haciendo y de la estrategia, la táctica 
y metodología que desarrollábamos como producto de la 
conceptualización de dicha práctica pero ya desde la crítica 
de las armas. 

Esto nos llevó a la coordinación en diferentes modalidades, 
que va desde la relación y conocimiento desde las masas hasta 
la participación en actividades revolucionarias. El principio 
político que permitió tal convivencia y relación es que los 
revolucionarios primero, nos encontramos en las masas y 
segundo, nos conocemos en la acción revolucionaria.

El tronco común también lo explica el hecho de que 
nuestro partido logró establecer la relación con diferentes 
compañeros de lucha de otros grupos y organizaciones que 
participaron en escuelas de formación político-militares como 
si fueran militantes de nuestro partido. En dichas escuelas 
nos planteamos como objetivo la solidaridad con quienes 
pretendían al igual que nosotros hacer la revolución socialista 
aunque no hubiese total coincidencia. En ellas transmitimos 
mutuamente la experiencia en la construcción revolucionaria, 
expusimos nuestra estrategia, la táctica, la metodología 
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de construcción y los objetivos por los que luchábamos, se 
entiende que también abundamos en el análisis de la realidad 
objetiva para determinar los objetivos históricos de la lucha, 
la necesidad y el carácter de la revolución, el programa de 
lucha estratégico y táctico.

Independientemente de la decisión final de participar o 
no en nuestro partido nos solidarizamos para desde nuestra 
experiencia, práctica y nuestro conocimiento transmitir 
la conceptualización que habíamos hecho de ella. Esto 
implicó también la realización de escuelas político-militares 
donde se estudiaba en conjunto teoría política, filosofía, las 
experiencias de otros procesos revolucionarios del mundo 
haciendo hincapié en la metodología de construcción.

Con el tiempo, quienes participaron en esta escuela 
revolucionaria, algunos se convirtieron en militantes de 
nuestro partido y quienes no lo fueron se plantearon la tarea de 
estructurar diferentes organizaciones revolucionarias, esfuerzo 
en el cual no pocos murieron heroica y consecuentemente en 
el intento.

Otros más, siendo militantes de nuestro partido fueron 
comisionados para incorporarse a otros procesos para dar 
paso a otro nivel de relación y solidaridad revolucionaria, 
así, varios compañeros murieron siendo militantes de nuestro 
partido pero militando en otra organización en donde su tarea 
consistía en transmitir nuestra experiencia, el lineamiento 
político de guerra popular, la estrategia de la lucha por el 
socialismo, la táctica de la vía fundamental de la lucha armada 
y la metodología de construcción revolucionaria. Por medio 
de este mecanismo estuvimos inmersos en el proceso de la 
unidad revolucionaria que se estaba desarrollando en el seno 
de las fuerzas de la revolución.

Hoy, hay quienes tal vez pretendan desconocer y negar este 
proceso, sin embargo, como revolucionarios apelamos no sólo 
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a la verdad histórica, sino también a la honestidad política de 
los sobrevivientes de esta etapa de la lucha revolucionaria. 
Como revolucionarios debemos dejar de lado los aspectos 
que por la propia juventud no pudimos valorar en su exacta 
dimensión, todos cometimos errores, algunos lo pagaron con 
lo más preciado, la vida, pero en nombre de quienes regaron 
los campos de lucha con su sangre debemos dar a conocer la 
historia, ésta la debe conocer nuestro pueblo.

Para nosotros, quienes sobrevivieron y pasaron a la 
legalidad por diferentes circunstancias consideramos que 
dondequiera se puede abrir una trinchera de lucha, que 
desde otra circunstancia también se puede ser consecuente 
y revolucionario. La congruencia no estriba sólo en ser 
consecuente en la circunstancia de la clandestinidad y la 
lucha armada, este es un proceso que comprende diferentes 
trincheras y formas de lucha.

Aún viven compañeros que conocimos en esos años que 
pueden confirmar la tesis del tronco común de las fuerzas 
de la revolución en nuestro país, un saludo a todos ellos y 
un reconocimiento por su participación. En un acto de 
consecuencia revolucionaria constituye hoy una necesidad 
hablar de su participación, su testimonio vivencial constituye 
una necesidad de transmitir las experiencias de la lucha a las 
nuevas generaciones de revolucionarios que nuestro pueblo 
está generando.

Importante es su testimonio para ir construyendo la historia 
del movimiento revolucionario por los propios protagonistas, 
porque la historia que públicamente se ha ido construyendo está 
hecha a partir de opiniones de gente periférica que participó 
en la lucha y desde la versión policíaca, de donde la mayoría 
de analistas y estudiantes se han apoyado, por consecuencia, 
conocemos una historia incompleta y distorsionada.

La historia la hacen las masas trabajadoras; la revolución 
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la realiza el pueblo luego entonces quienes han participado 
en las gestas revolucionarias deben escribir la historia que les 
tocó vivir, no hay mejor testimonio que la de los protagonistas, 
evita que sea interpretada desde fuera dando como resultado 
una apreciación que a veces es subjetivista en tanto que se es 
ajeno al proceso revolucionario, evita que otros se cuelguen 
de la historia de los procesos revolucionarios y actúen como 
contrarrevolucionarios presentándose como redentores 
teóricos.

la formación del partido

a partir de los esfuerzos propios

4. SE DICE QUE JOSÉ MARÍA ORTIZ VIDES FUNDÓ 
LA UNIÓN DEL PUEBLO ¿ES ASÍ O NO, QUÉ PAPEL 
JUGÓ?, ¿BAJO QUÉ CONTEXTO SE RETIRA DEL 
PARTIDO?

En el medio académico, entre quienes han estudiado la historia 
del movimiento armado en México se ha difundido la idea de 
que José María Ortiz Vides fundó la Unión del Pueblo, sin 
embargo, esta aseveración no es real, atenta contra la verdad 
histórica.

“El Chema” como se le conocía en el partido es un 
revolucionario guatemalteco que conocimos por una 
circunstancia de la vida cotidiana, que por indiscreciones de 
él nos enteramos de su condición de revolucionario, de su 
origen y de su disposición de hacer la revolución en cualquier 
parte del mundo.

Al profundizar la relación política queda de manifiesto 
su condición revolucionaria y las circunstancias de su 
estancia en el país comprobamos que efectivamente era un 
revolucionario, que tenía la experiencia de participar en la 
lucha revolucionaria en Guatemala y tenía la experiencia de 
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la lucha internacionalista. 

Esto nos llevó al intercambio de experiencias, método de 
construcción entre los revolucionarios, a la discusión de la 
estrategia y la táctica de la lucha revolucionaria en nuestro 
país con los compañeros que nos presentó y con los cuales 
se coordinaba. En este proceso es que conocemos por escrito 
parte del documento Uno, en éste estaba planteado el análisis 
histórico y justificación de la revolución en México que había 
realizado un núcleo de mexicanos que se asumían como 
Editorial del Pueblo. Cuyo documento se desarrolla con otras 
partes, las cuales aportamos y son producto de la relación 
política; el documento Dos de educación revolucionaria y un 
escrito donde resume el planteamiento de la Guerra Popular 
Prolongada, experiencia escrita de la lucha que estaba 
desarrollando el pueblo vietnamita. 

La coincidencia nos llevó a otro nivel de participación, 
el compañero se incorporó a nuestro grupo que ya existía 
constituido por varios núcleos de profesionales de la 
revolución, sobre todo después de haber conocido una 
de nuestras zonas donde estábamos construyendo la base 
política para la revolución y sentando las bases para lo que 
considerábamos las futuras zonas guerrilleras.

En ese momento el partido lo conformaban diferentes 
grupos de profesionales de la revolución, entre ellos estaban 
los compañeros que desde su condición de profesionistas 
desarrollaban una experiencia en el centro del país; estaban 
también los compas que desarrollaban las tareas en el 
occidente y en el sur de nuestro querido México.

A la disposición de incorporarse al proceso revolucionario 
de nuestro país, el compa Chema es comisionado a 
incorporarse en las estructuras clandestinas del occidente, con 
el propósito de transmitir su experiencia. Sin embargo, una 
serie de acontecimientos producto de la falta de observancia 
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en las medidas de seguridad en el manejo de los explosivos 
generó la muerte de varios compañeros por accidentes, lo que 
llevó a una crítica y a suspender dichas prácticas, a replantear 
la forma de participación del compañero.

En la lucha revolucionaria el riesgo de perecer o de ser 
encarcelado es una posibilidad real, en ese conocimiento de 
causa es que el compa es detenido después de una campaña 
de hostigamiento político-militar en el centro del país, hecho 
que posteriormente con otra acción revolucionaria llevada por 
las FRAP el compañero es exiliado a Cuba, despidiéndonos 
como camaradas, de donde siguió desarrollando la lucha por 
el socialismo en otras latitudes de América Latina.

Por lo expuesto, José María Ortiz Vides no fundó la 
Unión del Pueblo, esa es una aseveración falsa que por 
desconocimiento o por mala fe algunos se empeñan en difundir. 
Como revolucionario se incorporó a nosotros, cuando existía 
ya un desarrollo de las estructuras de dirección, cuando 
teníamos años de estar desarrollando una estrategia, táctica y 
metodología de construcción revolucionaria. 

Su aporte fue el habernos enlazado con los compañeros que 
formaron el primer Comité de Construcción Revolucionaria 
y entregar por escrito los documentos donde se plantea la 
estrategia y táctica de guerra popular, la cual ya veníamos 
desarrollando, conceptualizados en nuestros documentos 
(Cuaderno uno y dos) de formación revolucionaria. Respecto 
a la transmisión práctica, siempre que conocemos una 
la valoramos y retomamos lo que es aplicable a nuestras 
condiciones, en ese sentido su experiencia se complementó 
con la nuestra en cuanto obedece a las tácticas y técnicas de la 
lucha revolucionaria. No se debe omitir que también teníamos 
la vivencia y la experiencia del internacionalismo proletario 
y de la creación de las tácticas político-militares producto del 
análisis histórico y de nuestra propia realidad y condiciones 
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como pueblo.

Lo que vino después, son las investigaciones desde la 
academia y el periodismo que basados fundamentalmente en 
la información policíaca fueron creando la falsa leyenda de 
que un guatemalteco, “el Chema”, había formado la Unión del 
Pueblo. La ficha policíaca filtrada para consumo público así lo 
testifica, perversamente se indujo a esa creencia. El resto, ya es 
responsabilidad de quien hace el trabajo de investigación que 
no busca más allá de la formalidad para encontrar la verdad 
con los protagonistas directos de este proceso revolucionario 
que aún están con vida y en la lucha revolucionaria.

El hecho de plantear que un extranjero formó a nuestro 
partido es parte de la estrategia de contrainsurgencia para 
desacreditar la lucha revolucionaria; para fortalecer la tesis 
de la injerencia extranjera, la conspiración comunista para 
desestabilizar al país; y fundamentalmente, para tratar de 
escamotear la capacidad a los mexicanos de organizarnos 
revolucionariamente.

El compañero Chema, como muchos otros fue un 
compañero más. El papel de fundador no es para él, éste lo 
tiene un grupo de compañeros, todos mexicanos, que como 
decíamos en 1964 dan inicio con el proyecto revolucionario y 
con la acción colectiva se fue construyendo una base política 
y sacando experiencias de toda nuestra práctica.

reafirmamos que el mérito histórico de la fundación del 
partido y su desarrollo corresponde a los compañeros, todos 
mexicanos sin excepción, que en un esfuerzo colectivo dieron 
origen a lo que hoy conocemos como PDPR.

La versión policíaca de la mano extranjera, de la 
“conexión guatemalteca”, de la injerencia comunista persiste 
dolosamente a pesar de existir pruebas y elementos suficientes 
para hacer un análisis objetivo en general del movimiento 
revolucionario y en específico sobre el origen de nuestro 
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partido. Reiteramos enfáticamente que José María Ortiz Vides 
no fue el fundador y mucho menos “ideólogo y dirigente” 
de nuestro partido, quien siga sosteniendo esa patraña hace 
eco de las versiones policiacas, “confesiones” fabricadas en 
la tortura y posteriormente erigidas como verdad histórica 
en libelos de origen policiaco militar, como es el caso del 
trabajo presentado por el general Arturo Acosta Chaparro, 
El movimiento subversivo en México, que constituye el 
expediente incriminatorio para justificar la represión contra 
organizaciones populares y personalidades políticas, así 
mismo, justificar los crímenes de lesa humanidad. 

Lamentamos decepcionar a más de uno si en tesis o 
investigaciones habían llegado a la conclusión de que la 
mano extranjera había estado presente en la formación de 
nuestro partido, desde un principio nos planteamos hacer la 
revolución a partir de nuestras propias fuerzas, capacidades y 
recursos, así lo hemos estado haciendo todos estos años.

la lucHa interna fortalece al partido

5. HABLAN DE VARIAS CRISIS, LA ÚLTIMA EN 
1999, ¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS?, ¿EN QUÉ 
CONSISTIERON LAS DIFERIENCIAS?

Todo organismo social está sujeto a leyes de desarrollo. Un 
partido revolucionario no escapa a ellas. Que no existan 
contradicciones en un partido revolucionario es impensable, 
de que existan es natural, pero éstas se resuelven con el método 
dialéctico que consiste en discutir para llegar a las causas 
que las engendran y buscar una solución en función de las 
necesidades históricas, del lineamiento político y del origen 
de nuestras concepciones que determinan nuestra práctica, así 
como de las exigencias de la realidad.



Historia y problemas de actualidad 43
En el partido hemos tenido contradicciones que han 

llegado al clímax y se han resuelto unas, limando asperezas y 
resolviendo esas contradicciones por medio de la exposición 
de los conceptos que sustentan los análisis o apreciaciones 
de tal o cual fenómeno; otras al no lograr resolver por medio 
de la discusión porque en la mayoría de las veces privaba la 
ignorancia o problemas psíquicos que se querían presentar 
como políticos, se llegó a la contradicción insalvable, en 
ese caso sólo quedan dos soluciones, la salida voluntaria del 
partido o la expulsión de éste por no coincidir y compartir los 
planteamientos estratégicos, tácticos y metodológicos para 
hacer y dirigir la revolución en nuestro país.

Todo partido revolucionario, como el nuestro, está en 
su derecho de aplicar determinadas medidas políticas para 
preservar la unidad ideológica y de acción, entre ellas está 
la expulsión, porque no tiene sentido que un militante lo 
siga siendo cuando la revolución ya no es la fuente de sus 
satisfacciones, cuando ya no se comparte el ideario político, 
cuando las aspiraciones y motivaciones ya no son las mismas, 
sobre todo cuando los asuntos de la revolución se personalizan.

En un proceso revolucionario producto de la lucha de clases 
entre oprimidos y explotados no puede haber indisciplina, 
no puede permitirse el diversionismo ideológico, no puede 
existir heterogeneidad de acción. Todo proceso revolucionario 
que no sea homogéneo está condenado al fracaso, a recibir 
golpes estratégicos del enemigo, a ser infiltrado política e 
ideológicamente por la ideología del enemigo. La disciplina 
y la unidad producto de la homogeneidad ideológica es 
requisito indispensable para un partido revolucionario, sin ella 
es impensable hacer la revolución, menos alcanzar el triunfo.

Por eso cuando existen contradicciones el primer paso 
metodológico obligado es determinar si el problema al que 
nos enfrentamos tiene motivaciones políticas o de salud, 
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cada uno de ellos tiene una solución diferente. De ser político 
tenemos que profundizar en la fundamentación política, en 
las categorías conceptuales que se utilizan para el análisis del 
fenómeno y si eso está en correspondencia con el lineamiento 
político y los objetivos de nuestra lucha; de no serlo nuestro 
esfuerzo siempre estará en llegar al convencimiento, de superar 
la discusión en relación a los propios resultados de nuestra 
práctica. Cuando no es posible el acuerdo, la depuración es la 
mejor resolución ya sea voluntaria u obligatoria, eso es mucho 
mejor porque permite mantener la homogeneidad política e 
ideológica, la unidad política y de acción.

Se podría calificar esta posición como autoritaria y así 
lo asumen más de alguno, sin embargo, no se debe perder 
de vista que estamos haciendo una revolución en donde el 
enemigo tiene recursos mucho más grandes y amplios que 
las fuerzas de la revolución, que marchan con su estrategia 
de contrainsurgencia de manera homogénea, eso obliga a 
los revolucionarios a mantener las filas ideológicamente 
homogéneas de lo contrario todo el proceso corre el riesgo de 
ser aniquilado.

Lo dialéctico estriba en que cada militante no sólo puede, 
también debe estar realizando constantemente el análisis 
de la realidad objetiva concreta, de ella se desprenden las 
medidas tácticas y políticas a tomar. Éste es un proceso 
donde el militante y las estructuras organizativas y de 
dirección intercambian ese conocimiento de la realidad para 
elaborar la política y metodología a seguir. Este mecanismo 
organizativo significa democracia interna, pero ésta no puede 
estar desligada de la disciplina, de la homogeneidad política 
e ideológica, del lineamiento por el cual nos regimos que se 
expresa en una vida orgánica.

Respecto a las crisis en los años 70 llegó a ser del 
conocimiento público las contradicciones que existieron 
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con algunos exmilitantes de origen pequeñoburgués que al 
no coincidir con el lineamiento político y el estar imbricado 
este asunto con problemas de salud psíquica se llegó a tener 
la actitud indigna de querer primero, entregar al enemigo 
a compañeros del partido que tenían responsabilidades de 
dirección, y segundo, a agruparse con gente oportunista que 
en ese tiempo eran parte de la nómina de gobernación para 
asesinar a militantes del partido. 

Siempre hemos sido prudentes y tratamos por todos los 
medios de resolver dichas contradicciones por medio de 
la persuasión, rehuyendo en un momento al problema y al 
encuentro físico para evitar una confrontación, sin embargo, 
nada los disuadió, por el contrario se empecinaron en llevar 
a cabo sus planes. Dada esta actitud beligerante y al estar en 
riesgo la continuidad del proceso revolucionario, la propia 
existencia del partido, el tribunal revolucionario tomó una 
determinación, los hechos son del conocimiento público 
expuestos en las entrevistas concedidas a la revista Por Esto!

En 1999 volvimos a vivir una nueva crisis en el partido, 
hecho conocido públicamente desde 1998 con la separación 
de una parte de la estructura clandestina del estado de 
Guerrero, en los hechos era la consumación de una fractura 
largamente anunciada. De este momento a febrero de 1999 
nuestro partido vivió una crisis interna que en esencia fue una 
crisis de dirección, a la vez de crecimiento y desarrollo en 
donde las estructuras y capacidades para enfrentar el trabajo 
revolucionario bajo nuevas condiciones y circunstancias eran 
limitadas o insuficientes.

Por prudencia habíamos guardado silencio, esperando que 
del otro lado también se asumiera una posición responsable, 
sin embargo, la prudencia y la responsabilidad política fue 
tomada como incapacidad o como debilidad política, como 
la aceptación tácita de la argumentación de los detractores de 
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nuestro partido.

En esencia vivimos una crisis de dirección y crecimiento, 
que consistió en el crecimiento de las bases y estructuras de 
nuestro partido que en esos años se expresaba no sólo en la 
cantidad de militantes como profesionales de la revolución; 
también en el hecho de tener presencia en distintos grados en 
el conjunto del movimiento popular y revolucionario; en la 
existencia de OP estructurados y dirigidos por el partido que 
difundían en el seno de las masas la política y alternativa del 
movimiento revolucionario, es decir, nuestra propuesta; en la 
existencia de profesionales de la lucha de masas en el plano 
nacional. En el terreno de la lucha clandestina se concretaba 
con el reclutamiento de militantes para el profesionalismo 
revolucionario; con la construcción y generalización de las 
formas estratégicas y tácticas de organización clandestina; y 
nuestra presencia no sólo en el movimiento de masas, sino 
también, en quienes compartían el criterio de la necesidad de 
la revolución socialista.

Nos habíamos planteado un conjunto de tareas estratégicas 
y tácticas para la etapa que estábamos viviendo, de manera 
colectiva habíamos elaborado el plan estratégico y táctico 
de la revolución, pero también incluía la metodología de 
construcción. De dicho plan derivaron un conjunto de 
tareas estratégicas y tácticas, las formas metodológicas de 
construcción revolucionaria a las cuales nos abocamos, en ese 
momento existía la unidad ideológica, política y de acción.

Obviamente tal plan requirió desplegar esfuerzos, crear 
y esforzarse por adquirir nuevas capacidades de análisis 
y de elaboración de alternativas, nuevas capacidades para 
la construcción de las formas estratégicas y tácticas de 
organización clandestina para organizar, estructurar y dirigir 
la voluntad de combatir de nuestro pueblo, que ante la 
existencia de un gobierno sumamente antipopular y represivo 
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que sostenía por medio del PRI al régimen neoliberal, el 
descontento y la voluntad de combatir eran cada vez más 
crecientes.

Como partido se empezaron a concentrar recursos 
materiales y humanos en determinadas regiones del país para 
poder concretar las tareas del plan estratégico de etapa, hay 
que puntualizar que esto obedece a dos aspectos, primero a 
la necesidad de resolver una tarea histórica que nos habíamos 
trazado, por tanto, el esfuerzo debía ser colectivo, unitario, 
de todo el partido en donde no hay lugar para localismos, 
regionalismos o chovinismos, mucho menos para los 
conceptos y actitudes aldeanas; y segundo, ante la incapacidad 
o la imposibilidad de resolver desde lo local tales tareas, por 
tanto su solución sólo podía ser con la participación de todo 
el partido. Este fue el caso de Guerrero, en aras de la verdad 
histórica, fueron estos dos aspectos los que determinaron la 
concentración de medios humanos y materiales, de esfuerzos 
partidarios nacionales en este estado. La lucha era contra el 
Estado burgués mexicano y su columna vertebral no contra 
los mismos revolucionarios.

Hasta este momento seguíamos con la unidad ideológica, 
política y de acción bajo la concepción del lineamiento de 
guerra popular, estructura y principios del partido que en ese 
entonces el pueblo conocía como PROCUP-PDLP, nadie 
en ese momento se planteaba o imaginaba el curso de los 
acontecimientos bajo otro nombre.

Las primeras manifestaciones de la crisis de dirección y de 
crecimiento se empezaron a dar con el proceso de reubicación 
de diferentes cuadros y militantes clandestinos ante su 
incapacidad para poder desarrollar la acción revolucionaria 
bajo nuevas características que demandaban mucho más 
capacidades a las que se tenían. El conjunto de tareas 
operativas es lo que vino a generar este proceso, el resultado 
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fue la reubicación en comisiones especiales que a la postre 
vinieron a adquirir un papel estratégico por su papel, pero en 
manos de militantes con capacidades limitadas para el proceso 
revolucionario y el antecedente de la inconsecuencia o la baja 
combatividad. Por ejemplo, qué puede enseñar un profesional 
de la revolución cuando ha aprendido mal el lineamiento, 
cuando no se ha profundizado en la teoría del marxismo, pero 
sobre todo cuando no se ha sido congruente entre el decir y el 
hacer, o aún más grave cuando no se tiene la disposición por 
adquirir dichas capacidades por considerar que dichas tareas 
son un riesgo para la seguridad personal o para su vida. 

No se puede transmitir y enseñar la congruencia cuando 
no se es congruente, no se puede moralizar al militante 
revolucionario cuando no estamos plenamente convencidos 
de la lucha que desplegamos. Finalmente de este proceso 
resultó la configuración gradual de una estructura burocrática 
desligada de las masas; militantes revolucionarios que no 
habían pasado por la escuela de construcción revolucionaria, 
por la escuela de la lucha política de masas, elementos que 
habían saltado etapas en su desarrollo bajo la línea de la 
construcción y la combatividad.

La siguiente manifestación de la crisis fue la incapacidad 
para responder con celeridad a los golpes del enemigo, la 
irrupción pública en 1996 nos planteó nuevas capacidades 
operativas que no todos asumimos como un deber ético-moral, 
esto nos llevó a un desfase entre capacidades y necesidades, al 
grado de crearnos nuevas necesidades por encima de nuestro 
desarrollo pasándonos o saltándonos etapas, obviamente ésto 
trae varios reveces en lo organizativo y en lo político.

A esta altura de los acontecimientos era evidente que en 
el partido se estaba empleando una metodología diferente 
a la que en teoría se reivindicaba, también era patente la 
existencia en nuestro discurso y planteamiento teórico 
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conceptos aparentemente marxistas pero que en la esencia 
cuestionaban el planteamiento marxiano. Como consecuencia 
lógica se empezaron a plantear razonamientos, propuestas y 
planes contrarios a nuestra concepción ideofilosófica, hecho 
que no pasó inadvertido porque la discusión en torno a dichos 
conceptos se fue haciendo recurrente desvirtuando la práctica 
marxista queriéndola pasar por tal sin serlo. 

Los problemas de metodología de construcción fue la otra 
manifestación de la crisis que consistió en dar prioridad al 
recurso material por encima del hombre; en la preponderancia 
de la cantidad sobre la calidad; en el reclutamiento más por 
medios que por conciencia; el pasarse las etapas del desarrollo 
para el reclutamiento hacia el profesionalismo revolucionario; 
el considerar una “inversión” el destinar medios para la 
movilización de las masas y la sobrevivencia en detrimento de 
la construcción de las redes de solidaridad y la base política para 
la revolución; la preponderancia del conocimiento técnico o 
académico por encima de la firmeza política e ideológica en el 
militante, teóricamente en retomar las críticas hechas fuera de 
la base del marxismo y bebiendo de la fuente ideológica de la 
concepción burguesa, configurándose marxistas arrepentidos 
de cuánto habían dicho y hecho.

Ideológicamente se manifestó con el hecho de empezar 
primero a abrazar conceptos y categorías posmodernistas por 
considerar que eran otros tiempos y por consecuencia se tenía 
que utilizar otro discurso para estar acordes con los nuevos 
vientos de la modernidad, es decir, se hacía eco a los llamados 
de la ideología burguesa para presentarse como una supuesta 
izquierda moderna. 

Sólo era cuestión de tiempo para que todos estos aspectos 
confluyeran y se manifestara abiertamente la crisis, la cual 
empieza a ser visible a mediados de 1997 y se hace inocultable 
a principios de 1998 con la separación del Comité Estatál de 
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Gro., encabezado por quien se conocía como “Antonio” quien 
maniobra y hace todo para que la dirección nacional no tenga 
contacto con la base y conozca el planteamiento del partido.

En diciembre de 1997 se discutieron dos planteamientos 
hechos por el susodicho, los cuales fueron analizados y 
discutidos por quienes conformaban el CC, rumbo al 2000 
y metodología  fueron planteamientos rechazados por su 
subjetivismo, la desviación respecto al marxismo y a la 
metodología de construcción. Era evidente que se estaba 
trabajando en dirección de la separación pero la incapacidad 
del CC en conjunto, el exceso de confianza y la complicidad 
de una parte de éste hicieron factible dicha fractura y la 
deserción de nuestras filas.

 En dichos documentos predomina el reclamo político 
en el terreno personalizado, actitud que se asume durante 
el transcurso de la reunión asumiendo una actitud defensiva 
para eludir la crítica y la lucha política. En esencia, es 
además una especulación en torno a la coyuntura del 2000, 
la propuesta política para abordarla simplemente estaba 
desligada de la realidad objetiva y de las capacidades de las 
fuerzas revolucionarias. Por cierto, uno de los documentos es 
publicado por quienes conforman el ERPI pero incompleto, 
fueron omitidas dolosamente las partes que reflejan un análisis 
subjetivista y las propuestas fantasiosas, tramposamente es 
subido al internet con las actas punteadas para engrandecer 
la figura del promotor de la deserción, sí deserción de las 
filas partidarias porque no se le puede llamar de otra manera 
al “avisar” desde lejecitos y por teléfono su “separación”, 
significa que rompiendo con todas las normas establecidas 
de la vida orgánica y las medidas de seguridad abandona su 
trinchera de lucha.

Hablamos de una ruptura largamente anunciada porque en 
la solución de las tareas nacionales y de los planes estratégicos 
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predominó una concepción localista y se ponderó la idea de 
“ustedes los del PROCUP y nosotros del PDLP” expresando en 
los hechos que la unidad sólo era una expresión sin contenido 
ni compromiso político e ideológico, al menos por los que 
subrepticiamente se estaban reivindicando como militantes 
del PDLP.

El cómo resolver la división interna que representaba la 
decisión tanto de un individuo y luego del CE nos trajo nuevas 
contradicciones, otras incapacidades y otras complicidades 
que nos llevó a la cima de la crisis interna que se resolvió con 
la expulsión, la autoexpulsión y la depuración de las filas del 
partido de lo que en ese momento no era compatible con los 
planteamientos partidarios.

Lo que estaba a la vista era una visión política e ideológica 
que no compartía el ideario marxista, que de palabra aceptaba 
el marxismo y el lineamiento pero en los hechos bebía de la 
fuente ideológica de la burguesía liberal del S XVIII y XIX, que 
se abrazaban de manera tácita las categorías posmodernistas 
presentadas como el nuevo paradigma, y se impulsaba una 
metodología que no correspondía al lineamiento de GPP.

En pocas palabras se trataba de dos visiones –verbalizadas 
o no dichas en su momento- de cómo hacer, organizar y dirigir 
la revolución en nuestro país, del carácter de ésta y las vías 
fundamentales de la revolución, lo que como consecuencia 
traía también la diferencia en la definición de las fuerzas que 
deberían ser aliadas estratégicas o tácticas, y el carácter de 
dichas fuerzas.

Por definición también nos estábamos enfrentando a dos 
concepciones acerca del partido, su dinamismo y desarrollo, 
del vínculo con las masas y de las formas de organización 
interna del mismo. Estábamos de frente a dos formas de cómo 
organizar, estructurar y dirigir el partido, de cómo formar y 
estructurar a los militantes revolucionarios. 
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La solución fue la preparación del primer congreso del 

partido, hecho al que los detractores no se esperaron, optaron la 
mayoría por la decisión más fácil, renunciar o autoexpulsarse 
para ir a formar sus propias organizaciones bajo los parámetros 
que estaban promoviendo; con otros llegamos a un acuerdo 
político, se retiraban por considerar “que su ciclo en el partido 
había terminado”, o “que eran como un hermano que vivía 
enfrente” en el entendido que se seguía siendo revolucionarios 
y que al plantearse la formación de nuevas organizaciones se 
guardaría el secreto del origen y motivos de su salida y por 
consecuencia surgimiento, compromiso que no cumplieron. 
En cuanto vieron la posibilidad de proyectarse bajo nuestra 
sombra lo hicieron.

Otros fueron expulsados en tanto planteaban formar 
un partido dentro del partido, convertir a éste en una 
confederación de partidos autónomos rompiendo con ello la 
unidad y la disciplina partidaria, la unidad ideológica, política 
y de acción. Propuesta que se consideró inaceptable y por 
tanto, se dio paso a la expulsión.

Todas estas medidas fueron ratificadas por el primer 
congreso del partido, definiendo que dicho proceso que 
vivimos fue una crisis de dirección y crecimiento, a la que 
se le dio solución con un proceso de depuración, del cual el 
partido sale fortalecido en tanto que la militancia que se queda 
está plenamente convencida de la estrategia, la táctica y la 
metodología.

Hay quienes desde fuera han planteado que esto fue un 
proceso de éxodo, una diáspora de nuestro partido en cuanto a 
que se desprendieron diferentes organizaciones que le habían 
dado origen al PDPR. Lo que constituye una apreciación 
subjetiva y no refleja el verdadero proceso. El Estado se agarró 
de esta apreciación para empujar a la confrontación fratricida 
y desde los detractores igualmente se abraza para justificar 
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su propia existencia. No puede ser diáspora en cuanto no 
fueron organizaciones las que se retiraron de nuestras filas, 
en lo fundamental fueron individuos que al no comulgar con 
la estrategia y táctica o por diferentes motivos personales “su 
tiempo en el partido se había agotado”.

Hemos afirmado que el PDPR-EPR es la continuación 
histórica del PROCUP-PDLP lo que significa que en los 
hechos nunca existieron las 14 organizaciones que dan origen 
al PDPR, esa fue una maniobra mediática por la cual ya nos 
hicimos una autocrítica, en realidad el PDPR lo conformaron 
las diferentes estructuras del PROCUP, los militantes y 
zonas de éste. Los documentos fundamentales sobre los que 
organizamos y desplegamos nuestra acción estaban firmados 
como PROCUP-PDLP, la prueba está en los documentos 
decomisados por el ejército en la cueva del Guajolote en 
Guerrero, días después de la aparición pública del EPR en el 
vado de Aguas Blancas. 

Algunos ex compañeros fueron en efecto militantes, 
bases o simpatizantes de otras organizaciones pero, la verdad 
histórica es que el PDPR-EPR es el cambio de siglas producto 
de la incapacidad para poder frenar la tendencia revisionista 
dentro del partido.

Desde luego que nuevas crisis se pueden presentar al 
interior del partido, esa es una posibilidad siempre latente, 
pero estamos en el esfuerzo para que no se vuelvan a repetir, 
por ello la importancia de la homogeneidad ideológica, eso da 
unidad política y de acción.

Homogeneidad no significa imposición o ausencia 
de discusión o contradicción, eso es antidialéctico, la 
homogeneidad política e ideológica es producto de la 
coincidencia en la estrategia, la táctica y la metodología, 
en este caso de una estrategia general de guerra popular. 
Obviamente sólo es a partir del análisis científico de la 
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realidad a la que nos enfrentamos y pretendemos transformar 
con métodos revolucionarios.

Un hecho al que nos enfrentamos es a las medidas 
“defensivas” que tomaron quienes desertaron, se 
autoexpulsaron o fueron expulsados al levantar una ofensiva 
mediática para justificar su salida del partido, apelando 
siempre al prestigio e historia del partido y creciendo a la 
sombra de éste.

Algunos siguieron planteando que eran lo mismo, que 
había divergencias pero que con el tiempo éstas se resolverían; 
otros sostenían que el partido se quedaba con el cascarón 
asumiéndose como la esencia; se decía que “la cúpula 
ortodoxa y conservadora” no había permitido los vientos 
“renovadores”; que se debería tomar en cuenta los cambios 
en la teoría, lo que va con el argumento reciente de que en la 
raíz eran marxistas pero que también compartían “lo nuevo 
en las ideas”, es decir, del posmodernismo presentando al no 
marxismo como tal.

En general todos deseaban el fracaso del partido, habían 
renunciado a la historia de éste y por consiguiente esperaban 
que desapareciera, sin embargo, para éste significó un proceso 
de fortalecimiento y desarrollo.

Para el proceso revolucionario significó un retroceso en 
cuanto cuantitativamente las fuerzas de la revolución se vieron 
disminuidas, cualitativamente se retrocede y la enseñanza que 
podemos sacar es que mientras no exista unidad política e 
ideológica no puede existir unidad de acción y mucho menos 
disciplina revolucionaria, condición fundamental para que 
una revolución triunfe.
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las fuerzas que tienen por proyecto de vida

la revolución socialista

6. ¿QUÉ PRINCIPIOS PREVALECEN DESDE EL 
NÚCLEO INICIAL A NIVEL DE LÍNEA POLÍTICA 
Y DE ELEMENTOS HUMANOS?, ¿QUÉ FUERZAS 
HAN LOGRADO PRESERVAR?

Desde la fundación de nuestro partido son dos los aspectos 
que han perdurado a lo largo de todo el proceso de lucha 
revolucionaria que ha desplegado en el país nuestro partido.

El lineamiento político de GPP, el cual contempla una 
estrategia, táctica y metodología para hacer y dirigir la 
revolución socialista en nuestro país. Hablamos de un conjunto 
de principios estratégico-tácticos que constituyen el “núcleo 
duro” de nuestro planteamiento.

Hay quienes consideran que dicho planteamiento ya no es 
vigente en tanto que su elaboración respondió a guerras de 
liberación nacional, respuesta que dieron los comunistas ante 
la invasión imperialista japonesa, francesa y norteamericana. 
Sin embargo, el planteamiento de la Guerra Popular es 
un conjunto de principios en constante desarrollo, como 
estrategia, táctica y metodología para hacer la revolución tiene 
origen en el planteamiento de la guerra popular, en donde el 
principio fundamental es la incorporación de todo el pueblo a 
la revolución de diferentes maneras y grados de participación.

Obviamente en nuestro país es en función de las condiciones 
y características propias como pueblo, enfrentamos una 
invasión gradual del imperialismo yanqui y su intervención 
en todas las esferas de la vida política y social del país. Por 
eso planteamos que la revolución la tenemos que hacer en 
función de nuestros propios esfuerzos y capacidades.

El otro aspecto tiene que ver con el núcleo fundador del 
partido que ha perdurado y persistido en la lucha, en tanto que 
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hizo de la revolución su proyecto de vida. Independientemente 
de los errores que se han cometido en el largo proceso de 
la lucha revolucionaria que ha significado su participación, 
el mérito es la congruencia entre lo que se plantearon y la 
persistencia en la lucha, el haber sido congruentes con el 
proyecto de vida para y en la revolución.

Respecto a las fuerzas que se han preservado, sólo podemos 
decir, que aquellas que están verdaderamente comprometidas 
con dar solución a la tarea histórica de realizar la revolución 
socialista en nuestro país bajo la estrategia y táctica planteadas 
por nuestro partido. No sólo se trata de números o porcentajes, 
eso no es parte de la metodología de los revolucionarios.

En todo caso tenemos que valorar si las fuerzas que persisten 
en y para la revolución tienen el desarrollo que demandan las 
tareas de la época, si tienen el desarrollo y la capacidad para 
enfrentarlas y garantizar la continuidad histórica de la lucha 
revolucionaria por el socialismo en nuestro país, aspecto que 
consideramos está garantizado.

A esto hay que agregar que las actuales fuerzas de la 
revolución que han persistido en la lucha por esta larga etapa 
de varias décadas, hoy las nuevas fuerzas de la revolución han 
tenido la posibilidad de conocer de viva voz la transmisión de 
experiencias de revolucionario a revolucionario, de generación 
a generación, hecho que ha contribuido al fortalecimiento de la 
convicción de mantener en alto las banderas de la revolución 
socialista, aún en tiempos de la globalización neoliberal en 
donde desde el discurso de la reacción y los neoliberales ya 
no hay lugar para la revolución y menos para la de carácter 
socialista.

Como partido siempre hemos sostenido las banderas de 
la revolución socialista, con un lineamiento bien definido 
para nuestro partido, y en honor a la verdad eso se debe al 
núcleo fundacional de nuestro partido, el cual se convirtió 
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por la vía de los hechos en guía ideológico y ejemplo moral. 
Este aspecto es lo estratégico, lo más importante de todo el 
proceso, porque implica independientemente de los errores, 
constancia, persistencia y finalmente congruencia con el 
proyecto de vida y la revolución.

Lo que también ha perdurado es la enseñanza y el ejemplo 
que nos han brindado cada compañero que ha participado en 
el proceso del desarrollo de nuestro partido que ha dado como 
resultado una experiencia histórica y colectiva que valoramos 
con mucha seriedad.

La solidaridad que nos proporcionó nuestro pueblo, 
nuestros hermanos campesinos e indígenas, nuestros 
camaradas proletarios en los momentos más difíciles del 
proceso que fue el inicio durante la formación de los primeros 
núcleos de profesionales.

Perdura también la determinación revolucionaria de 
persistir en la lucha por muy difíciles que sean las condiciones 
o circunstancias sobre las que se desarrolla la práctica 
revolucionaria, determinación que sólo es posible con la 
claridad ideológica, la interiorización de necesidad y objetivo 
que determina nuestra praxis.

Obviamente, sigue perdurando nuestra concepción 
marxista, en tanto que el revolucionario es un transformador 
social en esencia, un científico social congruente que define 
su práctica a partir del acto racional más que el emocional.

proceso intenso de fortalecimiento,
crecimiento y desarrollo del partido

7. DESPUÉS DE LOS DESPRENDIMIENTOS QUÉ 
ORIGINÓ LA DÍASPORA EPERRISTA ¿CUÁL ES 
LA CONDICIÓN ACTUAL DEL PDPR-EPR?, ¿QUÉ 
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TAN DISMINUIDOS QUEDARON?, ¿QUÉ FUERZAS 
SIGUEN UNIDAS?

Después del proceso de crisis y depuración interna el partido 
se fortaleció. La diáspora nunca ha existido, fueron individuos 
los que salieron del partido no organizaciones revolucionarias, 
aquellos dieron origen a otros proyectos que se autoafirmaron 
como revolucionarios pero es el trabajo, sus resultados y el 
tiempo los que determinan su carácter y persistencia. Nosotros 
no somos ni pretendemos ser el juez histórico para repartir 
títulos de revolucionarios, esos se ganan en el fragor de la 
batalla revolucionaria.

Actualmente nos encontramos en un proceso intenso de 
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo como partido, que 
se expresa en el dinamismo de la lucha de clases y en el 
desarrollo orgánico de nuestro partido dentro de las masas.

Para algunos el deseo era que dejáramos de existir 
orgánicamente como partido, sin embargo, el primer congreso 
vino a dar nuevos bríos a la lucha revolucionaria, nuevas 
tareas para lograr los objetivos que desde la fundación del 
partido nos habíamos planteado, reafirmando en la discusión 
la validez del marxismo y la justeza del lineamiento político.

El problema de la cantidad en un partido revolucionario 
no es lo determinante, sino la calidad político moral de sus 
fuerzas. No podríamos decir ni el porcentaje, mucho menos la 
cantidad numérica, eso sería de ingenuos, es lo cuantitativo en 
un proceso. Lo que podemos señalar es que el factor político-
moral e ideológico de nuestras fuerzas es lo fundamental y el 
aspecto en el cual trabajamos, definiendo este carácter como 
prioritario.

El otro aspecto que denota desarrollo es el grado de 
capacidad que se tiene en el plano nacional para organizar, 
estructurar y dirigir la voluntad de combatir de nuestro 
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pueblo, considerando que en este aspecto estamos haciendo 
nuestro esfuerzo y teniendo resultados concretos después 
de reorganizar y reestructurar a nuestro partido para poder 
encarar las tareas que implica organizar la lucha de las masas 
contra los explotadores y los opresores en el plano nacional y 
con una perspectiva histórica.

No podemos hablar de fuerzas a nivel de organizaciones, 
porque en el PDPR-EPR en la medida que es la continuidad 
histórica de la Unión del Pueblo no tenemos necesidad de 
inventar una historia o de tergiversarla con fines mediáticos. 
Nuestro origen y desarrollo es único, todos venimos del 
mismo tronco común.

Somos producto de una metodología de construcción que 
consiste en que cada uno de los militantes de nuestro partido 
participa y se incorpora al proceso revolucionario partidario 
como resultado primero de las convicciones ideológicas, 
segundo por una decisión personal que asume que la 
revolución será la fuente de sus satisfacciones personales 
y colectivas. En dicha decisión consciente e individual no 
cuentan las afinidades sanguíneas o de grupo, cada uno de 
nosotros independientemente del proceso del cual tengamos 
origen se compromete individualmente con el pueblo, con el 
partido y con la militancia.

Desde el momento que asumimos la militancia lo que 
nos identifica es el carácter de compañeros, de militantes sin 
importar títulos académicos o procedencia de clase social, por 
tal motivo sólo somos camaradas revolucionarios.

Las fuerzas que existen en nuestro partido son parte 
de las fuerzas de la revolución y están conformadas por el 
conjunto de voluntades y capacidades que aporta cada uno de 
los militantes del partido, entendiendo que ante todo somos 
militantes, camaradas de lucha por el socialismo, identificados 
por el objetivo histórico y las formas de lucha que debemos 
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emprender para alcanzar dichos objetivos. 

la pérdida de brújula ideológica

conlleva a la deserción

8. LAS ESCISIONES QUE TUVIERON COMO PARTIDO 
QUE HOY SE OSTENTAN CON OTRAS SIGLAS LOS 
ACUSAN QUE EL PROCUP SE APROPIÓ DE UN 
TRABAJO QUE NO CONSTRUYÓ Y QUE NO ERA 
PROPIO ¿A QUÉ SE REFIEREN? 

Totalmente falso, faltan a la verdad histórica. Por prudencia 
y responsabilidad política no hemos hablado al respecto, 
pero en honor a la verdad histórica es necesario que ésta sea 
conocida por el pueblo.

Desde la fundación del primer núcleo de profesionales 
del partido nos dimos a la tarea de construir un partido 
revolucionario que organizara y dirigiera la revolución 
socialista en nuestro país, sobre este objetivo desplegamos 
nuestros esfuerzos, que dieron resultado conforme pasó el 
tiempo. Ya hemos explicado que primero nos constituimos 
como Grupo Revolucionario, posteriormente como 
Organización Revolucionaria hasta lograr el desarrollo como 
Partido, desde el origen el pueblo nos conoció como Unión 
del Pueblo, al constituirnos o alcanzar el grado de desarrollo 
como partido nos conocieron como PROCUP, posteriormente 
como PROCUP-PDLP, dicho proceso expresa el desarrollo 
dialéctico de ese grupo de profesionales que en 1964 tomaron 
una decisión trascendental para sus vidas.

El trabajo que cada uno de los militantes desarrollamos fue 
a nombre del partido, como partido y como militantes de dicho 
partido. Por tanto, como método lo que realizamos no es a 
título personal es a nombre del partido y por lógica el trabajo 
es de éste en tanto es resultado de un esfuerzo colectivo, 
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porque por muy brillante que sea el individuo nunca brillará 
igual que el esfuerzo colectivo.

En todo caso si se refieren al hecho de que algunos militantes 
participaron en otros proyectos, así fue y hay que decir que 
por metodología desde el momento que nos incorporamos 
al partido es a título personal, quedando en libertad aquellos 
elementos que no compartan nuestra política, de mantener su 
proyecto o de crear uno nuevo, en tanto que el militante deja 
de ser para convertirse en militante del partido. 

Y si el partido es un conjunto de voluntades, capacidades y 
recursos para hacer la revolución lo que cada uno de nosotros 
logra incorporar al partido, aportar para su desarrollo deja 
de ser personal para convertirse en un trabajo de partido, en 
tanto que la colectividad como tal se empieza a organizar, 
estructurar y dirigir. Estamos hablando de revolucionarios a 
quienes los identifica la ideología no de una confederación de 
partidos y caudillos que defienden feudos.

Esto es válido para todos aquellos compañeros que 
participaron en el proceso de relación, coordinación y unidad 
que significó la incorporación al partido. Nos referimos 
para quienes siendo de otras organizaciones o grupos 
revolucionarios nos conocimos en la lucha de masas y al 
entablar conocimiento mutuo entramos en un proceso de 
transmisión de experiencias en donde el objetivo principal de 
nuestro partido nunca fue el de sumarlos a nuestras fuerzas, 
por el contrario, nuestra política siempre ha sido más que la 
de sumar para ser un conglomerado amorfo de fuerzas, el 
de promover el desarrollo de dichas fuerzas, el de transmitir 
nuestra experiencia, el poner a su disposición nuestro 
lineamiento y la explicación concreta de los resultados de 
éste. 

Si a partir de dicha relación se fortalecen como organización 
revolucionaria para nosotros será un hecho satisfactorio 
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independientemente si deciden ser parte o no del partido, 
siempre pugnaremos como principio por el desarrollo de las 
fuerzas de la revolución. En caso de pretender sumar esfuerzos 
siendo del partido como expresión de la unidad revolucionaria, 
también tenemos un procedimiento, precisamente para cerrar 
paso a futuras escisiones o fracturas, la incorporación es a 
título personal, quedando siempre en libertad aquellos que no 
estén de acuerdo con la unidad o con la militancia del partido, 
incluso de seguir reivindicando las mismas siglas orgánicas a 
la que pertenecen.

Esta ha sido la metodología de la construcción de la unidad 
entre los revolucionarios, porque participar como militante 
en el partido significa unidad, una expresión de la unidad 
del pueblo, pero dicha unidad está fincada sobre principios 
políticos, sobre principios ideológicos que se expresan en 
categorías y tesis de cómo hacer y dirigir la revolución en 
nuestro país.

Falso, carente de toda veracidad el sostener que el partido 
se ha apropiado del trabajo de otros proyectos, todo cuanto se 
hace como militante corresponde al trabajo partidario, aquí no 
hay lugar para los cotos personales, para los feudos políticos, 
para los egos individualistas.

La base política no es personal, siempre debe ser de la 
revolución, del partido; lo que se construye obedece a un 
lineamiento y es producto de los esfuerzos colectivos, nada es 
personal en la revolución.

el pdpr, continuidad Histórica del procup

9. EN 1996 PÚBLICAMENTE AFIRMARON QUE EL 
PDPR Y EL EPR ERAN PRODUCTO DE LA UNIDAD 
DE 14  ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS, 
DESPUÉS EN EL AÑO DE 2005 DESMINTIERON ESA 
AFIRMACIÓN ¿CUÁL ES LA VERDAD HISTÓRICA?
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Como ya lo hemos dicho públicamente en reiteradas ocasiones, 
es falsa la existencia de 14 organizaciones que le dieron vida 
al PDPR-EPR, ya hemos dicho que éste es la continuidad 
histórica del PROCUP, abundaremos un poco más a dicho 
proceso.

Desde el surgimiento de nuestro partido nos encontramos 
con otros esfuerzos y otros compañeros que desde trincheras 
diferentes nos asumimos como revolucionarios. En una 
primera etapa nos encontramos con aquellos que de palabra 
decían estar comprometidos con la revolución y hasta 
establecimos bajo esta circunstancia el compromiso de preparar 
las condiciones políticas y materiales para tales efectos, en 
nuestro caso el de preparar las condiciones para la formación 
del frente guerrillero, las zonas que deberían de conformar el 
área de las operaciones guerrilleras, sin embargo, al faltar a su 
palabra y quedar como inconsecuentes ante la revolución en 
esa primera experiencia no nos frustramos, entendimos que 
para algunos la revolución sólo era de palabra, sin romper con 
los parámetros que les imponía el mismo sistema.

Una segunda experiencia lo fue la relación con quienes 
participaban en otros grupos y organizaciones revolucionarias 
que ante el planteamiento de la unidad a toda costa de los 
revolucionarios por considerar que en el país vivíamos una 
situación revolucionaria directa demandaba la unidad a toda 
costa. Ante dicho planteamiento nos planteamos la discusión 
teórica al respecto sobre el lineamiento político, los principios 
políticos e ideológicos, el análisis de la realidad objetiva 
concreta y el carácter y los objetivos de la revolución. 

El resultado fue, con unos, el rompimiento por no coincidir 
en el planteamiento estratégico y táctico, asumiendo cada 
quien el compromiso de seguir haciendo la revolución sobre 
la base de sus planteamientos, algunos fueron incongruentes, 
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otros murieron verdaderamente como revolucionarios y 
fueron congruentes con lo que estaban impulsando, para ellos, 
el eterno reconocimiento. 

Otros manifestaron su afinidad política e ideológica y aquí 
tenemos que señalar que fue el principio de ir construyendo 
la unidad revolucionaria en varias modalidades. Algunos se 
incorporaron a nuestro partido pero siguieron participando 
en sus organizaciones con el compromiso y la tarea de 
difundir el lineamiento del partido y nuestra política, otros 
haciendo lo mismo pero empujando a la unidad. Muchos de 
esos compañeros murieron incluso como militantes de otras 
organizaciones sin tener la oportunidad de reivindicarlos 
como compañeros de nuestro partido, incluso algunos de 
ellos crearon organizaciones como esfuerzos separados, pero 
siempre estuvieron obedeciendo a la línea política del partido.

La otra experiencia fue la que llevamos con los 
sobrevivientes del PDLP que después de un largo proceso de 
relación y coordinación llegamos a la unidad, pero hay que 
explicar que esta unidad se expresó con la incorporación del 
núcleo principal de sobrevivientes al partido, elemento por 
elemento, dejando de existir orgánicamente el PDLP como 
tal para dar paso a la unidad, en donde cada uno de los que 
se incorporaba al partido lo hacía primero a título personal, y 
como militante fue reconocido como tal ocupando un lugar 
dentro de la estructura orgánica del partido.

Por el grado de desarrollo orgánico que tenían, por el grado 
de estructuración de las masas que organizaban y movilizaban 
algunos de ellos asumieron tareas de dirección dentro de la 
estructura, concretamente dentro del Comité de Construcción 
Revolucionaria. A partir de ese momento sólo se es militante 
y no puede ser de otra manera, porque la unidad ideológica 
se expresa en la unidad política y de acción, sin necesidad de 
títulos de origen.
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Las otras experiencias tienen que ver con otros compañeros 

que tenían un trabajo de masas y que estaban en el empeño por 
constituirse en un proyecto revolucionario, el procedimiento 
fue el mismo, se incorporaron como militantes y los principales 
representantes pasaron a ocupar puestos de dirección dentro 
de la estructura del partido.

Respecto al trabajo de masas con el que se incorporaron, 
independientemente de lo numeroso de las regiones 
geográficas que abarcara, desde el momento que se incorporan 
al partido lo hicieron como cada uno de los compañeros que 
participamos dentro del partido. Cada uno de nosotros en lo 
general llega ya con un trabajo estructurado, con una cantidad 
determinada de masas estructuradas porque en esencia 
provenimos de las masas y es en la lucha de ellas donde nos 
conocemos e intercambiamos las primeras experiencias para 
poder manifestar coincidencias y voluntad de construir una 
relación cualitativamente superior.

Así como cada militante aporta para el mismo desarrollo 
del partido, así es como significó la incorporación de 
dichos compañeros que provenían de otras experiencias 
organizativas, pero hay que decirlo fuerte y claro, nunca 
fueron 14 organizaciones. Quienes sostienen tal afirmación a 
estas alturas mienten con mala intención.

En verdad las 14 organizaciones expresaban las diferentes 
estructuras de organización orgánica de nuestro partido. El 
argumento a esgrimir como tal fue producto de las primeras 
detenciones que se dieron en Guerrero a partir de la irrupción 
pública del EPR, el ejército del pueblo, que bajo el PROCUP-
PDLP habíamos estructurado, organizado y dirigido para dar 
reinicio a las hostilidades contra el enemigo central, como 
habíamos definido esta etapa de la lucha.

Las primeras detenciones arrojaron el “descubrimiento” 
de un depósito táctico en donde había documentos 
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estratégicos y tácticos de nuestro partido donde se hablaba 
de los objetivos y tareas estratégicas y tácticas de la etapa en 
cuestión. Documentos firmados como PROCUP-PDLP que 
“comprometían” el curso de los acontecimientos, según el 
análisis de algunos ex compañeros. La verdad es que a partir 
de ese momento se empezó a esgrimir el análisis para cambiar 
el nombre del partido bajo dos argumentos: 1) para evitar la 
leyenda negra contra el partido que podía retomar el Estado; 2) 
tratar de confundir al enemigo en relación con los documentos 
que el ejército había requisado en la cueva del Guajolote; una 
más, que el nombre era reduccionista en cuanto sólo hacía 
referencia a lo proletario. Y otra dar un reconocimiento a los 
compañeros y organizaciones a las que habían pertenecido, 
que desde luego no eran catorce.

A partir de aquí fue cuestión de tiempo, por lo general cada 
estado y respectiva estructura “representó” y se “transformó” 
en organización revolucionaria, otros se agruparon en varios 
“comandos” para conformarse en otras organizaciones. 
En cada caso se pretendió “representar” las relaciones que 
habíamos tenido en el pasado con algunos integrantes de 
diferentes organizaciones pero que su incorporación no fue 
como organización, sino como individuos que venían de 
procesos incluso ya en su etapa final. Por ejemplo, la relación 
con elementos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, con 
los que tuvimos relación, pero que al incorporarse nunca lo 
fue como organización.

Efectivamente ya habíamos dado una explicación al 
respecto e incluso pedido una disculpa a nuestro pueblo 
por haber hecho tal declaración. Lo hicimos como un acto 
de honestidad política, de deslinde ideológico y orgánico 
respecto a los grupos y subgrupos que surgieron después de la 
crisis del partido, los cuales en un acto reactivo pretendieron 
desmentir nuestra afirmación.
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A quienes siguen sosteniendo tal argumento les decimos 

que mienten ante el pueblo y ante la historia, las supuestas 
organizaciones no fueron tal, expresaban las diferentes 
estructuras geográficas de lo que son las formas estratégicas y 
tácticas de organización clandestina que le dan vida orgánica 
a nuestro partido.

10. EXISTE EL ANTECEDENTE QUE ROBARON A LOS 
FUNDADORES EL NOMBRE DE LA “UNIÓN DEL 
PUEBLO”, ¿QUÉ HAY DE CIERTO?, SI HABLAN DE 
LA RECUPERACIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL 
¿POR QUÉ NO RETOMARON EL NOMBRE DEL 
PROCUP?, ¿NO SUCEDIÓ LO MISMO CON EL 
NOMBRE DE PDPR-EPR? 

Esa afirmación es incorrecta. La Unión del Pueblo fue 
producto de varios núcleos de revolucionarios que teníamos 
trabajo por consecuencia en varios estados de la República 
mexicana, cada uno por separado y a la vez bajo la unidad 
programática, política y de acción desarrollábamos la práctica 
revolucionaria.

A partir de la praxis que desarrolló cada núcleo es como 
logramos ampliar la acción de nuestra práctica, de una 
proyección local a la nacional, de la acción estatal a la nacional 
como reflejo del desarrollo como organización revolucionaria.

La lucha revolucionaria tiene sus propios riesgos y uno de 
ellos es ser alcanzados por la garra represiva del Estado, esto 
fue lo que sucedió en la medida que ampliamos nuestro trabajo 
y a la vez que no fuimos capaces de observar rigurosamente 
nuestras propias normas de clandestinidad y de seguridad.

Al accionar revolucionariamente fuimos golpeados y es 
así como varios compañeros caen a la cárcel, hecho que nos 
lleva nuevamente a la acción político-militar para detener 
la oleada represiva. En esos años habíamos establecido que 
con la acción político-militar podíamos conocer al enemigo y 
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foguear las fuerzas de la revolución, este planteamiento quedó 
demostrado por la vía de los hechos.

Varios factores, entre ellos  la represión llevó a la dispersión, 
nosotros optamos por la más rigurosa clandestinidad y la 
observancia de las normas de seguridad como medidas 
políticas para preservar las fuerzas de la revolución. Bajo 
este contexto y circunstancia histórica asumimos las banderas 
de la Unión del Pueblo, le dimos continuidad al trabajo que 
estábamos desarrollando varios núcleos bajo la consigna de 
hostigar al enemigo y aplicando una estrategia y táctica de 
guerra popular.

Persistimos en la lucha y sobrevivimos a la campaña 
represiva. Como consecuencia mantuvimos en alto las 
banderas de la Unión del Pueblo, cuyo desarrollo histórico es 
hoy el PDPR.

Cuando planteamos recuperar el proyecto original 
nos referíamos al planteamiento estratégico, táctico y 
metodológico, es decir, reivindicar los objetivos históricos, 
la vía fundamental de la revolución y la metodología de 
construcción sobre la base de nuestros propios recursos, de la 
de entender que el pueblo es el que debe hacer la revolución 
por tanto debe constituir la fuente inagotable de los recursos 
humanos y materiales.

No se trataba del nombre, la esencia no eran las siglas, 
sino el lineamiento político y la metodología de construcción, 
cuando éstos son correctos el nombre o las siglas del proyecto 
organizativo pasan a segundo término, por eso no se hablaba 
de recuperar el nombre de PROCUP, pero sí el señalar el 
lugar que ocupa dentro de nuestra historia como organización 
revolucionaria.

Respecto al PDPR-EPR, nos enfrentamos al señalamiento 
de algunos excompañeros de que ellos afirman haber sido los 
fundadores, hecho que la misma historia se ha encargado de 
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desmentir, sin embargo, hoy se sabe que hasta el señor Jacobo 
Silva Nogales se abroga el hecho de la propuesta del nombre, 
proyectándose en los medios como fundador del EPR. Para 
recordar nuestra historia y en concreto esta etapa, el nombre 
actual de nuestro partido y ejército no es obra individual, fue 
una decisión colectiva a partir de la discusión de cambiar de 
nombre.  

Y si el PDPR-EPR es continuidad histórica del PROCUP, 
o más bien dicho de la Unión del Pueblo, luego entonces 
los fundadores del partido sólo son unos, los mismos que se 
constituyeron en núcleo de profesionales de la revolución en 
1964, para ese tiempo todos los que salieron del partido aún 
no estaban en las filas de la revolución.

Es falso que los fundadores del partido se robaran el nombre, 
quien esté en esa lógica discursiva lo único que refleja es que 
se encuentra en las disputas de un protagonismo mezquino; 
la verdad histórica está a la vista, los que persistieron y se 
mantienen en la trinchera de la lucha revolucionaria son 
nuestros camaradas fundadores, participación que nunca la han 
hecho por un reconocimiento personal, porque la revolución 
no es un asunto de reflectores ni de egos personales, mucho 
menos de redentores sociales.

proceso de oficialización

del ejército del pueblo, el epr

11. ¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS CUÁLES 
CAMBIARON DE NOMBRE DE PROCUP-PDLP 
A PDPR-EPR?, ¿CUÁL HA SIDO SU EVOLUCIÓN 
COMO PARTIDO?

Como se señala fue producto de varias discusiones que se 
dieron en 1996 a partir de la irrupción pública del EPR y las 
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primeras detenciones que se dieron en Guerrero en torno a 
la presentación pública en Aguas Blancas el 28 de junio y 
la caída de un depósito táctico donde el enemigo encuentra 
documentos comprometedores sobre la campaña que se estaba 
llevando. En concreto los documentos dan cuenta que el 
PROCUP-PDLP es quien está organizando y dirigiendo todo 
el proceso que implica la irrupción pública que concretaba la 
oficialización del ejército del pueblo como tal, el EPR.

En este contexto es que se plantea la necesidad de cambiar 
el nombre bajo el argumento de evitar la reactivación de la 
leyenda negra que pesaba sobre el partido y que en este marco 
podría ser reactivada para deslegitimar la lucha que estábamos 
desarrollando; la necesidad de “presentar” una posición más 
flexible y abarcadora porque el nombre del partido sólo hacía 
referencia a una clase lo cual era reduccionista, según tales 
argumentos.

Bajo estos dichos aparentemente sanos se ocultaba una 
posición no tan revolucionaria que a la larga comprendimos 
que tenía una intención malsana o en todo caso era un análisis 
reduccionista que no tenía razón en cuanto a los argumentos 
esgrimidos, porque una parte de la sociedad esperaba 
y confiaba que nuestro partido, el PROCUP, estuviera 
dirigiendo el proceso, una deducción lógica por el trabajo 
y los planteamientos hechos por nuestro partido, quien nos 
conocía en el trabajo en el planteamiento de la estrategia 
y la táctica, así como de los objetivos por los que se lucha 
estaban completamente seguros que éramos quien estábamos 
en Aguas Blancas.

El acuerdo fue en cambiar de nombre al partido, 
considerando que ello significaba apertura, flexibilidad 
política y abarcador de los diferentes sectores en lucha de 
nuestro pueblo. Independientemente de los argumentos, de las 
verdaderas intenciones, el cambio de nombre ya se da dentro 
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de la lucha interna que se daba dentro del partido. 

No obstante, el cambio no significó al final del camino 
el cambio de lineamiento político, ni de estrategia, táctica o 
metodología. Dentro del acuerdo estaba bien claro que sólo 
cambiaba el nombre y que el programa, los estatutos, los 
principios, los objetivos estratégicos, la vía fundamental de la 
lucha por el socialismo seguían siendo la guía para la acción 
revolucionaria. No obstante tenemos que ser honestos, para una 
parte de la militancia el cambio de nombre no los convenció 
e incluso se aceptó la decisión de manera disciplinada, pero 
convencidos de que no era la mejor decisión.

En el primer congreso del partido volvió a estar sobre 
la mesa la discusión del recambio de nombre, con justeza 
estaba el análisis de retomar el pasado del PROCUP, porque 
para nosotros tiene un significado glorioso el nombre del 
partido, sin embargo, el acuerdo fue de seguir manteniendo 
el nombre en cuanto éste significaba la continuidad histórica 
del PROCUP, que por medio del PDPR-EPR hoy es que nos 
conoce el pueblo, que por el accionar y las reivindicaciones 
que abanderamos bajo estas siglas hoy nos identifica el pueblo, 
finalmente con este nombre es como seguimos persistiendo en 
la lucha revolucionaria por el socialismo.

El actual nombre consideramos que se ha ganado un lugar 
en la historia de nuestro pueblo, en la memoria histórica de 
éste, es parte de las luchas actuales de este nuestro pueblo 
que a través de diferentes expresiones y formas organizativas 
persiste y despliega la lucha contra los explotadores y los 
opresores.

Independientemente de los motivos o contexto que 
nos llevó al cambio de nombre, los objetivos históricos, la 
estrategia y la táctica, la vía fundamental de la revolución 
y la metodología son los mismos, como también son los 
mismos principios organizativos expresados en los principios 
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y estatutos del partido.

Lo que es nuevo y en él se recoge, es el desarrollo orgánico 
del partido que se explica y expone en la forma organizativa 
del partido. La existencia de comités de zona, estatales y 
regionales refleja el desarrollo orgánico, el crecimiento 
en sectores organizados de nuestro pueblo y de regiones 
geográficas donde tenemos presencia y vida orgánica. 

nuestro compromiso con el pueblo

es Hacer la revolución socialista

12. A CINCUENTA AÑOS DE SU SURGIMIENTO, 
SE MANTIENEN COMO PARTIDO ¿NO HAY 
DESÁNIMO O FRUSTRACIÓN A NIVEL PERSONAL, 
DE ALGUNAS DE SUS ESTRUCTURAS O DE SU 
DIRECCIÓN AL NO CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 
QUE SE PLANTEARON DESDE 1964?

Cuando iniciamos esta lucha, esta experiencia organizativa, 
cuando nos planteamos la necesidad de estructurar una 
organización político-militar que organizara y dirigiera la 
revolución nunca nos pusimos una fecha fatídica para su 
realización.

Por el contrario bajo el análisis de las contradicciones 
socio-económicas que teníamos que resolver por medio de 
la revolución; por el grado de desarrollo de las fuerzas de la 
revolución que tienen desde su nacimiento y desarrollo en 
relación a las fuerzas del Estado mexicano; por la cercanía de 
nuestro país con respecto al imperialismo norteamericano y su 
política respecto a nuestro país, asumimos conscientemente 
no sólo el carácter socialista de la revolución, sino también 
su carácter prolongado, lo que no significa indefinido como 
algunos le han dado equivocadamente lectura.
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Esta es una de las razones por las que podemos afirmar 

categóricamente que no existe desánimo o frustración por no 
avanzar mucho más rápido de lo que a veces como individuos 
deseamos. Nos enfrentamos a un proceso social que está 
regido por leyes las cuales son independientes de la voluntad 
del militante, sin embargo, esto no quiere decir que asumamos 
una posición determinista, comprendemos que en esta lógica 
de desarrollo la acción revolucionaria de las masas y de los 
hombres tiene su lugar, esto nos ayuda a evitar el desánimo 
o la frustración como individuos que en la historia ha llevado 
a tomar posiciones fatalistas o a inmolarse innecesariamente.

En el transcurso de la lucha nos fuimos encontrando con 
problemas que presentaban los individuos cada determinados 
ciclos, lo que nos llevó al estudio de la ciencia que nos 
permitiera comprender la complejidad del ser humano, de esta 
manera es que a partir del estudio de la medicina, la psiquiatría 
y la psicología comprendimos que una cosa son los problemas 
políticos y otras los problemas personales e interpersonales 
producto de las alteraciones psíquicas.

Esta es la segunda razón por la cual no ha sucedido la 
frustración colectiva por lo largo del proceso revolucionario.

Esto no quita que en el aspecto individual sí se registren 
estados de ánimo de frustración o desánimo, en tales casos, 
cuando se les detecta nuestro método siempre ha sido primero 
el de definir si estamos ante un problema político o de salud. 
Ambos son problemas que requieren tratamiento específico.

Como método hemos establecido que la salud física y 
mental es un factor estratégico, porque si un militante sin 
la debida atención médica puede durar 10 o 20 años, con 
atención su participación podría  duplicase. Pero también 
dicha actividad será dentro de otros estándares porque cuando 
se comprende la relación que existe entre la conciencia y el ser, 
cuando se comprenden los fenómenos y los procesos psíquicos 
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nuestra participación en la revolución es verdaderamente 
consciente, profundamente racional y emocional al ser fuente 
de satisfacciones.

Y este aspecto es lo que nos ayuda a entender el fenómeno 
y el proceso por el que vivimos, nos permite comprender la 
complejidad no sólo de éstos sino también de la personalidad 
del individuo –independientemente de que sea hombre o 
mujer, de tal o cual sector social-, sin duda que esto ayuda para 
poder resolver los problemas que se van presentando entre las 
relaciones e interrelaciones entre los revolucionarios.

En conjunto esto nos permite estar de alguna manera 
“blindados” contra la frustración, contra el desánimo. Desde 
un principio nos preparamos para una lucha de largo alcance, 
es como si desde un principio nos hubiéramos preparado para 
una carrera de resistencia y muy larga. 

Cuando la frustración y el desánimo son manifestación de 
un individuo o de una colectividad lo que en realidad refleja 
es la incomprensión del fenómeno y el proceso al que nos 
enfrentamos y del cual somos parte, es decir, de la revolución 
y que como tal formamos parte de las fuerzas de ésta. La 
frustración refleja también en todo caso dos aspectos, uno 
ideológico y el otro de salud.

El ideológico, el hecho del grado de interiorización de 
la necesidad de la revolución, la comprensión de dicha 
necesidad y el convencimiento de nuestra participación como 
un profundo acto de libertad; el segundo indica el límite de 
resistencia a la frustración del sistema nervioso central que en 
todo caso tenemos que ver su solución primero en el aspecto 
de salud y después en la ratificación o rectificación de las 
aspiraciones y compromisos.

En definitiva, como estructura partidista no existe 
frustración o desánimo, seguimos plenamente convencidos de 
la necesidad de la revolución socialista, ratificamos nuestro 
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compromiso de sumarnos individual y colectivamente a esta 
necesidad histórica como un acto de libertad y ante nuestro 
pueblo afirmamos que seguimos sosteniendo las banderas del 
proyecto libertador que significa el socialismo, alternativa 
viable para la humanidad ante la tendencia deshumanizadora 
que significa el capitalismo en su expresión de globalización 
y neoliberalismo.

El otro aspecto que blinda contra la frustración individual 
y colectiva es el interiorizar la necesidad histórica para asumir 
conscientemente el compromiso consigo mismo de dedicar 
toda la vida a la revolución como proyecto de vida, ésto es 
un acto de libertad, un acto político y la interiorización de 
la necesidad y la libertad. En el fondo es tener conocimiento 
de causa, sabemos a lo que nos enfrentamos entendiendo los 
fenómenos por sus causas y consecuencias.

la base política de la revolución

está en constante crecimiento

13, ACTUALMENTE EL PDPR-EPR ¿EN CUÁNTOS 
ESTADOS TIENE PRESENCIA?, ¿QUÉ LE DICEN 
A QUIENES AFIRMAN QUE NO TIENEN BASE 
SOCIAL?

Por cuestiones de seguridad no podemos decir en cuantos 
estados tenemos presencia orgánica, eso como decíamos es 
de ingenuos y a la vez estaríamos cayendo en la provocación 
del Estado mexicano y sus voceros que siempre han tendido 
trampas para que confirmemos presencia y pertenencias con 
fines represivos.

Lo que sí podemos señalar es que nuestra presencia está en 
todo el país en mayor o en menor grado, independientemente 
de que en ellos tengamos presencia orgánica amplia  o 
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incipiente. De quiénes pertenecen o son base política de 
nuestro partido seguirá siendo un secreto de la revolución, 
una medida de seguridad para preservar fuerzas y proteger a 
todos aquellos que participan en nuestras filas.

Y en efecto hay quienes dicen o afirman que no tenemos 
base social. Este planteamiento en el pasado y en el presente 
tiene origen en el mismo Estado, ha sido hecho desde las 
oficinas de los organismos de inteligencia “civil”, policíaca 
o militar con fines y propósitos de descalificar y deslegitimar 
nuestra lucha, los motivos y causas que han dado origen a 
nuestro partido y a la lucha que desarrollamos desde la 
perspectiva revolucionaria.

Fue en los años que hoy el pueblo conoce como de la 
“guerra sucia”, esos años de represión desenfrenada de los 
gobiernos antipopulares priístas que ante la incapacidad 
de aniquilarnos física y políticamente por medio de sus 
instrumentos represivos y en especial con la Brigada Blanca 
que encabezaron asesinos de Estado como Fernando Gutiérrez 
Barrios, Luis De la Barrera y el chacal de Miguel Nazar Haro 
inventaron calumnias contra nuestro partido y desarrollaron 
una campaña propagandística negra que entre sus grandes 
argumentos era sostener que no teníamos base social.

Los agentes y voceros del Estado que estaban enquistados e 
infiltrados tanto en partidos políticos como en organizaciones 
populares fueron los que se encargaron de difundir dichas 
calumnias en esos años. Como habían dado por hecho que 
el partido había sido aniquilado temporalmente se dejó de 
impulsar dicha campaña, pero se reactivaba cada vez que 
había indicios de nuestra presencia.

Una nueva etapa de intento de desprestigio y deslegitimización 
la tenemos cuando irrumpimos públicamente el 28 de junio en 
Aguas Blancas, en 1996, la respuesta del gobierno priista de 
Ernesto Zedillo por medio de quien estaba como secretario 
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de gobernación, ante la magnitud del golpe político que había 
significado nuestra irrupción pública, ante la incapacidad de 
golpearnos estratégicamente por medio de sus instrumentos 
de represión y ante la intención de justificar la campaña de 
represión que estaban orquestando, desde gobernación, 
Emilio Chuayffet Chemor sostuvo dos grandes mentiras que 
eran parte de la campaña de propaganda de desprestigio: 1) 
que éramos violentos; y 2) que a diferencia del zapatismo no 
teníamos base social. Por tanto la política del gobierno de 
Ernesto Zedillo, nada nueva por cierto, era aplicar “todo el 
peso de la ley contra los violentos y los transgresores de la 
ley”.

El origen de semejante argumento como vemos es desde 
las oficinas de gobernación, desde los sótanos de los cuerpos 
de inteligencia del Estado mexicano que una vez más 
pretendieron descalificar y deslegitimar a nuestro partido y la 
lucha que emprendimos y enarbolamos desde 1964. No se trata 
de una declaración sólo para salir al paso o coyunturalmente 
mediática, es ante todo maniquea, perversa y contrainsurgente.

Perversa en tanto que con ello trataba de encubrir la 
emboscada, la maniobra política, la trampa para ineptos e 
ingenuos. Pretendían que ante un acto arrebatado, emotivo 
y poco racional argumentáramos y declaráramos “base 
tenemos y aquí está”, para que acto seguido cayera con toda 
justificación la represión.

Del Estado salieron tales afirmaciones aviesas y los 
políticos de toda laya repitieron exactamente los mismos 
argumentos y en el movimiento de masas el oportunismo y 
el reformismo retomaron tales calumnias, era el argumento 
del Estado y unieron fuerzas con él en una alianza tácita para 
desprestigiar y deslegitimar nuestra lucha.

Presencia política tenemos en todo el país, de eso que 
ni duda quepa, de que si esa presencia es orgánica, qué tan 
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desarrollada está, cuántos militantes hay en tal o cual región, 
qué tan grande es nuestra base política eso seguirá siendo un 
secreto político militar durante toda la primera fase histórica 
de la revolución.

En cuanto a los que ponen perversamente en duda nuestra 
presencia y base política está claro que no hay nada qué decir 
más que señalar que han tomado partido con el Estado, han 
cerrado filas en torno a la GBI, a la estrategia de bloquear 
toda iniciativa revolucionaria y buscar el aniquilamiento de 
los revolucionarios.

Para los que por desconocimiento o ingenuidad dudan de 
nuestra presencia les decimos, nuestro pueblo tiene historia y 
voluntad de combatir y son muchas las vertientes, los caminos 
que llevan a las trincheras revolucionarias, a la militancia en 
nuestro partido.

Seguramente siempre hay quien grita ¡Dónde porque no 
vemos nada! Se les olvida que somos un partido revolucionario 
que participa en la lucha de clases, que organiza, estructura y 
dirige la voluntad popular de combatir desde la clandestinidad, 
obviamente nos guiamos por una táctica y método de 
lucha, organizando el descontento por medio de las formas 
estratégicas y tácticas de organización clandestina.

la revolución no es un acto voluntarista

ni de buenas intensiones

14.   ¿PODRÍAN PROFUNDIZAR SOBRE EL DESARROLLO 
COMO PARTIDO EN EL PUNTO DONDE HABLAN 
QUE CONOCIERON A PERSONAS QUE SE 
HICIERON PASAR COMO REVOLUCIONARIOS?, 
¿QUÉ PASÓ CON ESOS PERSONAJES Y CÓMO 
CONCLUYÓ ESA EXPERIENCIA?
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En la lucha revolucionaria siempre nos hemos encontrado a 
individuos que de palabra dicen estar en la revolución, dicha 
disposición la expresan con mucha emotividad, sin embargo, 
cuando pasamos al campo de la acción los dichos se quedan 
sólo en planes, en propósitos, en buenas intenciones sin llegar 
a concretar ningún tipo de acción revolucionaria.

Nuestra experiencia en este sentido es basta. Una de las 
primeras que tuvimos fue en los primeros años de la lucha 
revolucionaria, en el estado de Oaxaca, los nombres son lo de 
menos, el hecho es lo importante.

En la relación abordamos el análisis de la situación 
histórica que estábamos viviendo en el país para llegar a la 
conclusión de la necesidad de la revolución estableciendo una 
estrategia para la lucha. De la información que proporcionaban 
se establecía la necesidad de construir el frente de guerra 
con las “zonas” que decían tener, en ese compromiso entre 
revolucionarios, así lo asumimos, nos correspondía la parte 
logística, abastecer todo lo necesario para el frente de guerra.

Estábamos asumiendo ese compromiso cuando descubrimos 
que estas personas no eran revolucionarios, que aún estaban 
inmersos en la producción, eran de los que laboraban 
remuneradamente, mientras que nosotros ya estábamos en 
el profesionalismo revolucionario. ¿Y de los propósitos de 
hacer la revolución? Quedaron en una sola tentativa. Nos 
deslindamos de esta gente y en los hechos aprendimos una 
lección política, de ahí sacamos un principio para hacer la 
revolución, ésta la haríamos bajo nuestros propios esfuerzos 
como pueblo.

Esas personas finalmente siguieron en su vida personal, en 
la lógica de la cotidianidad burguesa, mientras que nosotros 
seguimos en el esfuerzo de seguir realizando la revolución 
socialista en el país.
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Son muchas las experiencias en este sentido, todas tienen 

un común denominador: en el análisis coincidimos en mucho, 
en las condiciones precarias del pueblo, en la necesidad de 
la revolución e incluso en que ésta debe ser socialista, sin 
embargo, cuando abordamos lo de la estrategia y la táctica a 
desarrollar se dan las divergencias. Incluso hay con quienes 
coincidimos en ello, pero cuando se trata de pasar a la acción, al 
proceso de construcción que implica abordar la metodología, 
ahí es donde se da un parte aguas.

Hay quienes en este aspecto de la relación no siguen, sobre 
todo aquellos que sólo de palabra son revolucionarios y en 
los momentos de algidez en la lucha de clases hay muchos 
de ellos. El deber de todo revolucionario es determinar con 
objetividad quién está comprometido verdaderamente con 
la necesidad de la revolución, para eso es determinante la 
metodología de construcción la que nos permite determinar 
quién es verdaderamente revolucionario en los hechos, por eso 
es que metodológicamente debemos observar detenidamente 
cómo es el avance de quienes están en la intención o el 
esfuerzo de ser revolucionarios, el principio por el que nos 
guiamos contempla varios aspectos, el primero tiene que ver 
con el verdadero cambio personal porque la transformación 
revolucionaria empieza con el individuo en los conceptos 
que rigen la vida y los actos que derivan de ellos, se llama 
congruencia, quien es congruente cada día asumirá la 
revolución como un proyecto de vida.

La experiencia en este sentido ha sido muy rica para 
nosotros, primero, no nos frustramos al conocer individuos que 
de palabra se decían revolucionarios, que estaban dispuestos a 
todo, sin embargo,  comprobamos todo lo contrario; segundo, 
comprendimos que los revolucionarios sólo nos conocemos 
en la práctica; y tercero, a observar detenidamente si se es 
congruente entre lo que se dice y lo que se hace.
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los objetivos Históricos de nuestro pueblo

son los de nuestro partido

15. ¿CÓMO FUE QUE ACONTECIÓ QUE MANEJABAN 
TRES OBJETIVOS HISTÓRICOS POR LOS QUE 
LUCHABAN: LA TOMA DEL PODER POLÍTICO, 
LA INSTAURACIÓN DE LA DICTADURA 
DEL PROLETARIADO Y LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SOCIALISMO; Y EN 1996 DAN UN 
VUELCO POLÍTICO E IDEOLÓGICO EN SU 
PLANTEAMIENTO AL LLAMAR A LA LUCHA POR 
CUATRO PUNTOS: UN NUEVO GOBIERNO, UN 
REORDENAMIENTO ECONÓMICO, UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR?

Los tres primeros objetivos constituyen un planteamiento 
estratégico y los últimos de carácter táctico, planteados por 
nuestro partido en diferentes momentos.

El primer conjunto de objetivos desde nuestro origen se 
plantearon como el objetivo histórico a lograr en tanto que la 
toma del poder político es una tarea irrenunciable por la que 
se tiene que luchar, nadie en su sano juicio puede plantear 
que se preparó o se prepara por décadas, por tantos años para 
la lucha y desarrollarla en función de otra cosa que no sea la 
toma del poder político para el pueblo y por el pueblo. 

La historia nos ha enseñado que eso es una quimera, 
una declaración con fines de maniobra política. Los hechos 
recientes de las revueltas en los países en el norte de África, 
conocidos como la “revolución de la primavera árabe” nos 
ilustran mucho sobre que si un pueblo no toma por asalto 
el poder político, los explotadores y los opresores seguirán 
conservando su poder, la maquinaria para reprimir y aplastar 
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la voluntad popular por muy combativa que ésta sea. Lo 
acontecido en estos países fue que las masas trabajadoras 
fueron utilizadas para derrocar a un grupo explotador y poner 
otro afín a los intereses imperialistas. Es mentira que fueran 
movimientos sin una dirección política y mucho menos que 
se hayan organizado de manera horizontal con métodos 
“novedosos”.

El tomar por asalto el poder político es una necesidad 
inevitable en tanto que los explotadores siempre se han aferrado 
violentamente a él. Voluntariamente o por convencimiento 
no lo dejarán, es necesario arrebatárselo por medio de la 
acción decidida, organizada y consciente del pueblo. El poder 
político es necesario para impulsar la solución a las exigencias 
populares, obviamente esto no es posible realizarlo con un 
grupo aislado del pueblo, ni mucho menos con la acción 
espontánea y atomizada de las fuerzas populares.

Esto tiene que ser obra del pueblo y por pueblo nos 
referimos a los diferentes sectores sociales que componen 
al pueblo trabajador, es decir, nos referimos a las masas 
trabajadoras, a todos aquellos explotados y oprimidos por el 
capital y la burguesía. Quien haga la lectura que la revolución 
la hace sólo un grupo aislado de las masas por el hecho de 
aspirar a ser parte de una vanguardia, refleja su incomprensión 
y la falta de compromiso con la lucha contra la explotación y 
opresión capitalista.

En cuanto a la necesidad de la dictadura del proletariado, 
también constituye objetivo histórico en tanto que al triunfar la 
revolución, en cuanto se obtiene el poder político es necesario 
que el pueblo se organice política y militarmente para defender 
interna y externamente a la triunfante revolución. La clase de 
los explotadores y los opresores siempre intentarán cuantas 
veces sea posible recuperar su posición privilegiada.

Hay quienes la sola palabra dictadura los asusta, sin 
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entender que se trata de un tipo nuevo y diferente de gobierno 
y Estado para y del pueblo, por consecuencia hablamos de 
un nuevo tipo de democracia, la ejercida por el propio pueblo 
en función de los intereses populares. ¿De qué manera se 
puede defender una revolución si ella misma no crea sus 
instrumentos defensivos?, ¿Cómo puede defenderse una 
revolución si se le impide crear sus propios instrumentos 
político-militares con los que pueda garantizar la continuidad 
de los triunfos populares? Estamos acostumbrados, por la 
formación burguesa de que cuando hablamos de democracia, 
sin apellido, siempre la vinculamos a la democracia burguesa 
y sus instrumentos de control político y de manera mecánica 
nos vacunamos con la categoría de dictadura del proletariado.

La dictadura del proletariado, en esencia es un gobierno 
del pueblo y para el pueblo con nuevas formas organizativas 
y de administración, gobierno que vela por el interés de 
la propiedad social, que nada tiene que ver con las formas 
burguesas de dirección y administración que siempre 
privilegia el interés de la propiedad privada capitalista, mucho 
menos con las dictaduras policiaco militares que ha impuesto 
el imperialismo en el contexto del intervencionismo militar 
presentadas como estandarte democrático.

Se trata de destruir la ideología burguesa dominante y 
hegemónica en todos los ámbitos y generalización de un 
periodo de reeducación que nos conduzca como pueblo a 
adquirir de manera consecuente la ideología proletaria, para lo 
cual el conocimiento por medio de un proceso de enseñanza-
aprendizaje es el primer paso a dar.

La lucha por el socialismo, consideramos que por el 
análisis histórico y contemporáneo, sigue siendo necesidad 
histórica para la humanidad ante el carácter depredador 
y deshumanizador que ha significado el capitalismo. El 
socialismo como proyecto libertador hoy más que nunca tiene 
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justificación y necesidad histórica ante la barbarie que ha 
significado el capitalismo en su presente expresión.

Hasta hoy no hay proyecto liberador que supere el 
planteamiento marxista para terminar con la explotación 
económica y la opresión política que significa el capitalismo; 
no existe hasta hoy tampoco planteamiento histórico-social 
que supere el capitalismo fuera de la alternativa socialista. 
Nos referimos a que en la lucha contra la iniquidad de origen 
capitalista debe existir como consecuencia lógica una propuesta 
anticapitalista, luchar sólo por cambios que no transformen la 
estructura económica, que no erradiquen las relaciones entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción que 
derivan de la lógica de la propiedad privada de los medios 
de producción y la ideología burguesa, constituye en todo 
caso cambios dentro de la misma estructura y superestructura 
capitalista. Los sucesos en Egipto comprueban completamente 
este planteamiento.

Los caminos para llegar al puerto del socialismo pueden ser 
varios y dependerán de la cuestión histórica de cada pueblo y 
de la coyuntura histórica por la que se atraviese, pero por muy 
pacífica que sea la vía siempre llega el momento de la defensa 
o el impulso por medios no pacíficos, la confrontación entre 
las clases siempre llega a la agudización y se expresa por 
medio de las revoluciones sociales. En consecuencia la lucha 
de clases sigue tan vigente como lo es el capitalismo. Es 
el caso de Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador 
donde la reacción de la mano con el imperialismo hacen todo 
lo posible por derrocar gobiernos populares que impulsan un 
desarrollo fuera de la lógica imperialista.

 El planteamiento de luchar por un nuevo gobierno, por 
un reordenamiento económico, una nueva Constitución y 
la construcción de la República democrática popular fue un 
planteamiento táctico, una propuesta de lucha como alternativa 
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contra los gobiernos antipopulares priístas. Un planteamiento 
que permitiera la incorporación de todo el pueblo a la lucha 
contra el enemigo común en ese momento que era el gobierno 
antipopular y represivo y nos permitiera organizar la lucha 
por el socialismo.

Este planteamiento lo hicimos a partir del llamado que 
hizo el EZLN en donde lo concebimos como un conjunto 
de reformas revolucionarias que se tenían que hacer en el 
país para resolver los grandes problemas que vivíamos y dar 
respuesta positiva a las demandas populares.

Este planteamiento no significaba abandonar la lucha por 
el socialismo y los demás objetivos históricos que siempre 
ha reivindicado el partido. Era una forma táctica para llegar 
a ellos y obedeció al análisis de la correlación de fuerzas en 
el plano internacional, al análisis económico, político y social 
de la situación nacional y de la correlación de fuerzas del 
espectro político en ese momento. 

Esto no quita que algunos compañeros extraviaran la 
brújula política y a un planteamiento táctico pretendieran 
darle un carácter estratégico. Ello expresó en un momento de 
nuestra historia la lucha entre las posiciones que seguíamos 
sosteniendo las banderas del socialismo y de aquellos que 
terminaban asumiéndose como marxistas vergonzantes.

Indudablemente generó incertidumbre en una parte de 
nuestro pueblo, hecho del cual se discutió internamente, no 
obstante y a pesar de estar asentado que era un planteamiento 
táctico algunos lo impulsaron como lo estratégico, 
pretendiendo consciente o inconscientemente darle un giro 
hacia la socialdemocracia de donde se desprende hasta la 
renuncia de nuestra historia como partido revolucionario.

En el primer congreso de nuestro partido se ratifica la 
lucha por los objetivos históricos de nuestro pueblo que 
hacemos nuestros, y en tanto que no ha cambiado la coyuntura 
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histórica hoy los reivindicamos abiertamente. En cuanto a las 
reformas revolucionarias, éstas se desarrollan a partir de las 
necesidades que la propia lucha va planteando sin perder de 
vista el objetivo por el que luchamos, el socialismo.

el congreso,
la máxima autoridad en el pdpr-epr

16. HAN HECHO MENCIÓN DE UN PRECONGRESO 
¿QUIERE DECIR QUE YA SE REALIZÓ ESTE 
CONGRESO?, ¿CUÁLES SON SUS RESOLUTIVOS? 
¿DENTRO DE QUÉ CONTEXTO SE DIO EL 
SEGUNDO CONGRESO?

Efectivamente públicamente dimos a conocer la realización 
del precongreso, hecho que se realizó. Consideramos que 
para algunos llamó la atención y se preguntaban ¿Por qué un 
precongreso?

Bueno, dado el grado de desarrollo y los propios 
acontecimientos que estábamos viviendo era necesario 
como una cuestión táctica y operativa primero realizar un 
precongreso y posteriormente la realización del congreso, el 
objetivo del primero era ponernos de acuerdo no sólo en las 
cuestiones tácticas sino principalmente en las estratégicas que 
demandaba el momento. Estábamos enfrentando la represión 
del Estado, el intento por todos lados de asestarnos un golpe 
estratégico y a la vez estábamos remontando aún los efectos de 
una crisis interna que nos había dejado con muchos problemas 
en cuestión de la metodología de construcción.

El segundo congreso del partido vino a resolver el análisis 
de etapa que para el partido era una necesidad; la correlación 
de fuerzas en el plano internacional y nacional; la valoración 
y revaloración del planteamiento marxista; de la vigencia 
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o inutilidad de la lucha por el socialismo; del análisis de la 
estructura y dinamismo de la sociedad capitalista mexicana; y 
desde luego el planteamiento de la estrategia y la táctica para 
esta nueva etapa de la lucha de clases que estamos viviendo 
en México.

Era necesario analizar los últimos acontecimientos vividos 
en el país: lo que significó “la transición a la democracia” 
por los gobiernos panistas; el carácter represivo del régimen 
neoliberal y la respuesta que debe hacer el pueblo; los 
procesos organizativos-masivos y su incidencia en el proceso 
de la lucha de clases como fue el caso de la APPO; la política 
de Estado contrainsurgente como extensión de la política 
contrainsurgente norteamericana desde su planteamiento de 
la guerra contra el narcotráfico.

El segundo congreso del partido se da en el contexto de 
la criminalización del descontento popular; en el marco de la 
misma guerra contra el pueblo que Felipe Calderón promovió 
bajo la cortina de humo de la lucha contra el narcotráfico, 
primero, luego extensiva contra la delincuencia organizada 
que después pretendió negar.

Dentro de los resolutivos que podemos señalar es la 
ratificación de las principales definiciones y categorización 
que hemos venido haciendo de la realidad nacional, así como 
de la elaboración de la línea estratégica y táctica a seguir. Por 
el momento no podemos abundar más al respecto.

Dadas las condiciones que vivimos en el país nos reservamos 
el hecho de hacerlos públicos, por el momento sólo son del 
conocimiento interno, de los militantes de nuestro partido por 
considerar aún que éstos constituyen secreto de la revolución. 
Guía para la acción desde la clandestinidad.

el papel de la propaganda revolucionaria
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17. ¿QUÉ IMPORTANCIA ADQUIERE PARA USTEDES 
SU PERIÓDICO “EL INSURGENTE”?

Para nosotros “El insurgente” tiene relevancia estratégica por 
varios aspectos:

Primero, como se plantea en la portada es el órgano de 
información, análisis y alternativa del PDPR-EPR, esto 
significa que por medio de él hacemos públicos nuestros 
análisis de la realidad nacional e internacional. Análisis 
que nos permiten primero dar un juicio de valor sobre los 
principales acontecimientos del acontecer político y social. 
Elaborar sobre la base de nuestra concepción de la sociedad y 
el hombre las alternativas que consideramos pertinentes en el 
contexto de la actual lucha de clases que vivimos en el mundo 
y en nuestro país.

Pero no sólo eso, también es un medio de comunicación 
e información entre los militantes y de nuestro partido hacia 
y desde el pueblo porque en él informamos sobre nuestra 
opinión, sobre nuestra alternativa, sobre nuestra política para 
el conjunto del movimiento de masas, recibimos opiniones de 
la militancia y el pueblo.

Plantea también otro aspecto, una propuesta concreta 
de cómo hacer la revolución en nuestro país en tanto que 
exponemos los problemas de metodología de construcción en 
función de cómo hacer la revolución, con el fin que ningún 
esfuerzo de lucha anticapitalista se pierda.

Luego entonces “El insurgente” cubre dos aspectos, el 
interno, que tiene que ver con el análisis, la discusión y la 
conceptualización de la praxis revolucionaria, es en sus páginas 
donde últimamente se han estado ventilando las principales 
categorías que resultan del análisis de la realidad nacional y la 
lucha de clases, en él se han expuesto las discusiones en torno 
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a la conceptualización de nuestra práctica y la experiencia que 
hemos estado desarrollando.

Externamente, “El insurgente” expone nuestro análisis 
y propuesta para el conjunto del movimiento popular para 
organizar la lucha y la defensa de nuestro pueblo como tareas 
del momento; plantea la alternativa general de lucha y los 
objetivos y carácter de la lucha de nuestro pueblo en torno al 
ideal libertario del socialismo; es a la vez el canal por el cual 
hemos estado discutiendo diferentes planteamientos con los 
cuales diferimos, planteamientos con los que nos encontramos 
en la lucha de masas.

Y por supuesto que en sus páginas encontramos también 
la propuesta al conjunto del movimiento revolucionario de 
cómo hacer y dirigir la revolución, asimismo, ha significado 
el espacio donde planteamos la reivindicación y la defensa 
del planteamiento marxista sobre la sociedad, la concepción 
materialista del mundo y de la historia. 

Visto en conjunto desde sus orígenes nos propusimos que  
“El insurgente”, así como “El proletario” en su momento, 
tenían que jugar el papel de organizador y agitador colectivo, 
así como también un formador teórico tanto de las masas 
como de los cuadros revolucionarios.

Son tiempos donde los medios masivos de comunicación 
en su mayoría, ya sean escritos o audiovisuales, están bajo la 
férula del Estado mexicano o pertenecen a la oligarquía, cual 
sea el caso desde esta óptica por su política han impuesto un 
cerco informativo contra todo aquello que huela a revolución, 
a la propuesta revolucionaria de transformar por medios 
revolucionarios la sociedad.

Desde el culto al basismo y a la horizontalidad, de la 
espontaneidad de las masas y de la lucha pacífica-civil se hace 
todo lo posible para que no se conozca la propuesta de los 
revolucionarios. 
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Ante dicho panorama los revolucionarios tenemos que 

apoyarnos en la prensa y en la propaganda revolucionaria 
que no tiene nada que ver con la prensa mercantil, nosotros 
no vendemos ideas, analizamos la realidad con categorías 
científicas y en función de ellas planteamos un conjunto 
de alternativas, a nuestro juicio, viables y necesarios para 
enfrentar y resolver los problemas y tareas de la presente 
etapa de la lucha de nuestro pueblo.

“El insurgente” adquiere relevancia en estos momentos del 
cerco informativo tendido por el Estado que se expresa en una 
modalidad de censura y autocensura en diferentes medios de 
comunicación que no hacen mención alguna sobre cualquier 
asunto que tenga que ver con una posición revolucionaria, 
desde nuestra prensa desarrollamos la lucha teórica y política, 
exponemos alternativas y mantenemos la presencia política 
en la lucha de clases que se libra en el país.

Nuestro órgano de análisis y difusión “El insurgente” 
como ya lo señalamos obedece a una necesidad política, a 
una tarea permanente de la educación revolucionaria y en 
consecuencia el medio para desarrollar la lucha ideológica 
contra el capitalismo y toda expresión política que pretenda 
apartar a las masas de la lucha revolucionaria en los distintos 
momentos de trascendencia para nuestro país.

Nuestro periódico es producto del trabajo revolucionario, 
resultado que nada tiene que ver con las técnicas mercantilistas 
de la prensa burguesa donde más que informar distorsiona la 
realidad. Está definido para construir conciencia revolucionaria 
no para difundir trivialidades ni formas superfluas de los 
problemas sociohistóricos y socioeconómicos.
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la relación dialéctica entre el ser y la 

conciencia

18. ¿POR QUÉ HACEN HINCAPIÉ EN LA IMPORTANCIA 
DE LA SALUD MENTAL EN LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA? MOTIVO POR EL CUAL LOS 
HAN ACUSADO DE ABUSO DE LA PSIQUIATRÍA O 
MANTENER UNA POSICIÓN PSICOLOGISTA

Este es un asunto que se resuelve a partir de entender la relación 
que existe entre la conciencia y el ser. El conocer desde el 
punto de vista las funciones cerebrales y sus patologías. 
Luego entonces en este aspecto tenemos la confluencia de la 
filosofía, la psicología y la psiquiatría que en el revolucionario 
es importante comprender dicha relación y las patologías, así 
como sus consecuencias en la lucha revolucionaria.

Para nosotros la salud mental tiene un carácter estratégico 
en la lucha revolucionaria porque sin salud mental el militante 
por el socialismo no podrá hacer un análisis objetivo, por 
tanto los análisis y propuestas serán elaborados sobre una 
base subjetivista.

Partimos de que el ser social determina la conciencia 
social, es decir, el medio social, las condiciones sociales a 
las que se enfrenta el individuo es el factor determinante para 
formarse un reflejo del mundo a través de su subjetividad en 
la cual interactúa de donde se desprende como consecuencia 
un conjunto de ideas que reflejan tal realidad.

Entendemos también que los fenómenos y procesos 
psíquicos reflejan en el cerebro del hombre la realidad 
la cual es captada por los sentidos olfativos, auditivos, 
táctiles visuales y gustativos. En sí las funciones cerebrales 
constituyen fenómenos y procesos psíquicos por medio de los 
cuales conocemos la realidad, el mundo, el medio social, el 
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ser social en el cual nos desenvolvemos, permitiéndonos tener 
una respuesta a esta influencia externa, pero dicha respuesta 
no es adaptativa ni pasiva como en el caso de los animales, 
es ante todo creativa, por ello hablamos del reflejo creativo 
que el hombre tiene y sobre todo cuando se tiene conciencia 
de clase.

Obviamente si los procesos y fenómenos psíquicos están 
o sufren una alteración por el motivo que sea, nos estamos 
enfrentando a diferentes alteraciones o patologías que 
deben ser debidamente atendidas, la solución es la atención 
especializada porque el factor volitivo ya no es suficiente para 
tener una respuesta creativa.

Por eso, por método siempre hemos planteado que el 
revolucionario debe tener la capacidad para poder determinar 
la esencia de los problemas a los que nos enfrentamos, saber 
determinar cuándo se trata de un problema político y cuándo 
de salud. Sobre esa base deben resolverse los problemas.

Problema difícil y embrollado resulta cuando el problema 
de salud se le pretende o se le reviste de político, presentándolo 
como divergencia política. Cuando esto sucede el hecho 
concreto es que se pretende diluir la esencia del problema, en 
nuestra experiencia podemos decir que en la mayoría de los 
casos es producto de la inestabilidad o la crisis existencial, 
cuando no somos capaces de plantear la posibilidad de 
retirarnos de la revolución.

La acusación que se nos ha hecho de que hacemos un 
uso inadecuado de la psiquiatría y de mantener una posición 
psicologista fue hecha por algunos de quienes asumieron el 
papel de detractores del partido. Lo que podemos señalar es 
que este tipo de posiciones sólo reflejan el desconocimiento 
o incomprensión de la relación que existe entre el ser y la 
conciencia, entre los fenómenos psíquicos y el mundo 
material.
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La cognoscibilidad y la posibilidad de orientar los procesos 

psíquicos es parte del problema del nexo existente entre lo 
psíquico y lo material, lo objetivo. Según la posición que 
adoptemos respecto a este problema filosófico y psíquico se 
derivan los métodos a emplear en la educación del individuo, 
en la educación y en la transformación de su psicología.

La preocupación por el destino del hombre que participa en 
la revolución constituye una responsabilidad moral y política 
que una dirección o un camarada no puede diluir o esquivar, 
porque estamos obligados a dar una respuesta adecuada a la 
relación entre los fenómenos psíquicos (conciencia) y el ser 
(la realidad objetiva).

Los fenómenos psíquicos están relacionados con todos los 
fenómenos de la vida, en consecuencia siempre tienen una 
relación con la respuesta adaptativa creativa que tenga el 
hombre ante el mundo circundante.

En términos generales consideramos que quienes hicieron 
el planteamiento del psicologismo fue por una actitud 
defensiva; una forma de eludir la crítica que se hacía. Porque 
el planteamiento es una respuesta al señalamiento concreto de 
revisar el aspecto de la salud, hecho planteado ante todo con 
responsabilidad y preocupados por la salud del militante.

De manera autocrítica señalamos que no hemos estado 
exentos de errores, sobre todo cuando nos iniciamos en el 
conocimiento de la salud mental y la ciencia psiquiátrica y 
psicológica, al grado de confundir una depresión con falta de 
ideología, una epilepsia con una histeria o una apendicitis con 
somatización, errores que afortunadamente no fueron más 
allá de retrasar el proceso curativo al no acudir de inmediato 
con los médicos especializados.

En el primer congreso del partido abundamos al respecto y 
concluimos que el revolucionario no podía desarrollar praxis 
alguna si sus funciones psíquicas no están al 100%, dando 
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como alternativa el estudio y profundización de la filosofía, la 
psicología general, la psicología médica y la psiquiatría para 
poder entender la complejidad del ser humano y los rasgos de 
su personalidad.

En la actualidad la preocupación por la salud mental no es 
exclusiva del revolucionario, eso debe ser parte del derecho 
a la salud del pueblo. Mal haríamos en no pertrecharnos 
del conocimiento científico al respecto; mal hace aquél que 
pretenda hacer la revolución y no tenga contemplada la salud 
física y mental del militante revolucionario. La salud mental 
es parte de los problemas que enfrentamos, en tanto que el 
entorno social capitalista siempre será degradante para el ser 
humano, por tanto, es necesario comprender estos fenómenos 
y sus causas para poder darles solución adecuada sobre bases 
científicas.

la leyenda negra contra el partido

tiene origen en el estado

19. SI ESTAMOS HABLANDO DEL PASADO ¿TODAVÍA 
CARGAN CON LA LEYENDA NEGRA, ALGUNA 
VEZ INTERFIRIÓ EN SU TRABAJO?

La leyenda negra fue creada por el Estado en un intento por 
reventar el proceso de desarrollo del partido y la vinculación de 
éste con las masas. A pesar de la campaña y la intensificación 
de ésta, sobre todo en los años 70 no logró el objetivo que se 
habían planteado.

Nuestro desarrollo y dinamismo continuó y la relación con 
las masas se fortaleció. Los intentos por aislarnos no dieron 
fruto alguno para el Estado dado que teníamos arraigo y 
presencia en nuestro pueblo, en los principales sectores que 
se estaban movilizando en esos años.

Consideramos que si no fue obstáculo para el desarrollo y 
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fortalecimiento del partido, hoy tampoco cargamos con dicho 
obstáculo. Cada uno de los intentos que han salido desde el 
Estado para levantar una leyenda negra hasta hoy han sido 
desenmascarados por el partido.

Parte de esa perversidad, la última, fue la de pretender 
convencer que la detención desaparición de nuestros 
compañeros Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez no era obra de las fuerzas represivas del Estado 
mexicano, que obedecía a “un ajuste de cuentas”, el viejo 
ardid de los criminales de Estado que pretenden diluir sus 
crímenes involucrando a las propias víctimas en absurdas 
confrontaciones y ajustes de cuentas.

Sólo aquellos que comparten los criterios del Estado o 
que son parte orgánica de él son los únicos interesados en 
revivir frecuentemente campañas de desprestigio apoyadas 
en tal leyenda, afirmando hechos que nunca existieron 
y acontecimientos tergiversados, sucesos acomodados a 
modo que se prestan a la doble interpretación con fines 
descalificadores.

Enfatizamos, la leyenda negra tuvo origen en el Estado 
y fue el oportunismo político, así como el reformismo los 
que le dieron amplia difusión. La otra vertiente la asumieron 
los detractores o desertores del partido que se acogieron 
a ella para justificar su actitud antirrevolucionaria cuando 
pretendían entregar a nuestros compañeros a las fuerzas 
represivas. Replicada por quienes renuncian y reniegan de 
los métodos revolucionarios para hacer la revolución, por 
su propio peso y origen cayó y se desenmascaró como una 
maniobra contrainsurgente.

Esa maniobra contrainsurgente fue primero desenmascarada 
y segundo derrotada políticamente, con el tiempo en el 
movimiento de masas fue quedando claro el origen y objetivos 
que se perseguían. Sobre la base de la práctica nos conocieron 
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en el campo de la lucha y se comprobaba una y otra vez que 
tal leyenda no tenía sustento.

En el campo de la construcción política, en la lucha de clases 
no fue un obstáculo que impidiera la lucha revolucionaria, 
ciertamente en un inicio la dificultó, pero se rompió con el 
cerco político y nuestro partido se desarrolló en todos los 
aspectos, nunca se perdió la relación con las masas, con 
nuestro pueblo.

Pero para nosotros significó a la larga un aprendizaje 
porque desplegamos la lucha ideológica contra el Estado, el 
oportunismo y el reformismo, en concreto contra el trotskismo 
que se había plegado al planteamiento del Estado mexicano.

No obstante, en la actualidad esta política del Estado sigue 
aplicándose, en tanto que las leyendas negras son infundios 
para descalificar la praxis revolucionaria y parte de la política 
contrainsurgente imperialista aplicada contra los pueblos 
del mundo. Lo único que va cambiando es la forma de su 
aplicación.

Esta táctica contrainsurgente la siguen aplicando no sólo 
contra organizaciones revolucionarias, es recurrente que se 
aplique al movimiento popular con fines incriminatorios para 
justificar la represión y el terrorismo de Estado.

Recientemente la expresión de esta táctica se encuentra 
desde las “opiniones desinteresadas” de plumas “críticas”, 
de “investigaciones académicas” o “periodísticas”, en juicios 
de “voces expertas” amparándose en una supuesta libertad de 
prensa y hasta exguerrilleros se han sumado a la campaña de 
infundios no sólo con fines de desprestigio, sino francamente 
contrainsurgentes que llaman a la represión. Desde la 
comodidad de su existencia emiten juicios condenatorios 
y criminalizadores, amparados en su oficio se procuran 
impunidad y una supuesta objetividad desinteresada propalan 
las mentiras del Estado. 
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La leyenda negra como parte de la política contrainsurgente 

se aplica con medios técnicos científicos acorde al desarrollo 
de las fuerzas productivas, en específico los medios de 
comunicación. La difunden individuos que han tomado partido 
en la lucha de clases, en su mayoría sujetos reaccionarios 
y desclasados, que tienen como motivación principal de su 
existencia el individualismo exacerbado, manifiesto en la 
apología del bienestar burgués, expresado en el dinero. Desde 
ahí operan como voceros oficiosos y agentes disfrazados del 
Estado.

el partido de la revolución socialista

20. CAMBIARON DE NOMBRE, A LA VEZ 
TAMBIÉN LA NOMENCLATURA DE SUS 
ESTRUCTURAS, PODRÍAN EXPLICAR ¿QUÉ 
CAMBIOS SUSTANCIALES HICIERON EN SU 
FUNCIONAMIENTO Y METODOLOGÍA?

Ninguna en esencia. Los cambios reflejan en todo caso el 
desarrollo orgánico del partido. Por ejemplo anteriormente 
había comandos de resistencia popular y comités de 
construcción revolucionaria, en dicha nomenclatura hacíamos 
énfasis en el aspecto político. Hoy en su lugar está el 
comité de zona y el estatal que hacen hincapié en el aspecto 
geográfico, sin embargo, las funciones político-militares, las 
tareas estratégicas que resuelven y el aspecto de dirección que 
asumen son exactamente las mismas.

Respecto a la metodología en el primer congreso del 
partido sí se establecieron cambios metodológicos, el primero 
fue el de retomar la estrategia y táctica de guerra popular 
prolongada, que en el contexto de la crisis interna del partido 
se pretendió en más de una ocasión desviar de la metodología 
de construcción. 
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Dentro de la revolución el recurso estratégico siempre 

será el hombre consciente, los recursos humanos; el recurso 
técnico y material siempre será secundario. En este principio 
metodológico es donde se presentó la desviación al pretender 
invertir el orden estratégico de éstos dando preponderancia 
a los recursos económicos por encima del recurso humano. 
Por consecuencia en varios lugares se privilegió la cantidad 
sobre la calidad bajo el ardid pueril y protagonista de que 
se “avanzaba muy lento”, de que “había que invertirle a 
la revolución”, “que había que imprimirle velocidad a la 
revolución”.

Consecuencia de esa política impulsada en algunos estados 
como en Guerrero fue el costo en vidas humanas que ha 
sido muy alto, no lo decimos nosotros, lo registra la historia 
contemporánea, sin embargo, para nosotros como partido ese 
episodio es muy doloroso por el costo que han tenido que 
vivir las fuerzas de la revolución y el pueblo en general.

A partir del primer congreso en el partido se le dio mayor 
impulso a la actividad colectiva en el análisis, discusión y 
planificación, la dirección colectiva es nuestro principio rector 
en organización y funcionalidad.

Se ha insistido mucho en nuestra metodología de 
construcción en el aspecto de organizar la base social y 
construir la base política por parte del militante partidario, 
como parte de la metodología de construcción y desarrollo de 
las formas estratégicas y tácticas de organización clandestina 
que nos permite tener vínculo orgánico permanente con el 
pueblo.

el uso racional de la tecnología

21. ¿CÓMO HAN INCORPORADO EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO A LA LUCHA QUE HAN 
EMPRENDIDO DESDE HACE 50 AÑOS?



Historia y problemas de actualidad 99

La técnica y el desarrollo tecnológico no están peleados con 
la lucha revolucionaria. Por el contrario la ciencia, la técnica 
y el desarrollo tecnológico deben ser incorporados al proceso 
revolucionario, pero éstos están en función de las tareas y 
necesidades a las que nos enfrentamos.

No podríamos seguir utilizando el mimeógrafo rústico para 
cubrir las tareas de propaganda y la prensa revolucionaria. 
Si está a nuestro alcance y dentro de las posibilidades de 
acceder al desarrollo tecnológico recurrimos a él, pero si 
nuestras limitaciones son tales que es difícil su acceso pues 
entra en función la creatividad del militante y no es problema 
apoyarnos por ejemplo en el mimeógrafo rústico, lo importante 
es la capacidad del revolucionario para resolver las tareas con 
iniciativa y creatividad.

Por eso en la revolución siempre hemos planteado que 
el tipo de militante que se requiere es ideológicamente 
consolidado, políticamente capaz y técnicamente eficiente, 
porque un hombre con conciencia siempre tendrá la capacidad 
y la creatividad para resolver cualquier limitación o superar 
cualquier dificultad dentro del proceso revolucionario.

En la lucha, en la revolución socialista es una necesidad 
incorporar los adelantos tecnológicos, pero éstos no son lo 
determinante, el factor político-moral, siempre estará por 
encima del factor técnico-material.

Pero esto no significa que el revolucionario renuncie en 
nombre del desarrollo tecnológico a métodos y técnicas que 
han demostrado su eficacia en la lucha revolucionaria, por 
el contrario nos obliga a profundizar en la reflexión sobre el 
problema de los recursos para hacer la revolución.

De donde se le mire la reflexión nos indica que el 
revolucionario debe apoyarse en la ciencia y en la técnica para 
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resolver los problemas que plantea la lucha revolucionaria, 
no se olvide que el revolucionario es un científico social 
consecuente, un transformador que se apoya en la ciencia, esto 
nos resuelve definitivamente el problema de la técnica en la 
revolución, ella es necesaria y se recurre obligadamente a su 
uso, pero siempre debe ser bajo el principio de la racionalidad 
política.

La tecnología y la técnica son parte de las fuerzas 
productivas, el desarrollo de las mismas significa la evolución 
exponencial o desarrollo cualitativo del sujeto histórico 
en la sociedad capitalista, significa que a mayor desarrollo 
tecnológico, se madura con mayor facilidad la contradicción 
fundamental en el capitalismo, la existente entre el desarrollo 
de la fuerzas productivas y relaciones sociales, se generan 
condiciones para que el sujeto histórico tome conciencia de 
sí y para sí.

La relación del sujeto que ha tomado conciencia, el sujeto 
revolucionario se enfrenta a cómo hace uso ese aspecto 
del desarrollo de las fuerzas productivas para llevar a cabo 
su tarea histórica. Lo hace tomando mayores capacidades 
técnicas y conocimientos científicos para desplegar la acción 
revolucionaria, la tecnología son valores de uso.

Así como el revolucionario hace uso racional de éstos, 
tampoco se pierde de vista que el enemigo hace uso de esa 
tecnología con propósitos de abortar el proceso revolucionario, 
aprovechará en su máximo potencial esos medios técnicos 
y tecnológicos para afianzar la explotación y la opresión, 
acentuar y profundizar la enajenación del hombre.

El problema no es el desarrollo técnico y tecnológico, sino 
el fin que se le da dentro de la sociedad capitalista, en ésta el 
uso que tienen, en este caso el valor de uso históricamente 
determinado en la sociedad capitalista, que en su mayoría es 
para el consumismo y la enajenación.
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En la revolución lo que se hace es cambiar ese valor de 

uso históricamente determinado para el bien común y goce de 
toda la sociedad.





II
PROCESO REVOLUCIONARIO
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origen y desarrollo de la lucHa

revolucionaria en méxico

22. ¿CUÁL HA SIDO EL PROCESO DE LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA EN EL PAÍS?

El movimiento revolucionario en nuestro país ha tenido 
un surgimiento aparentemente caótico, resultado de la 
radicalización de una parte de la juventud producto de 
la represión, sin embargo, el proceso tuvo sus propias 
características históricas.

El punto de partida para entender el surgimiento del 
movimiento revolucionario en nuestro país tenemos que 
buscarlo en varios antecedentes, entenderlo implica ver 
de manera global el proceso, los aspectos causales y no la 
casualidad, dos cosas muy distintas en el fenómeno social.

Uno de los antecedentes, el histórico, lo encontramos en 
la revolución interrumpida de 1910-17, que con el arribo de 
los constitucionalistas al poder las aspiraciones libertarias 
populares fueron truncadas y las demandas de las masas 
trabajadoras negadas o postergadas para tiempos indefinidos, 
hasta la fecha hay demandas que nunca han sido atendidas, 
por ejemplo, el reparto agrario siempre fue una demanda 
que se manipuló y su solución sólo fue parcial en tanto que 
al mismo tiempo que se repartía la tierra se protegía a los 
grandes propietarios.

El otro aspecto y antecedente es el conjunto de demandas 
inmediatas que el pueblo trabajador empezó a exigir, cierto 
dentro de dichas demandas estaban las políticas y las 
económicas, entre ellas la lucha contra el charrismo, contra el 
autoritarismo alternando con las exigencias de justicia social. 
Aspiraciones y exigencias sociales que en lugar de tener una 
solución sobre la base de la justicia y la equidad social, fue la 
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represión la única respuesta gubernamental. 

Esta fue la situación que imperó a finales de los 50’s y 
que termina con la represión a las grandes manifestaciones 
de ferrocarrileros, médicos, electricistas y profesores. 
Esta situación económica y política del país fue creando 
una conciencia de clase que permite la comprensión de la 
necesidad histórica de una nueva revolución en el país.

Antes de 1968 ya existían varios proyectos organizativos 
que proclamaban la necesidad de una nueva revolución, 
destacando el carácter socialista de ésta y la vía fundamental, 
que dadas las condiciones del país sólo podría ser por medio 
de la lucha armada revolucionaria, entre ellos estaba nuestro 
partido, el grupo del profesor-comandante Arturo Gámiz 
y algunos sectores o grupos de comunistas que reivindican 
la revolución socialista por la vía de la lucha armada 
revolucionaria.

Los acontecimientos históricos a los que nos enfrentamos, 
como la crítica política de las masas al sistema capitalista, 
el asalto  al cuartel Madera como expresión de la crítica 
de las armas, la represión sistemática del Estado mexicano 
contra todo movimiento de protesta popular y las represiones 
estudiantiles-populares en 1968-71 sólo vinieron a confirmar 
dicha necesidad histórica, así como la vía fundamental o 
principal por la que se llevaría la transformación social.

Inicialmente las fuerzas de la revolución surgieron 
dispersas y caracterizadas por un bajo desarrollo teórico y 
político. Éste era un aspecto natural del proceso en tanto que 
expresaban el salto inicial cualitativo en la lucha de clases en 
nuestro país después de la revolución mexicana.

Es en este proceso que se dieron los esfuerzos por lograr 
coordinación, relación y la unidad pero por el desarrollo 
desigual político y teórico, la unidad no pudo concretarse por 
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dos aspectos: 1) por un análisis heterogéneo de la realidad 
mexicana, de sus contradicciones y la esencia del fenómeno 
social que estábamos viviendo en dicha etapa, una parte de 
las organizaciones consideraba que en el país vivíamos una 
situación revolucionaria directa, cuando en realidad vivíamos 
una situación revolucionaria, ese fue el análisis de nuestro 
partido; 2) la falta de madurez política y personal de las fuerzas 
de la revolución que basaban la acción revolucionaria más 
en el aspecto emocional que el racional, nosotros insistimos 
en que la acción revolucionaria debe ser una decisión y acto 
racional y no emocional.

Finalmente la metodología que aplicó cada organización 
es lo que determinó el poder sobrevivir y persistir en la 
lucha, o perecer en el esfuerzo como fue el caso de muchos 
hombres y mujeres que congruentemente murieron en la lucha 
revolucionaria independientemente de si sus planteamientos 
eran correctos o incorrectos. Quienes aplicaron una 
metodología inadecuada facilitaron que la represión del 
Estado los alcanzara recibiendo golpes estratégicos que llevó 
a la desaparición orgánica de varias organizaciones y grupos 
revolucionarios.

Fue una etapa en donde el Estado respondió con absoluta 
violencia, todo el cuerpo represivo se volcó a desbaratar los 
diferentes proyectos y procesos revolucionarios, el costo 
para las fuerzas revolucionarias fue muy alto, fueron miles 
de asesinados, de detenidos-desaparecidos, miles de presos 
políticos que llenaron las cárceles del país.

En las listas formales y oficiales sólo se habla de algunos 
cientos pero en esa ola represiva no se vincula a los familiares, 
amigos y compañeros que fueron arrasados por la represión, 
por cada militante revolucionario que asesinaban o detenían 
se ejecutaban innumerables detenciones, desapariciones, 
encarcelamientos y asesinatos. Familias enteras fueron 
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aniquiladas por los organismos de seguridad, por la brigada 
blanca que no era otra cosa que policías y militares actuando a 
nombre de un estado de derecho, el de los grandes empresarios.

Con el asalto al cuartel Madera se inaugura oficialmente 
la lucha por el socialismo por medio de la lucha armada 
revolucionaria; con Genaro Vázquez (ACNR) y Lucio Cabañas 
(PDLP) es la confirmación de la lucha armada revolucionaria; 
la LC23S significó el esfuerzo unitario infructuoso; el MAR y 
otras expresiones revolucionarias la radicalización.

Al final de todo este proceso pocos fueron los proyectos 
que lograron sobrevivir a la represión, la metodología y el 
arraigo en las masas es lo que permite la persistencia.

Después de esta etapa de represión y de derrotas el 
movimiento revolucionario se reorganiza en torno a los 
proyectos que sobrevivieron política y militarmente. Por 
un lado tenemos al esfuerzo que culmina con la irrupción 
pública del EZLN; los esfuerzos que se diluyeron al no poder 
reorganizarse; y, de nuestra parte en conformarnos como 
PROCUP-PDLP y posteriormente PDPR-EPR.

A partir de 1998 es del conocimiento público el surgimiento 
de grupos y subgrupos que tienen origen en nuestro partido, y 
hoy como ayer el movimiento revolucionario sigue teniendo 
un tronco común.

En el pasado fue a partir de la impartición de escuelas 
político-militares a través de las cuales transmitimos nuestra 
experiencia y el lineamiento político, con el único interés 
de fortalecer el desarrollo del movimiento en conjunto, 
proporcionamos cursos de diferente índole para la preparación 
político-militar de los revolucionarios aunque no tuvieran 
militancia en nuestras filas.

En el presente, quienes han formado diferentes grupos u 
organizaciones tienen origen en nuestro partido, de nuestra 
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parte sólo podemos desear que sean congruentes con los 
planteamientos hechos, la calidad de revolucionario sólo la 
dan los resultados y éstos son reconocidos por el pueblo.

El proceso de la lucha revolucionaria en el país ha sido 
accidentado, trágico y complejo; su existencia refleja 
causales no resueltos, causales justos que dan legitimidad y 
validez a la propuesta de la revolución socialista por medios 
revolucionarios.

En términos generales y en síntesis bastante apretada este 
ha sido el desarrollo del movimiento revolucionario, esto no 
quiere decir que se desconozcan otras siglas, otros procesos 
y esfuerzos revolucionarios que se dieron en el transcurso 
de estos cincuenta años, en conjunto han expresado la lucha 
constante de nuestro pueblo por su emancipación, constituye 
la crítica política de las armas al régimen opresor.

condición actual del movimiento 
revolucionario

23. ¿CUÁL ES EL ACTUAL DESARROLLO DEL 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN EL PAÍS? 
HOY A LA DISTANCIA ¿QUÉ REFLEXIÓN SE 
HACE DEL PROCESO?

Consideramos que en relación al surgimiento las fuerzas de 
la revolución en estos momentos tienen mayor desarrollo y 
mayor experiencia en la lucha de clases.

La lucha revolucionaria en el país es producto de la 
maduración de las condiciones objetivas y subjetivas que 
hacen posible para quienes participaban en la lucha de masas 
la comprensión de la necesidad histórica de la lucha por el 
socialismo con métodos revolucionarios.

Cuando las fuerzas de la revolución emergen tienen un 
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desarrollo teórico y político limitado que se expresó en el 
planteamiento de cómo hacer y dirigir la revolución en el 
país, en cómo dar solución a las tareas y problemas a los que 
nos enfrentamos como fue en la construcción de los pilares de 
la revolución.

Pasaron largos años para ir logrando paulatinamente 
un proceso de homogeneización política e ideológica que 
se expresa en el planteamiento metodológico. Las propias 
condiciones del desarrollo teórico de las fuerzas de la 
revolución impidieron la cristalización de una unidad político-
ideológica. En relación al desarrollo, las actuales fuerzas 
de la revolución, sobre, todo han adquirido experiencia y 
conocimiento a partir de los mismos resultados de nuestra 
práctica.

Como fuerzas revolucionarias hemos pasado y vivido 
momentos históricos que nos han dejado mucha experiencia, 
de tales acontecimientos hemos aprendido y nos ha ayudado 
a fortalecernos como parte del proceso revolucionario que se 
gesta en nuestro país. por ejemplo, la condición laxa de las 
convicciones ideológicas y de la disciplina permitió y facilitó 
los golpes estratégicos del enemigo a diferentes grupos y 
organizaciones revolucionarias, hecho doloroso en cuanto al 
alto costo que se pagó expresado en los miles de combatientes 
asesinados, desaparecidos, encarcelados y caídos en combate.

No obstante, de este proceso accidentado otros salimos 
fortalecidos a pesar de los golpes y logramos desarrollarnos 
para alcanzar otro nivel cualitativo de organización, es el caso 
de nuestro partido que a principios de los ochenta empezamos 
un proceso de desarrollo y consolidación como partido 
revolucionario.

Para nosotros el proceso que vivieron las fuerzas de la 
revolución es muy ilustrativo y está lleno de enseñanzas 
revolucionarias, entre ellas se comprende y se abstraen varios 
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principios estratégicos y tácticos para hacer la revolución, uno 
de ellos que el pueblo es el que hace la revolución sobre la base 
de sus propios esfuerzos, por eso ningún grupo, organización 
o partido podrá hacer la revolución si no está vinculado a las 
masas trabajadoras porque tarde o temprano es golpeado y 
aniquilado por el enemigo de clase.

Pero sobre todas las enseñanzas que podemos abstraer hay 
una que está en primer orden, nuestro pueblo tiene historia y 
voluntad de combatir, los que murieron en el intento, los que 
fueron asesinados, los torturados, los desaparecidos, los que 
por años fueron presos políticos, todos eran parte de nuestro 
pueblo trabajador, e igual, todos con una gran voluntad de 
combatir al enemigo explotador.

De la revolución cubana aprendimos que en efecto 
cuando una vanguardia se decide a la lucha y el pueblo al 
que pertenece tiene voluntad de combatir el triunfo está 
asegurado; de la caída del “socialismo real” no nos frustramos 
ni asumimos la posición de los marxistas vergonzantes, por 
el contrario asumimos tal experiencias colectivas como un 
intento fallido por construir el socialismo de donde podemos 
seguir extrayendo experiencia constructiva; de las luchas que 
cuestionan a la globalización y al neoliberalismo asimilamos 
que ninguna lucha tiene un futuro seguro si no adquiere 
el carácter anticapitalista y no se plantea la lucha por el 
socialismo.

Cierto es que como movimiento revolucionario hemos 
adquirido más desarrollo y capacidades, sin embargo, también 
vivimos uno de los momentos más difíciles en tanto que no 
se ha podido construir la unidad que nos permita presentar un 
frente común contra los explotadores. Este es el punto débil 
del movimiento.

Paradójicamente vivimos tiempos en los cuales las 
condiciones objetivas están plenamente desarrolladas, en 
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donde también existe desarrollo de las condiciones subjetivas, 
sin embargo, éstas no están acordes con las primeras, y una 
de las causas es la falta de unidad entre los revolucionarios.

Una vez más nos enfrentamos al problema de la dispersión 
de las fuerzas de la revolución, sin embargo, todos debemos 
hacer un esfuerzo por superar esta circunstancia, esfuerzo 
político e ideológico que nos permita la homogeneidad 
política e ideológica.

El proceso revolucionario en México ha sido permanente, 
complejo y dinámico. Su existencia y desarrollo siguen siendo 
necesarios hasta no culminar con los objetivos estratégicos 
establecidos en el programa de lucha.

Aún sin alcanzar los objetivos trazados desde hace décadas, 
al estar inmersos en los últimos cincuenta años en la lucha de 
clases, es un ente político-revolucionario que ha determinado 
en mucho la vida política de nuestro país.

Fuera de esas particularidades, consideramos que lo 
cualitativo del proceso es que se conformó una capacidad 
y una experiencia colectivas que permite comprender 
científicamente el proceso que vivimos como fuerzas de la 
revolución, experiencia y capacidad colectivas que hoy están 
a disposición de las nuevas fuerzas de la revolución que están 
en permanente desarrollo y libran una lucha desigual contra el 
Estado y sus aparatos represivos.

Comprendemos que la unidad es una tarea estratégica, a 
ella siempre estaremos abocados, pero también entendemos 
que hay momentos en la lucha revolucionaria que se debe tener 
prudencia y paciencia, la práctica y la lucha de clases siempre 
pondrán en la misma ruta a quienes de palabra y acción sean 
revolucionarios, éstos nos conocemos y encontramos en la 
acción revolucionaria, en la lucha contra el sistema.

Consideramos que la existencia de diferentes siglas 
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revolucionarias cuantitativamente refleja el principal 
problema de las fuerzas de la revolución, la dispersión, sin 
embargo, creemos que es temporal pero, por otro lado significa 
para todos la posibilidad de afirmarse o reafirmarse como 
revolucionarios todos aquellos que sean congruentes, quienes 
hagan una interpretación correcta de la realidad y contribuyan 
a su transformación con métodos revolucionarios.

Para nuestro partido, este tiempo, más allá de la reflexión 
ha significado un proceso donde de nueva cuenta iniciamos 
de cero relativo, proceso donde una y otra vez por medio de 
la práctica y sus resultados hemos comprobado las diferentes 
tesis y principios sobre los cuales hemos desarrollado las 
tareas y la construcción revolucionarias, nuevas generaciones 
de revolucionarios están coadyuvando al proceso de la lucha 
por el socialismo.

las acciones político-militares,
respuesta al terrorismo de estado

24. SEGÚN EL SUBCOMANDANTE MARCOS –HOY 
SUPCOMANDANTE GALEANO–, LAS ACCIONES 
MILITARES QUE HICIERON EN EL 2007 PARA 
EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE SUS COMPAÑEROS 
DESAPARECIDOS, SON FÁCILES DE REALIZAR 
AUN SIN CONTAR CON BASE POLÍTICA DE APOYO 
¿COMPARTEN USTEDES ESE CRITERIO? DE SER 
NEGATIVA LA RESPUESTA, ¿EN QUÉ DIFIEREN?

Independientemente del contexto en que fue hecho el 
planteamiento no coincidimos y sin embargo, no nos molesta, 
ni mucho menos nos sentimos atacados, por el contrario 
significa una oportunidad para clarificar el hecho, sobre todo 
porque hay más de uno que supone lo mismo, habrá que decir 
que tal conclusión es porque parten de premisas falsas.
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Todo aquél que tiene experiencia, por mínima que sea 

en la lucha popular, en la lucha de masas, en la lucha contra 
los explotadores-opresores por la vía revolucionaria sabe 
que toda acción política, toda acción de masas y toda acción 
político-militar no se pueden desarrollar exitosamente sin la 
participación del pueblo, sin la organización política de las 
masas. Todos ellos saben también otra verdad, la lucha armada 
es la continuidad de la lucha política por otros medios, éstos 
en esencia es la crítica de las armas una prolongación de la 
crítica política.

En la acción concreta, en específico, en la parte final de 
la acción tal vez participen pocos combatientes en relación 
a los que la hacen posible, pero para que éstos puedan tener 
éxito deben necesariamente contar con apoyo orgánico de las 
masas, de un pueblo que respalda tal o cuáles acciones.

En el caso concreto de las acciones político-militares que 
se emprendieron en torno a la exigencia de la presentación 
con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo 
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sólo se pueden 
explicar con el amplio respaldo del pueblo, sin el apoyo de 
éste en diferentes tópicos y hubiera sido imposible realizarlas.

Ya situados en la misma acción, la magnitud y complejidad 
de los objetivos planteados no es posible su realización con 
una cantidad mínima de combatientes como se supone, tres o 
cuatro como luego lo vulgariza gente que no tiene ni la menor 
idea de tácticas operativas de la guerra popular. 

Ninguna acción política-militar se puede realizar sin el 
apoyo político del pueblo, sin una base política estructurada 
en función de la revolución. En todo caso lo difícil no sería 
realizarla sino eludir la respuesta del enemigo, sin base política 
no se sobrevive, es impensable un accionar de esta magnitud. 
Esto lo vemos con claridad en los grupos de delincuentes, 
realizan sus fechorías y al principio eluden la ley pero con 
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el tiempo es una regla que son sorprendidos y derrotados en 
cuanto carecen de una base que los proteja por cuanto lesionan 
los intereses populares.

Cada organización, cada organismo revolucionario escoge 
la táctica y las formas de lucha que más apropiadas considere, 
pero independientemente de que se escoja la acción militar 
siempre debe estar sujeta a la directriz política. La acción por 
la acción no tiene sentido.

De nuestra parte siempre hemos considerado que en cada 
acción político-militar que realiza nuestro pueblo a través 
de sus organizaciones debe constituir material de análisis 
para extraer enseñanza y aprendizaje. De nuestros hermanos 
zapatistas hemos aprendido de las acciones político-militares 
que realizaron en 1994, tratando siempre de nuestra parte 
de comprender por qué las realizaron de esa manera y no 
recurrieron a otras tácticas de combate, como parte de la 
experiencia popular ahí están y no podemos menospreciarlas y 
consideramos que esa debe ser la actitud entre revolucionarios. 
Cada cual construye sus poemas político-militares.

Comprendemos también, que tal vez por el desconocimiento 
de nuestra estructura y dinamismo se hagan juicios de esa 
naturaleza, no obstante, nos reservamos el comentario en 
cuanto al número real de cuántos participaron, podemos 
afirmar que no son tan pocos como se pudiera suponer. 
También podemos afirmar que por cada combatiente, por 
cada hombre-arma que participó están detrás de él decenas de 
hombres y mujeres que hacen posible su accionar.

La acción político-militar desligada de las masas, sin 
conexión orgánica con ellas no tiene sentido, no tiene éxito 
y por tanto está condenada al fracaso, termina siendo un acto 
desesperado. 
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las acciones político-militares, una forma de 

Hacer política de los revolucionarios

25. EL ACCIONAR DE 2007 QUE MENCIONAN HAY 
QUIENES LO CONSIDERAN UNA EXPRESIÓN 
DEL MILITARISMO Y OTROS COMO ACCIONES 
TERRORISTAS ¿QUÉ DICEN A ELLO?

Estamos enterados de esas opiniones que algunos individuos 
amparados en membretes de masas o detrás de un título 
académico han expresado tales aseveraciones, las cuales 
consideramos de entrada equivocadas.

Las acciones político-militares emprendidas en 2007 para 
exigir la presentación con vida de nuestros camaradas Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos-
desaparecidos el 25 de mayo de 2007, en la Ciudad de 
Oaxaca, constituyeron acciones revolucionarias en el marco 
legítimo de la autodefensa ante la ofensiva represiva que vive 
el país. No olvidemos que en ese mes y particularmente en ese 
sexenio se intensificó la desaparición forzada como política 
de Estado.

Sólo un ingenuo, un imberbe en la lucha revolucionaria 
y los voceros oficiosos del Estado son capaces de tipificar a 
la acción revolucionaria como expresión del militarismo o 
como terrorismo. Desde el Estado, sin tapujos, ésta ha sido 
siempre su posición y la táctica con la que han pretendido 
históricamente deslegitimar a los revolucionarios.

Es comprensible cuando estas voces vienen desde las 
instituciones del Estado, pero cuando se trata de aquellos que 
dicen ser parte del pueblo y de sus luchas, más aún, cuando 
se enarbolan banderas de izquierda y hasta comunistas es 
cuestionable, lamentable y deja mucho que desear en el campo 
político e ideológico.
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Porque a un Estado policíaco-militar, a un estado de 

derecho oligárquico, al terrorismo de Estado no se le puede 
hacer frente con buenas intenciones, menos con llamados 
“pacifistas” y “no violentos”, sería autoanularnos y darnos 
por derrotados sin presentar combate alguno.

Más aún, cuando se es parte de la lucha armada 
revolucionaria constituye una irresponsabilidad no emprender 
acciones político-militares ante una ofensiva contrainsurgente 
y de terrorismo de Estado. La historia nos ha enseñado una 
y otra vez que a la violencia reaccionaria sólo se le contiene 
con la violencia revolucionaria con respaldo popular, y sin 
embargo, esto no es sinónimo de ser apologistas de las armas.

La crítica de las armas tiene su legitimidad en la necesidad 
de la autodefensa del pueblo. Porque el Estado es el promotor 
de la violencia, tiene en ella su origen, también su monopolio, 
significa entonces que por medio de la violencia se sostiene la 
burguesía en el poder.

Ninguna acción revolucionaria puede ser considerada 
una expresión militarista o como terrorismo porque hay una 
conexión con las necesidades históricas y las necesidades 
populares concretas en las que se da dicha acción, lo histórico 
estriba en la lucha por el socialismo y lo concreto responde 
a la demanda popular emanada de la desigualdad social y 
la opresión capitalista y el terrorismo de Estado, mientras 
exista explotación económica y opresión política la acción 
revolucionaria siempre será necesaria y legítima.

De otra manera en el campo de la lucha de clases 
siempre habrá por parte del pueblo masacrados, asesinados, 
encarcelados, desaparecidos, mientras que del otro lado 
sucede totalmente lo contrario, se robustece la maquinaria 
que sostiene a la burguesía en el poder, es decir, el Estado 
como instrumento de opresión.
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Desde el oportunismo político embozado como izquierda 

–desde la moderada hasta la “radical”- históricamente se ha 
negado la necesidad de la acción revolucionaria, desde allá 
se hace coro a los dichos del Estado, se repite la tipificación 
de terrorismo que hace la junta administrativa y se convierten 
en cómplices de los delitos de lesa humanidad que el Estado 
comete.

Este tipo de señalamientos irresponsables y dolosos en 
el fondo llaman a la desmovilización y condenan al pueblo 
a la completa indefensión. Es de cobardes condenar con 
subterfugios a la acción revolucionaria cuando ésta es una 
necesidad inevitable. 

No nos sorprende ni es nuevo este tipo de calumnias 
vertidas desde el Estado y el oportunismo de izquierda que 
se asume como ultrarradical, en la década de los setentas 
fue ampliamente socorrido el epíteto de terroristas para 
deslegitimar la lucha revolucionaria; hoy de nueva cuenta se 
acude a esta misma táctica contrainsurgente con los mismos 
propósitos e incluso con los mismos métodos y “actores”.

La acción revolucionaria nunca ha sido la causa de la 
represión y de la intensificación de las medidas fascistas; la 
acción revolucionaria siempre ha sido consecuencia lógica de 
la violencia del Estado contra el pueblo y sus organizaciones, 
es decir, una acción en el terreno de la autodefensa. Invertir 
los términos lleva el propósito de generar confusión en el 
pueblo y busca aislar a los revolucionarios de él.

la appo, expresión del movimiento
magisterial-popular y las enseñanzas 

políticas

26. ¿ES VERDAD QUE OAXACA Y LA APPO FUE 
SU LABORATORIO?, ¿QUÉ BALANCE HACEN 
USTEDES?, ¿QUÉ OPINAN DEL PLANTEAMIENTO 
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DE QUE LA APPO FUE UN MOVIMIENTO DE 
MOVIMIENTOS?, ¿SERÁ EL NUEVO PARADIGMA 
DE LA REVOLUCIÓN EN EL SIGLO XXI?, PARA 
USTEDES ¿QUÉ EXPERIENCIA LES HA DEJADO 
OAXACA, EN LO QUE MUCHOS HAN LLAMADO 
LA NUEVA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XXI HECHA 
POR EL CIUDADANO DE A PIE?

No podemos aceptar tal aseveración porque la revolución no 
es un juego de azar, para los revolucionarios el destino de los 
hombres que participan en la lucha tiene una responsabilidad 
política y moral, por ello los revolucionarios no podemos 
hacer ensayos sobre bases subjetivistas, sin conocer o tener 
un acercamiento de los costos que implicará la acción política 
de las masas o de la acción revolucionaria.

El movimiento magisterial-popular de Oaxaca en 2006 fue 
producto de las profundas contradicciones que ha engendrado 
el desarrollo capitalista, proceso de descontento que para 
algunos incautos sorprendió por estar desligados de las masas 
trabajadoras, sobre todo por las formas organizativas que se 
adoptaron.

En ese momento y posterior a él mucha tinta ha corrido 
para tratar de explicar el proceso de lucha que se estaba 
manifestando, entre ellos el de plantear que la APPO era 
un movimiento de movimientos o que estábamos ante la 
revolución del siglo XXI. Como lo hemos planteado en 
varios escritos en “El insurgente” este proceso tenemos que 
analizarlo bajo las categorías de la concepción materialista de 
la historia si es que no queremos equivocarnos.

Más que un movimiento de movimientos, que políticamente 
no nos explica mucho, el descontento popular en Oaxaca 
se manifestó a través de las movilizaciones de diferentes 
sectores, pero fundamentalmente encabezados y en torno 
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al magisterio democrático, de ahí que fuera un movimiento 
magisterial-popular. Cualquier otra categorización falta a la 
objetividad y estaría juzgando los acontecimientos bajo una 
actitud emotiva o idealizadora del movimiento. Esto queda 
comprobado cuando el magisterio democrático se repliega, el 
movimiento en general se vino abajo y quedó al descubierto 
el mundo de los membretes, quedando también al desnudo lo 
que cada quien representaba en masas organizadas.

No podemos catalogarla como la revolución del siglo XXI, 
esa tipificación a estas alturas ya no puede ser sostenida, por 
el contrario, desde el principio de las movilizaciones, primero 
magisteriales y luego en torno a ellas las de otros sectores 
de la sociedad se dio la lucha política para hegemonizar el 
proceso, y en esta lucha fue obvio que se empezó a hacer culto 
a la espontaneidad de las masas y a negar la necesidad de 
un organismo político monolítico que organizara y le diera 
rumbo estratégico y táctico al proceso.

No olvidemos aquellos rostros desencajados que gritaban 
a los cuatro vientos que “era una revolución pacífica, 
pacífica…” reflejaba ya el germen del fracaso en cuanto que 
no hay revolución y no la ha habido en la historia que sea en 
absoluto pacífica, toda revolución lleva en su seno la violencia, 
toda transformación histórico social se funda en esta esencia 
porque no hay fenómeno natural o social que se transforme 
cualitativamente por medios totalmente pacíficos.

Ese fue el error del movimiento en su conjunto (la falta 
de dirección estratégica), los resultados son claros: si no hay 
homogeneidad en la dirección no habrá unidad de acción; si 
no hay unidad de acción cada grupo o sector marchará bajo sus 
propias consignas y programa; si no hay claridad ideológica 
no habrá persistencia en la lucha, más temprano que tarde 
llegará el desánimo y la frustración.

Al haber planteado que ésta era la revolución del siglo XXI, 
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se estaban idealizando las formas organizativas de carácter 
espontaneista que se estaban empleando, pero en el transcurso 
de la lucha y sobre todo cuando llegó la represión sistemática 
no se supo responder de manera organizada. Creemos que en 
este sentido hubo irresponsabilidad en quienes empujaron a la 
radicalización del movimiento y de las masas, pero llegado el 
momento crucial no se recurrió con energía a la autodefensa 
armada de las masas. Esa es otra gran enseñanza.

Quedó demostrado por la vía de los hechos que una 
dirección  heterogénea política e ideológicamente hablando 
no podrá enfrentar ni la organización, ni la dirección, y mucho 
menos la defensa de las masas movilizadas.

El modelo organizativo en Oaxaca a nuestro juicio 
quedó rebasado por los mismos resultados, fue la práctica 
la que terminó con las grandes discusiones políticas, por 
eso sostenemos que el principio de organización de la 
horizontalidad tuvo debut y fracaso. La autodefensa de las 
masas, como quedó demostrado, debe figurar dentro de las 
tareas de cualquier movimiento de masas que confronta al 
Estado, más aún en los momentos de algidez. Quien organiza 
al pueblo y no contempla su autodefensa está cometiendo un 
grave error táctico-estratégico.

Hoy es fácil juzgar los acontecimientos, y sin embargo, llegó 
el tiempo en que empezaron a surgir los libros que hablan de 
tales hechos y aún encontramos en ellos la idealización de las 
formas organizativas producto del espontaneismo que hacen 
culto a la acción catártica de las masas, en la vía de los hechos 
demostraron sus limitaciones orgánicas y de dirección; aún 
encontramos la idealización de las relaciones comunitarias que 
incluso se pretende anteponerlas al marxismo por considerar 
que conceptualmente lo superan. 

Hablan de lo que se hizo, de cómo se vivió el momento, 
de cómo se interpretó pero ya no se habla de la revolución a 
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la que tanto se hizo mención. Esto llama la atención porque 
el “ciudadano de a pie” ya no figura en los análisis, el 
comunalismo ya no se reivindica como el nuevo paradigma 
político revolucionario que supera al marxismo.

No, no podemos proponer que esta forma organizativa 
se generalice. Lo que sí estamos haciendo es promover el 
análisis y la discusión sobre los métodos y las formas de lucha 
a emplear, sobre las tácticas a desarrollar en tales condiciones 
de movilización popular. Quien esté en la dirección 
necesariamente tiene que tener más energía y decisión 
revolucionaria para organizar y estructurar la autodefensa 
armada de las masas de manera consciente y organizada.

Para nosotros Oaxaca en ese momento significó una 
manifestación más de la lucha incansable que desarrolla 
nuestro pueblo contra sus opresores; confirmó la política 
represora del Estado y la mano criminal de sus personeros; 
pero también constituye el grito de rebeldía popular, la 
manifestación de la voluntad de combatir de nuestro pueblo.

Como militantes revolucionarios, repetimos, estuvimos al 
lado de nuestro pueblo hasta el último momento sin importar 
consecuencias, esa siempre ha sido nuestra convicción y 
nuestra moral, la movilización popular estaba dada y la 
represión anunciada, era necesario impulsar la autodefensa, 
lamentablemente siempre fueron un dique los principios 
organizativos con los que se regían algunos contingentes que 
hicieron eco al postmodernismo y abrazaron el principio de 
horizontalidad.

Quedó demostrado en una confrontación de clases, que 
para enfrentar la embestida gubernamental estos principios 
son perniciosos, conducen a la indefensión del pueblo y a que 
el Estado se ensañe. No se puede desarrollar acción unitaria 
contra el Estado si no se arriba a principios organizativos que 
permitan el mando único y la dirección planificada del proceso, 
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es decir, quedó expuesta la necesidad de una vanguardia 
revolucionaria y cuando se menciona mando único no se 
quiere decir que el mando lo tenga una sola persona, sino un 
colectivo con un criterio unificado.

Oaxaca es en cierta medida una gran enseñanza, organizar 
a las masas para la lucha política contra el Estado, para 
disputarle la hegemonía o para hacer la revolución no puede 
hacerse haciendo culto a la espontaneidad de las masas, 
tampoco apelando a la acción desordenada, caótica de las 
masas, menos con acciones anárquicas que radicalizan el 
proceso fuera de toda lógica revolucionaria.

La revolución o las revoluciones que se den en el siglo XXI 
necesariamente tienen que ser producto de la agudización de 
la lucha de clases, de la correspondiente relación dialéctica 
entre las condiciones objetivas y subjetivas, pero debe quedar 
establecido que por las actuales condiciones histórico sociales 
tales revoluciones necesariamente deben ser por la vía de la 
lucha armada revolucionaria, es decir, por medios y métodos 
revolucionarios que contemplan la crítica de las masas 
armadas.

El error en Oaxaca fue el no haber utilizado ni táctica ni 
estratégicamente la táctica de la autodefensa armada de las 
masas; la ausencia de una dirección estratégica homogénea 
que organizara y dirigiera el proceso unitariamente; y la 
inexistencia de un plan táctico de defensa, ataque y repliegue 
de las fuerzas populares.

También debe quedar claro esto, tanto para los que ven los 
hechos de manera lineal, subjetivista y también para aquellos 
que se ponen al límite de la provocación policíaca, siempre 
hemos estado al lado de las luchas del pueblo, somos parte 
de ellas por lo tanto el apoyo que demandan como argumento 
“en lugar de criticar” como dicen, señores nuestro partido 
ha estado los últimos cincuenta años de la lucha de clases 
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participando activamente en ella.

Nos atrevemos a dar juicios valorativos desde una posición 
política, no para descalificar la acción de quienes fuimos 
partícipes de esos acontecimientos, eso sería absurdo, sino para 
que todos aprendamos del proceso, de los errores y podamos 
ir construyendo, abstrayendo, sacando y desarrollando los 
principios marxistas de organización militar del proletariado.

Lo que verdaderamente es absurdo es cerrar los ojos a 
la crítica histórica que nos enseña de cada error que se va 
cometiendo en la lucha de clases, Oaxaca fue un ensayo 
de insurrección y en lugar de asumir posiciones simplistas 
debemos reflexionar seriamente de manera crítica y 
autocríticamente para armar a las fuerzas populares de mejores 
armas estratégicas y tácticas.

La enseñanza concreta que nos ha dejado el movimiento 
magisterial-popular de Oaxaca es la confirmación de la 
necesidad de la organización orgánica de las masas, la 
necesidad de una estructura política de dirección homogénea 
y la imperiosa necesidad de la estructuración consciente y 
combativa de la autodefensa armada de las masas.

Pero, la mayor enseñanza es la comprobación de que 
la lucha de masas tiene un límite y ese límite lo ponen las 
instituciones burocráticas, los cuerpos represivos y el Estado 
de derecho oligárquico. Lo que nos lleva a la legitimización 
de la lucha armada revolucionaria como forma de lucha para 
el cambio social.

Cuando se hace culto a la espontaneidad de las masas, 
cuando se hace culto al civilismo que es una manifestación 
de la espontaneidad, al movimiento se le reduce sólo al 
aspecto reivindicativo y a la lucha por estrechos marcos, sin 
rumbo histórico. Con esto no queremos decir que no había 
organización, si la hubo, pero ésta no estaba en función de 
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hacer la revolución, sólo estaba centrada en la exigencia de la 
renuncia de un político de oficio que se mantuvo gracias a la 
alianza que hicieron los políticos de oficio del PAN y el PRI 
para mantener el Estado de derecho oligárquico.

Lo que hizo falta fue la estructura política de dirección 
homogénea, monolítica que le diera estrategia y táctica 
adecuadas al movimiento magisterial-popular, sobre todo para 
realizar un análisis objetivo de los acontecimientos. El mismo 
planteamiento de que se estaba viviendo la revolución del 
siglo XXI es un exabrupto. Una revolución no es producto del 
voluntarismo, ni mucho menos de la acción espontánea de las 
masas, ante todo es un acto racional, un acto consciente que 
tiene que ser preparado minuciosamente. Un movimiento de 
esta magnitud sólo puede ser conducido adecuadamente por 
una dirección política e ideológicamente homogénea. Al no 
tenerla siempre se actuará de manera dispersa y desorganizada 
en el momento de la represión.

La enseñanza de la necesidad de la autodefensa armada 
de las masas, insistimos, se puso en evidencia en varios 
momentos, la primera vez que hace su evidencia es cuando 
la policía reprime al movimiento magisterial con saña, en un 
primer momento lograron replegar a los manifestantes, pero 
éstos en un acto valeroso y de consecuencia se reagrupan y es 
entonces cuando hacen recular a la policía. Este acto enseña 
que cuando las masas se organizan debidamente se puede 
enfrentar a los cuerpos represivos. 

Cuando los grupos paramilitares empezaron su 
operatividad, grupos organizados desde el gobierno estatal 
en coordinación con el ejército, la marina y la policía federal 
preventiva empezaron a asesinar y desaparecer luchadores 
sociales, a manifestantes o simpatizantes del movimiento 
es el otro momento que ilustra la necesidad que había de 
estructurar debidamente la autodefensa. Para el régimen 



Preguntas al PDPr-ePr126
priista-panista estaba claro que había que detener el avance 
del movimiento, aterrorizar para la desmovilización, pero 
de parte del movimiento se actuó lento y cuando se recurre 
a ciertas medidas de protección son limitadas y carentes de 
contundencia. Para estar al frente de un movimiento popular 
que enfrenta al Estado en una fase de confrontación militar no 
hay lugar para los timoratos ni para las posiciones derrotistas.

Finalmente Oaxaca es una enseñanza política y militar 
a retomar, a reflexionar en el terreno de la organización 
político-militar de las masas. No se trata de actuar de manera 
impulsiva como algunos lo plantearon en su momento cuando 
se rasgaban las vestiduras diciendo que era un movimiento 
pacífico, una revolución de un nuevo carácter, de ser así 
entonces queda claro que esa táctica no es adecuada, que ante 
la violencia reaccionaria sólo se puede oponer la violencia 
revolucionaria organizada y dirigida por una organización 
homogénea política e ideológicamente.

De esta enseñanza podemos decir que Oaxaca ilustra 
la necesidad de implementar y recurrir a los principios 
marxistas-leninistas de organización militar del proletariado 
para enfrentar el terror burgués.

la necesidad política
de la autodefensa armada de las masas

27. RECURRENTEMENTE USTEDES PLANTEAN EN 
SUS ESCRITOS Y COMUNICADOS, QUE ANTE LA 
AGRESIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO A LOS 
DIFERENTES SECTORES DEL PUEBLO LLAMAN A 
ESTRUCTURAR E IMPULSAR LA AUTODEFENSA, 
¿SE ENTENDERÍA ESTO COMO QUE EL PUEBLO 
SE ARME Y SE ENFRENTE DE MANERA 
FRONTAL ANTE LOS APARATOS REPRESIVOS 
DEL ESTADO?, ¿ENTONCES ESTARÍAMOS 
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ARRIBANDO A UN CONFLICTO INTERNO DONDE 
CIVILES SE ENFRENTAN CONTRA EL EJÉRCITO Y 
LAS POLICÍAS?, ¿NO SERÁ ESTO UN LLAMADO 
IRRESPONSABLE?

De ninguna manera y en efecto hemos planteado que existe 
la represión del Estado contra el pueblo, que la guerra contra 
el narcotráfico ha resultado una agresión permanente contra 
el pueblo bajo la cortina de humo de la lucha contra la 
delincuencia organizada para poder justificar el terrorismo de 
Estado.

La represión contra los obreros de Sicartsa; contra el 
movimiento magisterial-popular en Oaxaca y Morelos; contra 
los pobladores de Atenco; la represión generalizada contra el 
pueblo organizado y no organizado; los miles de detenidos-
desaparecidos, los miles de asesinados y otros tantos de 
presos inocentes en el régimen neoliberal de ultraderecha 
nos ha dejado la enseñanza de la necesidad de la autodefensa 
armada de las masas.

Cuando hablamos de la autodefensa de las masas no nos 
referimos sólo al aspecto militar, recurrir sólo a ello sería un 
error. Hablar de la autodefensa de las masas comprende ante 
todo un conjunto de medidas políticas, el aspecto militar para 
las masas es un recurso aparte de legítimo, necesario ante la 
barbarie del Estado, pero ésta siempre dependerá del aspecto 
político y del desarrollo de la conciencia política en las masas.

La autodefensa de las masas comprende un conjunto de 
medidas políticas y técnicas de autoprotección, medidas de 
protección colectiva e individual ante el terrorismo de Estado. 
Medidas sí técnicas pero sobre todo políticas-organizativas.

Desde luego que no puede catalogarse este planteamiento 
político defensivo como un acto irresponsable. Irresponsable 
es no organizar la defensa del pueblo, porque un pueblo que 
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no organiza la autodefensa de todas maneras será masacrado, 
años de civilismo pacifista sólo han facilitado el baño de 
sangre de nuestro pueblo en nombre de una guerra para 
garantizar los privilegios de un puñado de oligarcas. En todos 
estos años se ha privilegiado la lucha civil-pacífica y el único 
resultado que hemos obtenido es el baño de sangre de nuestro 
pueblo, la masacre cotidiana, la agresión permanente contra 
toda expresión política-organizativa que cuestione al régimen 
o reivindique sus derechos constitucionales.

Ante el terrorismo de Estado que se da en torno al contexto 
de la “guerra contra el narcotráfico” no proponer la autodefensa 
de las masas constituye un error estratégico, es asumir una 
actitud política cobarde, facilitar la represión contra el pueblo. 

No podemos señalar o tipificar la guerra contra el 
narcotráfico como un conflicto interno. Esta lucha refleja las 
contradicciones propias del régimen neoliberal. Y tampoco se 
puede criminalizar con fines descalificadores la autodefensa del 
pueblo. La presunta lucha contra el narcotráfico como hemos 
dicho en reiteradas ocasiones es en esencia una estrategia de 
contrainsurgencia para tratar de abortar el estallido social que 
tanto temen quienes detentan el poder.

No se trata del enfrentamiento irresponsable contra el 
aparato represivo, confrontarse irracionalmente contra las 
fuerzas represivas; de ninguna manera, se trata de medidas 
preventivas y defensivas ante la agresión permanente de 
las fuerzas represivas contra el pueblo. Ahora bien, dichas 
medidas van de lo simple a lo complejo, que en este caso 
sería la autodefensa armada de las masas, la aplicación de la 
justicia popular revolucionaria.

La autodefensa de las masas es una alternativa política 
inevitable y tiene legitimidad política, porque la represión 
que se ejerce es una violencia de derecha, una violencia 
justificada por el Estado de derecho oligárquico, una violencia 
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institucionalizada para preservar los intereses oligárquicos. 

Los cuerpos represivos, constituidos por sujetos 
desclasados, se han estado cebando contra los diferentes 
sectores que han demandado solución a sus justas demandas, 
incluso hay casos donde la represión se ha desatado contra 
sectores que sólo han recurrido al derecho de petición. Ante esta 
violencia institucional que avala el actual estado de derecho 
oligárquico, oponerse a la autodefensa de las masas como una 
necesidad política y organizativa no sólo constituye un error, 
refleja en algunos inconsecuencia, en otros incomprensión del 
fenómeno político, y en unos más la identidad con las clases 
opresoras.

La autodefensa es un asunto político, una necesidad 
organizativa-política. No se puede negar al pueblo el derecho 
a la defensa legítima ante la política de limpieza social que 
llevan los cuerpos represivos en el país, ante la agresión 
terrorista que ejerce el Estado mexicano. No se puede estar 
poniendo una y otra vez la mejilla para que los intereses 
oligárquicos prevalezcan sobre los del pueblo.

En el país se han dado diferentes expresiones de autodefensa 
por parte de nuestro pueblo, ante lo cual el Estado ha adoptado 
como táctica una campaña de linchamiento y represión y al 
mismo tiempo tratar de hacer pasar al paramilitarismo como 
expresión de la autodefensa.

Michoacán es el caso concreto de esta maniobra 
gubernamental con las multicitadas autodefensas hoy 
policía rural, que continúan operando con toda impunidad y 
amparados al Estado policíaco-militar.

Hubo quienes se deslumbraron y dieron su apoyo verbal 
y otros hasta material pensando ilusamente que eran los 
fusiles que podían incendiar la pradera. Personalidades, 
organismos no gubernamentales y hasta políticos de oficio 
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brindaron respaldo político y financiamiento económico, 
pero, ¡sorpresa!, resultaron paramilitares y hoy son la punta 
de lanza para reprimir, cometer crímenes de lesa humanidad, 
ejecuciones extrajudiciales, intimidar y agredir al pueblo y 
sus organizaciones.

Estos paramilitares con charola se dedican a asesinar 
impunemente y a la luz pública a manifestantes y a todo 
aquél que expresa su descontento contra el régimen. Los 
incrédulos hace poco tiempo pedían pruebas de su condición, 
ahí las tienen. Para más precisión en la comunidad indígena 
de Angahuan en la meseta purépecha y en Aguililla de la 
región Tierra Caliente, dos casos de la larga lista de crímenes 
paramilitares que el pueblo registra.

De quienes les dieron respaldo político y financiamiento 
ante estos crímenes de Estado y de lesa humanidad guardan 
silencio y de su boca no ha salido ninguna autocrítica, mucho 
menos la denuncia y la condena de estos crímenes que se 
enmarcan dentro del contexto del terrorismo de Estado que se 
vive en México.

A estas alturas dar al paramilitarismo -institucionalizado y 
no institucional- legitimidad mediática en cualquiera de sus 
formas, sólo puede significar procurarles total impunidad.

necesidad y validez
de la lucHa armada revolucionaria

28. ALGUNOS INTELECTUALES Y POLÍTICOS, 
COMO PORFIRIO MUÑOZ LEDO, CONSIDERAN 
INVÁLIDA LA LUCHA ARMADA EN EL PAÍS 
PARA UN CAMBIO SOCIAL, ¿QUÉ RESPUESTA 
LE DARÍAN A ESTE PLANTEAMIENTO? 

Aunque sea de buena intención el juicio está equivocado, 
sobre todo porque es un planteamiento dicho de manera 
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descontextualizada para fortalecer una táctica de lucha, la 
lucha electoral y parlamentaria, que con todo respeto no ha 
logrado los cambios anhelados por nuestro pueblo por el 
contrario la lucha electoral sólo ha servido para legitimar el 
actual estado de cosas, para administrar la crisis del sistema 
capitalista, para administrar la crisis del régimen neoliberal.

La lucha armada revolucionaria sigue siendo válida como 
método de lucha, como vía fundamental de la revolución, 
como método político dentro de la lucha de clases en nuestro 
país, eso queda expresado en dos aspectos, el histórico y el 
contemporáneo, el histórico ya lo hemos abordado.

El aspecto contemporáneo tiene que ver con el hecho de que 
viejas y nuevas demandas económicas, políticas y sociales de 
nuestro pueblo no han sido resueltas; que ante la pauperización 
de la sociedad todo es criminalizado; ante la aplicación de una 
estrategia de guerra de baja intensidad contra el pueblo sigue 
siendo necesaria la lucha armada revolucionaria, primero 
como una medida defensiva y segundo como método de lucha 
para la transformación de la sociedad.

A la lucha armada revolucionaria se le antepone la lucha 
civil pacífica como antítesis, sin embargo, es necesario hacer 
un recuento histórico para ver el saldo histórico y la viabilidad 
de dichas tácticas de lucha en nuestro país. No se trata de 
descalificar ninguna forma de lucha, pero sí de evaluar los 
resultados en concreto que tienen que medirse en los cambios 
sociales, en los cambios reaccionarios o progresistas en la 
sociedad a partir de determinada forma de lucha.

No se debe olvidar que los pocos cambios que se han dado 
en nuestra sociedad son producto directo de la lucha armada 
revolucionaria en el país. La “apertura democrática” aún y a 
pesar de ser una medida contrainsurgente por su contenido y 
el momento que se aplica fue consecuencia directa de la lucha 
armada revolucionaria de los años 60’s y 70’s, fue concebida 
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como una forma mediática para contener el avance de la 
lucha armada, sin proponérselo se abrió una forma de lucha, 
la electoral que a lo largo de los años se ha ido revelando en 
sus respectivas limitantes.

No fueron pocos los guerrilleros y exguerrilleros que 
se incorporaron a ese proceso, incluso hoy algunos hasta 
presumen de ese origen y alardean hazañas que muchos no 
vivieron. Su incorporación para no pocos fue el signo de la 
retracción, de la reconversión ideológica, de renegar de un 
pasado, de una estrategia y una táctica. De hecho ese fue 
el compromiso para poderse insertar en la vida política del 
país, renegar y calumniar o deslegitimar la lucha armada 
revolucionaria.

El otro aspecto importante como logro de la lucha armada 
fue la ampliación con base en la movilización de los derechos 
políticos y las garantías individuales, fue gracias al impulso de 
la lucha de masas desde el movimiento revolucionario que se 
lograron dichos triunfos políticos. De la mano están también 
los cambios en infraestructura y cierto progreso social en 
las zonas que eran influencia o base política del movimiento 
revolucionario, claro está que los caminos, las carreteras, 
las escuelas, los centros de producción, las cooperativas, los 
servicios sociales, la electrificación, etc. que se hicieron en 
dichas geografías obedecían a un aspecto contrainsurgente, 
pero definitivamente esos progresos fueron producto directo 
de la lucha armada.

El hecho de que el Estado mexicano con sus fuerzas 
represivas oficiales y extraoficiales hallan en lo general 
asestado un golpe estratégico contra parte importante del 
movimiento revolucionario no significó la derrota histórica de 
las fuerzas de la revolución, ni tampoco de la táctica de la lucha 
armada revolucionaria. Las fuerzas de la revolución eran muy 
jóvenes y estaban en un proceso inicial de acumulación de 
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fuerzas, en todo caso esta etapa histórica la debemos entender 
como parte necesaria del desarrollo y el aprendizaje de las 
fuerzas de la revolución.

Son varias décadas de lucha civil-pacífica y los resultados 
no son los esperados, ni los promocionados por sus impulsores. 
En un análisis del desarrollo y evolución de dicha táctica 
podemos afirmar categóricamente que sólo han servido para 
legitimar al régimen de explotación y opresión asalariada, 
para oxigenar al régimen neoliberal y para legitimar desde 
el Legislativo el Estado policíaco militar que hoy se está 
imponiendo acelerada y violentamente en el país.

Esto queda en evidencia con las reformas que se han estado 
impulsando desde el Ejecutivo y que desde el Legislativo se 
convalidan, reformas que por su esencia sólo han permitido 
administrar la crisis del capitalismo y apuntalar un Estado de 
derecho oligárquico.

En todos estos años de lucha civil-pacífica-electoral no se 
han logrado los cambios que tanto se han promocionado y 
elevado a panacea para la solución de los grandes problemas 
del país. De donde se le vea, desde el aspecto que se le analice 
los resultados en todo caso han sido limitados e insuficientes. 
En esencia desde esta posición se pide al pueblo que ante cada 
agresión hacia él ponga la otra mejilla, quienes lo sostienen 
no la ponen piden a otros que la pongan, ¡Qué graciosos!

Podemos decir que en 1988, posteriormente en el 2000 y 
en el 2006 se creó una falsa expectativa que gradualmente se 
ha ido transformando en frustración al ver primero que no 
se defiende consecuentemente la voluntad popular y segundo 
que los políticos de oficio de izquierda son igual que los de 
derecha, defendiendo incluso de manera más rabiosa los usos 
y costumbres del sistema que dicen de palabra combatir. Sobre 
todo cuando se ha hecho de la lucha electoral una forma de 
vivir, una forma de resolver la existencia y de hacer carrera 
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y fortuna personal a nombre de los derechos y la lucha del 
pueblo.

Como declaración política la entendemos pero, con ella no 
estamos de acuerdo. La lucha electoral por sí sola no puede 
empujar a los cambios históricos que requiere el país.

En consecuencia la lucha armada revolucionaria se revela 
como forma superior de lucha y como alterna cuando la lucha 
electoral es inviable, por tanto en todos estos años la táctica 
de la lucha armada revolucionaria se ha estado legitimando 
y fortaleciendo. Desde nuestra trinchera de lucha nosotros 
consideramos que todas las formas de lucha son válidas en 
la lucha contra el capital, incluso la electoral a pesar de sus 
limitantes y en todo caso debe estar vinculada a la lucha 
revolucionaria.



III
PROCESO DE UNIDAD 

REVOLUCIONARIA
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la unidad revolucionaria,

una tarea estratégica ineludible

29. ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE UNIDAD 
REVOLUCIONARIA Y CÓMO SE DIO EN LOS 
AÑOS 80’s?

Para nosotros la unidad revolucionaria siempre ha tenido 
un carácter estratégico, en tanto, que los revolucionarios no 
seamos capaces de unirnos la ventaja estratégica y táctica 
la seguirá teniendo el Estado a partir de sus instrumentos de 
dominación política e ideológica, reforzados con su aparato 
represivo.

Sobre la base de este principio y objetivo desde que surgimos 
como proceso revolucionario planteamos la necesidad de la 
unidad de las fuerzas de la revolución, pero esta unidad tenía 
que darse sobre la base de principios políticos e ideológicos, 
definimos también que el método para empezar a construirla 
es a través de transmisión de experiencias y la discusión 
política para la homogeneidad ideológica. También definimos 
que la unidad se construye conociéndonos en la lucha, porque 
los revolucionarios nos conocemos en la práctica, en la acción 
revolucionaria.

Desde que surgimos como partido planteamos que la 
unidad entre los revolucionarios es a partir de los conceptos 
marxistas y del resultado de una práctica revolucionaria 
concreta.

La experiencia de otros procesos revolucionarios en el 
mundo y en concreto en Centro América nos enseña que en 
una revolución si los revolucionarios no se unen es seguro 
que dicha revolución no llegue al triunfo, que no atraque en 
el puerto del socialismo, como sucedió en estos procesos, en 
donde la unidad revolucionaria como tal nunca existió, lo 
único que se dio fue un proceso obligado de coordinación que 
nunca evolucionó política e ideológicamente a la unidad.
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En esa misma experiencia encontramos que la unidad 

siempre fue torpedeada por las posiciones no marxistas que 
en un acto pequeñoburgués siempre rechazaron la unidad en 
tanto ésta los obligaba a asumir una disciplina. Esto explica 
incluso por qué al final se firman los acuerdos en el entendido 
de una revolución pactada para tener no un gobierno popular 
sino un gobierno de “amplia participación”, quien terminó 
ganando en dicho proceso fueron las oligarquías locales.

Nuestro partido planteó que la unidad tenía que darse como 
producto de un largo proceso de discusión y homogeneización 
política e ideológica, fincada en principios políticos 
revolucionarios, sobre la base de una concepción marxista, 
definiendo a principios de los 80’s los principios sobre los 
cuales se debe construir la unidad revolucionaria:

a) La unidad revolucionaria reviste un carácter estratégico 
en el proceso de la lucha por el socialismo;

b) Lo fundamental en la revolución es el hombre y los 
recursos materiales y técnicos son secundarios;

c) La base para la unidad será a partir de la unidad obrero-
campesina;

d) La relación entre los grupos de revolucionarios deberá  
ser de intercambio de experiencias para construir 
cualitativamente nuevas fuerzas, no para sumar las ya 
existentes;

e) La unidad revolucionaria sólo puede desarrollarse en la 
acción revolucionaria;

f) La realidad mexicana es el punto de partida para la 
homogeneidad política e ideológica;

g) La unidad es en base a relaciones políticas no 
económicas.

Estos principios son los que han regido nuestra práctica 
para la unidad revolucionaria, por eso antes que empujar o 
apresurar un proceso de unidad lo principal para nosotros 
es coadyuvar al desarrollo de con quién nos relacionamos y 
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en ese transcurso establecer una relación sobre todo política 
donde la transmisión de experiencias es lo más importante, 
dejando a un lado las relaciones mercantiles o los ánimos de 
sumar fuerzas de manera emocional.

Es en el transcurso de esa relación, a veces sin que nos 
conozcan a qué proyecto organizativo pertenecemos, que 
impulsamos su desarrollo a partir de nuestra experiencia, a 
la vez que vamos analizando respectivamente el resultado 
de nuestra práctica. Teniendo siempre como objetivo el 
coadyuvar a su desarrollo como organización.

Es así como llegamos a establecer escuelas de formación 
político-militar a militantes de otras organizaciones como si 
fueran militantes de nuestro partido, estando en las escuelas de 
formación y de transmisión de experiencias sin que nuestros 
propios militantes supieran que eran hermanos de otras 
organizaciones, ésto permitió coadyuvar con el desarrollo 
teórico y revolucionario de militantes revolucionarios que 
posteriormente impulsaron tal desarrollo en sus respectivas 
organizaciones.

Hemos estado en contra de construir la unidad sólo por 
construirla, siempre nos pronunciamos en contra de la 
unidad en torno a la capitalización de los recursos materiales, 
somos revolucionarios no una banda de criminales; estamos 
y estaremos en contra de establecer la unidad donde hay 
ausencia de principios revolucionarios; donde se dé el análisis 
subjetivista de la realidad que lleva a acciones voluntaristas; 
estamos en contra de la concepción mecánica de la suma de 
fuerzas y del amontonamiento de gente en donde se antepone 
la cantidad a la calidad.

Estamos en contra de aquellas posiciones que desprecian 
y subestiman el desarrollo de la lucha de masas, política que 
conduce al militarismo, al aislamiento de las masas y a caer en 
las grietas del enemigo; también desaprobamos los métodos 
incorrectos en el reclutamiento y selección de militantes; 
y hacemos hincapié en desaprobar a quienes anteponen la 
actitud ante el enemigo a la actitud ante la vida.
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Toda nuestra vida como partido hemos planteado que la 

unidad entre los revolucionarios es a partir de la homogeneidad 
en el análisis de la realidad nacional a partir de las categorías 
marxistas porque a partir de dicho análisis se desprende la 
elaboración del lineamiento político, de la estrategia y la 
táctica, y desde luego la determinación de la metodología de 
construcción.

Dimos a conocer nuestro lineamiento político de Guerra 
Popular Prolongada a los diferentes grupos con los que nos 
relacionamos con el único objetivo de impulsar su discusión y 
opiniones en función de la homogeneización de los conceptos 
que nos permitieran interpretar adecuadamente la realidad a la 
que nos enfrentábamos.

Transmitimos teóricamente las experiencias del partido 
en la lucha de masas y la práctica militar con el objeto de 
impulsar siempre el desarrollo de los diferentes grupos con 
los que nos relacionábamos.

Y siempre partimos de plantear la necesidad de coordinar 
esfuerzos en donde mínimamente se pueda dar una 
relación eliminando obstáculos a partir de conocernos en la 
misma práctica, porque es aquí donde nos conocemos los 
revolucionarios.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del partido por 
construir una verdadera unidad revolucionaria los esfuerzos 
dieron dos resultados: 1) producto de la inmadurez política y 
la falta de salud mental en otros la transmisión de experiencias 
y las sugerencias del partido fueron mal interpretadas y 
tergiversadas, de palabra se aceptaban las categorías y el 
lineamiento político de GPP, pero en la práctica se siguieron 
reproduciendo métodos y prácticas equivocadas que llevó al 
descalabro a diferentes procesos, grupos y organizaciones 
revolucionarias; 2) la comprensión de la necesidad de la 
construcción de la unidad como principio y tarea estratégica 
incorporándose los elementos conscientes al partido y otros 
desarrollando los principios y la experiencia partidaria en sus 
respectivas organizaciones.
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la experiencia y enseñanza de la unidad

con el pdlp

30. ¿CUÁL FUE EL PROCESO DE UNIDAD CON EL 
PDLP?

El Partido De Los Pobres (PDLP) militarmente recibió 
un golpe estratégico el 2 de diciembre de 1974, cuando el 
profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos, cayó en 
combate. Hechos dolorosos para el conjunto del movimiento 
revolucionario y para el pueblo de México.

No obstante, al golpe recibido algunos miembros de la 
guerrilla lograron romper el cerco militar y replegarse a la 
ciudad. Parte de estos sobrevivientes son quienes al paso del 
tiempo se incorporan al partido. No sin antes pasar por un 
proceso escabroso, primero para la sobrevivencia política y la 
reinserción en el escenario político bajo nuevas condiciones 
y métodos de trabajo, en dicho proceso podemos señalar los 
intentos del trotskismo por asimilarlos y jugar dicha carta 
como chantaje ante el Estado.

En ese proceso estaban cuando nos relacionamos a partir 
de una relación con otro grupo que estaba en el proceso de 
ser revolucionarios, conociendo de cerca las maniobras 
oportunistas del trotskismo para asimilarlos para la política 
burguesa.

La relación pasó de fraterna a la solidaridad y de ésta a 
la coordinación en donde al paso de la relación pudimos 
establecer el intercambio de experiencias, la exposición de 
nuestro lineamiento, de nuestras concepciones y nuestra 
práctica. De su parte conocimos de viva voz el proceso que 
vivieron, la experiencia en la lucha contra el enemigo central, 
experiencias que fueron dadas a conocer a nuestro pueblo en 
el libro El PDLP una experiencia guerrillera en México. Y 
con esto estamos reivindicando la lucha desarrollada bajo este 
destacamento revolucionario, haciéndola nuestra, asimilando 
los aciertos y los desaciertos para el fortalecimiento de la 
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lucha revolucionaria.

Después de pasar por escollos y diferentes expresiones o 
manifestaciones propias de la desconfianza y hasta la falta de 
madurez política, logramos superar las dificultades y de la 
coordinación, que cada vez era más estrecha dimos los pasos 
concretos para la unidad.  

Entre los acuerdos políticos fue el de reivindicar el nombre 
de Lucio y del PDLP por cuanto significó la experiencia de 
la lucha de nuestro pueblo, en honor y reconocimiento al 
esfuerzo y la vida de quienes combatieron bajo las banderas del 
PDLP se retoma el nombre y nuestro partido pasó a llamarse 
PROCUP-PDLP en clara alusión a la unidad revolucionaria a 
la que habíamos llegado.

Orgánicamente los compañeros se incorporaron 
a las estructuras del partido según el desarrollo y las 
responsabilidades que en el trabajo se tenía, así es como varios 
compañeros quedan integrados en Comités de Construcción 
Revolucionaria.

Cabe destacar que como método en el partido al 
incorporarnos es a título personal asumiendo de la misma 
manera el compromiso revolucionario, por lo que desde el 
momento de la unidad con el PDLP cada militante de ambos 
partidos pasamos a ser militantes del mismo partido, el 
PROCUP-PDLP como parte de un mismo organismo, dejando 
en libertad a cada integrante de la organización a incorporarse 
al proceso, teniendo la libertad de decidir, en caso de no 
estar de acuerdo están en completa libertad política de seguir 
incluso dando vida a las estructuras o proyectos en los cuales 
militan. Es importante repetir y señalar esto porque al paso 
del tiempo se distorsionó y se pretendió vender una idea falsa 
del proceso de unidad revolucionaria.

El proceso de unidad con el PDLP para nosotros fue 
un sincero intento por construir la unidad revolucionaria; 
un proceso donde pusimos en práctica los principios 
revolucionarios; la relación sincera por establecer verdaderas 
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relaciones de construcción entre revolucionarios.

Cierto es que en el proceso conocimos de conceptos y 
prácticas que desde nuestra perspectiva política no podíamos 
concebir que se llevara una práctica bajo conceptos no 
muy revolucionarios, predominando incluso concepciones 
aldeanas. Sin embargo hay que decir que de nuestra parte 
siempre hicimos el esfuerzo por mantener la madurez en la 
relación para poder superar dichos escollos.

Seguiremos reivindicando al PDLP y al comandante Lucio 
Cabañas por el papel que jugaron en el proceso revolucionario 
en nuestro país, pero hay que decir que dicha reivindicación 
no puede ser mágica o subjetiva, para el propio proceso 
revolucionario del país y de la verdad histórica tenemos que 
decir que militarmente recibieron un golpe estratégico, pero 
políticamente pudieron retomar la lógica revolucionaria a 
partir de la relación con nuestro partido.

Obviamente que hoy conocemos una opinión diferente 
incluso de quienes fueron parte de ese proceso, lo que nos 
lleva a la reflexión sobre cómo vivió cada quien la unidad. 
Para nosotros fue un acto honesto y nos entregamos a él, 
para otros, unos cuantos, nunca dejaron de ser del PDLP 
siempre estuvieron medrando con el nombre y cuando las 
circunstancias lo permitían las expresiones de “ustedes del 
PROCUP y nosotros los del PDLP” dejaban en claro que 
tenían otra visión.

Pero lo trágico del proceso está en que quienes nunca 
fueron del PDLP luego se asumieron como tal para justificar 
su renuncia o su deserción de las filas de nuestro partido.

El proceso de coordinación y unidad que llevamos con esos 
camaradas siempre será recordado como un verdadero acto 
revolucionario, y cierto, hay que seguir sacando conclusiones 
y enseñanzas de él.
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transmisión de experiencias y discusión 

política para arribar a la unidad

31. ¿CÓMO SE INTEGRARON OTROS PROCESOS DE 
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA AL PARTIDO?

Metodológicamente igual que todos sobre la discusión 
política e ideológica, con la transmisión de experiencias y 
la evaluación de lo que habíamos logrado cada quien en el 
campo de la lucha revolucionaria e incorporándose al partido 
sobre la base de la decisión personal.

No podía ser de otra manera. Lo cierto y es en lo que 
hacemos hincapié, por ejemplo, quienes llegaron como ORAP 
se incorporaron como militantes con todos los derechos y 
obligaciones que marcaban nuestros estatutos.

En honor a la verdad ocuparon lugares en las diferentes 
estructuras de partido, incluidas las de dirección. No pueden 
negar este hecho, desde el momento de su incorporación 
algunos de ellos estuvieron al igual que los del PDLP en las 
estructuras de dirección estratégica.

Desde esta posición orgánica se planificó, estructuró y 
reestructuró el trabajo en la base política con la que llegaron y 
así mismo pasaron a llevar el mismo proceso de preparación 
político-militar de los militantes del partido.

Tal fue la libertad política con la que se incorporaron y 
derechos, que estuvieron en colectivos donde se discutieron y 
elaboraron las directrices en las diferentes etapas de la lucha 
revolucionaria desde el momento en que dejan de ser ORAP 
para ser PROCUP.

la unidad revolucionaria, necesidad 
estratégica para Hacer la revolución

32. ¿SI SE HABÍA LLEGADO A LA UNIDAD, POR QUÉ 
SE DAN LAS SEPARACIONES?
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Tenemos que hacer hincapié en el hecho que separaciones 
como organizaciones nunca existieron, por lo tanto más que 
separaciones políticas tenemos que hablar de retiros bajo 
acuerdo, deserciones, autoexpulsiones y expulsiones en lo 
que constituyó un proceso de depuración.

Ciertamente habíamos llegado a la unidad con diferentes 
grupos, concretamente con el PDLP, la ORAP y se incorporaron 
militantes dispersos e individualmente de otras organizaciones 
después del naufragio producto de los golpes recibidos por 
el enemigo. De nuestra parte estábamos convencidos de que 
así había sido pero el tiempo nos enseñó que hubo aspectos 
que no fueron superados y que estuvieron presentes de 
manera subrepticia hasta que se presentó la coyuntura o el 
momento de la coincidencia de las crisis personales y una 
crisis de dirección y crecimiento en el partido para aflorar los 
verdaderos intereses y motivaciones que se albergaban.

Primero hay que señalar que es absoluto hablar de 
las separaciones de organizaciones, sí hubo permisos o 
separaciones no dignas de militantes que en el pasado fueron 
de otros proyectos ya mencionados, pero dichas separaciones 
son a título personal y aunque se reivindiquen como separación 
de organizaciones faltan a la verdad revolucionaria y a la 
verdad histórica.

En este proceso podemos señalar que predominaron más 
las afecciones en la salud que llevaron a las crisis personales 
que el fundamento político expresado en divergencia. La 
falta de salud mental siempre la hemos considerado un factor 
estratégico para poder tener en plenitud las funciones psíquicas, 
porque cuando existe una patología la relación objetiva entre 
el ser y la conciencia se distorsiona y por consecuencia los 
análisis siempre se harán sobre premisas falsas y asumiendo 
toda crítica como un ataque personal.

Cuando en política se personalizan los problemas y 
relaciones políticas es una clara señal de que se pierde 
objetividad y por muy pulcra que sea la relación sólo es cuestión 
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de tiempo para que cualquier hecho sea motivo de discusiones 
estériles que llevan a la confrontación inmaduramente.

Hablamos del hecho de que mientras nosotros como 
partido estábamos convencidos de la unidad revolucionaria, 
había elementos que en el fondo estaban reivindicando sus 
anteriores estructuras producto de una inmadurez política se 
fueron albergando “reclamos” nunca verbalizados. 

Es aquí donde nos hacemos una autocrítica al no haber 
puesto la atención debida, por no haber sabido escuchar a los 
compañeros que nos advirtieron por ejemplo que en Guerrero 
se estaba incubando el germen de la división y la deserción de 
las filas del partido. Expresiones que se daban en la columna 
guerrillera que a finales de los ochenta impulsamos como 
partido, esfuerzo que significó la concentración de militantes 
del partido de todo el país en Guerrero, dado que como zona no 
tenían la capacidad ni los elementos humanos para desarrollar 
tal tarea. Dentro de tales expresiones están las hechas por un 
individuo que posteriormente lo secundaron otros al decir 
“ustedes los del PROCUP y nosotros los del PDLP”, o del 
hecho de estar reclutando sólo a nombre del PDLP desligado 
de las siglas del PROCUP y sobre todo de la metodología. 

Posición política que se volvió a repetir en plena 
concentración para la irrupción pública del EPR, pretendiendo 
presentar ante la militancia como una concentración del PDLP 
y no como el esfuerzo partidario nacional, porque Aguas 
Blancas sólo es posible a partir de una decisión colectiva 
estratégica y concretada por toda la militancia partidista. 

Entre las prácticas que anunciaban el rompimiento estaba 
el reclutamiento al interior del partido supuestamente para 
“reforzar” el trabajo del partido en Guerrero, maniobras que 
se presentaron en diferentes tareas nacionales y que fueron 
reportadas por diferentes militantes a quienes no les pusimos 
mayor atención.

De hecho la separación de Antonio y el Comité Estatal 
de Guerrero fue la concreción de una división largamente 



Historia y problemas de actualidad 147
anunciada. Se esgrimieron argumentos que públicamente se 
han conocido, entre otros los de una dirección autoritaria, se 
hablaba de la ausencia de democracia interna, de la imposición 
de una política que no tomaba en cuenta las necesidades 
locales, etc., etc., sin embargo, la verdad es que nunca hubo 
una lucha política e ideológica clara y concreta, sólo unos 
bosquejos que daban indicio de un trabajo de zapa, algunas 
expresiones y actitudes que subrepticiamente socavaban la 
historia, trayectoria y prestigio del partido.

El intentar analizar y conceptualizar este proceso nos llevó 
a comprender que había otros elementos que presentaban la 
misma sintomatología, en lugar de dar pasos concretos para 
preservar la unidad interna afloraron viejos resentimientos que 
reflejaban la inmadurez política y la falta de salud mental al 
personalizar todo un proceso político revolucionario, porque 
quien personaliza los problemas de la revolución pierde 
objetividad.

Este nuevo proceso que vivimos lo conceptualizamos 
como un proceso de depuración. Algunos fueron expulsados, 
otros se autoexpulsaron, unos más simplemente pidieron su 
retiro del partido y otros más pretendieron constituirse en una 
tendencia al interior, es decir, formar otro partido dentro del 
partido, cosa que no podía ser aceptada en cuanto que somos 
un partido revolucionario no una confederación de partidos.

Las separaciones en conjunto reflejan la incomprensión de 
la necesidad estratégica de la unidad y la falta de madurez 
política, así mismo en mayor o menor medida la ausencia de 
salud mental. Esta es la esencia del problema que vivimos.

Esta experiencia nos recuerda el proceso que se vivió en 
el Salvador, nunca se llegó a una verdadera unidad entre 
revolucionarios y razón tenía el comandante Cayetano Carpio 
cuando decía con solvencia moral que no eran un partido 
revolucionario, que el FMLN era un frente y que en él estaban 
participando diferentes ideologías y en efecto, al interior de 
esta organización se defendían feudos y en la práctica se 
agruparon las tendencias no marxistas contra la posición 
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marxista que encabezaba el comandante Cayetano Carpio. El 
tiempo le dio la razón y la revolución se fue al fracaso con su 
muerte.

En nuestra experiencia se empezó a dar dicho proceso 
en el momento que se planteó el cambio de nombre, hasta 
los argumentos esgrimidos eran los mismos, el de sostener 
que el nombre del PROCUP era sectario en tanto que sólo 
reivindicaba a la clase obrera que se tenía que abarcar a otros 
sectores, que teníamos que ser más plurales y cosas por el 
estilo, cuando de lo que se trataba era el de quitar el filo 
revolucionario del partido.

El factor de la salud mental determinó en muchos casos en 
la exacerbación de las divergencias políticas. Comprobamos 
en la práctica, una práctica muy dolorosa que cuando no 
hay salud mental se rompen todos los lazos de unidad y 
camaradería.

Políticamente la divergencia estuvo en la metodología de 
construcción que en concreto estaba en la flexibilización de 
los métodos de reclutamiento hasta llegar a reclutar de manera 
indiscriminada y sin ningún control; el de dar prioridad a la 
cantidad sobre la calidad, de lo que se trataba era de presentar 
cuentas alegres para que asimismo creciera el presupuesto 
revolucionario; el de establecer relaciones utilitarias 
pragmáticas estilo burgués con personas en descomposición; 
el de renegar del marxismo y en el fondo de la necesidad 
de la lucha por el socialismo por la vía de la lucha armada 
revolucionaria.

Esto llevó a que se reivindicaran “nuevos paradigmas” 
sin entender que se estaban retomando los planteamientos 
ideológicos de la burguesía liberal del siglo XVIII 
y XIX, queriendo presentar como novedoso, como 
ultrarrevolucionarios planteamientos de intelectuales liberales 
burgueses.

Esta vivencia la analizamos en el congreso de nuestro 
partido y llegamos a la conclusión de que habíamos vivido 
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un proceso de depuración política de nuestras filas, en el 
partido permanecieron quienes estábamos convencidos del 
lineamiento político, quienes seguíamos manteniendo las 
banderas del marxismo y del socialismo.

El tiempo es buen consejero y nos ha dado la razón, 
quienes adoptaron una metodología liberal se han enfrentado 
a errores de mucho costo, uno tras otro; quienes reivindicaron 
una posición socialdemócrata y renegaron del marxismo 
y las categorías revolucionarias la práctica ha revelado que 
el marxismo y la lucha por el socialismo siguen siendo una 
necesidad histórica que tienen validez.
33. ¿CÓMO SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD 

EL PROCESO DE UNIDAD ENTRE LAS 
FUERZAS DEMOCRÁTICAS, PROGRESISTAS 
Y REVOLUCIONARIAS EN MÉXICO?, ¿HASTA 
DÓNDE ESTÁN DISPUESTOS A ENTRAR A UN 
PROCESO DE ESTA NATURALEZA?

El proceso de fascistización que vive el país, proceso que 
se aceleró con el arribo del PAN a los Pinos, ruta sostenida 
con el retorno del PRI, nos ha ilustrado que en estos doce 
años de gobiernos ultraderechistas y los que van del “nuevo 
PRI” los derechos constitucionales gradualmente han sido 
anulados con una serie de reformas que tienen como objetivo 
institucionalizar un Estado policíaco militar y fortalecer el 
estado de derecho oligárquico. Las fuerzas conservadoras 
se han agrupado en torno a los intereses de la oligarquía, 
del capital monopolista transnacional y el imperialismo 
norteamericano, esto explica que los explotadores y opresores 
nacionales e internacionales marchan en un frente unido 
contra el pueblo para asegurar sus intereses de clase.

De parte de las fuerzas revolucionarias podemos decir, 
a partir de los pronunciamientos públicos que éstas se 
encuentran en un proceso de dispersión y atomización, hecho 
que ha significado un retroceso para el proceso general de 
lucha revolucionaria en nuestro país. La proliferación de siglas 
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no ha significado desarrollo y consolidación, aún falta trecho 
de conclusión del proceso de afirmación y reafirmación para 
determinar quién se consolida como expresión revolucionaria.

Al igual que en el plano popular en el movimiento existen 
diferentes pronunciamientos por la necesidad de la unidad 
popular-revolucionaria, pero eso sólo ha sido discursivo 
porque en la práctica no se dan los pasos necesarios, vaya ni 
los mínimos para poder ir sentando las bases para una futura 
unidad.

Públicamente hemos sabido de coordinaciones 
entre quienes estuvieron en nuestro partido, pero estas 
coordinaciones también por la actividad que se conoce 
públicamente han ido dejando de existir, hecho que refleja 
que una unidad o coordinación forjada sobre la base de los 
recursos, de la creación de escenarios y la proyección sobre 
el prestigio de la organización de la cual se tiene origen no 
tiene futuro. La subdivisión permanente es el desenlace de los 
grupos y subgrupos que han perdido la brújula estratégica en 
la lucha de clases.

Los acontecimientos que se han dado en el seno del 
movimiento revolucionario refleja que hemos sido alcanzados 
por los ecos de la contrainsurgencia, desde el momento 
que se rompe con una unidad interna en el movimiento 
revolucionario será muy difícil construir la unidad en un 
futuro inmediato, sobre todo si media la falta de madurez 
política y la comprensión del fenómeno histórico.

Reivindicamos la necesidad estratégica de la unidad 
revolucionaria entre los revolucionarios, pero ésta tiene que 
estar construida sobre la base de los principios revolucionarios, 
esto quiere decir, tener claridad en los objetivos históricos 
por los que se lucha, la estrategia y la táctica a emplear a lo 
largo de la revolución y desde luego, plena coincidencia en la 
metodología de construcción.

La unidad al ser un requerimiento estratégico para 
la revolución socialista, es una tarea ineludible para los 
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revolucionarios y en este sentido como partido siempre 
estaremos dispuestos a la unidad entre los revolucionarios. 
¿Pero cómo identificarnos? Por nuestra experiencia podemos 
afirmar que en dos direcciones o aspectos: en la utilización de 
categorías revolucionarias para analizar la realidad mexicana 
y en la acción misma que es la que nos identifica o nos separa. 

Respecto a los principios políticos e ideológicos éstos 
tienen que estar en correspondencia con una concepción 
revolucionaria de la sociedad y la interiorización de la 
necesidad histórica a resolver en nuestro país. No puede haber 
relación, coordinación o unidad con quienes no se coincida en 
lo político y en lo ideológico.

En este sentido consideramos que la aparente atomización 
que vive el movimiento revolucionario es temporal, tiempo 
en el cual cada proyecto que a sí mismo se denomina 
revolucionario habrá de ir definiendo en la práctica, por los 
resultados obtenidos si se es revolucionario o se está en la ruta 
de la descomposición.

Hay quienes aseguran que por las condiciones del país es 
difícil que una sola organización político-militar pueda por sí 
sola dirigir la revolución en el país, sin embargo, desde nuestra 
perspectiva consideramos que esto es aparente y sólo parece 
una tarea imposible en tanto no se desarrollen las capacidades 
integrales de los revolucionarios. La necesidad de que un partido 
o un conjunto de organizaciones revolucionarias se asuman 
como las conductoras no es un acto voluntarista, tiene que ver 
con la capacidad de desarrollar alternativas, de convencer al 
pueblo por incorporarse al proceso revolucionario. Pero de 
que es una necesidad metodológica no hay duda, la dispersión 
del movimiento popular y revolucionario terminará en la 
medida que se vaya construyendo la unidad revolucionaria y 
popular.

En todo caso la conformación de una vanguardia ya sea 
revolucionaria, de etapa o histórica no tiene que ver con lo 
cuantitativo para organizar y dirigir en todo el país la lucha 
por el socialismo. Constituye un problema de factores 
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cualitativos expresados en la capacidad para estructurar un 
proyecto revolucionario de largo aliento; en la capacidad en la 
elaboración de una estrategia y táctica general; en la solvencia 
política en la elaboración de una alternativa nacional para 
todo el conjunto de las fuerzas populares; y en la disciplina 
para concretar las tareas de cada etapa.

Finalmente, consideramos y así lo atestigua la historia, 
una vanguardia histórica sólo se forja al compás de la lucha 
revolucionaria, en los combates de la lucha de clase y todos 
tenemos el derecho a aspirar a formar parte de ella, y si es así 
que cada cual trabaje en esa dirección.

el ezln, las fuerzas de la revolución y
la lucHa del pueblo mexicano

34. EL EZLN HIZO IRRUPCIÓN PÚBLICA EN 1994, 
PERO SU HISTORIA SE REMONTA A FINALES DE 
LOS SESENTA, AL IGUAL QUE USTEDES TIENEN 
DÉCADAS EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA 
¿CUÁLES SON LAS SIMILITUDES Y DIFERIENCIAS?, 
¿POR QUÉ CON ELLOS NO SE DIO LA UNIDAD?, 
¿TUVIERON O TIENEN ACERCAMIENTO O 
RELACIÓN ALGUNA?, ¿QUÉ BALANCE HACEN 
DE LA LUCHA ZAPATISTA?, ¿CÓMO VALORAN SU 
PROPUESTA DE AUTONOMÍA INDÍGENA?

La persistencia en la lucha sólo se tiene cuando hay claridad en 
los objetivos históricos y cuando la actividad revolucionaria 
está sujeta a un lineamiento político. En este sentido lo 
primero que podemos señalar en relación con los compañeros 
del EZLN es el hecho que a pesar de los golpes militares y 
la represión que se vivió en las décadas del 60 y 70 del siglo 
pasado lograron persistir en la lucha y eso para el conjunto del 
movimiento revolucionario es un acierto.

Ciertamente en 1994 hicieron su irrupción pública. 
Nosotros ya teníamos conocimiento de su proceso, de sus 
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métodos de lucha, de sus zonas de influencia, en los sectores 
populares que estaban organizando e incluso conocimos en 
el movimiento de masas a varios de sus cuadros, quienes hoy 
tienen cargos de dirección ya como EZLN. Y en esas luchas 
tuvimos acercamientos con ellos desde las masas, ahí fue donde 
tuvimos el intercambio de experiencias de manera informal, 
en ese proceso de relación estábamos cuando se dieron los 
acontecimientos que anunciaron su irrupción pública.

Ya en plena irrupción pública y en el enfrentamiento con 
el enemigo central de nuestra parte siempre fue el darles la 
solidaridad incondicional que consistió en dos direcciones, la 
primera en la solidaridad pública tanto de palabra como de 
acción, el accionar político-militar en la Cd. de México y otros 
estados de los cuales lamentablemente el Subcomandante 
Marcos hizo una lectura equivocada; la segunda con la 
solidaridad no pública, ayudando en el repliegue a parte 
de sus tropas en los momentos de mayor confrontación 
militar, esta ayuda se dio directamente a los combatientes sin 
importarnos el reconocimiento público o el del mismo EZLN, 
eran compañeros de los pueblos que habíamos conocido en la 
lucha de masas y que hoy empuñaban el fusil por un anhelo de 
justicia social, no podíamos dejar de ayudarlos, es más ese era 
nuestro deber como revolucionarios, aunque dicha solidaridad 
nos llevara también a la confrontación.

No obstante, nuestra solidaridad no fue bien vista 
en ese momento por la dirección del EZLN y quedó de 
manifiesto cierta controversia política cuando el Sub-Marcos 
desdeña nuestra solidaridad, hecho que el Estado mexicano 
pretendió aprovechar para amarrar navajas entre nosotros. 
Independientemente de los exabruptos que se dieron de ambas 
partes, el tiempo nos ha demostrado que entre revolucionarios 
por muy grandes que sean las diferencias, éstas tienen que ser 
resueltas sobre la base de la discusión y el análisis político, 
pero, en el terreno de la lucha, la solidaridad no puede ser 
condicionada, ni rechazada, por el contrario, en una lucha 
contra el Estado toda solidaridad por pequeña o grande que 
sea debe ser bienvenida.
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En relación a los conceptos que ha generado cierta 

controversia es el objetivo de luchar por la toma del poder 
político; sobre el papel de “las vanguardias”; el carácter 
socialista de la revolución; el problema indígena y de la 
autonomía, en general una concepción estratégica y táctica 
del proceso de transformación revolucionaria de la sociedad 
mexicana. 

Al respecto señalamos y seguiremos sosteniendo, esto, por 
el resultado de una práctica, que la lucha revolucionaria en 
esencia es la lucha por el poder, ese es el problema principal 
de toda revolución si es legítima, pero es la toma del poder 
por el pueblo y para el pueblo, quien piense que es para un 
puñado de hombres y mujeres están equivocados y no se ha 
entendido la historia de nuestro pueblo.

En cuanto a la necesidad y el papel de una vanguardia 
histórica que organice, estructure y dirija la voluntad de 
combatir del pueblo es y sigue siendo una necesidad histórica. 
Quien diga lo contrario no ha asimilado el proceso histórico 
del movimiento revolucionario en el plano internacional. 
No hay revolución que haya triunfado sin ninguna dirección 
revolucionaria, es más quienes se asumen antivanguardia 
actúan como tal, desarrollan esa función aunque públicamente 
se diga lo contrario, sólo que al hacerlo de esa manera se deja 
al movimiento en la indefensión política y militar y en esencia 
se diluye la responsabilidad histórica.

Respecto al carácter de la revolución por mucha retórica 
o adorno gramatical a la que se recurra, hacer una revolución 
es un acto político e ideológico, por tanto tenemos que 
hablar de un contenido, de un carácter y esto nos lleva 
definitivamente al terreno de la estrategia y la táctica, al 
terreno de la metodología de construcción. De nuestra parte 
consideramos que a pesar de los acontecimientos mundiales, 
es más estos mismos acontecimientos, refuerzan la tesis de 
que el socialismo sigue siendo alternativa de lucha para los 
pueblos, sigue siendo proyecto de liberación y emancipación 
del hombre de la explotación y la opresión.
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Un hecho histórico que hay que mencionar, el EZLN con 

la irrupción pública rompieron con el proceso de reflujo que 
atravesaba el movimiento de masas en ese momento y le 
imprimieron nuevos bríos a la lucha popular, esto permitió 
que nuevos sectores sociales se incorporaran a la lucha contra 
el sistema y se hizo conciencia nacional de la necesidad de la 
lucha por el cambio social. Con este hecho contribuyeron a la 
politización masiva de nuestro pueblo, es un aporte al proceso 
de la lucha de clases en México.

Un aspecto que criticamos desde el principio y con el cual 
no estuvimos de acuerdo es con el hecho de reivindicar al 
indígena como el sujeto revolucionario que habría de dar 
muerte al régimen político mexicano, sin embargo, tal hecho 
sólo terminó con la idealización que se hizo del indio o del 
indígena, esto no quiere decir que nosotros no estemos de 
acuerdo con la necesidad de que el indígena se incorpore a 
la lucha, que desconozcamos sus condiciones como sector, 
por el contrario, porque hemos hecho trabajo de construcción 
revolucionaria en zonas indígenas tenemos una posición 
concreta al respecto.

Hemos planteado que el indígena es parte de la clase 
campesina por el lugar que ocupa en la producción, que su 
conciencia social al no estar politizado se rige por la conciencia 
social que predomina en el capitalismo, por tanto en sus usos y 
costumbres los hay progresistas y reaccionarios, en ese mismo 
tenor en su composición social hay indígenas explotadores y 
opresores, los hay quienes son parte de la clase que detenta el 
poder, por eso no podemos mistificar al indígena.

El planteamiento de la autonomía indígena es un 
intento por construir el poder popular, intento que otros 
estamos haciendo también. Habría que ver los resultados 
y la interpretación que se ha hecho desde fuera. Desde una 
perspectiva revolucionaria el planteamiento de la autonomía 
es en función de ir construyendo una base política y de apoyo 
para la revolución no para elevar o crear nuevos cacicazgos 
políticos; la autonomía en función de construir el poder popular 
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que permita la liberación de todo el país, no la creación de 
“islas” que terminan fortaleciendo chovinismos acendrados; 
la autonomía como base política y orgánica de la revolución, 
no para fortalecer procesos reformistas.

A como se han desarrollado los acontecimientos, una cosa 
es el intento que han realizado los compas del EZLN y otra la 
interpretación que se hace desde fuera. Para nosotros queda 
claro que es el intento por construir el poder popular y dar 
cauce a la lucha de masas dentro de la vida constitucional.

Son más de 20 años de lucha que han sostenido los 
zapatistas, nuevas generaciones son quienes se han incorporado 
seguramente, tiempo suficiente para ir haciendo un balance de 
la lucha. Hay quienes sostienen que el zapatismo despertó toda 
una expectativa de lucha, pero que a lo largo de los años sólo 
se ha tenido frustración, con eso no podemos estar de acuerdo. 
La lucha desde el zapatismo despertó la conciencia del pueblo 
de la necesidad de transformar el régimen, de luchar por el 
cambio social, eso es lo importante, lo seguirá siendo.

De lo demás, sólo podemos decir, que una lucha por la 
transformación social, por cambiar el modo de producción 
imperante no se logra en unos cuantos años. Esta es una lucha 
de largo aliento y eso ha quedado más que demostrado por 
la vía de los hechos. Para una parte importante de nuestro 
pueblo el zapatismo sigue siendo una guía para la lucha y esa 
voluntad la respetamos.

Es tiempo, y esto lo decimos con sinceridad, de ir 
construyendo la unidad de los revolucionarios, empecemos 
entonces por analizar las experiencias conocidas públicamente 
y a partir de ahí establecer los mecanismos para su discusión 
en función de ir construyendo una relación que lleve a la 
unidad.

la unidad revolucionaria sigue siendo

una tarea pendiente

35. ANTE LOS LLAMADOS DE LA UNIDAD QUE HAN 
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HECHO LOS DIFERENTES GRUPOS QUE ASÍ 
MISMOS SE DICEN REVOLUCIONARIOS, ¿QUÉ 
POSIBILIDADES EXISTEN DE UN REENCUENTRO 
UNITARIO?

Eso no se puede negar o afirmar, por el momento cada uno de 
nosotros desarrolla su propia estrategia y táctica y sobre la base 
de los resultados analizar si seguimos siendo revolucionarios 
o no.

Lo que sí está claro es la necesidad de la construcción 
de la unidad, pero por las peculiaridades que tomó la lucha 
revolucionaria en el país, aún es necesario que quienes tenemos 
un tronco común valoremos y revaloremos nuestra práctica 
con madurez y responsabilidad política. Poniendo sobre la 
mesa del análisis ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de 
retirarse de un proyecto que habíamos estado construyendo 
juntos?, ¿Qué garantías hay de que no vuelva a suceder lo 
mismo?, ¿Han quedado superados los problemas reales o no, 
por los cuales no estamos en el mismo proceso organizativo?

Es importante esta parte porque la práctica es el criterio 
de la verdad. Llevamos varios años, desarrollando proyectos 
diferentes, por tanto, es tiempo de ir reflexionando qué 
resultados hemos tenido, qué avances o retrocesos. Sobre todo, 
¿Qué logramos con la atomización del proceso revolucionario? 
y en esto todos tenemos responsabilidad histórica en mayor o 
menor medida.

La persistencia y la congruencia en la lucha revolucionaria 
no lo puede certificar nadie más que la práctica y sus resultados, 
así de sencillo es el proceso. Es el pueblo el único que otorga 
los títulos de revolucionario; es la práctica la que determina 
ese carácter; es la concepción político-ideológico lo que le da 
sustento.

No obstante, de nuestra parte siempre está la disposición 
de empujar hacia la unidad, y un aspecto que adquiere 
ésta es que cada proyecto que se define a sí mismo como 
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revolucionario tiene que lograr su patente por la vía de los 
hechos, construyendo para la revolución. Superada esta etapa 
viene necesariamente el intercambio de experiencias y la 
discusión teórica-política-ideológica sin la cual no se puede 
construir una visión monolítica, necesaria para hacer y dirigir 
la revolución en nuestro país.

Son válidos los llamados a la unidad, nosotros mismos 
hemos insistido en ello, sin embargo, más importantes son los 
pasos políticos e ideológicos concretos que se den para hacerla 
posible. La reflexión obligada para quienes abandonaron el 
proyecto original tiene que ser en el sentido de valorar si en 
realidad valió la pena tratar de llevar cada quien su proyecto.

Aquí había y hay un proyecto de unidad revolucionaria, 
porque la unidad no se construye con grandes discursos, 
tampoco torpedeando el desarrollo de las fuerzas de la 
revolución por muy sanas que sean las intenciones pero 
recurriendo a posiciones lejos de la verdadera crítica 
revolucionaria. La unidad empieza a construirse con cada uno 
de los militantes revolucionarios porque en ellos se expresa 
la diversidad del pueblo, el origen de clase y por ende la 
ideología de la clase o sector al que se pertenezca, militar 
en el partido constituye la primera expresión de la unidad 
revolucionaria en cuanto comprendemos que el partido es 
la unión de voluntades, capacidades y recursos para hacer y 
dirigir la revolución socialista en México.

No obstante, a la crítica que estamos planteando la 
acompañamos con la autocrítica y nunca descartamos la 
posibilidad de volver a reconstruir la unidad revolucionaria, 
por lo pronto en nuestro caso estamos avanzando a partir de 
nuestros propios esfuerzos.

De las noticias que tenemos respecto a otros que han 
intentado construir la unidad sacamos la conclusión de que 
ella no se puede construir a partir de la división o fractura de 
las fuerzas de la revolución, tampoco tendrá futuro cualquier 
acuerdo a partir de los medios, éstos sólo aceleran el proceso 
de descomposición cuando no se aplican bajo una política 
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adecuada.

Nadie que se diga o se estime ser revolucionario puede 
renunciar a la unidad revolucionaria, pero ésta se construye 
bajo principios políticos e ideológicos y no sobre la base de 
emotividades o buenos deseos.





IV
PROCESO DE CRISIS

DEL PARTIDO
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la crisis de crecimiento y de dirección

36. ¿CUÁL ES LA ESENCIA POLÍTICA DE LA CRISIS Y 
SUS CONSECUENCIAS?

Como hemos señalando en diferentes publicaciones y 
momentos, nos referimos al proceso de depuración porque 
esa es la esencia de las separaciones, renuncias, salidas bajo 
acuerdo, autoexpulsiones y expulsiones tienen que ver con 
dos factores, el de la salud del individuo y el factor político, 
dos problemas que tienen una solución diferente, pero que si 
no se resuelven adecuadamente se imbrican y su solución se 
vuelve muy compleja.

Hablamos del factor salud del sujeto revolucionario como 
un factor estratégico ya explicado, que tiene que ver con la 
relación adecuada entre el ser y la conciencia social. Cuando 
las funciones psíquicas no son las adecuadas o se desarrollan 
bajo una patología determinada nunca habrá un juicio 
objetivo, siempre se minimizará o maximizará su esencia, 
cosa muy difícil de solucionar o ponerse de acuerdo en tanto la 
visión está distorsionada y siempre se actuará sobre premisas 
falsas.  Lamentablemente este es un factor que intervino en 
los problemas que enfrentamos como partido en ese momento 
y no tuvimos la capacidad para solucionarlos en este ámbito.

En el político podemos señalar que la esencia estuvo en la 
diferencia en la metodología de construcción; en los principios 
sobre la organización y dirección clandestina leninista; el 
planteamiento del centralismo democrático vs horizontalidad; 
los métodos de organización y reclutamiento; y el aspecto 
central, el problema de los recursos en la revolución.

En otras palabras, podemos decir que la esencia del 
problema estuvo en el hecho de cómo hacer y dirigir la 
revolución, es decir, en el problema de la metodología de 
construcción.

Nos referimos a los aspectos que incluso han estado 
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saliendo públicamente, sobre todo en declaraciones de 
quienes en un momento fueron revolucionarios, pero que hoy 
no están en filas por diferentes motivos, entre ellos el renegar 
del marxismo y sostener planteamientos ideológicos de la 
burguesía liberal.

Se arguyó que en nuestro partido no había democracia, que 
había una dirección vertical, que se imponían a las zonas las 
tareas, etc., etc., lo único que ponía en claro es que ya no se 
estaba de acuerdo con los principios leninistas de organización 
que tienen que ver con el centralismo democrático. No se 
entendió o se omitió que precisamente este principio está en 
función de organizar y dirigir la revolución, sobre todo con las 
características de nuestro país. No se puede pensar en hacer la 
revolución si no hay un plan único, si no hay un mando único, 
si no hay control, administración y organización centralizada 
de las fuerzas, si éstas no se pueden desplegar bajo un mando 
centralizado en el lugar y momento decisivo de la lucha. 

Somos un partido revolucionario, no una confederación 
de partidos a la usanza burguesa donde cada cual defiende 
a capa y espada su feudo político. La revolución mexicana 
de 1910-17 nos ilustra con toda claridad este proceso, los 
revolucionarios en un momento dado se “unieron” pero 
a la vez se hizo imposible la unidad estratégica, sólo se 
coordinaron; y respecto a las fuerzas burguesas, éstas entraron 
en una confrontación entre ellas mismas, devorándose entre 
ellas por la defensa de cotos de poder, por la defensa de feudos 
políticos e intereses individuales o de clan económico. A los 
Madero los aniquilaron los de su misma condición, como 
sucedió con Carranza, Álvaro Obregón y otros representantes 
de la burguesía.

Respecto a la supuesta inexistencia de democracia interna 
resulta una falacia porque democracia interna siempre ha 
existido, sólo que es una democracia proletaria muy distinta 
en forma y esencia a la burguesa. Quien habla de democracia 
teniendo como referencia a la burguesa, lo hace por 
desconocimiento o de plano con mala intención, si es lo último, 
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el fondo es político y se resuelve primero en la discusión y 
segundo confrontando los resultados en la práctica.

El reclutar sobre la base de los medios y dando prioridad 
a la cantidad sobre la calidad siempre nos llevará a cometer 
errores garrafales que en la lucha revolucionaria se tasa en 
muertos, presos y desaparecidos. La cantidad nunca superará 
la calidad, ahora bien, hay que establecer que con ello no se 
descarta lo cuantitativo, pero el proceso debe verse de manera 
dialéctica.

En el aspecto político e ideológico desde el momento que 
se considera que el marxismo no es ciencia, no es guía para la 
acción, no es método, no es concepción del mundo se pierde la 
brújula ideológica y se empiezan a retomar viejos conceptos 
de la burguesía liberal del siglo  XVIII y XIX cuando ésta 
era revolucionaria, pero que a estas alturas de la historia 
constituyen una traba para el desarrollo social.

En la interpretación de la realidad o la hacemos bajo las 
categorías del marxismo o retomamos la ideología del sistema, 
no hay un tercer camino, tampoco una tercera vía, el no 
marxismo no puede ser marxismo, en la lucha de clases sólo 
hay dos caminos reforma o revolución, una y otra adquieren 
matices diferentes pero esa es la esencia política.

El problema central siempre estuvo en la discusión o 
posición no verbalizada sobre la política de los recursos 
para hacer la revolución. Quien da preferencia o importancia 
estratégica a los medios materiales y los recursos técnicos está 
ya en un error de carácter estratégico. Para nosotros el hombre 
siempre ha sido el factor estratégico en la revolución, pero 
hablamos del hombre que está politizado, que ideológicamente 
está consciente y que por tanto todas sus capacidades políticas, 
morales y técnicas están en función de la revolución.

Entonces hablamos de que el hombre que participa en la 
revolución por ser un acto consciente define y construye un 
proyecto de vida para y en la revolución. Esto es lo que le da 
calidad al militante y al proceso revolucionario en conjunto.
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Resuelto así el orden de los factores, los medios que se 

tengan siempre deben ser para desarrollar y consolidar el 
proceso revolucionario, no para resolver la incapacidad de la 
sobrevivencia por falta de base política para la revolución. 
Cuando un proceso revolucionario sienta su política de 
desarrollo y crecimiento sobre la base de los medios, avanza 
sobre premisas falsas y sólo es cuestión de tiempo para que 
aflore la descomposición y las contradicciones por el control 
de dichos medios.

En relación a los aspectos cualitativos y cuantitativos 
tienen que ver con la construcción en la misma lucha, un 
militante que se construye sobre la base de la lucha, a partir 
de los combates callejeros y la lucha popular, que es producto 
de la misma lucha del pueblo tendrá un aspecto cualitativo 
muy diferente a aquél que no ha tenido estas vivencias y esta 
experiencia de construcción política, en ese andar encontramos 
lo cuantitativo y lo cualitativo. Esto sin duda lleva a dos tipos 
de militantes, aquel que es producto de la lucha de clases, que 
se ha forjado en ella y quien adolece de tal experiencia. 

Política e ideológicamente el problema no está en la forma 
gramatical de cómo se expongan los objetivos, la estrategia, la 
táctica y la metodología, sino la esencia de las categorías con 
las cuales se apoya el revolucionario para analizar la realidad 
y sobre ella elaborar los planteamientos estratégicos, tácticos 
y metodológicos.

En general cada salida significó un proceso diferente, 
con características propias de cada individuo. Algunos 
simplemente argumentaron que “había acabado su ciclo en 
el partido”, pero en el fondo había problemas personales no 
resueltos, críticas y condena por una doble moral o faltas de 
esta índole. El criticar o condenar una doble moral implica ser 
congruente con los principios, el tener una actitud correcta 
ante la vida, de otra manera cada vez es más difícil mantener 
la ecuanimidad, sobre todo cuando lo que está en discusión es 
el aspecto político-moral, en ese sentido era la salida fácil y 
con “dignidad”.
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Otros argumentaron problemas de salud o del núcleo 

familiar con la misma finalidad, retirarse de la revolución sin 
renunciar a ella.

Hubo quienes desde un principio plantearon determinadas 
contradicciones, viejos reclamos que ya habían sido tratados y 
resueltos pero que “inexplicablemente” volvían a ser parte de 
la argumentación para justificar lo injustificable, retirarse del 
partido sin perder la aureola de revolucionario, argumentos y 
reclamos como el de que “no se les había dado importancia 
a los documentos que habían presentado” omitiendo que 
en dichos documentos había categorías que habían sido 
retomadas por el partido. Su salida fue argumentada como 
cuando “los hermanos salen de casa”, analogías que no tienen 
nada que ver con un proceso revolucionario.

Independientemente de los argumentos con este tipo 
de ex compañeros llegamos a acuerdos políticos, primero 
permitiendo su retirada del partido sin mayores requerimientos 
que la confianza de que iban a cumplir los acuerdos tomados, 
algunos así lo han hecho, otros en la primera oportunidad 
se pusieron un nombre y empezaron a medrar con nuestra 
historia como carta de presentación.

Un segundo grupo lo compusieron aquellos que 
simplemente salieron del partido huyendo de manera 
vergonzosa, violentando todas las normas de convivencia 
revolucionaria, normas de seguridad y lazos de amistad que 
se habían construido. Lo vergonzoso está en el grado del o los 
delitos que se habían cometido contra la revolución, entre ellos 
el haberse llevado medios y recurso humano con engaños. 
Bajo el argumento de que ellos eran revolucionarios y por 
tanto eran dueños también de los medios, actuando como todo 
vulgar ladrón, pero envestido de un lenguaje revolucionario. 
En palabras de quienes se salieron los catalogaron “como los 
más sucios”.

Los últimos en salirse pretendieron conformar “una 
tendencia” al interior del partido con diferentes elementos 
que manifestaban contradicciones con las medidas tomadas al 



Preguntas al PDPr-ePr168
interior del partido, sobre todo con un problema de seguridad 
creado por uno de los elementos que luego se vuelve detractor 
del partido. Este planteamiento simplemente es inaceptable 
en un partido revolucionario donde no hay lugar para las 
prácticas políticas burguesas, o se está de acuerdo con los 
principios y programa del partido o no se es parte de él. 

Ya fuera pretendieron formar entre todos un bloque contra 
el partido pretendiendo tergiversar la historia y difundir 
todo tipo de información interna que significó una delación 
encubierta. Se trataba de golpear a la parte histórica del partido, 
deslegitimar su trayectoria y en función de ello hicieron 
documentos difamatorios para probar su valía revolucionaria, 
para justificar su retirada del partido.

Como lo dijimos en su momento, algunos salieron con el 
argumento de seguir siendo revolucionarios y hay quienes no 
lo fueron más, quienes persisten esperamos que la reflexión 
tenga un lugar en sus proyectos, porque el daño que se hizo 
al proceso revolucionario fue enorme y esa responsabilidad 
es de todos.

lo fundamental entre revolucionarios 
es la relación política

37. DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES FUERON 
LOS MOTIVOS REALES DE LA SEPARACIÓN 
DE TODAS LAS ESCISIONES?, DE ACUERDO A 
LAS FILTRACIONES GUBERNAMENTALES EL 
PROBLEMA FUNDAMENTAL ES DE CARÁCTER 
PERSONAL Y UN PLEITO ENTRE FAMILIAS, ¿QUÉ 
RESPONDEN A ÉSTO?

Declaraciones de este tipo carecen por completo de objetividad. 
En todo caso las contradicciones son políticas y no se tiene la 
capacidad o el valor para plantearlo. Decirlo cuando ya se 
está fuera del proceso no tiene valor político si es que lo dice 
un detractor, porque la fuente de dicho planteamiento son dos 



Historia y problemas de actualidad 169
vertientes, la que difunden los detractores y la que propala el 
Estado a partir de tales dichos, en este sentido el objetivo es 
el mismo, deslegitimar nuestra lucha y la metodología que 
emplea nuestro partido.

Negar la participación de militantes por el hecho de tener 
una línea sanguínea es absurdo, no se olvide que en la lucha de 
nuestro pueblo familias completas siempre se han incorporado 
al proceso revolucionario en cada etapa. ¿Será que por ser 
hermanos los Flores Magón los vamos a envilecer y negar 
su papel histórico?, ¿Será que por ser de la misma familia de 
los Aquiles Serdán no cuenta su participación histórica?, ¿No 
es válida la participación de los Zapata en la lucha contra la 
dictadura porfirista?

Ciertamente en nuestro partido participan muchos 
compañeros que tienen lazos consanguíneos pero eso no es 
lo determinante, aquí lo fundamental siempre ha sido una 
relación política y siempre lo ha sido así, es también el caso 
con los que se fueron, precisamente porque se le dio ese 
carácter político es que se les permite que salgan del partido 
y vayan y hagan sus respectivos esfuerzos, esperando de ellos 
madurez, sin embargo, al salir se opera en sentido contrario, 
refrendándose en la práctica que el motivo principal era 
personal y no político.

Decir que el problema de la separación es por la existencia 
de familias que controlan el poder es absurdo y obedece 
finalmente a dar justificación a las propalaciones del Estado 
que se ha empeñado en ese aspecto para hacer una acción de 
campaña difamotoria contra nuestro partido para calumniar 
y desprestigiar a determinados compañeros que por su 
participación en la revolución tienen ganado un lugar en la 
historia de nuestro pueblo, porque a pesar de los errores han 
sido congruentes y consecuentes, han persistido en la lucha y 
se mantienen en la revolución.

Sostener eso carece de objetividad y seriedad política 
porque lo personal se reviste como si fuera un problema 
político. Desde el momento que cada militante se incorpora 
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a la revolución se hace a título personal y los compromisos 
son en ese mismo sentido, por tanto la participación política-
teórica también lo es a título personal, nunca se ha presentado 
en el partido tal o cual planteamiento como grupo familiar. 
Y en la lucha política en tanto que todos somos militantes 
asumimos una posición política que no tiene nada que ver con 
los lazos consanguíneos, de ahí en adelante si por ideología 
y el resultado de una metodología se coincide o no eso ya 
es otro problema, quien ve en todo la relación consanguínea 
demuestra que no se ha desembarazado de los conceptos 
tradicionales y aldeanos que adquiere uno en la formación 
familiar propia del sistema.

Hay que ser claros, hubo quienes ya se habían cansado 
de estar en la revolución pero no se planteó tal cual en su 
momento, esto lo decimos porque dada la crisis de dirección 
y crecimiento que tuvimos quienes ya no querían estar en 
la revolución vieron el momento oportuno para retirarse 
sin quitarse la aureola de revolucionario, esto nos parece 
deshonesto, porque si finalmente el motivo era para retirarse 
de la lucha lo adecuado era plantearlo y no hacer aspavientos. 
El tiempo nos ha dado la razón en muchos casos, mientras 
aquí persistimos en la lucha otros se han ido diluyendo y 
gradualmente están viviendo sus vidas en una cotidianidad 
burguesa.

Tenemos el factor moral siempre en cuenta, por ese factor no 
podemos decir muchas cosas porque significaría dar a conocer 
datos al enemigo para que instrumente con más efectividad 
sus planes de contrainsurgencia, sólo señalamos que si somos 
honestos debemos plantear con exactitud nuestros verdaderos 
motivos y sentimientos por los cuales nos mantenemos o nos 
retiramos de la lucha revolucionaria.

De nuestra parte la reflexión siempre se ha hecho, ha estado 
presente desde el principio, hecho demostrable en cuanto se dio 
una salida política a un problema que otros desde otra práctica 
“renovadora” lo han resuelto con la “crítica” del fusilamiento, 
aquí no se fusiló a ninguno, se permitió en todo caso la salida a 
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todo aquél que había “terminado su ciclo en el partido”, claro 
esto lo dijeron después del “brigadeo” interno que hicieron 
los que se detractaban del partido, ¿Cómo lo hubieran resuelto 
si se hubiera hecho en sus propios proyectos? La respuesta la 
tenemos en el asesinato de Miguel Ángel Mesino.

la lucHa política y
el desarrollo dialéctico del partido

38. ¿EXISTIÓ LA LUCHA POR EL PODER AL INTERIOR 
DE SU PARTIDO?

Toda lucha política lleva implícita la lucha por un 
posicionamiento interno, se pretendió desplazar a los 
fundadores del partido. Revisando la historia reciente podemos 
sacar esta conclusión. Esta fue una lucha por la dirección del 
partido, pero una lucha propia de todo partido revolucionario 
donde lo que está en el fondo es la exposición de diferentes 
alternativas, lo que representará el desarrollo o estancamiento 
revolucionario.

Esta lucha no es como la crisis que se dan en las instituciones 
burguesas, de la lucha del poder para explotar, sino una 
expresión de la contradicción dialéctica de todo desarrollo, el 
partido es un organismo político vivo y su desarrollo siempre 
será dialéctico a partir de la discusión política e ideológica. 
Quien entienda o plantee de otra forma la lucha por la 
dirección fuera de estos principios, lo que indica es que en 
realidad quieren llegar a convertir la dirección en un coto de 
poder, basado más en el ego personal que en los principios 
partidarios.

Todo indica que sí, se pretendió desplazar a los fundadores 
del partido de la dirección estratégica. Revisando la historia 
reciente de nuestro partido podemos sacar esta conclusión a 
pesar de que en un principio la habíamos desechado, pero al 
analizar detenidamente los hechos fuimos llegando a ella.

En la algidez de la crisis no pudimos sacar esta conclusión 
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con la contundencia que hoy la planteamos, había indicios 
que apuntaban hacia esa condición, pero por el exceso de 
confianza en el hombre, esperando y confiando que éste 
siempre tome una actitud crítica y autocrítica, fuimos en cierto 
grado incrédulos hasta que los acontecimientos se perfilaron 
hacia la ruptura.

Claro que hubo lucha por el poder, ésta empieza en 
1995. Primero en lo que era el CC, una parte de él pretendió 
desplazar a uno de los fundadores del partido bajo el 
argumento “inocente” de revisar la historia, de analizar el 
pasado para conocer la “verdad histórica”, en la práctica se 
trataba de renegar por lo que se había hecho como partido y 
tirar la mochila de la revolución.

Se pretendieron desconocer y negar o renegar de acciones 
político-militares; de querer desconocer la historia; de querer 
“revisar” la teoría revolucionaria, pero a final de cuentas 
todo queda en un reclamo infantil, en viejos reclamos que se 
supone habían sido superados.

No pretendemos negar que en la práctica no se cometan 
errores, pero cada uno de ellos ha sido sancionado, analizado 
y en esa lógica superado. Pero dichos errores nunca deben ser 
pretexto para justificar los propios, y sobre todo el pretender 
eludir la responsabilidad.

No se puede andar gritando que en el partido se 
cometieron errores cuando se cometen los mismos, cuando 
se es inconsecuente e incongruente entre el decir y el hacer. 
Respecto al argumento de que no se asumía la historia 
partidaria de manera crítica y autocrítica cae por su propio 
peso, el documento que refieren (de “42 puntos”) las críticas 
más radicales salieron de quienes permanecen en el partido 
y no de los detractores que planteaban en esencia reclamos 
pueriles.

Esta lucha continuó cuando se amplió el organismo de 
dirección nacional y cuando se crearon nuevas estructuras en 
función de la misma lógica, la de ir ganando posiciones al 
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interior del partido para fortificar un posicionamiento político, 
formándose en general dos posiciones, una que renunciaba al 
pasado revolucionario y otra que mantenía la historia de lucha 
revolucionaria que ha sostenido el partido.

Esto en el fondo no era una manifestación de la lucha por el 
poder y en medio de todo esto estaba el control de los medios, 
para nuestra práctica y experiencia, el haber tenido medios 
para algunos fue el inicio de la descomposición política.

La lucha por el poder quedó más manifiesta cuando por 
una actitud laxa en la disciplina se puso en riesgo a todo el 
partido con un problema de seguridad. En el esfuerzo para 
superar tal hecho se planteó un repliegue táctico para poder 
retornar a la ofensiva contra el enemigo, en ese marco es que 
se da un golpe “técnico” diluyendo la dirección estratégica 
que también tuvo que replegarse temporalmente para evitar 
un golpe.

El Estado Mayor, de ser formada como estructura táctico-
operativa se pretende elevar a dirección estratégica, facilitando 
a todos los “renovadores” un posicionamiento al interior de 
las estructuras de dirección. Fue entonces cuando se da la 
descompartimentación generalizada en el partido poniendo 
en riesgo la misma continuidad del partido.

Es en este proceso que se pretende endosar los errores 
tácticos y estratégicos individuales a la dirección estratégica e 
histórica que tácitamente existía en el partido, proponiendo que 
“los veteranos” deberían tomarse “un tiempo para descansar 
y escribir la historia del partido”, una manera “decente” de 
desmovilizar a la parte histórica del partido.

Todo esto termina cuando en el partido se retoma la 
dirección estratégica y se empieza la construcción de una 
nueva legalidad partidaria con nuevas estructuras de dirección. 
Todo cuanto hicieron podemos englobarlo en las prácticas 
burguesas de hacer política pero irónicamente los detractores 
se protegían diciendo que combatían contra ellas, asumiendo 
en los hechos una doble actitud. Políticamente esto es inmoral.
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Ahora bien, la aspiración de todo militante por estar en 

la dirección no es cuestionable, ni sancionable, es válida y 
legítima pero cada alternativa y planteamiento debe hacerse 
con honestidad y congruencia donde está como centro el 
desarrollo del partido y el curso de la revolución.

la indisciplina política e ideológica

abre las grietas del enemigo

39. ¿QUÉ GRADO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
HUBO EN REALIDAD CON EL PROBLEMA 
DE SEGURIDAD QUE MENCIONAN EN SUS 
DOCUMENTOS?

Claro que significó un peligro real contra el partido el 
problema de seguridad generada por un elemento de dirección 
nacional. Hay problemas de seguridad que son producto 
del trabajo, de la lógica de la clandestinidad y la labor del 
enemigo, pero también hay problemas que son producto de los 
errores inconcebibles cuando se actúa sobre premisas falsas o 
cuando se “pierde piso”, cuando se asume una actitud laxa en 
todo el trabajo revolucionario, sobre todo en las medidas de 
clandestinidad y la disciplina.

Esto último fue lo que sucedió con el problema de seguridad 
al que nos enfrentamos a mediados de 1998. El origen es 
el haber violado las normas de seguridad y clandestinidad 
para resolver necesidades personales, esto nos llevó a un 
seguimiento de uno de los cuerpos de seguridad del Estado. 
No obstante a lo delicado del asunto, como compañeros de 
partido, como revolucionarios se le dio toda la solidaridad 
para resolver este problema. Se le replegó y se garantizó su 
seguridad personal.

El problema de seguridad fue real, constituyó en su momento 
un peligro para la integridad del partido, pues el seguimiento 
había sido a una parte de la estructura de dirección nacional y 
lo resolvimos a partir de la participación de la militancia. Al 
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final los “checadores” resultaron checados de cuyo marcaje 
obtuvimos valiosa información de cómo opera el servicio 
de inteligencia, en concreto del CISEN, que como lo dimos 
a conocer en una publicación nacional de cómo operan y 
algunas casas de seguridad que tenían en el D.F.

Estamos conscientes de los riesgos que implica la 
militancia revolucionaria y en esta lucha siempre existe la 
posibilidad de problemas propios del riesgo que conlleva 
la lucha, la actividad del revolucionario. Eso es una lógica 
entendible, pero el hecho de que por inconsistencia ideológica 
o por decisiones personales se vulnere la seguridad de todo el 
partido y ponga en riesgo el mismo proceso revolucionario es 
otra cosa.

Una crítica ligera no basta, tampoco la autocrítica si no es 
sincera. Tampoco es correcto que a partir de ello se pretenda 
justificar una retirada indecorosa.

Finalmente este hecho nos permitió adquirir mayor 
experiencia en los métodos de “investigación” del CISEN; 
mayor experiencia en teoría y en la práctica de lo que se 
conoce como inteligencia y contrainteligencia. También 
adquirimos mayor conocimiento y práctica sobre el estudio 
y conocimiento de la personalidad y los rasgos de carácter en 
función de la revolución.

Por último, podemos decir también que este hecho nos 
permitió poner a prueba las capacidades del partido para 
replegarnos en amplio movimiento ante un peligro de esta 
magnitud, éste fue el mayor logro a pesar de las complicaciones 
que se daban pues estábamos viviendo una crisis de dirección 
y de crecimiento en pleno problema de seguridad.

Resuelto el problema en cuanto a romper el seguimiento, 
respecto al repliegue y garantizada la integridad del partido 
se planteó volver a la ofensiva táctica y así se hizo, sólo que 
una parte del partido ya no intervino en ello porque fue el 
momento de las definiciones personales, afloraron los no 
combativos, los “no aptos para ello”, los “políticos a quienes 
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se les pretendía mandar a la muerte”.

Como hemos señalado había una estructura burocrática  
desligada de la cotidianidad revolucionaria, elementos que 
no tenían la experiencia político-operativa que en estos 
momentos de delicadeza político-militar asumieron una 
actitud poco combativa.

Sí el problema de seguridad era serio y puso en riesgo 
al partido, pero eso se resolvió por la vía de los hechos, lo 
que derivó puso aún más en peligro al partido, la ausencia de 
combatividad, evidenció las actitudes timoratas y espoleó la 
crisis interna.



V
SITUACIÓN INTERNACIONAL
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la lucHa por el socialismo

sigue siendo necesidad Histórica

40. ANTE LOS CAMBIOS QUE SIGNIFICARON LA 
CAÍDA DEL SOCIALISMO REAL O DEL CAMPO 
SOCIALISTA, LOS GRANDES CAMBIOS EN 
EL MUNDO, ¿SEGUIRÁ SIENDO NECESARIO 
SOSTENER LA VALIDEZ DEL MARXISMO?, ¿NO 
HAN TENIDO LA TENTACIÓN DE ADOPTAR Y 
EXPERIMENTAR NUEVOS PARADIGMAS? 

El marxismo sigue teniendo vigencia en tanto es ciencia, 
ideología, concepción del mundo y guía para la acción. A 
pesar de los cambios a partir de la caída del “socialismo real” 
como algunos se expresaban para denostar el intento por 
construir el socialismo en la ex Unión Soviética y en varios 
países de Europa. 

Desde los centros imperialistas de propaganda 
anticomunista se propagó la idea del “fin de las ideologías” 
y por tanto se elevó como paradigma inevitable y eterno del 
capitalismo que inexorablemente el hombre tiene que vivir.

La experiencia que fracasó, la de la construcción del 
socialismo, fue un intento por su construcción de donde 
podemos sacar valiosas experiencias, pero una cosa es hacerlo 
desde una perspectiva revolucionaria, desde la posición del 
socialismo científico y otra cosa es hacer eco de los soflamas 
burguesas que utilizan los pregoneros y defensores del 
capitalismo.

El marxismo surge como teoría revolucionaria a partir del 
análisis del origen y desarrollo del capitalismo; explicando 
el origen de todas las contradicciones e injusticias sociales; 
dando una explicación científica sobre el mundo, acerca del 
origen de la riqueza en unos cuantos y lo pobreza en la mayoría 
de la población, enjuiciando críticamente la naturaleza 
deshumanizadora del capitalismo.
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Hasta hoy el marxismo sigue siendo método eficaz para 

analizar la realidad y a la vez nos proporciona también los 
métodos para transformarla. Por eso sigue siendo guía para 
la acción revolucionaria, por ello su validez en esta época de 
neoliberalismo globalizado, eso explica por qué los explotados 
y oprimidos lo siguen asumiendo como arma ideológica en su 
lucha contra el capital.

Hasta hoy no hay planteamiento ideofilosófico que supere 
el planteamiento marxista. A pesar de los intentos por negar 
su validez, la sigue teniendo en todos los sentidos, muy a 
pesar de los ideólogos del capitalismo y a pesar de la oleada 
de ultraderecha y conservadurismo que se ha vivido en las 
últimas décadas a partir de la caída de la URSS que se ha 
pretendido negar validez y carácter científico al marxismo.

A los planteamientos, a las tesis y categorías marxistas se 
le han pretendido oponer tesis y planteamientos ideológicos 
de la burguesía liberal del s XVIII y sofismas con fundamento 
posmodernista como si fueran planteamientos novedosos; 
se ha pretendido vender la idea que hoy sólo hay que luchar 
por la democracia a secas, sin adjetivo, pero luchar sólo “por 
la democracia” es luchar por la defensa de la democracia 
burguesa, del régimen neoliberal que impera en México.

De todo cuanto se ha pretendido presentar como nuevo, 
como novedoso, como el nuevo paradigma resulta ser un 
refrito de viejas y nuevas proclamas y planteamientos de 
la burguesía liberal, viejo truco para despistar ingenuos o 
despolitizados.

Por mucho que cambie el capitalismo y su entorno la 
esencia sigue siendo la misma, el carácter de clase no se 
diluye, la división social sigue existiendo y por supuesto la 
lucha de clases sigue desarrollándose aunque sea por nuevos 
y viejos cauces.

En los momentos de mayor “crisis” del socialismo que no 
del marxismo nunca abandonamos las banderas de éste y la 
necesidad histórica de la lucha por el socialismo, la seguimos 
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sosteniendo y la mantendremos en alto. No ocupamos el 
lugar que muchos ocuparon, la de los marxistas renegados o 
vergonzantes.

La lucha por el socialismo bajo la concepción marxista 
obedece a una necesidad histórica y no a modismos o poses 
que puedan suplantarse a manera de tentaciones y novedades 
ideológicas. Desde el postmodernismo a lo que se les llama 
nuevos paradigmas no es otra cosa que los planteamientos 
que hace el imperialismo para anular el filo revolucionario 
del marxismo y pretender perpetuar el capitalismo.

La lucha revolucionaria independientemente de si 
proyectos en el mundo han fracasado o no, en nuestro país 
sigue siendo una necesidad que tiene legitimidad en la 
realidad  y no en conceptos de academia desligados de una 
práctica revolucionaria.

El revolucionario es un científico social que sustenta su 
práctica en la ciencia revolucionaria y no adopta conceptos 
ni categorías ajenos a la concepción marxista del mundo, 
desarrolla y crea la ciencia de la revolución a partir de los 
resultados de su práctica y el desarrollo de la ciencia en 
general.

En todo caso el paradigma del socialismo en México se está 
construyendo con la lucha revolucionaria que se desarrolla 
en el actual contexto de lucha de clases que se vive en el 
país y en el mundo. Porque todas las revoluciones de este 
carácter son producto del desarrollo de la lucha de clases en 
el plano internacional. Sin embargo, la revolución socialista 
en México está siendo hecha por mexicanos, bajo el principio 
de los propios esfuerzos como pueblo y se nutre de todas las 
experiencias internacionales del proletariado.
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las farc organización revolucionaria 
que enfrenta al estado colombiano y al 

imperialismo norteamericano

41. DESDE EL PENTÁGONO, GOBIERNOS Y ESTADOS 
AFINES A ÉSTE CONSIDERAN QUE LAS FARC-
EP SON NARCOTERRORISTAS ¿CUÁL ES SU 
POSICIÓN AL RESPECTO?, ¿LOS CONSIDERAN 
REVOLUCIONARIOS?, ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN 
TIENEN CON ELLOS?

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) son una organización revolucionaria 
que representa al pueblo colombiano que lucha contra sus 
opresores. Su surgimiento tiene que ver como un acto de 
autodefensa de las masas que gradualmente evolucionaron a 
vanguardia de su pueblo, pueblo colombiano que lucha contra 
opresores nacionales e internacionales.

Para América Latina las FARC-EP representan no sólo un 
símbolo de lucha revolucionaria, constituyen un ejemplo de 
resistencia, de constancia, de persistencia y congruencia en la 
lucha revolucionaria. Persistencia que se ha puesto a prueba 
en diferentes momentos de campañas contrainsurgentes donde 
a cada rato y muchas veces se les ha declarado derrotadas y 
una y otra vez, pero ahí están presentes.

Una persistencia de esa magnitud histórica sólo puede 
explicarse en la medida que encarnan las aspiraciones 
populares, en tanto tienen respaldo popular y arraigo en un 
pueblo que está convencido de que los explotadores y los 
imperialistas son responsables de las causas que han dado 
origen a la lucha revolucionaria.

Con esto dejamos sentado que son revolucionarios, 
concepto e idea que no cambia independientemente de las 
campañas de calumnias y desprestigio que se hace de ellos 
desde el gobierno oligarca y paramilitar de Colombia.
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La tesis de narcoterroristas tiene origen en el pentágono, 

en el imperialismo norteamericano y constituye parte del 
argumento para justificar una guerra contrainsurgente bajo el 
velo de la “lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo 
internacional”. De hecho esta es la nueva estrategia y la táctica 
desde el imperialismo norteamericano para justificar política 
y jurídicamente la gran guerra de contrainsurgencia que ha 
impuesto al mundo para asegurar sus intereses de nación 
expoliadora de los pueblos del mundo.

Bajo este argumento, el del narcoterrorismo y la lucha 
entre el “bien y el mal” hoy en Colombia los compañeros 
de las FARC-EP combaten de hecho no solamente contra el 
ejército colombiano que representa los intereses oligárquicos, 
sino prácticamente están combatiendo solos y en tremendas 
condiciones de desventaja contra el imperialismo 
norteamericano porque éste con el Plan Colombia se ha 
hecho cargo de la guerra de contrainsurgencia en Colombia, 
es éste quien directamente está diseñando las campañas 
policíaco-militares contra los insurgentes de las FARC-EP, de 
no haber intervenido no habría podido sostenerse el gobierno 
oligárquico-paramilitar desde hace tiempo.

Entonces el enfrentamiento es desigual desde el momento 
que el imperialismo norteamericano ha asumido directamente 
la dirección de la guerra contra las FARC-EP. Esta lucha 
no sólo es en el terreno militar, en la esfera política está la 
embestida en el campo internacional para tratar de evitar 
la solidaridad internacional con el pueblo colombiano y las 
FARC-EP.

Si fuesen narcoterroristas como se dice hace mucho que 
ya hubieran sido derrotados, ¿Cómo se explica que esto no 
suceda? Por el apoyo popular que se tiene, por el respaldo 
del pueblo que se incorpora a la lucha en sus diferentes 
modalidades.

Para nosotros son y siguen siendo revolucionarios que 
luchan por el socialismo, que plantean una alternativa 
contra el capitalismo. Y respecto a la relación no la tenemos 
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pero siempre tendrán nuestra solidaridad porque entre 
revolucionarios ésta se da de manera incondicional.

Desde esta nuestra trinchera de lucha un reconocimiento 
revolucionario a estos compañeros, y al igual que a ellos, la 
muerte de Marulanda, de Reyes, de Mono Jojoy, de Cano 
también son bajas que sentimos como nuestras, ¡Honor y 
gloria a quienes dedican su vida a la revolución socialista!

A propósito, vaya un saludo revolucionario a las FARC-EP 
y a toda la guerrillerada que combate desde hace cincuenta 
años contra el imperialismo en su patria, con su acción 
significan un ejemplo de combatividad, dignidad, congruencia 
y resistencia en la lucha al lado del pueblo y contra el poder 
burgués. Junto con otros proyectos que enarbolan las banderas 
del comunismo mantenemos los revolucionarios en alto la 
consigna y alternativa del proyecto libertador que significa 
el socialismo para la humanidad. ¡Contra el imperialismo, 
América una sola!

Con el accionar y presencia histórica de las FARC-EP 
queda patente la vigencia, necesidad y legitimidad de la 
lucha armada revolucionaria como antítesis sepulturera del 
capitalismo.

Nota: la respuesta se dió mucho antes de que iniciera el 
proceso de diálogo entre las FARC y el gobieno colombiano.  Al 
respecto, miramos con atención tal acontecimiento y estamos 
preocupados por el curso que tome la lucha revolucionaria 
en Colombia. Hemos iniciado un análisis a profundidad del 
proceso de paz.
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la revolución fracasa

cuando no Hay faro político-ideológico

42. EN CENTROAMÉRICA EN LOS AÑOS 80 SE DIERON 
VARIAS REVOLUCIONES ¿QUÉ BALANCE HACEN 
DE ESE PROCESO HISTÓRICO?

En Centroamérica se luchó contra dictaduras y contra 
regímenes autoritarios que explotaban y oprimían a dichos 
pueblos, las revoluciones que conocimos fueron contra 
gobiernos autoritarios y dictatoriales.

Fueron varios años de lucha revolucionaria, una revolución 
triunfó y las demás quedaron truncas. La revolución 
nicaragüense constituyó una experiencia de que se puede 
organizar y triunfar contra una dictadura si se tiene de su lado 
al pueblo, si se logra incorporar a éste a la lucha contra sus 
opresores. La revolución nicaragüense significó un triunfo 
para las fuerzas revolucionarias en el campo internacional y 
una derrota para el imperialismo norteamericano.

De las demás luchas que se emprendieron en Centro América 
por los resultados podemos decir que ante todo fueron un 
intento por liberarse económica, política y socialmente de los 
regímenes autoritarios, sin embargo, desde el momento que 
concibieron la tesis de que había un empate en la guerra y que 
era necesario negociar la paz constituyeron un fracaso desde 
el punto de vista militar, políticamente se lograron cambios 
pero éstos siguen estando dentro del marco capitalista. 

Con los acuerdos alcanzados en la “mesa de negociaciones” 
sólo se logró firmar el acta de rendición con la cual gobiernos 
proimperialistas, oligarquías y burguesías latinoamericanas 
se congratularon, pero para los pueblos que habían estado en 
la lucha y que significó una cuota muy grande en muertos, 
desaparecidos y presos constituyó un fracaso en tanto no se 
lograron los objetivos históricos por los que se luchaba. La 
firma de la paz significó el acta de defunción de la revolución 
en estos países.
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El comandante Cayetano Carpio tuvo siempre la razón, si 

se negociaba era el fin de la revolución y tal vez eso explique 
su muerte a manos –ya sea por comisión u omisión- de 
quienes después firmaron la “paz” y pasaron unos a vivir de 
un pasado para acomodarse en la legalidad burguesa y otros a 
servir directamente para el imperialismo.

En un balance hecho desde las filas de la revolución debemos 
tener claro que las direcciones revolucionarias que pretendan 
hacer y dirigir una revolución, deben tener firmeza ideológica 
y claridad de los objetivos históricos; la persistencia en la 
lucha sólo es posible con la firmeza ideológica. Quien no esté 
debidamente preparado, quien no interiorice la necesidad de la 
revolución, quien no tenga claridad de los objetivos históricos 
por los que se lucha tarde o temprano termina pactando contra 
quienes combate.

En esas luchas es necesario señalar y dar a conocer que 
como partido participamos proporcionando solidaridad en 
varios niveles y compromiso, esto como una muestra de 
nuestra condición de revolucionarios, siempre dimos la 
solidaridad sin esperar nada, en esos combates por el ideario 
socialista participamos con compañeros que fueron de 
internacionalistas, incluso algunos murieron ahí, cumpliendo 
con su deber como revolucionarios, por eso nos atrevemos a 
señalar que el fin fue trágico y sigue constituyendo un craso 
error.

procesos anticapitalistas y antiimperialistas

en américa latina

43. ¿QUÉ VALORACIONES HACEN DE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y EL ARRIBO DE 
UN PARTIDO AL PODER POR MEDIO DE LAS 
ELECCIONES QUE REIVINDICA EL SOCIALISMO 
(MAS EN BOLIVIA Y PT EN BRASIL)?

De antemano, en América Latina vivimos en años pasados 
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procesos que en mayor o menor grado son progresistas, 
anticapitalistas y antiimperialistas que en diferentes países se 
ha intentado por establecer un desarrollo independiente, fuera 
de la lógica del imperialismo norteamericano y del desarrollo 
capitalista.

Donde se ha dado este proceso se han tenido cambios y 
transformaciones importantes, pero falta tramo para atracar 
en el puerto del socialismo. Sobre todo cuando los cambios 
obtenidos no se consolidan y nuevamente la derecha vuelve a 
retomar el poder administrativo. Sin embargo, destacan en este 
proceso la revolución bolivariana en Venezuela y los esfuerzos 
que se hacen en Bolivia por un desarrollo independiente a los 
designios del imperialismo.

El hecho que llegaran al poder administrativo en estos 
países partidos de izquierda o bajo un frente amplio se debe 
primero a las condiciones concretas de cada pueblo, de cada 
país. Sin embargo, esto no quiere decir que así deba hacerse 
en el resto del continente.

Primero que nada tenemos que comprender en qué 
circunstancia histórica se encontraban y segundo, a costa de 
qué se llegó. El caso de Chile es interesante en cuanto que la 
derecha retorna al poder.

Independientemente del alcance de los cambios que se 
están promoviendo y sobre las bases que se hacen, el hecho 
objetivo es que en conjunto modificaron en América Latina 
la correlación de fuerzas favoreciendo un cambio en el 
continente contra el imperialismo norteamericano.

Ese es el mérito histórico. Ahora bien, cuando decimos que 
aún falta mucho para que atraquen en el puerto del socialismo 
lo decimos con sinceridad, porque habría que ver los logros 
y la esencia de dichos cambios, de dichos logros. En la lucha 
anticapitalista si no se tiene el control y se es dueño como 
pueblo de los medios de producción, toda lucha por muchas 
reformas que se hagan a la larga está condenada al fracaso 
o siempre estará acotada por el marco de las relaciones de 
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producción capitalista.

La enseñanza concreta es que en la lucha de clases no hay 
nada escrito, no existen fórmulas inamovibles. Pero también 
es cierto que en el fondo siempre tenemos que remitirnos a 
la esencia de clase para poder determinar la profundidad y el 
alcance de dichos movimientos o revoluciones.

Desde un principio la revolución bolivariana ha estado bajo 
el asedio de la agresión imperialista, en últimas fechas se ha 
intensificado en el contexto de la crisis capitalista mundial. La 
agresión imperialista está de la mano con la reacción interna 
venezolana que sigue teniendo la pretensión de retomar el 
poder por todas las vías y medios para la defensa del interés 
oligárquico.

la aspiración revolucionaria

de un pueblo por su liberación

44. PARA USTEDES ¿QUÉ SIGNIFICÓ O SIGNIFICA LA 
ORGANIZACIÓN ETA?

Para nosotros las siglas ETA representan la aspiración 
revolucionaria de un pueblo por su liberación; es un 
movimiento y una estructura revolucionaria que enarbola las 
aspiraciones libertarias del pueblo vasco.

Desde el imperialismo y el Estado español a tales 
compañeros revolucionarios los han etiquetado como 
“terroristas”, sin embargo, por sus objetivos son ante todo 
revolucionarios, independientemente de los métodos de lucha 
a los que han tenido que recurrir ante el terrorismo de Estado 
y la embestida de derecha que ha desatado el terror contra los 
revolucionarios y lo que consideran su entorno social.

Estos revolucionarios agrupados en el ETA son parte 
de la resistencia anticapitalista internacional; son parte de 
la resistencia comunista; constituyen también parte de las 
fuerzas antiimperialistas, por consiguiente están en el campo 
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revolucionario.

Para nosotros está claro que quienes se asustan por las 
tácticas de lucha a las que han recurrido es porque están 
del lado de los opresores. Comprendemos a la perfección el 
por qué han recurrido a determinadas tácticas de lucha por 
las que son descalificados, sólo quien no está en la lucha 
revolucionaria no comprende que las tácticas y las formas 
de lucha siempre son en respuesta al terror del Estado, del 
imperialismo, de la dictadura del capital.

el papel de la lucHa armada

en la transformación del mundo

45. LIGADO A ESTE TEMA ¿CÓMO TOMARON LA 
DECLARACIÓN DE FIDEL CASTRO Y HUGO 
CHÁVEZ DE QUE YA NO ES VIABLE LA LUCHA 
ARMADA EN NUESTROS TIEMPOS?

Consideramos que este tipo de declaraciones es en función 
de las circunstancias de sus pueblos que representan. 
Independientemente del objetivo y el contexto en que lo 
hicieron la lucha armada de los pueblos sigue tan presente y 
vigente como antes.

Somos respetuosos de dichos procesos y nunca les hemos 
dejado de dar nuestra solidaridad y respaldo desde esta trinchera 
de lucha, sin embargo, hay que decir que cada declaración 
que se hace está en función de determinadas necesidades y 
condiciones de cada proceso social, eso lo entendemos pero 
también debe quedar claro que a final de cuentas cada pueblo 
decide los derroteros de su destino.

En nuestro caso hemos planteado como principio de la 
revolución que ésta tiene que ser hecha por el pueblo sobre 
la base de sus propios esfuerzos y condiciones histórico-
concretas.

Desde nuestra perspectiva, desde nuestras condiciones 
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socioeconómicas e históricas la lucha armada revolucionaria 
sigue teniendo validez. Ante el terrorismo de Estado, la 
violencia institucionalizada, los crímenes que cometen los 
grupos paramilitares, la violencia de Estado con los asesinatos 
extrajudiciales, con la política de “limpieza social”, con 
la detención-desaparición de miles de ciudadanos, con el 
constante perfeccionamiento de los cuerpos represivos,… 
Ante todo esto ¿No se justifica la táctica de la lucha armada 
revolucionaria? Desde la perspectiva de los oprimidos 
conscientes la respuesta siempre será positiva.

Desde nuestra realidad, que es la realidad de los pueblos 
de América Latina, la legitimización de la lucha armada, la 
necesidad imperiosa de ésta está dada, existe como necesidad 
y como alternativa.

No se trata de desvalorizar opiniones que son hechas en 
determinado marco histórico, pero nosotros planteamos esta 
máxima a partir de nuestra realidad, de nuestras condiciones 
como pueblo, a partir de las exigencias que nos plantea la 
lucha de clases en el país. En todo caso preguntaríamos 
¿Entonces, qué método de lucha deberíamos de emplear? Las 
luchas civiles-pacíficas en estas décadas han demostrado su 
limitación y tienen un alto costo en sangre para los pueblos en 
América Latina, en específico para el nuestro.

En las condiciones de América Latina y nuestros pueblos 
la lucha armada revolucionaria es método y forma de lucha 
dentro de una estrategia de guerra popular; pero por las 
condiciones de represión y Estados autoritarios que han sido 
impuestos por el imperialismo y las respectivas oligarquías, la 
lucha armada es ante todo un principio de autodefensa para la 
preservación física y política como pueblos.

Los ejemplos que ilustran esta tesis son varios y recurrentes 
en toda nuestra América. En Argentina, Chile, Colombia, El 
Salvador, Nicaragua, Guatemala en su momento la lucha 
armada fue producto y necesidad de la autodefensa. Tal 
vez el ejemplo más claro es Colombia donde las guerrillas 
de diferente signo surgieron a partir de la política genocida 
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del Estado colombiano, hasta la fecha su existencia entre 
otras cosas, debemos buscar la explicación en la política de 
represión y genocida del Estado colombiano que es sostenido 
a punta de ayuda militar estadunidense.

No somos los revolucionarios los promotores de la 
violencia, es el Estado burgués quien tiene el monopolio de ella 
y es ejercida contra los pueblos para asegurar la explotación y 
opresión de millones de seres humanos para que prevalezcan 
los intereses de un puñado de oligarcas. Esa es la historia de 
nuestra América y las causas de que en pleno siglo XXI sigan 
existiendo movimientos revolucionarios que reivindicamos 
la lucha armada revolucionaria como método y forma de 
lucha, pero sobre todo como principio de autodefensa ante la 
agresión que viene desde el Estado.

Para los pueblos explotados y saqueados por el imperialismo 
y sus respectivas burguesías, es mejor 100 años de lucha de 
clases por la vía armada revolucionaria que un milenio de 
servilismo y sumisión hacia el capital.

vientos de revolución en todo el mundo

46. EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL 
HEGEMONIZADO POR EL GOBIERNO 
NORTEAMERICANO, ¿CÓMO VEN LA 
CORRELACIÓN DE FUERZAS EN EL PLANO 
INTERNACIONAL?, ¿CONSIDERAN QUE ESA 
CORRELACIÓN DE FUERZAS SE PUEDA 
MODIFICAR Y EN QUÉ CONDICIONES Y TIEMPO?, 
EN UN PLANO GLOBALIZADO Y NEOLIBERAL 
¿QUÉ POSIBILIDADES DE TRIUNFO TIENEN 
MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS ARMADOS 
COMO USTEDES EN EL MUNDO ACTUAL?

Nos enfrentamos y estamos viviendo una época de reacción 
en el plano internacional que tiene que ver con la hegemonía 
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del imperialismo norteamericano a partir de la caída del 
“socialismo real”, cuyo intento de construir el socialismo 
es presentado como el fracaso del planteamiento marxista y 
por tanto el fin de las ideologías, de la historia en donde sólo 
tenemos que aceptar que el capitalismo llegó para quedarse.

En este contexto de dominio de la reacción, expresado en 
la existencia de gobiernos derechistas en diferentes partes del 
mundo, en la política contrainsurgente mundial enmascarada 
como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, en un 
mundo donde el poder del capital transnacional se impone 
por medios violentos, en definitiva la correlación de fuerzas 
no favorece al movimiento revolucionario en el plano 
internacional.

El movimiento revolucionario en el plano internacional, 
que se expresa en la resistencia comunista internacional, está 
en enorme desventaja ante los recursos tecnológicos de los 
explotadores y opresores de la humanidad, desventaja que no 
es un impedimento para la lucha, la otra desventaja es el enorme 
cerco político-ideológico que se ha tendido sobre las fuerzas 
progresistas y revolucionarias con fines deslegitimadores de 
las luchas de los pueblos por seguir una ruta diferente a la 
trazada por el imperialismo mundial.

Obstáculos que finalmente no son insalvables. Cierto es 
que también nos enfrentamos a una campaña internacional 
de contrainsurgencia, toda la lucha contra el “terrorismo 
internacional” y el narcotráfico no es más que un plan 
contrainsurgente para terminar con las luchas de los pueblos 
que sostienen las banderas anticapitalistas y el ideario 
libertador del socialismo.

Dentro de este contexto desigual cada pueblo hemos  
desarrollado prácticamente solos y por separado la lucha 
anticapitalista, unos más que otros estamos enfrentando 
prácticamente solos la maquinaria de guerra y la furia 
contrarrevolucionaria del imperialismo que se ha ratificado 
como el enemigo principal de la humanidad. Entre dichos 
procesos tenemos a nuestros hermanos palestinos, kurdos, 
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colombianos, procesos revolucionarios que hoy cargan con 
el peso principal de la lucha que el imperialismo ha desatado 
contra ellos.

En un mundo neoliberal globalizado, donde la hegemonía 
imperialista está en todos lados, en una época de reacción, la 
lucha armada revolucionaria más que nunca sigue teniendo 
vigencia, no sólo eso, igualmente es necesaria e inevitable.

Desde los centros imperialistas se manda el mensaje a los 
oprimidos y explotados del mundo que nada se puede hacer, 
los ideólogos crean y renuevan teorías una tras otra para 
justificar la eternidad del capitalismo haciendo hincapié en la 
imposibilidad de trastocar sus cimientos.

La verdad histórica rompe como el agua los muros de la 
reacción y los pueblos uno a uno se organizan, se levantan, se 
rebelan y luchan contra el neoliberalismo, contra el capital, 
contra la dictadura burguesa en sus diferentes manifestaciones 
o formas. Y en cada uno de ellos esas luchas están preñadas de 
una posición anticapitalista, algunas de ellas están en la ruta 
de la revolución proletaria.

En el actual contexto internacional e histórico las 
revoluciones socialistas son posibles; el triunfo de diferentes 
movimientos revolucionarios y las luchas de pueblos que 
enfrentan al imperialismo y sus opresores locales también son 
posibles. La crítica de las armas sigue teniendo vigencia, es 
necesaria, legítima e inevitable en determinadas circunstancias.

El estado en que se encuentran las diferentes fuerzas de la 
revolución en un tiempo determinado no anula a posteriori 
en la historia su posibilidad y su existencia. Y desde luego 
que la actual correlación de fuerzas puede ser modificada, de 
hecho lo está siendo con las diversas luchas de los pueblos 
del mundo, es parte de los diferentes momentos de la lucha 
de clases.

La crisis estructural capitalista que aún sigue sin ser 
superada modifica tal correlación de fuerzas, ella por sí sola 
genera mejores condiciones para la lucha anticapitalista en 
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todo el mundo, como ha quedado de manifiesto en los últimos 
años. Lo muestra también la existencia de gobiernos populares-
progresistas que han estado impulsando un desarrollo 
económico fuera de la lógica capitalista, por cuyo “delito” 
hoy son objeto de las más diversas agresiones imperialista.

La correlación de fuerzas es sumamente desventajosa para 
las fuerzas revolucionarias y progresistas del mundo que la 
confrontación de clases se desarrolla en tremenda desventaja, 
sin embargo, ello no es sinónimo de renuncia o imposibilidad 
de la lucha por el socialismo.

La lucha revolucionaria tiene por delante tomos de libros 
por escribir, esa historia se está escribiendo con cada lucha de 
los diferentes pueblos que confrontan al imperialismo y a sus 
explotadores locales.

la guerra sigue siendo

la continuidad de la política por otros 
medios

47. EN AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE HABER 
CAPITULADO LOS MOVIMIENTOS DE 
LIBERACIÓN NACIONAL CON LAS FIRMAS DE 
PAZ (EN EL SALVADOR Y GUATEMALA) Y LA 
DERROTA ELECTORAL DE LOS SANDINISTAS ¿ES 
VÁLIDA LA LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA 
PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
SOCIEDAD?, ¿SERÁ VÁLIDA EN EL SIGLO XXI LA 
TESIS DE QUE LA GUERRA ES LA CONTINUIDAD 
DE LA POLÍTICA POR OTROS MEDIOS?

Sobre la base del análisis histórico, de la realidad nacional y 
de América Latina, de la historia concreta de cada pueblo de 
su voluntad por combatir afirmamos categóricamente que la 
táctica de la lucha armada revolucionaria sigue siendo válida 
y necesaria.
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La tesis de que la guerra es la continuidad de la política 

sigue siendo válida, es una tesis marxista hecha a partir del 
análisis histórico del fenómeno de la guerra que ha vivido 
la humanidad en toda su historia. En pleno siglo XXI sigue 
expresando su contenido sociopolítico y explica el fenómeno.

Las guerras de rapiña y las de intervención por el bloque 
imperialista son una expresión de su política depredadora 
y después de no poder someter a sus designios a pueblos y 
gobiernos que han decidido marchar por la senda independiente 
la guerra, la intervención armada y la invasión es el paso dado 
por el imperialismo para asegurar el saqueo y la depredación de 
los recursos y riquezas naturales de esos pueblos, en concreto 
los energéticos de origen fósil. Si antes los conquistadores se 
movían bajo el interés del oro, hoy lo es el petróleo.

Bajo la estrategia mundial de Guerra de Bajo Intensidad 
bajo el argumento de la lucha contra “el narcotráfico y el 
terrorismo internacional” se cometen toda una serie de delitos 
de Estado y crímenes de lesa humanidad; ante la violencia 
institucionalizada contra los pueblos; ante la violencia 
reaccionaria sólo resta anteponer y recurrir a la violencia 
revolucionaria, es decir, la táctica de la lucha armada 
revolucionaria, hoy más que nunca tiene validez y es más que 
necesaria.

Esta es una discusión vieja y a la vez superada, sólo quienes 
temen a la revolución siguen empeñados en plantear que la 
lucha armada revolucionaria en estos tiempos no tiene sentido 
de razón y hasta se empeñan en recrear viejos argumentos, 
para terminar afirmando que en todo caso fue válida en años 
pasados.

Los reformistas sostienen las mismas tesis que los 
defensores del régimen, ellos dan un paso más adelante y 
dicen que en el pasado fue válida la lucha armada, pero hoy 
con la democracia no tiene razón de ser, es decir, sólo fue 
válida cuando ellos participaron en ella, pero hoy que tienen 
prebendas y canonjías ya no lo es.
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Señores, la lucha armada sigue siendo una necesidad 

ineludible; sigue teniendo validez histórica y por consiguiente 
resulta más que necesaria y obligada como táctica general de 
lucha, sin ella es impensable la derrota de los explotadores, 
sin ella es impensable la transformación de la sociedad.

Qué ironía, los que ayer formaron parte de las fuerzas de 
la revolución se trocaron en los testaferros del capital, en los 
instrumentos ideales para imponer la dictadura burguesa bajo 
nuevos mecanismos de explotación y opresión.

La tesis de que la lucha armada es la continuidad de la 
lucha política por otros medios sigue siendo válida en este 
siglo, los adelantos tecnológicos, ni el desarrollo técnico-
militar la invalidan.



VI
ESTRATEGIA, TÁCTICA Y 

METODOLOGÍA
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vigencia de la gpp 

como estrategia de liberación

48. ANTE TODOS LOS CAMBIOS POLÍTICOS Y EL 
ARRIBO DE LA IZQUIERDA EN SUDAMÉRICA AL 
PODER, ¿CONSIDERAN QUE SEA VIGENTE LA 
GPP?

Cada pueblo y sus organizaciones determinan la estrategia 
y táctica a desarrollar para liberarse de la explotación y la 
opresión que se ejerce sobre ellos, en esa determinación sólo 
ellos deciden la ruta a seguir. Pero quien lo hace en los hechos  
asume el rol de vanguardia quien determina la estrategia y la 
táctica de lucha a seguir. Esa es una enseñanza histórica.

Desde nuestra experiencia y nuestro análisis no podemos 
afirmar si el lineamiento de GPP es válido para toda América  
Latina, cada pueblo y cada vanguardia en específico es quien 
determina cómo realizar la revolución, cuando iniciarla, con 
quién se alía y reconoce a sus enemigos locales e históricos. 
En todo caso hablaríamos de nuestra realidad. Podemos tener 
un acercamiento de la realidad de tal o cual país o pueblo 
de América Latina, pero no es a nosotros a quien nos toca 
determinar si esta estrategia es válida para todos.

En nuestro caso sigue siendo válida y es aplicada en 
función de nuestras propias condiciones como país y como 
pueblo. Pero de ahí que lo decretemos para el resto de los 
pueblos dista mucho. Porque una estrategia, una táctica y 
una metodología de lucha sólo se pueden elaborar a partir 
del análisis histórico como pueblo, el análisis de la realidad 
nacional, de la correlación de fuerzas internacional y de la 
capacidad por organizar, estructurar y dirigir la voluntad 
popular de combatir.

Entendemos que en Colombia los compañeros de las 
FARC-EP y el ELN están desarrollando su lucha bajo esta 
estrategia y les ha dado buenos resultados. Eso habla de 
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alguna manera de la validez de dicha estrategia, al grado 
que han estado enfrentando el imperialismo norteamericano 
prácticamente solos bajo esta estrategia. Nosotros mismos 
la estamos llevando bajo nuestras propias condiciones y 
modalidad, otro hecho que marca su necesidad y validez.

En el Perú también se desarrolla por nuestros hermanos 
revolucionarios de Sendero Luminoso y Tupac Amaru, 
que a pesar de los golpes recibidos persisten en la lucha 
revolucionaria, esto explica lo valioso y flexible que es la 
estrategia de la guerra popular.

Se practicó en varias revoluciones truncas en Centro 
América, lo que también refleja que para esos pueblos 
representaba una alternativa; y bajo esta estrategia se logró 
el triunfo de la revolución nicaragüense. Independientemente 
del resultado, el cual no correspondió a la estrategia sino a las 
vanguardias, dichas revoluciones avanzaron y se desarrollaron 
en la ruta para derrocar a los regímenes oprobiosos.

Hay quienes niegan su validez para la lucha en las actuales 
condiciones, sin embargo, no hay propuesta o alternativa 
que supere este planteamiento estratégico y metodológico 
para hacer la revolución, sobre todo si ésta tiene un carácter 
socialista. Tampoco existe planteamiento estratégico, táctico 
y metodológico para enfrentar eficazmente tanto a las 
respectivas oligarquías y al imperialismo norteamericano, 
porque por experiencia histórica sabemos que en la medida 
que las fuerzas revolucionarias representan un problema real 
la intervención directa militar del imperialismo no se hace 
esperar.

Hay quienes sostienen que la GPP no tiene vigencia, todos 
sin excepción sólo toman tal o cual aspecto por separado 
de tal estrategia, por ejemplo sólo hablan de la inviabilidad 
de la lucha armada, destacando este aspecto por separado e 
incluso se apoyan en citas descontextualizadas del Ché para 
enfatizar la inviabilidad de la lucha armada; otros van más 
lejos y hablan del cambio democrático, pero tales cambios 
sólo dentro de la estructura del sistema.
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De los detractores entendemos que asuman esta actitud, 

que parafraseen pasajes de Fidel Castro para decir que en 
América Latina no es posible la revolución por medio de la 
lucha armada, esa es una expresión mediática, la entendemos 
por la circunstancia de la revolución cubana, pero desde 
nuestro análisis producto de la realidad que vivimos es otro 
el imperativo.

De quienes están en el campo de la revolución el problema 
de la estrategia y táctica para hacer la revolución adquiere 
dos problemas a resolver. El teórico que comprende todas las 
experiencias de los pueblos que han luchado exitosamente 
contra el imperialismo y sus respectivos explotadores, de ahí 
abstraemos los principios políticos y de organización militar 
del proletariado; y el práctico que consiste en organizar, hacer 
y dirigir la revolución.

De estos procesos sacamos una enseñanza concreta, no 
hay revolución que no triunfe si no existe un partido que se 
asuma como vanguardia revolucionaria, las revoluciones que 
han triunfado es por la existencia de un partido revolucionario 
que se asume como vanguardia y que tiene el marxismo como 
arma ideológica y guía para la acción.

La revolución bolchevique, la china, la vietnamita, 
y diferentes movimientos de liberación nacional son el 
ejemplo vivo del papel organizador y dirigente del partido 
revolucionario que se asume como vanguardia enarbolando 
el marxismo como arma ideológica. Son procesos triunfantes 
porque aplicaron creadoramente los principios de organización 
política y militar del proletariado.

Quien lucha sólo por la democracia sin apellido político 
termina reproduciendo en todos los aspectos la lógica de la 
democracia burguesa. Vivimos tiempos de conservadurismo y 
eso explica la proliferación de conceptos propios de la reacción, 
de la derecha e incluso del fascismo que se pretenden pasar 
como lo más novedoso, lo más progresista, la propaganda 
anticomunista pegó mucho en los sectores que dudan del 
triunfo de un pueblo organizado contra sus opresores.



Preguntas al PDPr-ePr202
Siempre hablaremos de frente y con la verdad al pueblo, 

a los pueblos del mundo. La lucha que debemos enarbolar es 
de doble carácter, la lucha contra los opresores nacionales y 
a la vez contra los opresores internacionales. La lucha contra 
el neoliberalismo lleva implícita e inevitablemente es una 
lucha anticapitalista, obviamente la lucha anticapitalista para 
que sea verdadera tiene que enarbolar las banderas por el 
socialismo y esta lucha en América Latina y en específico en 
México sólo es posible desarrollando una estrategia y táctica 
de guerra popular.

la táctica de la combinación de todas

las formas de lucHa

49. ¿EN QUÉ CONSISTE LA TÁCTICA DE COMBINAR 
TODAS LAS FORMAS DE LUCHA?

Desde la izquierda electoral y desde las estructuras del Estado 
siempre se ha tratado de presentar a los revolucionarios como 
personas que aman la violencia, seres cuasi irracionales que sólo 
los mueven intereses abyectos y que logran sus pretensiones 
de manera violenta. Esta imagen del revolucionario es la que 
difunden siempre los medios de comunicación y obedece a 
un estereotipo desde el poder de la cual hacen eco muchos 
políticos de oficio, incluso de quienes se asumen como de 
izquierda.

Esa visión del revolucionario es equivocada y tiene 
tintes de guerra psicológica contrainsurgente, es la táctica 
para desprestigiar a los luchadores por el socialismo, los 
que reivindicamos la lucha por el ideal socialista como una 
necesidad histórica e ineludible para la humanidad.

Estamos planteando que en este momento por el grado 
del desarrollo de la lucha de clases, por el grado de agresión 
desde el Estado contra el pueblo, en nombre de una guerra 
contra el narcotráfico, en la constante imposición de un 
Estado policíaco militar y ante la negativa de la solución de las 



Historia y problemas de actualidad 203
demandas populares es necesario implementar una estrategia 
y una táctica de combinar todas las formas de lucha por el 
conjunto del movimiento popular.

¿En qué consiste ésta? Primero hay que establecer que 
en nuestro pueblo existe tradición de lucha anticapitalista y 
contra los opresores; que en nuestro pueblo existe experiencia 
de lucha contra el régimen neoliberal y contra el sistema 
capitalista que es su esencia. Segundo, dada la crisis del 
régimen los intereses de las diferentes clases y sectores 
populares han sido afectados, la realidad objetiva es lacerante 
y se expresa en los millones que viven en la pobreza y en la 
miseria que representan la inmensa mayoría de la población, 
estamos hablando de más del 75% de los mexicanos.

Cada uno de dichos sectores por años han estado en lucha 
desarrollando su propia experiencia y su propio método de 
lucha. Unos ponderan la lucha electoral como principal forma 
de lucha, otros la lucha civil pacífica, unos más la defensa 
de los derechos humanos, aquellos por reivindicaciones 
económicas o gremiales, otros más por la defensa de la tierra, 
por la defensa de la educación, etc. todos y cada quien con sus 
propios medios luchamos contra el mismo enemigo, contra el 
enemigo común que se expresa en un gobierno antipopular, 
en una burguesía que explota, en una oligarquía que oprime y 
despoja al pueblo.

Esa es la característica principal del movimiento popular 
en estos momentos. Desde cada trinchera de lucha se toma 
partido por tal o cual táctica de lucha, pero finalmente se 
agrupan en dos grandes propuestas, la lucha pacífica y la 
lucha armada, la lucha legal o la lucha clandestina, en donde 
desde esta perspectiva se pretenden excluir mutuamente.

Consideramos que dentro de la lucha de clases ésta es 
una falsa dicotomía, porque dentro de la estrategia y la 
táctica de lucha ninguna forma se excluye, por el contrario 
se complementan mutuamente. Desde esta perspectiva es que 
planteamos la combinación de todas las formas de lucha.
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Pero hay que clarificar que esto no significa la justificación 

para una doble moral en la lucha o para justificar actos que 
van contra la lógica revolucionaria. La combinación de lucha 
implica no sólo reconocer que todas las formas de lucha se 
complementan, sino también el de coincidir que todas estas 
formas de lucha deben estar en función de hacer la revolución, 
este es el objetivo de la combinación de la lucha y no para 
justificar actos circenses.

Aspecto importante reviste el hecho de comprender 
que es necesario diversificar las formas de lucha, arribar a 
nuevos esfuerzos, a nuevas formas organizativas. Pero esto 
no quiere decir que las fuerzas de la revolución tengan que 
desmovilizarse para incorporarse al proceso electoral, por 
poner un ejemplo, eso sería un profundo error, nos referimos 
a que el primer paso a dar es que cada actor en la lucha de 
clases debe reflexionar sobre la necesidad de combinar todas 
las formas de lucha, podríamos señalar que quienes están en 
la lucha electoral y en la lucha civil-pacífica contemplen con 
seriedad la posibilidad de organizar la lucha clandestina y la 
lucha armada ante la embestida criminal que ha significado la 
guerra contra el narcotráfico.

La represión ha sido brutal y la guerra contra el narcotráfico 
ha constituido una agresión permanente contra el pueblo, 
¿Por qué sostener una táctica que cada vez cobra más 
víctimas?; para quienes están en la lucha electoral ¿Por qué 
mantenerse en una lucha que no ha dado frutos?, para quienes 
promueven la lucha de masas, ¿Por qué mantenerse en una 
lucha sectorialista y en esencia economicista? Y, para unos y 
otros ¿Por qué negarse a establecer nuevos cauces de lucha, 
vínculos con la lucha revolucionaria?, ¿Por qué negarse a 
arribar a formas superiores de organización y de lucha?, ¿Por 
qué no organizar la autodefensa armada de las masas ante el 
terrorismo de Estado?

De nuestra parte ya hemos dado los pasos concretos desde 
1988 al establecer que era necesario defender la voluntad 
popular hasta sus últimas consecuencias, y en congruencia 
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estuvimos en la lucha poselectoral y en la resistencia popular 
que implicó, dispuestos a desarrollar la lucha hasta las 
últimas consecuencias, hasta que desde la cúpula de este 
movimiento se decretó que llamar a la insurrección era mucha 
responsabilidad. 

Si la represión y la imposición de un Estado policíaco-
militar ha significado para el pueblo más de 100 mil muertos 
en el sexenio de Felipe Calderón al cual hay que sumar los de 
Enrique Peña Nieto, más de 100 mil detenidos-desaparecidos, 
miles de ejecuciones extrajudiciales, miles de detenidos sin 
tener culpabilidad alguna, cientos de miles criminalizados por 
el solo hecho de ser pobres o luchadores sociales, ¿Por qué 
negarse y resistirse a impulsar la autodefensa armada de las 
masas?

La combinación de todas las formas de lucha debe estar 
en función de los objetivos históricos, de la defensa de los 
intereses populares y de la lucha por las demandas de todo 
nuestro pueblo. Combinación que no debe descartar ninguna, 
pero por el desarrollo de la lucha de clases en el país es 
necesario combinar la lucha legal con la clandestina, la lucha 
pacífica con la armada revolucionaria, la lucha electoral y 
parlamentaria con la clandestina y la revolucionaria, sin 
atenernos a fórmulas esquemáticas, sino a partir del análisis de 
la realidad objetiva para determinar las necesidades políticas 
y organizativas que preserven la integridad del pueblo y 
garanticen avances en la exigencia del programa mínimo de 
la revolución.

Los explotadores se han agrupado en un frente único en 
nombre de la lucha contra la “violencia y la delincuencia”; 
el gobierno antipopular, junta administrativa de los intereses 
oligárquicos sigue con la estrategia de seguir masacrando al 
pueblo y difundir el terrorismo de Estado; los politicastros 
y políticos de oficio están empeñados en seguir elaborando 
leyes contra el pueblo, todos en definitiva entorno a un frente 
y bajo la consigna de la oligarquía están contra el pueblo, todo 
cuanto hacen es para fortalecer los grilletes de la explotación 
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y la opresión.

Es tiempo que los oprimidos adquieran conciencia de la 
necesidad de desarrollar y combinar todas las formas de lucha, 
de construir un frente único de lucha contra los explotadores 
y los opresores. El sectorialismo, la lucha economicista, la 
lucha electoral, el espontaneismo de las masas y el culto a la 
espontaneidad de éstas deben dar paso a formas superiores de 
organización y de lucha, por ahí pasa la combinación de todas 
las formas de lucha.

la revolución socialista,
proyecto emancipador de la Humanidad

50. EL EPR LUCHA POR LA TRANSFORMACIÓN 
REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD 
CAPITALISTA EN UNA SOCIEDAD SOCIALISTA, SI 
ÉSTA ES UN PROCESO DIALÉCTICO UNIVERSAL, 
ENTONCES, ¿POR QUÉ EN AMÉRICA LATINA 
NO HA TRIUNFADO NINGÚN MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN 
CUBANA?, ¿SERÁ VÁLIDA LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA EN MÉXICO?

Esto no es exacto. Después de la revolución cubana triunfó 
la revolución nicaragüense y ciertamente, el proceso 
revolucionario en el Salvador y Guatemala se frustró, para 
ser más concretos las fuerzas de la revolución ahí sufrieron 
una derrota. Sin embargo, la lucha revolucionaria por el 
ideal socialista se sigue enarbolando por diferentes pueblos y 
organizaciones en toda América Latina, el pueblo colombiano 
es un ejemplo claro, el peruano, el boliviano, el chileno, entre 
otros, donde la lucha revolucionaria por el socialismo sigue 
avanzando.

Si bien es cierto, que después de esta experiencia no se 
ha podido obtener un triunfo revolucionario es porque no 
obedece a expresiones voluntaristas. De hecho después de 
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la caída del socialismo eurosoviético nos enfrentamos a una 
etapa de reacción internacional que modificó radicalmente la 
correlación de fuerzas en el campo internacional.

Correlación de fuerzas que también cambió la correlación 
de fuerzas internas haciendo muy difícil el triunfo de los 
procesos revolucionarios, sobre todo cuando el imperialismo 
se abrogó el derecho de policía o gendarme internacional 
imponiendo políticas y fórmulas de “desarrollo social” 
bajo la globalización neoliberal. Así en Colombia quien 
combate directamente a nuestros hermanos de las FARC es 
el imperialismo norteamericano y de manera subrepticia en 
Chile y Argentina.

Luego entonces estamos ante una época de predominio de 
la reacción en la cual nos ha tocado luchar en permanente 
desventaja, pero las condiciones y la correlación de fuerzas 
se ha ido modificando gradualmente en la medida que las 
condiciones objetivas se desarrollan y el imperialismo se 
desenmascara en su papel de polizonte, en la medida que 
la crisis del sistema capitalista hace cada vez más claro su 
carácter inhumano y rapaz, esto ha ayudado en la construcción 
de una conciencia antiimperialista y anticapitalista.

Obviamente esta situación desfavorable en general no quiere 
decir que la lucha revolucionaria, la lucha por el socialismo 
no tenga futuro, por el contrario la lucha por el socialismo, 
la lucha por el proyecto emancipador que significan estas 
banderas siguen teniendo vigencia no solamente para nuestro 
país, sino para la humanidad completa.

Con esto dejamos sentada tanto su necesidad histórica 
tanto como su viabilidad en el país. Constituye necesidad 
histórica en cuanto el capitalismo no ha podido resolver las 
grandes desigualdades sociales que existen en la sociedad, por 
el contrario con la globalización neoliberal contradicciones y 
desigualdades sociales se han exacerbado como nunca antes, 
el hombre está siendo empujado hacia la barbarie. Viabilidad 
en tanto que el socialismo sigue siendo un modo de producción 
cuantitativa y cualitativamente superior que el capitalismo.
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En el caso de nuestro país, ya vivimos una revolución 

burguesa y ésta no pudo resolver las exigencias populares, 
viejos y nuevos problemas del pueblo han quedado sin 
resolver, no hay voluntad política, no hay intención de hacerlo 
porque va contra la lógica del capital y de la oligarquía. Esto 
ha llevado a que más del 75% de la población sea excluida de 
todo tipo de desarrollo, que viva en condiciones infrahumanas, 
que esté en permanente pauperización.

Esta es una de las raíces que sustentan nuestra lucha, la 
otra la encontramos en la voluntad de combatir de nuestro 
pueblo. Si ya hubo una revolución burguesa, hoy la necesidad 
histórica es la revolución de carácter socialista que venga a 
resolver contradicciones sociales y necesidades populares que 
el régimen neoliberal no ha resuelto.

Por el carácter de las contradicciones que se tienen que 
resolver, en esencia de carácter capitalista la revolución 
obligadamente debe tener un carácter socialista, ello implica 
el aspecto antiimperialista. Ambas son necesarias y tienen 
posibilidad de triunfo en nuestro país en la medida que se 
constituya una vanguardia histórica que organice y dirija la 
lucha de nuestro pueblo bajo una misma estrategia y táctica 
de guerra popular.

Si en América Latina no ha triunfado recientemente 
ninguna revolución se debe a que el imperialismo ha impuesto 
juntas administrativas de carácter policíaco militar, y en otros 
momento ha intervenido directamente para evitar por todos 
los medios el triunfo de una revolución socialista, es el caso 
de Perú y Colombia, por poner un ejemplo. Lo que explica que 
toda lucha que se plantee el socialismo es al mismo tiempo 
una revolución antiimperialista.

Otro dique han sido las diferentes posiciones 
pequeñoburguesas que han privado en las masas de una 
concepción revolucionaria y de la adopción de métodos 
adecuados para desarrollar la lucha contra el capitalismo 
en nombre de un falso pacifismo que a la larga termina 
perpetuando el poder de la burguesía, fortaleciendo al régimen 
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neoliberal, en tanto que desde estas posiciones se administra 
la crisis del sistema capitalista.

la base política de la revolución

crece y se fortalece

51. ¿NO EXISTE UNA CONTRADICCIÓN CUANDO 
PLANTEAN UNA GUERRA POPULAR?, 
RECURRENTEMENTE SE LES SEÑALA QUE NO 
CUENTAN CON BASES, QUE SON UN GRUPO 
AISLADO DEL PUEBLO, ¿A QUÉ OBEDECEN 
ESTOS SEÑALAMIENTOS?

Estos señalamientos tienen origen y patente en el Estado 
mexicano, desde los gobiernos priístas, los panistas y hasta 
de los que se dicen progresistas no han cejado en este 
señalamiento que es enderezado con la finalidad de negar 
validez a nuestra lucha, que pretenden deslegitimar a nuestro 
partido y la lucha que hemos emprendido.

Fue en los gobiernos priístas de donde partió primero esta 
afirmación, que luego han repetido los gobiernos panistas, en 
ambas administraciones los cuerpos policiaco-militares y el 
oportunismo político se han encargado de estar replicando 
dicho planteamiento.

La respuesta a este señalamiento es sencilla, no existe ni 
guerrilla ni tampoco puede un movimiento revolucionario 
mantenerse en lucha por muchos años si no cuenta con base 
política, es decir, con el respaldo de un pueblo que nutre en 
todos los sentidos las diferentes venas de la revolución. 

En últimas fechas se ha querido reeditar dicho planteamiento 
contrainsurgente, unas veces diciendo que somos un grupito, 
unos cuantos, sin bases, que casi nadie lee nuestra propaganda 
y que tenemos poca o casi ninguna influencia en el movimiento 
de masas, ellos le llaman “movimiento social”, y sin embargo, 
el Estado ha armado campaña tras campaña contrainsurgente 
para tratar de ubicar bases, zonas de influencia y sobre todo 
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nuestras fuerzas vivas para aplicar la máxima contrainsurgente 
de “ubícalos, combátelos y aniquílalos”, a eso obedece al 
señalamiento de que no tenemos bases.

Bases tenemos, es nuestra base política, la base de la 
revolución. Constituida por un pueblo que está convencido 
de la necesidad de la lucha por el socialismo por medio de 
la lucha armada revolucionaria, bajo una estrategia de guerra 
popular.

De nuestra parte no hay contradicción con nuestro 
lineamiento de GPP y las declaraciones desde el Estado. 
Es gracias a la estrategia y a la táctica referida que hemos 
podido persistir en la lucha, estrategia y táctica que contempla 
también una metodología y en ésta destacan varios principios 
metodológicos que se resumen en que, es el pueblo quien 
hace la revolución, por tanto fuente inagotable de recursos 
para poder desarrollarla.

Organización revolucionaria que no tiene arraigo en el 
pueblo no puede perdurar en la lucha, esa es la experiencia 
histórica y esta tesis hecha por tierra el planteamiento de los 
sofismas contrainsurgentes.

El señalamiento de que estamos aislados del pueblo lo hace 
el Estado y la policía política; el dicho de que la “guerrilla 
sigue latente pero sin crecer” lo hacen políticos de oficio que 
se dicen de izquierda pero que en los hechos meten cuña para 
lograr más canonjías, ambos coinciden en un hecho, temen al 
pueblo organizado, temen el desarrollo de los revolucionarios.

la desaparición forzada, política de estado

52. ¿A QUÉ OBEDECE LA DETENCIÓN DESAPARICIÓN 
DE SUS COMPAÑEROS? ¿QUÉ OPINAN DE ESTA 
PRÁCTICA RECURRENTE EN MÉXICO?

La condición en la que se encuentran nuestros compañeros 
no es exclusiva de ellos. La detención-desaparición de 
personas por motivos políticos o sociales en nuestro país 
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constituye un acto de terrorismo de Estado; una política de 
Estado transexenal que se practica de manera constitucional; 
un crimen de lesa humanidad; y, parte de la Guerra de Baja 
Intesidad.

Esta política de Estado en 14 años ha arrojado cientos 
de miles de detenidos desaparecidos por motivos políticos 
o sociales, muchos más de los que se dieron en dictaduras 
sudamericanas en el siglo pasado. Hay que decir con énfasis 
que dichas detenciones-desapariciones son ejecutadas por los 
diferentes cuerpos represivos, pero en especial el ejército, la 
marina y la policía federal.

Otros responsables de este crimen de lesa humanidad son 
las policías estatales, intermuncipales y municipales que hoy 
están siendo sustituidas en un solo organismo represivo; son 
responsables también los grupos paramilitares creados por el 
Estado, los empresarios y las empresas transnacionales. 

Los grupos paramilitares operan bajo el mando de policías, 
militares y marinos; son financiados por el Estado y la 
oligarquía, su cinismo no tiene límites, hay unidades de la 
marina que “patrullan” con la matrícula tapada para que no 
se les reconozca el vehículo oficial. Así estuvo operando la 
policía estatal en Veracruz días antes de que “aparecieran” 
misteriosamente 30 cuerpos tirados en la vía pública en el 
2011, acto atribuido a un grupo paramilitar, pero fueron la 
policía estatal y la intermunicipal en coordinación con la 
policía federal los autores de tales crímenes que se pretenden 
endosar a la delincuencia organizada.

El hecho que existan cientos de miles de detenidos-
desaparecidos hace que nuestra demanda ya no esté  
circunscrita sólo a nuestros compañeros. ¿Qué se necesita 
hacer?, seguir luchando por todos los cauces necesarios para 
organizar la lucha contra este crimen de lesa humanidad,  
seguir exigiendo la presentación con vida de los detenidos-
desaparecidos y juicio y castigo a los responsables materiales 
e intelectuales.
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Ésta es una tarea que todo el movimiento popular debe 

enarbolar, rompiendo temores reales o supuestos para poder 
enfrentar el terrorismo de Estado y enarbolar organizadamente 
en el plano nacional la lucha por la presentación de los 
detenidos-desaparecidos.

Si nuestros compañeros no son presentados es la 
comprobación de un crimen de Estado más, es la comprobación 
de que fue el Estado mexicano a través del aparato represivo 
el autor de este crimen de lesa humanidad. Sólo eso explica la 
negativa de su presentación porque sería la comprobación de 
que se aplica tal práctica como política de Estado.

Nuestros compañeros fueron detenidos-desaparecidos por 
el aparato represivo independientemente de la corporación 
específica que haya participado, en ese crimen está la 
aquiescencia del Estado mexicano independientemente 
de quién estaba al frente de él. Responsabilidad directa 
tuvo el gobierno priista de Ulises Ruiz Ortiz y el panista 
encabezado por Felipe Calderón, uno estatal y el otro federal 
pero igualmente criminales y parte del andamiaje del Estado 
burgués mexicano.

Cuando se presentó la detención-desaparición de nuestros 
compañeros no era un caso aislado, de hecho se comprobaba 
que había una política de Estado a la que se estaba recurriendo, 
que el aparato represivo se había puesto en movimiento y en 
práctica para masificar las detenciones-desapariciones por 
motivos políticos o sociales.

En mayo de 2007 fueron detenidos-desaparecidos más 
de treinta ciudadanos de diferentes estados de la República 
(Guerrero, Estado de México, Morelos, Coahuila), todos con 
la característica de tener una participación política, de ser 
críticos con el régimen neoliberal, de estar luchando contra el 
charrismo sindical, de ser luchadores sociales. Este dato nos 
permitió determinar que desde el Estado se estaba recurriendo 
a este crimen de lesa humanidad para imponer el terrorismo 
de Estado.
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Pocos fueron los que vieron este peligro, es más, algunos 

periodistas daban su beneplácito a esta práctica aborrecible 
cuando afirmaban “que qué significaban dos desaparecidos 
cuando en Argentina habían miles”. Han pasado los 
años y el drama de los detenidos-desaparecidos es una 
tragedia nacional, hablamos de más de 300 mil detenidos 
desaparecidos por motivos políticos y sociales, detenciones 
hechas fundamentalmente por la marina, el ejército y la policía 
federal, a esta práctica se han sumado las policías estatales y 
municipales que están bajo su “reestructuración”.

Insistimos, otra parte de los detenidos-desaparecidos lo 
realizan los grupos paramilitares impulsados por la oligarquía 
en donde participan policía federal, militares y marinos en 
su estructuración, adiestramiento y operatividad, haciendo el 
trabajo sucio para la oligarquía y el gobierno ilegítimo con 
la “limpieza social”, eso explica las miles de ejecuciones 
extrajudiciales y las miles de detenciones-desapariciones.

Bajo estos hechos inocultables es que sostenemos que la 
detención-desaparición de personas por motivos políticos y 
sociales es una política de Estado encaminada a imponer el 
terrorismo de Estado con el propósito de abortar el estallido 
social que tanto temen. Han apostado al terror de Estado para 
desmovilizar, para inhibir la protesta popular, para desarticular 
procesos organizativos y de lucha popular, en sí está diseñada 
bajo una estratagema contrainsurgente.

Este hecho no deslinda al gobierno de Enrique Peña Nieto 
en tanto que en su administración el crimen de lesa humanidad 
de la desaparición forzada se sigue practicando como política 
de Estado. Los responsables siguen en la impunidad. 

En el caso de nuestros compañeros se sigue filtrando la 
perversa idea de que se trató de un “ajuste de cuentas entre 
grupos armados”, dichas afirmaciones es la clásica hipótesis 
policíaca difundida con los fines de eludir la responsabilidad 
del Estado y seguir cometiendo estos crímenes endosándoselos 
a las víctimas y a la “delincuencia organizada”.
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No es la “delincuencia organizada” la que está perpetrando 

estos crímenes, es la violencia del Estado quien realiza 
la desaparición forzada con el disfraz de la delincuencia 
organizada y el narcotráfico, para eso ha servido el fetiche de 
la seguridad, que no es más que terrorismo de Estado.

El gobierno de Peña Nieto trata de diluir la responsabilidad 
del Estado en este cometido de delitos al presentar una cifra 
irrisoria y ofensiva de este crimen (25 mil), con la sospechosa 
cifra conservadora y obligado por la pretensión de eludir la 
justicia internacional crea instituciones burocráticas que 
buscan presentar un rostro humanitario inexistente en el país.

La lucha por la presentación de los desaparecidos debe 
ser enarbolada de manera colectiva y unitaria porque es una 
demanda de todo el pueblo, los miles de familiares víctimas 
de este crimen deben unir esfuerzos en un mismo torrente para 
exigir juicio y castigo a los responsables de estos crímenes de 
lesa humanidad.

La coordinación y unidad de esfuerzos es necesaria para 
desenmascarar el carácter represor y la responsabilidad 
directa que tiene el Estado mexicano y sus personeros como 
defensores del régimen neoliberal.

el pueblo cantera inagotable

de recursos para la revolución

53. DESDE EL GOBIERNO LOS HAN ACUSADO DE 
SER AUTORES DE ASALTOS Y SECUESTROS 
ENTRE ELLOS DE IMPORTANTES EMPRESARIOS, 
USTEDES LO HAN NEGADO REITERADAMENTE 
¿PODRÍAN EXPLICAR CUÁLES SON SUS FORMAS 
DE FINANCIAMIENTO? 

Estas declaraciones son falsas y dolosas. Por su origen y 
contenido tienen un claro objetivo contrainsurgente, el de 
deslegitimar nuestra lucha. Dichas versiones tienen origen 
en el Estado y sus organismos de inteligencia y de lucha 
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contrainsurgente, cuyo objetivo es deslegitimar el carácter y 
objetivo de nuestra lucha, asimismo desdibujar las causas que 
nos dieron origen.

En reiteradas ocasiones hemos señalado desde esta 
trinchera que nuestro partido no tiene nada que ver con 
tales acontecimientos, también hemos insistido que nuestro 
partido nada tiene que ver con actos delincuenciales y mucho 
menos con una política que se finca sólo en la búsqueda de 
medios para hacer la revolución pero que por concepción y 
metodología deviene en equivocación estratégica al invertir 
la ecuación respecto a la política sobre los recursos para hacer 
la revolución. 

Antes de nuestro congreso como partido ya habíamos 
determinado que este tipo de actividades no figuraban como 
parte de los mecanismos para adquirir medios, pero es 
en el primer congreso de nuestro partido –en el año 2000- 
que se ratifica la política donde el recurso humano tiene el 
carácter estratégico y los recursos técnicos, materiales y por 
consiguiente los económicos son secundarios.

Esto obedece a una revisión y análisis sobre el problema 
de los recursos para hacer la revolución. Partimos de la tesis 
de que es el pueblo quien hace la revolución, por tanto es el 
mismo pueblo quien debe procurar los medios para hacerla. 
Nos referimos a los recursos humanos y materiales de toda 
índole.

Equivocados están quienes suponen que por la precariedad 
en la que han sumido a nuestro pueblo, éste no puede aportar 
recursos para la revolución, por el contrario, cuando un 
pueblo se decide a luchar contra sus opresores no hay quien 
lo detenga y tampoco hay dificultad técnica o material que sea 
infranqueable. 

En todo caso hablamos de la capacidad o incapacidad del 
revolucionario para organizar, estructurar, movilizar y dirigir 
la voluntad popular de combatir, en la medida que se organiza 
al pueblo bajo las banderas de la revolución socialista éste 
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en su grandeza y sabiduría genera los mecanismos necesarios 
para que fluyan recursos y medios para la lucha revolucionaria. 

Sobre dicha tesis planteamos otra, el pueblo es una 
fuente de recursos inagotable para la revolución, es él el que 
proporciona recursos humanos y materiales para hacerla 
posible, no importan las dificultades que se tengan que sortear, 
los mecanismos a crear, los esfuerzos a realizar porque cuando 
el pueblo adquiere conciencia de sí y para sí no hay dique de 
contención.

Se entiende entonces que las formas de obtener los 
recursos para la revolución provienen del mismo pueblo que 
organizado en función de ella no sólo ayuda, sino que se vuelve 
el principal protagonista resolviendo todos los problemas de 
los recursos.

Quienes sostienen que para financiar la revolución recurrimos 
a asaltos, secuestros y actividades de esta naturaleza actúan 
con dolo. Desde el Cisen y otros organismos de inteligencia 
constantemente se han lanzado estas afirmaciones, como la de 
sostener que tuvimos autoría en diferentes secuestros. Sin duda 
todas estas afirmaciones tienen un contenido contrainsurgente 
y algunos periodistas hacen eco al grado de recibir premios 
por su “trabajo periodístico”, lo único que reflejan es la falta 
de ética periodística.

En el primer congreso de nuestro partido y en diferentes 
encuentros nacionales hemos establecido el principio 
metodológico por el cual nos regimos: el pueblo es la fuente 
inagotable de recursos para la revolución. Esto significa que 
el revolucionario vivirá en función de la revolución y según 
su capacidad para estructurar, organizar y dirigir la voluntad 
popular de combatir, así mismo tendrá los recursos para hacer 
la revolución, si nuestra capacidad es limitada, limitados serán 
los recursos con los que se opere.

Este asunto tiene que ver con el problema de los recursos 
para hacer la revolución, nuestro principio rector es que 
el hombre consciente constituye el factor estratégico, los 
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recursos materiales son sólo medios. Todo aquel que invierta 
el principio termina reproduciendo los vicios del sistema, 
entrará en descomposición y tarde o temprano se es golpeado 
por el enemigo, o se termina alejando de la lucha por su 
acomodamiento y su existencia sobre las bases del bienestar 
burgués.

En toda la historia del movimiento revolucionario hay 
casos de sobra para ilustrar cómo una parte de las fuerzas de 
la revolución han caído en las grietas del enemigo al fincar 
su crecimiento y desarrollo sobre la base de los recursos 
materiales, la descomposición es casi siempre el resultado.

En un acto de autocrítica hemos sostenido que los medios 
que se consiguen deben ser para impulsar el desarrollo 
revolucionario, no para ahogarse en las formas burguesas 
de existencia, haciendo creer que se está construyendo para 
la revolución cuando en realidad se recrea la cotidianidad 
burguesa.

la codeme, iniciativa de intermediación

54. LANZARON EL LLAMADO PARA LA FORMACIÓN 
DE LA CODEME ¿CUÁLES FUERON SUS 
RESULTADOS?, ¿ACASO NO SE CONVIRTIÓ EN 
UN ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE SU ACTUAR 
MILITAR?

La decisión de llamar a connotados mexicanos con probada 
calidad humana para conformar una comisión que ayudara 
a buscar, encontrar y lograr la presentación de nuestros 
compañeros es una determinación de dar cauce político a una 
demanda que no sólo es nuestra.

Bajo este contexto consideramos importante el trabajo de 
la Comisión de Mediación (CODEME) para poder abrir una 
puerta que ayude a la solución de este problema que desgarra 
a nuestro país. Ciertamente estuvieron abocados al caso de 
nuestros compañeros, sin embargo, por la magnitud de los 
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crímenes de lesa humanidad de ayer y hoy, solucionar el caso 
de nuestros compañeros abre la posibilidad de avanzar en la 
solución de dichos crímenes.

Esta es la importancia del trabajo y el ser de la CODEME, 
con nadie más hicimos un compromiso político, el de no 
realizar ninguna acción ofensiva mientras duraran sus buenos 
oficios, hecho que hemos cumplido a pesar de que hay 
condiciones para el accionar revolucionario, esto tiene una 
explicación concreta, dar cauce a la lucha política para que 
familiares y amigos se organicen en la lucha por la búsqueda 
de sus seres queridos exigiendo el juicio y castigo de los 
responsables.

De nuestra parte hemos insistido que el autor de dichos 
crímenes es el mismo Estado, el gobierno ilegítimo de Felipe 
Calderón y hoy el de Enrique Peña, los hechos en estos últimos 
años han ido confirmando tal tesis porque un gobierno que 
carece de legitimidad sólo se puede sostener con el puntal de 
los cuerpos represivos, Calderón es lo que hizo, Peña repite 
la fórmula y como esto no era suficiente dieron carta blanca 
para que en nombre del combate al narcotráfico se aplicara 
una estrategia y táctica contrainsurgente.

El compromiso con la CODEME se mantuvo hasta el final, 
hasta que ésta planteó el fin de sus buenos oficios. Desde 
las instituciones del Estado mexicano se han empeñado 
en sostener la falsa idea de que estamos acotados desde el 
momento que está tratando nuestro caso de los compañeros 
detenidos-desaparecidos, eso es falso y declaraciones de 
ese tipo sólo tienen el propósito de la provocación para que 
los trabajos de la CODEME abortaran, por un lado y por el 
otro una provocación para inducir a una acción de respuesta 
irracional que le permitiera justificar nuevos actos de terror.

La lucha por los detenidos desaparecidos de ayer y hoy 
sigue siendo una necesidad política, un grito de justicia de 
los familiares y amigos, una exigencia política de quienes 
luchamos al lado del pueblo.
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El gobierno de Peña Nieto no ha cambiado en esencia 

la estrategia policíaco-militar que implementó Calderón. 
Panistas, priistas y demás partidos en el poder siguen 
apuntalando la estrategia contrainsurgente contra el pueblo. 
Las cifras de los crímenes de Estado siguen incrementándose, 
los crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo como 
política de Estado, como parte del terrorismo, se sigue 
desangrando a la juventud proletaria, la agresión permanente 
contra el pueblo sigue siendo política del priísmo y exigencia 
de la oligarquía.

Nada de esto puede inhibir la lucha de nuestro pueblo, 
nada de esto puede acotar la lucha revolucionaria, el accionar 
de nuestro partido.

la guerra de guerrillas,
eficaz táctica de lucHa 

55.  ANTE LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA EN 
EL SIGLO XXI ¿SIGUE SIENDO VÁLIDA, PERO 
SOBRE TODO EFICAZ LA TÁCTICA DE LA LUCHA 
GUERRILLERA?

La táctica de la lucha guerrillera ha sido y seguirá siendo 
válida en toda la historia de la humanidad, sólo cambian las 
formas de cómo aplicarla y desarrollarla.

En estos tiempos de globalización neoliberal donde las 
fuerzas progresistas y revolucionarias están en medios y 
recursos en una tremenda desventaja, la táctica de la lucha 
guerrillera es válida, es necesaria, es imprescindible.

Pero la táctica de la lucha guerrillera no sólo comprende 
el aspecto militar, quien así lo ve puede llegar a la falsa 
conclusión de que es difícil y se antoja hasta imposible 
desarrollar la lucha contra Estados policíaco-militares y el 
imperialismo que cuentan con infinidad de medios y recursos. 
Desde esa perspectiva no habría futuro. Pero la lucha y la 
táctica guerrillera no sólo son militares, es ante todo político-
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militar, y lo militar siempre estará supeditado al carácter 
político.

Ante el poderío económico, militar y tecnológico de los 
Estados oligarcas y el imperialismo sólo deja un camino a 
los pueblos, el de recurrir a la táctica de la lucha armada 
revolucionaria, que es la expresión más correcta, para poder 
ir acumulando fuerzas y experiencia en la lucha que permita 
continuidad y crecimiento en la lucha.

La lucha guerrillera es parte de la lucha armada 
revolucionaria, una táctica de combate a la que las fuerzas de 
la revolución recurren cuando están en desventaja tecnológica 
y logística con respecto al enemigo que enfrentan. Cuando las 
fuerzas de la revolución se fortalecen y se desarrollan, cuando 
alcanzan equilibrio y pasan a la ofensiva generalizada la lucha 
guerrillera sigue siendo un recurso válido y necesario, táctica 
de lucha que no desaparece en todo el proceso revolucionario.

En los medios académicos, periodísticos y de investigación 
sólo se destaca una parte de la lucha, se pone la lucha guerrillera 
como sinónimo de lucha revolucionaria. Reducen la lucha a 
un mero aspecto militar, omitiendo que todo lucha militar 
lleva implícita la lucha política, es una expresión superior de 
ésta.

la guerra revolucionaria

una necesidad Histórica

56. ¿NO ES UN SUICIDIO O UN ESFUERZO 
INFRUCTUOSO ENFRENTARSE A UN ESTADO 
CON MAYOR PERTRECHO LOGÍSTICO, MILITAR 
Y VOLUMEN DE FUEGO QUE SOBREPASA A LOS 
REVOLUCIONARIOS?

Nunca lo ha sido, de hecho en la historia siempre encontraremos 
respuesta a este planteamiento, las revoluciones las hacen los 
pueblos, pero nunca son espontáneas, son producto de un largo 
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proceso cuantitativo y cualitativo en donde las contradicciones 
de clase generan condiciones para la organización y la lucha. 
Son los revolucionarios con su acción consciente que van 
preparando y desarrollando las condiciones organizativas y 
de lucha que de menos a más, llegan a un proceso donde el 
fondo de todo es la transformación de la sociedad.

Los Estados oprobiosos siempre hacen derroche de 
recursos bélicos para garantizar la imposición del régimen de 
explotación y opresión; los revolucionarios siempre iniciamos 
la lucha en tremenda desventaja en todos los aspectos de la 
lucha. Sin embargo, nunca ha sido una barrera infranqueable, 
porque en la lucha contra la opresión lo más importante es 
el recurso humano, el hombre con conciencia de clase, con 
ideología que le permite identificar a los enemigos y los 
amigos del pueblo; el militante que con conciencia de clase 
e ideología pone también a disposición de la lucha todos sus 
conocimientos y destrezas técnicas.

El Estado mexicano en efecto tiene medios y recursos en 
demasía en comparación con los que tienen las fuerzas de la 
revolución, no obstante, ese no es un obstáculo insalvable 
para desarrollar la lucha revolucionaria y mucho menos para 
plantearse organizar la lucha por el socialismo con métodos 
revolucionarios.

Ni con cientos de miles de elementos que componen 
las fuerzas represivas, de toda índole, con infraestructura y 
logística propia para combatir los esfuerzos organizativos 
del pueblo que ponga en peligro el régimen, ni con el 
mejor armamento, ni el derroche de recursos militares..., 
son obstáculos para que el pueblo se organice y levante las 
banderas históricas del proyecto emancipador que significa la 
lucha por el socialismo.

El problema central de la lucha no es el recurso bélico, sino 
la conciencia de los hombres que comprenden la necesidad de 
organizarse para transformar el régimen oprobioso. Cuando el 
pueblo comprende las necesidades históricas por las cuales se 
debe organizar y luchar, no hay enemigo de clase, sea grande 



Preguntas al PDPr-ePr222
o poderoso, que lo pueda contener.

En consecuencia nunca será un suicido organizar la lucha 
del pueblo bajo las banderas del socialismo; ese recurso 
bélico en un momento dado será armamento del pueblo para 
hacer la revolución, así que la mayor preocupación para el 
revolucionario es ¿Cómo incorporar a todo el pueblo a la 
lucha por la transformación revolucionaria del país? No hacer 
eso sí constituye un suicidio político.

Hay quienes han planteado precisamente la tesis de la 
imposibilidad de la lucha por el socialismo por medio de la 
táctica de la lucha armada revolucionaria, vaya ni siquiera 
se plantean el problema de la transformación por métodos 
revolucionarios bajo el argumento de que la guerra es la 
continuidad de la política por otros medios ya no tiene validez 
en este siglo, bajo el falso entendido que no tiene sentido 
luchar contra un Estado con tantos recursos tecnológicos 
donde la lucha armada ya no tiene lugar, lo único que denota 
es el desconocimiento de la historia, porque dicha tesis sigue 
teniendo vigencia.

Ciertamente la tecnología bélica ha cambiado mucho, 
pero por desarrollada que sea no se puede comparar con la 
iniciativa, la creatividad y la sagacidad desarrollada por el 
hombre con conciencia revolucionaria, con ideología. Un 
militante en esa condición siempre encontrará los medios 
indicados para superar tal desarrollo, por principio de cuentas 
tal desarrollo técnico también puede servir a la revolución.

La tesis de que la lucha armada es continuidad de la 
lucha política por otros medios, sigue teniendo vigencia. Las 
masas oprimidas sólo tienen un recurso si quieren liberarse 
de la explotación y la opresión, organizarse por métodos 
revolucionarios para objetivar organización y lucha.

La tesis que a la violencia reaccionaria se le opone la 
violencia revolucionaria de las masas sigue teniendo plena 
vigencia. Le da legitimidad la violencia desde el Estado en 
forma de terrorismo, es una violencia legítima que se expresa 
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desde la organización de la autodefensa armada de las masas 
hasta la acción propia de la lucha armada revolucionaria.

Lo que constituye un verdadero crimen político es que los 
revolucionarios no organicen la lucha armada revolucionaria. 
La violencia del Estado es cotidiana contra el pueblo; la 
violencia del régimen neoliberal se expresa de mil maneras y 
las víctimas siempre son los millones de excluidos; la violencia 
del Estado ha enlutado a millones de hogares mexicanos, y ante 
esta realidad nosotros preguntamos ¿Aún esto no es suficiente 
para organizar la lucha armada revolucionaria? Comete un 
crimen político quien niegue esta realidad y exigencia política 
de la lucha de clases que se libra en México.

el Hombre consciente es lo fundamental

en toda revolución

57. EN EL TEMA DEL PROBLEMA DE LOS RECURSOS 
PARA HACER LA REVOLUCIÓN PONDERAN 
EL RECURSO HUMANO SOBRE EL MATERIAL, 
¿CÓMO SE DA ESTO EN LA PRÁCTICA?, ¿CUÁL 
HA SIDO SU EXPERIENCIA EN SUS 50 AÑOS DE 
LUCHA REVOLUCIONARIA?, ¿ALGUNA VEZ 
MODIFICARON ESTE ORDEN DE PRIORIDAD 
METODOLÓGICA?

Desde el inicio de esta lucha con los primeros núcleos de 
profesionales de la revolución, que constituían el embrión del 
partido, definimos como principio estratégico de la revolución 
que el problema de los recursos humanos estaba resuelto en 
la medida que el hombre, es decir, el recurso humano tenía el 
carácter estratégico y que los recursos técnicos o materiales 
siempre estarían subordinados al primero, teniendo un 
carácter secundario.

Este principio rector es elaborado y producto de nuestra 
praxis revolucionaria. Al principio de esta lucha hay que 
recordar que las fuerzas de la revolución estaban dispersas y 
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marcadas por el atraso en todos los aspectos, luego entonces 
en torno al problema de los recursos para la revolución se dio 
una discusión que implicaba una falsa dicotomía, “había que 
hacer la revolución, pero para ello se necesitan medios”, era 
parte de la discusión.

La salida que se le dio a este problema, podemos decir 
que se agrupó en dos formas generales, la posición que 
daba prioridad a los recursos materiales y técnicos; y la que 
destacaba como estratégico el recurso humano.

La primera constituía en el fondo la “concepción burguesa 
de la revolución” en tanto que reproducía las relaciones 
que le dan vida al capitalismo, reducía a la revolución y sus 
problemas a un problema mercantil. Esto llevó a una parte de 
las fuerzas de la revolución a desgastarse en la búsqueda de 
medios económicos para resolver todo tipo de necesidades, 
unas creadas, otras innecesarias e incluso superfluas para el 
revolucionario.

Desde el punto de vista metodológico la construcción 
se fincó en el dinero, hecho que implica el germen de la 
descomposición de las fuerzas de la revolución. La nómina de 
ésta significaba también el extravió del método revolucionario 
y se asume la reproducción de las relaciones que privan en el 
capitalismo.

Esta práctica producto del error conceptual llevó a una 
parte de las fuerzas de la revolución perderse en las grietas 
de la revolución, en la descomposición de aquellos que no se 
habían consolidado política e ideológicamente. Los recursos 
económicos y los medios logísticos que habían logrado sólo 
fue el botín por el cual iban las fuerzas represivas, de esos 
medios se fincaron fortunas y negocios de los principales 
jefes de la contrainsurgencia en ese tiempo.

Por nuestra parte, en el intercambio político y de 
experiencias propusimos al conjunto del movimiento 
revolucionario el planteamiento de destacar al recurso humano 
como el estratégico, porque el hombre con conciencia, con 
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ideología pondrá a disposición de la revolución todos sus 
conocimientos y capacidades, los problemas a que se enfrente 
los resolverá desde la concepción científico-materialista del 
mundo y la historia, superará cualquier obstáculo a partir de 
la concepción ideológica proletaria.

Sin hombre políticamente capaz, ideológicamente 
consolidado y técnicamente eficiente no hay revolución, ésta 
estará siempre en la falsa dicotomía entre el hombre y los 
medios, entre el aspecto político-moral y el técnico-material. 

Nuestra experiencia en este largo camino de lucha 
revolucionaria es producto de la misma práctica, es en ésta al 
lado de nuestro pueblo de donde hemos aprendido, de donde 
extraemos las enseñanzas, de donde conceptualizamos la 
práctica realizada.

Nuestra propuesta al conjunto del movimiento 
revolucionario iba acompañada además de la necesidad 
de reeducar a quienes integrábamos a las fuerzas de la 
revolución, el de preparar política e ideológicamente al 
sujeto revolucionario para que las fuerzas de la revolución 
se desarrollaran y se consolidaran. Sin duda que pasaron 
los años y podemos decir, no sin señalar con tristeza, que el 
costo de sangre fue mucho, muchas fuerzas de la revolución 
fueron destruidas por el enemigo, golpes facilitados por la 
concepción y metodología que se tenía de revolución.

Y ciertamente en el partido también hemos tenido 
experiencias negativas al cambiar el orden de los factores. En 
el pasado reciente se dio prioridad gradualmente al recurso 
material sobre el humano, tiene punto de partida cuando se 
afirmaba “que para crecer, para desarrollar al partido había 
que invertir medios”. Esto llevó gradualmente a que el 
militante se desligara de las bases, dejara de construir redes de 
colaboradores, de construir una base política que constituyera 
cantera para los recursos.

En lugar de eso “se invirtieron recursos” para “acortar 
tiempos” y el resultado no tardó en expresar lo nocivo para la 
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revolución. El militante que construyó y se desarrolló sobre 
el principio de la guerra popular perduró en la revolución; 
el que se construyó sobre la base de los medios llevaba el 
germen de la descomposición y hoy está fuera de las filas de 
la revolución.

Los medios cuando el militante no está consolidado política 
e ideológicamente sólo aceleran el proceso donde el militante 
se descompone y resuelve los problemas a los que se enfrenta 
en el proceso revolucionario sobre la base de conceptos 
ideológicos del sistema, sobre una base ideológica burguesa.

la construcción de los pilares de la 
revolución

58. ¿PODRÍAN EXPLICAR CÓMO SE CONCRETA EL 
MARXISMO EN LO QUE USTEDES LLAMAN EL 

TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PILARES 
DE LA REVOLUCIÓN?

Dos principios estratégicos y tácticos para la lucha por 
el socialismo que aplicamos explican la construcción de 
los pilares de la revolución, a saber, nos apoyamos en una 
estrategia y táctica general de la guerra popular y nuestra línea 
general es de construcción.

El planteamiento estratégico de la guerra popular es una 
aplicación creadora del marxismo, condensa la experiencia 
internacional e histórica de la lucha de los pueblos del mundo 
contra la explotación económica y la opresión política en 
tiempos del imperialismo, agregaríamos, en tiempos del 
capitalismo globalizado.

En una época donde la hegemonía del imperialismo 
pareciera incuestionable e ineficaz cualquier tipo de 
resistencia contra él en tanto se imponen como exigencia 
del imperialismo Estados y gobiernos policiaco-militares, 
regímenes neoliberales y gobiernos antipopulares y represivos 
que hacen parecer infructuoso e inviable cualquier lucha que 



Historia y problemas de actualidad 227
se plantee el socialismo.

No obstante, a una correlación de fuerzas desfavorable, 
emerge el planteamiento de los principios de la guerra popular 
como la alternativa estratégica para organizar la lucha contra 
los explotadores y los opresores.

Dicho planteamiento es en esencia la sistematización 
y aplicación de los principios marxistas en relación a la 
organización político-militar del proletariado; constituyen 
la sistematización de los principios de organización política-
militar que ha creado en la viva práctica los diferentes pueblos 
en la lucha contra el imperialismo y los regímenes opresores.

La construcción de los pilares fundamentales de la 
revolución tienen que ver con los principios de organización 
estratégica para hacer posible la revolución, son principios 
marxistas de organización estratégica y táctica que tienen 
que ver con la construcción de un partido revolucionario 
que organiza y aplica principios de organización y dirección 
enarbolando las banderas de la revolución socialistas, por eso 
es el partido de la revolución que la organiza e impulsa con 
métodos revolucionarios.

El segundo pilar de la revolución, tiene que ver con la 
construcción del ejército del pueblo, un instrumento de 
organización y de lucha indispensable en estos tiempos 
de globalización y de violencia oligárquica e imperialista. 
El pueblo tiene el derecho y la necesidad de recurrir a la 
organización militar creando instrumentos de lucha superiores 
para enfrentar la violencia del Estado que es en esencia la 
violencia de los explotadores.

El tercer pilar es el ejército político de masas, sin 
su organización y existencia simple y sencillamente es 
impensable tanto un partido y ejército revolucionario. Es en el 
ejército político de masas donde descansa la lucha del pueblo 
que organizativa y políticamente va de menos a más.

El segundo aspecto del que hablábamos al principio de 
la pregunta, sobre nuestra política general es en esencia de 
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construcción, es la aplicación del marxismo a las necesidades 
que nos plantea la lucha en nuestro México.

Construimos, es el esfuerzo permanente, al hombre que por 
conciencia política y determinación ideológica comprende la 
necesidad histórica de la lucha por el socialismo y de manera 
consciente se suma a solucionar esta tarea, constituyendo en 
esencia un acto de libertad su participación en tanto que ésta 
es racional.

Construimos, es también esfuerzo y tarea permanente, 
la conciencia proletaria y antiimperialista en los diferentes 
sectores de nuestro pueblo; construimos una conciencia 
política que permita comprender que el gobierno antipopular y 
represivo es el enemigo común de los mexicanos; construimos 
la conciencia política de la necesidad de organizar la lucha 
por el socialismo; construimos desde nuestra participación 
concreta la unidad de todo el pueblo contra sus explotadores… 
esa es nuestra política que llamamos de construcción.

Es con el estudio del marxismo y su interpretación que 
arribamos a la conclusión de que en México hay que organizar 
una nueva revolución, la cual debe tener como estrategia 
general la guerra popular.

En la interpretación de la realidad a la que nos enfrentamos 
recurrimos al método de observar detenidamente los hechos 
para comprender los fenómenos a los que nos enfrentamos y 
determinar el curso de nuestra acción. Es así como recurrimos 
a las formas estratégicas y tácticas de organización clandestina 
que nos permite a la vez construir los pilares fundamentales 
de la revolución, sin éstos es impensable la revolución.

construcción de nuevas relaciones 
socioeconómicas

fincadas en el Humanismo proletario

59. PARA USTEDES LOS MILITANTES DEL 
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PARTIDO, LOS COMBATIENTES DEL EPR, SUS 
SIMPATIZANTES Y COLABORADORES ¿EL 
SOCIALISMO SERÁ UNA REALIDAD SÓLO HASTA 
QUE TOMEN EL PODER?

El socialismo como ideal libertario, como proyecto liberador 
de la humanidad es posible, necesario y por él se debe hacer 
todo el esfuerzo por concretarlo. Obviamente no podemos 
esperar hasta la toma del poder político, hasta la construcción 
del socialismo para vivir bajo sus principios.

El ideal socialista se vive desde el momento que se 
comprende la necesidad histórica de la revolución socialista; 
se actúa en consecuencia a partir de los parámetros, conceptos 
e ideales que determinan una actitud ante la vida regidos por 
el ideal comunista.

Nos esforzamos por organizarnos como revolucionarios, 
organizar al pueblo, organizar y desarrollar la vida en la base 
política y en las zonas estructuradas por el partido bajo los 
principios de la organización socialista. Entre ellos el principio 
del colectivismo, de la colectividad de revolucionarios, de 
camaradas, de compañeros que luchamos contra la opresión; 
la colectividad constructora y transformadora que organiza la 
producción y la vida bajo el trabajo colectivo.

La solidaridad como el principio político que nos permite 
marchar juntos, proporcionarnos la ayuda por convicción, por 
alcanzar el ideal comunista. El luchador por el socialismo se 
rige por estos principios que son parte del ideario socialista.

Como estos principios tenemos otros que en conjunto 
constituyen principios y valores superiores del ideario 
socialista, y éstos se practican desde hoy, desde el momento 
que se participa en la lucha revolucionaria, en el proceso 
revolucionario por la transformación de la sociedad mexicana 
y de uno mismo como militante y combatiente.

Para el militante revolucionario el ideal comunista rige su 
vida, sus actos cotidianos, sus aspiraciones están en función 
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del ideal libertario que significa la revolución socialista. 
En la medida que los interioriza los empieza a vivir, a 
practicar, enfrenta y resuelve la existencia y los problemas 
de la revolución sobre la base de determinados principios que 
constituyen el núcleo ideológico del ideal comunista.

Ciertamente, en una revolución el problema central es la 
toma del poder político, en la imaginación tradicional que no 
es otra cosa que el rasero vulgar burgués, nos imaginamos que 
ese poder será tomado por unos cuantos para el usufructo de 
una minoría. Es fácil entender ese rasero en cuanto que en la 
historia de nuestro país esa ha sido la práctica después de cada 
proceso de transformación.

Sin embargo, en el caso de esta nueva revolución, no 
hablamos de la toma del poder para el uso de unos cuantos, 
por ser el problema central es resuelto por el pueblo, tomado 
por éste y organizado por él mismo.

En correspondencia, las nuevas relaciones fincadas en los 
principios de la construcción del socialismo empiezan mucho 
antes de la toma del poder o del triunfo de la revolución, es 
con la construcción del poder popular, que no es otra cosa 
que organizar el poder político del pueblo en condiciones 
propias de nuestro país para ir liberando fuerzas sociales de la 
explotación y la opresión.

Una enseñanza que podemos retomar de los pueblos del 
mundo que han llevado al triunfo sus respectivas revoluciones, 
es que las relaciones fuera del marco de la explotación y la 
opresión las empezaron a desarrollar mucho antes que su 
revolución fuera triunfante.

Es en esas pequeñas o grandes cabezas de playa donde 
se practican, se ponen a prueba y se ensayan creadoramente 
nuevas formas de relación económicas, políticas y sociales 
fuera de la lógica depredadora capitalista que deshumaniza al 
hombre.

Sólo así se puede entender la construcción de nuevas 
relaciones que preparan a los hombres a nuevas condiciones, a 
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relaciones fincadas en valores contrarios a la lógica capitalista.

la lucHa independiente de las masas una necesidad 
política

60. HISTÓRICAMENTE EN EL PAÍS HAN EXISTIDO 
ORGANIZACIONES DE MASAS CON PRESENCIA 
NACIONAL E IMPORTANCIA POLÍTICA EN LAS 
CUALES SU ORIGEN FUE INDEPENDIENTE DE 
LOS PARTIDOS ELECTORALES Y LA ESTRUCTURA 
CORPORATIVIZANTE DEL ESTADO, PERO AL 
FINAL SUS DIRIGENCIAS Y PARTE DE ESTAS 
ORGANIZACIONES TERMINAN SUMÁNDOSE A 
LA LUCHA ELECTORAL, ¿CUÁL ES EL FENÓMENO 
POLÍTICO ORGANIZATIVO QUE OCASIONA ESTE 
CAMBIO DE TÁCTICA?

Este proceso tiene que ver con la estrategia, la táctica y la 
metodología para hacer y dirigir la revolución en México, 
tienen que ver con un proceso de la pérdida de la brújula en la 
dirección estratégica de la lucha de clases y con la desviación 
del lineamiento político.

Ciertamente en la historia de la lucha de clases en México 
tenemos el surgimiento a finales de los 70’s y principios 
de los 80’s del siglo pasado la táctica y método de lucha 
de masas independiente. Por medio de ella se desarrolló la 
lucha política de masas contra el régimen; se desenmascaró 
el carácter represivo y demagógico del Estado mexicano; se 
hizo visible la explotación y la opresión en el país; se hizo 
la denuncia política de la polarización de la sociedad donde 
una minoría rapaz ejercía una dictadura contra la mayoría del 
pueblo mexicano; se desenmascaró el papel del oportunismo 
y del reformismo como aliados del Estado mexicano; y se 
estructuró un amplio movimiento de conciencia política 
antielectoral como alternativa a la farsa electoral.
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Fue por medio de la táctica de la lucha independiente política, 

ideológica y orgánicamente tanto del Estado y el oportunismo 
que se logró desenmascarar el carácter contrainsurgente de 
la lucha electoral, evidenciando que ésta sólo constituía una 
farsa, que tenía un origen contrainsurgente desde el momento 
que se concibió y en ella se replegaron todos los guerrilleros 
arrepentidos de sus actos y de haber asumido la crítica de las 
armas.

Es también por medio de la lucha independiente que se 
logró documentar la existencia de presos políticos y detenidos-
desaparecidos por motivos igualmente políticos, logrando 
con la acción política de masas la liberación de los presos de 
conciencia y la exigencia de la presentación con vida de los 
detenidos desaparecidos. Por medio de esta táctica se logró 
comprobar los crímenes de Estado en la etapa llamada “guerra 
sucia”, el caso ilustrativo son los cuerpos de los guerrilleros 
asesinados por el ejército mexicano en Hidalgo.

En conjunto por medio de la táctica de la organización y 
la lucha independiente se organizó y estructuró la conciencia 
política abstencionista que se incorporó a la lucha política 
contra el Estado y el régimen. Esta era una forma concreta 
de la lucha política de las masas contra los explotadores, una 
táctica de lucha que se inauguró en el país a finales de los 
setenta y principios de los ochenta cuando la represión era 
un signo en el país. Pocos se atrevían a presentar combate 
de manera frontal, pocos muy pocos se atrevían a estructurar 
formas de lucha fuera del corporativismo electoral, y sin 
embargo, nosotros impulsamos las formas extraelectorales y 
estraparlamentarias que fueron configurando una conciencia 
política de clase nacional.

Es a mediados de los noventa (entre 1995-1998) que la 
táctica en la lucha de masas sufre un cambio producto de 
la pérdida de la brújula en la estrategia y en la táctica, por 
consecuencia en la metodología.

Bajo el argumento de “coberturarse” y “crear mejores 
condiciones para el trabajo” se dejaron las banderas de la lucha 
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política de las masas por métodos independientes, plegándose 
a la propuesta reformista. Bajo tales argumentos se pretendió 
“construir una corriente revolucionaria en la oposición” se 
desmovilizaron profesionales de la revolución y cuadros 
políticos de masas para incorporarse a la lucha electoral. 
Se operó en sentido contrario como marca la metodología 
de construcción revolucionaria, en lugar de fortalecer 
las estructuras y formas organizativas revolucionarias se 
fortaleció a las formas corporativizantes.

Esto constituía una desviación del lineamiento político, 
la pérdida de la brújula estratégica en la lucha de clases. 
Sostenemos la táctica de la combinación de todas las formas 
de lucha, sin embargo, hubo quienes asumieron esto como 
argumento para desmovilizarse de las fuerzas de la revolución 
y pasar a las filas del reformismo.

De esta práctica resultó una desviación. Las masas que 
participaron o fueron incorporadas a este proceso fueron 
cooptadas y terminaron siendo clientelares, no se movilizan 
si no ven medios económicos de por medio, convirtieron 
la lucha en una relación mercantilista; las direcciones y 
cuadros de masas que “se coberturaron” en las estructuras del 
reformismo fueron ideológicamente cooptados y muchos de 
ellos se descompusieron en la cotidianidad burguesa.

En general podemos decir que quienes bajo el argumento 
de “tener mejores condiciones para desarrollar el trabajo” se 
perdieron en las grietas del enemigo, dejaron de ser para no 
volver a ser.

La cobertura, el blindaje y la protección de la lucha 
popular solamente vienen de la misma lucha popular, de las 
medidas políticas que se tomen, de las formas organizativas y 
de lucha que se impulsen. Una forma de lucha que no goza de 
independencia política y de conciencia de clase no garantiza 
continuidad y menos por la senda de la revolución.
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nuevas formas de explotación y opresión, 
esencia del capitalismo

61. CUANDO SURGEN COMO FUERZA 
REVOLUCIONARIA A MEDIADOS DE LOS 60’S 
LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS ERAN 
COMPLETAMENTE DIFERENTES A LAS DE HOY, 
¿ESTO MODIFICA SU CONCEPCIÓN SOBRE 
LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL 
PAÍS?, ¿INFLUYE EN LA MODIFICACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA, TÁCTICA Y MÉTODO COMO 
REVOLUCIONARIOS?

Ciertamente, cuando iniciamos la lucha revolucionaria, cuando 
como cuadros profesionales de la revolución asumimos la 
lucha por el socialismo, en sí la revolución, como proyecto 
de vida el país tenía determinadas condiciones económicas, 
políticas y sociales.

No obstante, de 1964 a 2015 no hay diferencias 
sustanciales, las hay pero son cuantitativas. Veamos, en esos 
años el país era fundamentalmente agrario, por consecuencia 
las contradicciones antagónicas eran más visibles en el 
campo; hoy, el país ha registrado un desarrollo en las 
fuerzas productivas dejando de ser México el país agrario, 
concentrando el grueso de la fuerza de trabajo en las grandes 
urbes.

Ahora es en éstas donde las contradicciones antagónicas 
entre las clases sociales son más evidentes y agudizadas en la 
ciudad, lo que no quita que en el campo la lucha de clases se 
siga agudizando, sobre todo con el proceso de acumulación 
originaria del capital que lleva implícita la violencia en la 
supuesta lucha contra el narcotráfico y el despojo de las tierras 
comunales y ejidales para la explotación minera.

Estamos de frente a la misma esencia que entraña la 
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explotación económica y la opresión política, la diferencia 
estriba en todo caso, a que nos enfrentamos a formas más 
complejas de explotación y opresión, el resultado es el 
mismo, la inmensa mayoría de mexicanos están marginados 
del desarrollo de las fuerzas productivas.

Hay diferencias notables en el aspecto cuantitativo, pero 
en el aspecto cualitativo expresa la iniquidad que existe en el 
país. Más de 90 millones de mexicanos en la pobreza habla de 
esta relación, de la ley que rige en los regímenes que fincan 
todo en la propiedad privada de los medios de producción, 
que se expresa en la medida que aumenta la riqueza en pocas 
manos se profundiza la precariedad en la mayoría de la 
población.

Hablamos de la polarización de la sociedad en donde un 
puñado de burgueses y oligarcas depredan al país y se apropian 
de la riqueza social producida por el pueblo trabajador, 
mientras que éste, la inmensa mayoría vive en un proceso 
intenso de deshumanización que lleva implícita la pobreza y 
la miseria humana.

En general, las condiciones actuales no modifican en 
esencia nuestra concepción sobre el carácter y desarrollo de 
la economía mexicana, del régimen económico y político y 
las políticas antipopulares, represivas y proimperialistas que 
desde hace décadas se sostiene por el gobierno mexicano.

Y en cuanto a la estrategia y táctica a desarrollar, tampoco 
sufren modificación, por el contrario dicha realidad confirma 
que hemos estado desarrollando la lucha por los cauces 
adecuados.

Los principios estratégicos, tácticos y metodológicos para 
organizar, hacer y dirigir la revolución en México se han 
elaborado en el curso de esta larga lucha, es en ella y por 
ella como nuestro partido ha elaborado estrategia y táctica, 
obedecen al análisis científico de la realidad mexicana a la 
que nos enfrentamos y pretendemos transformar en bien del 
interés popular.
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Las razones que dieron origen a nuestro partido; los motivos 

históricos y contemporáneos que sustentaron nuestra lucha 
siguen estando vigentes; las demandas históricas e inmediatas 
de nuestro pueblo siguen sin estar resueltas, por consiguiente, 
nuestra lucha sigue vigente, sigue siendo necesidad política.

Los problemas inherentes del capitalismo que motivaron 
la decisión de organizar y hacer la revolución que reclama 
el país son los mismos en esencia; el carácter del régimen 
sigue procurando iniquidad y producto de ella millones de 
seres humanos se debaten en la pobreza y en la miseria; el 
carácter del gobierno sigue siendo antipopular, represivo y 
proimperialista; el régimen neoliberal que se ha impuesto 
en México sólo es para procurar continuidad en intereses y 
privilegios para una minoría.

La estrategia y la táctica general siguen vigentes, en todo 
caso donde se tiene modificaciones es en la táctica y en la 
metodología para la construcción revolucionaria, pero los 
objetivos propiamente siguen siendo los mismos.

Si en los años 60 la fuerza principal de los trabajadores 
estaba en el campo, nos explicaba por qué la lucha en él cobró 
tal impulso y beligerancia; hoy existen más de 40 millones de 
asalariados lo que ratifica que es la fuerza principal que debe 
ganarse para que se decida a luchar conscientemente contra 
sus explotadores y opresores.

Nuevas páginas de lucha están por escribirse en infinidad 
de trincheras, tantas como está distribuido el asalariado en los 
sectores productivos.

la relación dialéctica entre

la lucHa legal y clandestina

62. ¿QUÉ LÍMITES TIENE LA LUCHA LEGAL Y CÓMO 
SE COMBINA  CON LA CLANDESTINA?

Partimos del principio estratégico de que la lucha clandestina 
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y la lucha legal se complementan mutuamente, quien pretenda 
separarlas tajantemente o con un muro infranqueable entre 
ellas cae en una falsa dicotomía.

La lucha legal y la clandestina expresan por su contenido 
las diferentes formas que se implementan en la lucha 
revolucionaria, es la objetivación de la combinación de las 
diferentes formas de lucha.

Hemos planteado que la lucha contra la explotación 
y opresión va de menos a más, de las formas simples a las 
complejas, pues bien, la lucha legal es en sí la lucha de las 
masas trabajadoras que se organizan y luchan por lograr 
mejoras laborales y salariales; es la lucha de los diferentes 
sectores populares que exigen solución a sus demandas 
inmediatas a través de los marcos constitucionales.

La lucha legal es también la crítica política de las masas 
al régimen, al sistema de explotación asalariada. Pero en esta 
lucha las masas van comprendiendo también una realidad, 
se enfrentan a un muro de corrupción, de burocratismo y 
represión que erigen quienes detentan el poder para negar la 
solución a sus justas exigencias.

La represión y la indolencia gubernamental sólo dejan dos 
caminos, la frustración que conduce a abandonar las filas de la 
lucha y volverse hasta un resentido social, a ello se apuestan 
desde el Estado para desgastar a los inconformes e inducirlos 
a la frustración, al desánimo e incluso a la cooptación. El otro 
camino es la comprensión de la necesidad de organizarse por 
otros medios, teniendo las formas clandestinas de organización 
y de lucha como alternativa.

De esta manera la lucha clandestina es dialécticamente 
una forma más compleja de organización y lucha contra la 
explotación y la opresión, en cuanto procura la lucha y la 
organización fuera de los marcos corporativizantes del Estado a 
la vez que está fuera del alcance de la represión gubernamental. 
Comprende un conjunto de principios políticos, ciertamente 
también medidas técnicas y metodológicas para preservar y 
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desarrollar las fuerzas de la revolución.

La clandestinidad debemos entenderla como el conjunto 
de medidas políticas que rigen a las formas de organización y 
lucha de los revolucionarios fuera de la lógica corporativizante 
del Estado mexicano, es parte del desarrollo de las formas de 
organización y lucha que implica la clandestinidad respecto a 
la militancia, a las formas de estar estructuradas las fuerzas de 
la revolución para garantizar el vínculo con las masas.

Organizarse y luchar fuera de las estructuras 
corporativizantes implica recurrir a formas complejas y es ahí 
donde surgen las formas estratégicas y tácticas de organización 
clandestina que nos permiten entre otros objetivos organizar 
al pueblo, movilizarlo, estructurarlo y dirigir con el propósito 
de hacer la revolución socialista.

La lucha ya no es sólo por la demanda inmediata, se 
ha comprendido la necesidad histórica de la lucha por el 
socialismo y se recurre a una estrategia y táctica donde la 
combinación de todas las formas de lucha deben desarrollarse, 
eso significa que se complementan y no se pueden entender 
unas sin las otras.

De esta manera la lucha legal en un contexto de represión 
generalizada, de terror de Estado no tiene un desempeño 
adecuado y no cumplirá con su función en la construcción de 
conciencia política si la lucha armada revolucionaria no es 
debidamente orientada. La lucha clandestina está vinculada a 
la lucha armada revolucionaria, por eso cuando en el partido 
hablamos de la lucha clandestina nos referimos al contenido 
revolucionario que lleva implícita.

Si por las demandas inmediatas el pueblo es reprimido, 
si por exigir solución a exigencias de orden económico y 
social se detiene y desaparece, si por la defensa de la tierra 
se asesina extrajudicialmente, si por la denuncia política se 
persigue políticamente a los luchadores sociales, ¿Qué no se 
esperará al recurrir a la crítica de las armas?

El carácter antipopular y represivo del gobierno, junta 
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administrativa de los intereses burgueses, es lo que lleva 
a formas de organización y lucha dialécticamente más 
complejas, la lucha clandestina es el desarrollo lógico de la 
lucha legal que se emprende desde las masas, y corresponde al 
revolucionario en un acto de conciencia y congruencia recurrir 
a la lucha clandestina para asegurar el vínculo orgánico con 
las masas para poder organizar, estructurar, movilizar y dirigir 
la voluntad popular de combatir.

Ahora bien, la lucha clandestina no significa anonimato, 
ésta es la forma burda como han intentado reducir esta forma 
de lucha desde la intelectualidad pequeño burguesa al no 
comprender su desarrollo a partir de la exigencia de una 
disciplina férrea producto de la conciencia política. En su 
imaginación suponen que la lucha clandestina significa estar 
recluido en una cueva o en una pocilga que juega las veces 
de dormitorio o de oficina, señal que no se tiene idea de las 
formas de organización clandestina. 

Sin duda que esa visión más que revolucionaria y propia 
de la falsa filantropía, la han difundido los detractores de la 
lucha revolucionaria, individuos que han renegado de lo que 
un día fueron, sosteniendo que sólo fue válida esa forma de 
lucha cuando ellos participaron pero que ahora que son parte 
de las estructuras del Estado dejó de tener validez política, 
vulgarizando su contenido, esencia e importancia en la 
organización y movilización de las masas.

Quien organiza desde la clandestinidad está obligado a 
mantener estrechos lazos orgánicos con el pueblo, es condición 
indispensable para poder ya no hablemos de organizar y 
movilizar la voluntad popular, sino de mantenerse fuera del 
alcance de la mano represiva del Estado. Sin apoyo popular 
ninguna expresión de organización clandestina sobrevive a la 
acción represiva del enemigo.





VII
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el narcotráfico, fenómeno desde el estado

63. EN EL 85-86 SE AFIRMÓ QUE EL PRI Y EL 
PAN ESTABAN INVOLUCRADOS EN EL 
NARCOTRÁFICO ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO 
ESTE FENÓMENO?, ¿AHORA CUÁL ES EL GRADO 
DE INVOLUCRAMIENTO DE FUNCIONARIOS E 
INSTITUCIONES EN ESTE FENÓMENO?

El narcotráfico como fenómeno tiene origen en el Estado, 
se desarrolla con la protección de sus instituciones, la 
impunidad que otorga la ley burguesa a todos sus personeros 
y servidumbre de la burguesía.

En estos últimos años hemos estado insistiendo en la tesis de 
que el narcotráfico es un fenómeno que tiene origen en y para 
el Estado. Como han evolucionado los hechos y el cúmulo de 
información que ha salido gradualmente por el periodismo de 
investigación y la denuncia valiente de miles de ciudadanos ha 
quedado al descubierto el verdadero carácter del narcotráfico 
y los múltiples vínculos con el Estado mexicano.

El narcotráfico como fenómeno propio del capitalismo en y 
para el Estado se ha agudizado en los regímenes neoliberales, 
sobre todo con la crisis estructural del capitalismo, generando 
como consecuencia lógica una mayor descomposición de la 
sociedad en todos sus ámbitos.

Cuando afirmamos que es un fenómeno parido por el 
mismo Estado, significa que los principales grupos de poder 
económico y político están involucrados en el narcotráfico,  
la economía subterránea –mercado negro y tráfico ilegal de 
mercancías-, la corrupción sólo es una manifestación de un 
Estado formado por criminales y delincuentes.

Los principales grupos de poder económico y político están 
involucrados en actividades económicas como el narcotráfico, 
trata de blancas, la prostitución, tráfico de órganos, etc., que la 
propia ley burguesa y con su doble moral la burguesía tipifican 
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esas actividades como ilícitas y delitos pero en la práctica las 
promueven, desarrollan y monopolizan.

Cada grupo delictivo que cae o es “desarticulado” si se 
llegase a fondo se “descubriría” que atrás siempre está un 
funcionario, o un jefe policíaco o militar. En todos estos 
años eso se ha ido comprobando, resulta que cada banda 
que detienen está formada por policías en activo, expolicías, 
exmilitares o en activo, la información es tanta que pruebas 
sobran.

No hay institución que se salve de este fenómeno, toda la 
estructura del Estado está permeada por este cáncer social, 
pero a la inversa que como lo sostienen investigadores, 
periodistas y funcionarios “despistados” que dicen y se rasgan 
las vestiduras porque el narcotráfico y la delincuencia han 
pervertido a las instituciones infiltrándolas con lo que desde 
el Legislativo se justifican las medidas policíaco militares que 
pide y pide el Ejecutivo fascista. No, de ninguna manera, el 
origen está en el Estado, desde allí se forman los grupos de 
delincuentes altamente organizados.

Un poco de historia, en los años de la lucha contrainsurgente 
contra el movimiento revolucionario en los años 60 y 70 desde 
las estructuras del gobierno federal, de las zonas militares y 
los mandos policíacos o militares se auspició la siembra de 
enervantes y su trasiego para podrir las zonas donde se estaba 
desarrollando la lucha revolucionaria.

Se promovió a narcotraficantes y se incentivaron a la 
formación de bandas narcotraficantes y delincuenciales 
para combatir a los revolucionarios. El golpe estratégico 
contra el PDLP fue posible por los narcotraficantes, por los 
mariguaneros que entregaron a la guerrilla desembocando en 
el cerco militar y la muerte del comandante Lucio Cabañas.

También se recurrió a quienes eran cabeza del narcotráfico, 
a los grupos de alta delincuencia, ambos liderados, organizados 
y auspiciados desde las zonas militares para perseguir a los 
diferentes grupos de revolucionarios que había en el país, 
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en algunas casas de narcotraficantes se instalaron cárceles 
clandestinas, en ellas se torturaba a los insurgentes.

En los 90 nos encontramos con el fenómeno de la 
proliferación de este cáncer, sólo que curiosamente se da en  los 
estados del país donde el descontento estaba en crecimiento, 
donde había sospechas o indicios de la acción del movimiento 
revolucionario, y nuevamente la proliferación de sembradíos 
de drogas “florecieron” en los lugares de mayor algidez de la 
lucha de clases.

En últimas fechas, el fenómeno es el mismo, las 
regiones donde se ha expresado la lucha revolucionaria 
han sido saturadas por el narcotráfico, hoy esta práctica 
está comprobada, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán 
por ponerlos como ejemplo, el descontento es manifiesto y 
curiosamente ha dado una proliferación del narcotráfico y 
violencia desbordada por “la delincuencia”.

El narcotráfico siempre ha sido utilizado como ariete contra 
el movimiento revolucionario, esa ha sido y es la historia. 

En su momento hemos denunciado que la delincuencia 
organizada tiene el mismo carácter, obedece a la lógica del 
Estado, desde ahí se le ha parido. Los beneficiados son la 
cabeza de grupo donde obligadamente figuran generales, altos 
jefes policíacos, comandantes de toda índole y en concreto 
todo el aparato policíaco-militar.

El entramado político y económico con el narcotráfico está 
comprobado. En tiempos del PAN se golpeó a quienes estaban 
vinculados a la “oposición”; hoy con el retorno del PRI a la 
administración federal es la venganza de quienes ayer fueron 
diezmados, “ahora tienen chamba” los “limpiadores sociales” 
vinculados al PRI.

Económicamente el narcotráfico constituye una válvula 
de escape a la economía burguesa maltrecha por la crisis 
económica y las medidas neoliberales exigidas por el 
imperialismo y aplicadas solícitamente por el régimen. El 
mercado negro constituye un medio donde se realizan las 
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mercancías, por eso constituye una “economía subterránea” 
que oxigena a la economía burguesa formal.

Lo que por la crisis no se puede realizar –mercancías- se 
hace por medio del narcotráfico y la delincuencia organizada 
en la economía subterránea.

Respecto al narcotráfico, la lucha contra éste sólo ha 
constituido una cortina de humo para justificar la guerra contra 
el pueblo, para legalizar al estado policíaco-militar, para 
aplicar en todo el país la militarización y la contrainsurgencia 
para tratar de abortar el estallido social latente en México.

Otro aspecto vinculado a la “lucha” contra el narcotráfico y 
la delincuencia es el proceso de un nuevo ciclo de acumulación 
originaria del capital, la cortina de humo que es su combate 
oculta el despojo, el hurto, el robo de tierras, propiedades y 
capital de pobladores, pequeños y medianos productores.

El involucramiento de funcionarios e instituciones en el 
cáncer social del narcotráfico es generalizado.

Por consecuencia, el narcotráfico es un fenómeno 
socioeconómico-político materializado en industria, como 
parte integrante de la guerra de baja intensidad, fetiche y 
eufemismo utilizado por los monopolios de la comunicación 
que lo usan como instrumento de la apología a la violencia del 
Estado para justificar la guerra contra el pueblo.

En cada una de estas expresiones fenoménicas del 
narcotráfico se encuentran vinculados de forma estrecha a 
oligarcas, grandes empresarios, caciques regionales y locales; 
personeros del Estado burgués mexicano que va desde el 
funcionario público ubicado en el Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; los representantes de la democracia burguesa en su 
cristalización en partidos políticos oficiales como el PRI, el 
PAN, la corriente de los chuchos del PRD…;  y, plumas y voces 
mercenarias que actúan en pro de la voluntad oligárquica con 
odio hacia toda expresión de la voluntad popular.

Como industria genera mercancías que satisfacen 
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necesidades superfluas originadas por la alineación y 
enajenación burguesa que destruyen al ser humano, sus 
mercancías alimentan la descomposición que genera el 
régimen y así se acrecienta la demanda, es una industria 
que se sostiene con la destrucción de millones de vidas para 
satisfacer la mezquindad de oligarcas, grandes empresarios, 
caciques, politicastros, cúpulas castrenses y terroristas del 
imperialismo norteamericano. 

Como toda industria en el capitalismo para poder producir 
mercancías para satisfacer una demanda y en especial la 
demanda creciente de drogas producto de la descomposición 
social que promueve el régimen burgués, se hace necesario 
la existencia de capital, grandes masas de capital dinero 
se ocupan para echar a andar la producción de drogas, su 
circulación como mercancía y finalmente su realización. 
Quienes detentan esas masas de capital son los oligarcas, 
grandes empresarios, la burguesía agraria, entre ésta los 
caciques, todos en franca colusión con los personeros de las 
instituciones del Estado burgués mexicano. 

Es una industria con altas tasas de plusvalía en consecuencia 
de ganancia, en donde la personificación del capital como 
oligarcas, grandes empresarios y caciques juntos con los 
personeros del Estado burgués mexicano y terroristas del 
imperialismo norteamericano detentan el control monopólico 
sobre esa industria, el móvil económico son las altas tasas de 
ganancia, ese es uno de sus intereses mezquinos que hacen del 
narcotráfico una actividad predilecta del poder burgués y su 
esbirra servidumbre.

Toda actividad económica tiene su expresión política en 
la medida que responde a intereses de una clase determinada, 
así, el narcotráfico en su manifestación política refleja amplias 
y profundas conexiones con intereses mezquinos de carácter 
contrainsurgente delineados por la política imperialista para el 
dominio de los pueblos y la destrucción de la voluntad popular 
de combatir por la emancipación total del yugo capitalista.

El narcotráfico en su expresión política es parte de la 
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violencia de la burguesía contra los explotados y oprimidos, 
ya que forma parte de la guerra de baja intensidad comandada 
por el imperialismo norteamericano, en consecuencia, es 
parte del terrorismo de Estado que se ejerce contra el pueblo.

La violencia burguesa contra el pueblo es dirigida por 
el Estado burgués mexicano, es parte de su función como 
instrumento coercitivo, el gobierno mexicano con su 
carácter proimperialista aplica sin miramiento las políticas 
contrainsurgentes emanadas de la guerra de baja intensidad 
delineada por el imperialismo norteamericano.

Principalmente el ejército federal mexicano secundado 
por el resto de cuerpos policiaco-militares son quienes dan 
protección a la producción y circulación de las mercancías 
que emanan del narcotráfico, son las cúpulas de las 
instituciones castrenses quienes promueven el narcotráfico en 
el territorio del país, con especial énfasis en zonas geográficas 
y demográficas que ellos consideran vulnerables a convertirse 
en base para la revolución.

La destrucción e impedir la toma de consciencia proletaria 
son uno de los objetivos que persigue el narcotráfico 
en su expresión política, para ello lo fomenta, protege e 
incluso estructura el aparato coercitivo del Estado burgués 
mexicano, destruyen al ser humano embruteciéndolo política 
e ideológicamente e intoxicando la psiquis de la juventud 
proletaria y campesina, zonas rurales y barrios populares 
son asediados por esta política contrainsurgente que genera 
descomposición y violencia para los oprimidos.

Violencia que es ejecutada por un Estado policiaco-militar, 
el narcotráfico es parte activa de esta característica del Estado 
burgués mexicano, sirve para militarizar y establecer estados 
de sitio en todo el país, los paramilitares como extensión de 
las fuerzas castrenses hacen del narcotráfico y otros giros de 
la economía subterránea su fuente de financiamiento para 
ejercer el terrorismo de Estado, en consecuencia, el Estado 
policiaco-militar es en parte sostenido económicamente por 
dicha actividad.
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El terrorismo de Estado sostiene la opresión burguesa, pero 

también, es utilizado para el despojo y apropiación con la 
violencia pura de la propiedad comunal y ejidal, de pequeños 
propietarios y grupos político-económicos en competencia 
con el capital monopolista transnacional, el narcotráfico 
cumple esa función por ser parte del terrorismo de Estado.

El narcotráfico adquiere su forma de fetiche y eufemismo 
en el momento que es parte de la guerra ideológica contra el 
pueblo, ya que, el capital con los monopolios de comunicación 
distorsionan al fenómeno en su esencia y forma, lo hacen 
consciente para justificar el despliegue de la guerra contra el 
pueblo, mediáticamente se justifica el terrorismo de Estado 
con el narcotráfico como parte de la mítica delincuencia 
organizada. Se invierten los términos en la relación dialéctica, 
para los apologistas del terrorismo de Estado el narcotráfico 
domina al Estado, cosa más absurda, la realidad es que el 
Estado instrumenta el control y estructuración del narcotráfico 
como política contrainsurgente y actividad económica que 
beneficia al capital.

Todas las juntas administrativas del pasado y el presente 
dentro del régimen burgués en México han aplicado la guerra 
de baja intensidad contra el pueblo; todas han sido de carácter 
antipopular y proimperialistas; tanto las emanadas del PRI 
como las del PAN y juntas administrativas locales del PRD 
han apuntalado al régimen con una misma teoría burguesa y 
política del imperialismo, el neoliberalismo; han sostenido al 
régimen con las violencia pura del Estado de tal forma que hoy 
se tiene un Estado policiaco-militar y un estado de derecho 
oligárquico. Todo este andamiaje tiene conexiones directas 
con la actividad del narcotráfico, porque es una actividad con 
objetivos económicos y políticos mezquinos que fortalecen a 
la dictadura del capital.

La concatenación de las cúpulas del PRI y del PAN con 
el narcotráfico desde su origen han sido estrechas, sólo que 
con la agudización de la crisis estructural capitalista, la 
descomposición del régimen neoliberal, el crecimiento del 
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Estado policiaco militar, la agudización de la lucha de clases 
y las respectivas contradicciones interburguesas, los vínculos 
Estado y narcotráfico, democracia burguesa y narcotráfico 
reflejada en las conexiones estructurales de los partidos 
políticos oficiales con el fenómeno se hacen más palpables e 
inocultables.

Sin duda el Estado burgués mexicano seguirá impulsando y 
estructurando al narcotráfico en sus diferentes manifestaciones 
fenoménicas, ya que es una actividad intrínseca de un Estado 
policiaco militar con política terrorista para aplastar la voluntad 
popular de combatir e imponer la voluntad oligárquica.

la izquierda se define política e 
ideológicamente frente a la lucHa de clases

64. EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO Y NEOLIBERAL, 
CON DIFERENTES PARADIGMAS, PARA USTEDES 
¿QUÉ ES LA IZQUIERDA Y QUÉ FUTURO 
VISLUMBRAN DE ÉSTA EN EL PAÍS?, EN EL SIGLO 
XXI ¿CUÁNTAS IZQUIERDAS CONSIDERAN QUE 
EXISTEN?

En estos tiempos muchos hablan y se dicen ser de izquierda. 
Es frecuente escuchar la necesidad de la unidad de las 
izquierdas, que las izquierdas deben asumir una posición 
política moderna, etc. sin embargo, cada tres o seis años es 
que sube el tono del llamado a la unidad de las izquierdas.

Por eso resulta necesario definir qué es la izquierda desde 
el punto de vista político e ideológico, por consecuencia 
programáticamente porque sólo abarcando todos estos 
aspectos podemos definir tal condición.

La izquierda como concepto desde su origen ha tenido 
un desarrollo en el transcurso de la lucha de clases, pero al 
mismo tiempo los burgueses lo han prostituido, a tal grado 
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que cualquier sujeto político se asume de izquierda por el 
solo hecho de ser oposición, diciendo o proferir algunas 
expresiones librescas sobre la teoría revolucionaria cuando 
la mayoría de estos sujetos por su práctica política defienden 
y legitiman al régimen, en este tenor aparecen variados 
personajes u organizaciones que se declaran como oposición 
y que al mismo tiempo están al servicio del régimen como 
contención del descontento popular, evitando por todos los 
medios que el pueblo se encuentre con los revolucionarios.

La burguesía utiliza el nombre de la izquierda para 
institucionalizar a organizaciones o partidos políticos que 
comulgan principalmente con la socialdemocracia para 
hacerle la comparsa en los procesos electorales y de esta 
manera son los grandes mediatizadores del descontento 
popular que ayudan a administrar y oxigenar la crisis del 
capitalismo, declarándose que luchan por mejores condiciones 
de vida impulsando reformas a la constitución y que no están 
de acuerdo con el capitalismo ni con el socialismo. En nuestro 
país es la izquierda electoral.

La socialdemocracia creció en Europa en la década de los 
80 del siglo pasado como punta de lanza para combatir al 
socialismo soviético, de esta manera surgieron varios partidos 
entre ellos el Partido Socialista Unificado Polaco (PSUP) 
creado por los servicios de inteligencia imperialistas y el 
alto clero católico, de esta manera a Polonia la convierten en 
cabeza de playa para el combate al socialismo, fue así que el 
pensamiento socialdemócrata se propaga al resto de Europa 
y América Latina como una “alternativa” para solucionar la 
crisis del capitalismo y mejorar las condiciones de vida en 
los pueblos; en México, la izquierda representada por los 
socialdemócratas del Partido Comunista de México (PCM) y 
el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) encabezaron 
la formación del Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM) al que se le unieron otras organizaciones que se 
decían revolucionarias como el Movimiento Revolucionario 
del Pueblo (MRP), la Organización Revolucionaria del Pueblo 
(ORP), el Movimiento de Lucha Revolucionaria (MLR) entre 
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otros.

La izquierda también se ha manifestado de manera armada 
(como socialdemocracia armada) su lucha es por algunas 
reformas a la Constitución y “el mejoramiento del pueblo” no 
buscan cambios radicales, por esta razón no luchan contra el 
capitalismo, pero tampoco están de acuerdo con el socialismo, 
por esta razón se declaran como los terceristas, tercera vía o 
simplemente rebeldes.

Los resultados de estas luchas de la izquierda 
socialdemócrata armada han pasado a la historia como un 
fracaso en la lucha de clases y es el pueblo el más afectado 
por la frustración y la desilusión por las negociaciones que 
estos grupos hacen con la burguesía.

Desde las formas burguesas de hacer política se recurre 
al discurso camaleónico para hablar de las izquierdas, sin 
embargo, independientemente de los matices que puedan 
existir entre grupos y corrientes en esencia se está en el campo 
del reformismo que comulga con el oportunismo y que se ha 
convertido en un pilar estratégico para el sostén del actual 
régimen, se han convertido en los operadores políticos del 
sistema y por eso cobran en las nóminas del Estado, algunos 
de estos ocupan presidencias municipales, diputaciones o 
senadurías; otros más son verdaderos policías que ponen el 
dedo a los luchadores sociales. Estos son un conglomerado 
de organizaciones y partidos políticos que maquillan el 
capitalismo y combaten la lucha por el socialismo, por lo 
tanto sus actos son contrainsurgentes.

En el campo de la izquierda institucionalizada están quienes 
no participan en las elecciones a pesar de que su discurso es 
contra la legalidad burguesa, terminan plegándose a ella, no 
luchan por la transformación radical sino por prebendas de 
grupo, pasando a ser parte del neoportunismo.

Por consecuencia la “unidad” o existencia de las 
“izquierdas”, las mismas “izquierdas” sólo es una expresión 
posmodernista, una vulgarización conceptual. Sólo podemos 
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hablar de una izquierda y ésta es de carácter revolucionaria, 
no confundamos reformismo con izquierda.

En nuestro caso, más que ubicarnos en un tipo de izquierda 
somos y nos afirmamos como revolucionarios que luchamos 
por la transformación radical de la sociedad, por un cambio 
hacia el socialismo.

organizar la resistencia comunista 
internacional, una necesidad Histórica

65. SI EN EL PROCESO DEL DESARROLLO 
CAPITALISTA, LAS RELACIONES SON MÁS 
ESTRECHAS ¿CUÁL ES EL PROCESO DE UNIDAD 
A NIVEL INTERNACIONAL DE LAS FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS?, LA GLOBALIZACIÓN 
¿LES FAVORECE O LES PERJUDICA?

En un principio, el actual desarrollo del capitalismo deslumbró 
a no pocos marxistas que se frustraron de los cambios rápidos 
que sucedían en el mundo para configurar un mundo neoliberal 
globalizado.

En un primer momento hasta se desarrollaron consignas 
como la de globalizar la lucha, pero sin definir el carácter de 
ésta. Surgiendo así movimientos que cuestionaban unos al 
neoliberalismo, otros la globalización, unos más al poder de 
la aldea global. Se esbozaron programas de lucha en donde no 
había lugar para el socialismo. Sin embargo, hoy, a la distancia 
hay un veredicto, muchos de estos procesos se extinguieron 
y fueron parte del espontaneísmo de las masas, una respuesta 
contestataria.

Empecemos por la famosa globalización, éste es un 
concepto pésele a quien le pese con profundas conexiones 
epistemológicas en el postmodernismo, como todo concepto 
postmodernista con él se diluye la esencia del fenómeno y 
se manipula con la forma para justificar el estado de cosas 
en pro del régimen, del imperialismo, para imponer como 
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pensamiento dominante la ideología burguesa.

El fenómeno en cuestión al que alude el concepto de la 
globalización es la internacionalización del capital, el dominio 
de éste en el mundo, la imposición de los intereses imperialistas 
y oligárquicos a los pueblos del mundo. Dicho concepto no 
toma al fenómeno en su esencia histórica concreta, por el 
contrario, los apologistas de la ideología y ciencia burguesa 
lo ponen como un fenómeno nuevo, en especial, después de la 
caída de la URSS, por lo que, el concepto de la globalización 
adquiere un contenido ampliamente ideológico de carácter 
burgués.

Con el concepto se vela la explotación y opresión, se 
mistifican las relaciones burguesas en su esencia para 
presentarse como relaciones con un alto contenido humanista 
y progresista, con él se esconden las verdaderas causas de los 
efectos nefastos de la dictadura del capital sobre la humanidad, 
por ejemplo, la pauperización creciente de miles de millones 
de seres humanos en el mundo y la consecuente degeneración 
del género humano.      

¿En realidad qué es lo que existe? La internacionalización 
del capital como reflejo del desarrollo capitalista, fenómeno 
nada nuevo, es una característica intrínseca del modo de 
producción capitalista, es un fenómeno tan viejo como el 
propio sistema capitalista. La diferencia estriba en la magnitud 
que adquiere ese rasgo en el imperialismo, en donde se hace 
inocultable y más violento el dominio del capital monopolista 
transnacional en el régimen de producción e intercambio como 
la patente  capitalista, una forma manifiesta de su desarrollo.

Dicho de otra manera, la internacionalización del capital 
en su expresión monopolista transnacional como reflejo del 
dominio imperialista sobre los pueblos del mundo hace de las 
relaciones de producción de carácter burgués las relaciones 
dominantes en los países, dichas relaciones con el desarrollo 
de las fuerzas productivas entre ellas la técnica, la ciencia 
aplicada en la tecnología hace que las relaciones mercantiles, 
de explotación y opresión entre países al igual que en el seno 
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de los mismos sean más estrechas, violentas, cundan y se 
reproduzcan con mayor velocidad imponiendo con ello el 
dominio del capital monopolista transnacional.

La internacionalización del capital como  manifestación 
del desarrollo capitalista y el dominio de las relaciones 
de carácter burgués sobre los pueblos del mundo no es un 
fenómeno que sorprenda ni espante al hombre que es marxista, 
revolucionario y comunista.

Es sabido que a mayor desarrollo del capitalismo son 
mayores las contradicciones antagónicas y en consecuencia 
una mayor agudización de la lucha de clases. Las condiciones 
objetivas para hacer la revolución se potencializan, el sujeto 
histórico para la transformación revolucionaria de la sociedad 
capitalista se fortalece en cuanto a que en la estructura 
social pasa a ser la principal clase social entre el conjunto de 
explotados y oprimidos, en consecuencia, la base social de la 
revolución la conforma el proletariado, en síntesis, a mayor 
desarrollo capitalista su antítesis, la revolución socialista, 
se revela con mayor fuerza y toma lugar histórico en la 
emancipación de la humanidad.

Es aquí en donde destaca la importancia de la unidad 
revolucionaria a nivel internacional, principalmente ella se 
manifiesta en solidaridad como reflejo del internacionalismo 
proletario, las condiciones objetivas del capitalismo dado su 
desarrollo en especial en las vías y medios de comunicación 
permiten que la hermandad entre explotados de todo el mundo 
manifestada en la solidaridad y empatía revolucionaria cunda 
con mayor velocidad, sin embargo, nada es mecánico, la unidad 
es en función de principios y en la práctica revolucionaria, 
en la praxis, dada la correlación de fuerzas desfavorable para 
las fuerzas revolucionarias internacionales producto de la 
derrota con la caída de la URSS en la actualidad la unidad 
revolucionaria ha de forjarse primero en cada uno de los 
países bajo el yugo de la dictadura de la burguesía.

Están dadas las condiciones objetivas para la unidad 
revolucionaria en el contexto internacional, sin embargo, las 
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condiciones subjetivas aún no se encuentran maduras para 
tal unidad, hoy la unidad se refleja en torno a la bandera de 
la revolución socialista que es sostenida hondeando en el 
campo de batalla por diferentes proyectos revolucionarios en 
el mundo. 

La esencia de la lucha es contra el capitalismo, contra 
la dictadura de la burguesía, contra el capital, contra el 
imperialismo que constituye el enemigo principal de la 
humanidad. En consecuencia, el carácter de las actuales 
luchas, deben plantearse también el objetivo de la lucha 
anticapitalista que está vinculada a la lucha por el socialismo.

papel del reformismo y el oportunismo

en la lucHa de clases en méxico

66. EN SU HISTORIA HABLAN DE LA LUCHA CONTRA 
EL REFORMISMO Y EL OPORTUNISMO QUE HAN 
ENTABLADO DESDE SU SURGIMIENTO, ¿HOY 
CUÁL ES SU PAPEL Y QUIÉNES ASUMEN ESTAS 
POSICIONES?

Necesario es abordar dos momentos históricos concretos, 
relacionados entre sí con la historia de nuestro partido y la 
lucha de clases en México.

La historia de nuestro partido también tiene que ver 
con la lucha contra el oportunismo y el reformismo. En 
los primeros años de formación del partido coincidimos en 
varios movimientos de masas y ahí conocimos las posiciones 
políticas oportunistas y reformistas, ambas se oponían a la 
necesidad de la lucha armada revolucionaria como vía de la 
revolución.

Apelaban sólo a la movilización de las masas, crítica sí, al 
sistema pero no para su destrucción sino para lograr espacios 
en el Estado y desde ahí, desde adentro, destruir al sistema. 
Esta posición dentrista en el fondo planteaba la conciliación 



Historia y problemas de actualidad 257
de clases, la convivencia y dependencia con respecto al Estado 
burgués.

En esencia estaban por el sometimiento ideológico de 
las masas, impulsando su lucha por demandas únicamente 
económicas dejando para mejores tiempos el derrocamiento 
del capitalismo.

El reformismo planteaba algo similar, la lucha de las masas 
debe ser enfocada sólo en las reformas para a partir de ahí 
transformar el país, estaban totalmente contra la revolución 
y pregonaban como vía fundamental la lucha electoral y 
parlamentaria desde donde se operarían las reformas que 
transformen al país. Se planteaba primero ganar la presidencia 
de la República para después y desde ahí impulsar el cambio.

Este es otro tipo de colaboración política con el Estado, es 
la misma esencia política, la conciliación de las clases, alejar 
a las masas de la revolución.

En esa confluencia en la lucha de las masas desarrollamos 
la lucha política e ideológica contra el oportunismo y el 
reformismo que pretendían apartar a las masas de la revolución. 
Nuestra lucha consistió en el esfuerzo por construir la 
conciencia política en las masas para llegar a la comprensión 
de la necesidad histórica de la revolución socialista, para la 
comprensión del papel de las masas organizadas en la historia, 
que ésta la hacen las masas combatiendo a sus enemigos que 
los explotan y los oprimen.

En esa confrontación ideológica sostuvimos la necesidad 
histórica de la lucha por el socialismo y defendimos la tesis 
de la inevitabilidad de la revolución la cual debe llevarse 
por la vía armada. En conjunto se trataba de desenmascarar 
al oportunismo y al reformismo, evidenciar su alianza con el 
Estado y su política de conciliación de las clases.

El resultado fue que amplios sectores juveniles de 
las organizaciones y partidos reformistas como el PCM 
abandonaran en masa esas filas, de esa base política surgieron 
posteriormente los diferentes grupos revolucionarios que 
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enarbolaron la crítica de las armas.

La respuesta al ser desenmascarados y puestos en 
evidencia su carácter oportunista y reformista fue el de 
denunciarnos ante la policía gritando a los cuatro vientos 
de que éramos guerrilleros anarco-castro-guevaristas y ante 
las masas calumniándonos de que éramos infiltrados, que 
éramos policías y hasta agentes de la CIA. No cabía en sus 
estrechas concepciones que un grupo de jóvenes pudieran 
estar organizando al pueblo desde la clandestinidad, estudiar, 
trabajar, hacer deporte y organizar la lucha al mismo tiempo, 
para ellos eso sólo lo podía hacer un agente infiltrado del 
Estado, como siempre el ladrón grita agarren al ladrón para 
escabullirse.

Desarrollado así el escenario, nuestra actitud y nuestra 
propuesta política fue la de plantear la necesidad de organizar 
e impulsar la posición independiente en el movimiento de 
masas como parte de un lineamiento combativo en las masas. 
El carácter independiente lo planteamos tanto en el aspecto 
político, ideológico, orgánico y económico respecto al Estado 
y el oportunismo, señalando que éste políticamente era su 
aliado.

Fueron años de confrontación en tanto que representaban 
la punta de lanza del Estado en contra del movimiento de 
masas que estaba rompiendo el corporativismo.

Con el fracaso del intento por construir el socialismo, 
al caer la Unión Soviética, las posiciones oportunistas se 
manifestaron, como también las actitudes políticas que 
renegaron del marxismo, del socialismo y de la necesidad de 
la lucha anticapitalista, de la necesidad de la revolución social 
para transformar la sociedad.

Los reencontramos cuando plantean que hoy no podemos 
entender a la sociedad desde las clases sociales sino desde la 
ciudadanía y la sociedad civil.

En conjunto llevó a reforzar las posiciones oportunistas 
y reformistas, eso explica la tendencia de que muchas 
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organizaciones de masas se plegaran al planteamiento 
civilista y a la lucha electoral como la panacea para resolver 
los grandes problemas del país.

Sin embargo, ha pasado tiempo necesario para una 
evaluación y lo que constituyó una esperanza se trocó en 
frustración, las masas que fueron incorporadas a esta táctica 
de lucha se volvieron clientelares y hoy no luchan si no hay 
medios de por medio; las direcciones y cuadros políticos se 
perdieron en las grietas del enemigo, fueron asimilados por 
las formas burguesas de hacer política, ahora son parte del 
muladar reformista.

¿Quiénes son los oportunistas de ayer y los de hoy? si 
revisamos la historia y el presente veremos que son los mismos. 
Los que hoy están encumbrados con posiciones oportunistas 
y reformistas son los mismos con los que combatimos y 
desenmascaramos como aliados del Estado, esa tesis se ha 
confirmado plenamente.

Pero hay una diferencia política, ambos han contribuido a 
la oxigenación del capitalismo y del régimen oprobioso que 
vivimos los mexicanos en tanto que al llegar a la administración 
pública hicieron lo único permisible, sujetarse a las leyes 
de desarrollo de la sociedad capitalista y funcionamiento 
del Estado burgués mexicano, con ello permitieron la 
administración de la crisis del capitalismo tanto económica 
como política; al ser parte de las instituciones del Estado han 
estado avalando desde el Legislativo, en una posición cómoda 
de “oposición”, todas las medidas políticas y económicas 
que el régimen necesita para su reproducción, así han sido 
parte de la conformación del régimen neoliberal, del estado 
de derecho oligárquico y del Estado policíaco-militar para 
explotar y oprimir a nuestro pueblo, con ello han permitido la 
oxigenación y renovación del régimen.

La otra vertiente del oportunismo la encontramos en el 
movimiento de masas en el neoportunismo que pregona 
la conciliación de clases, que en lugar de empujar a la 
organización independiente llama a las alianzas “estratégicas” 
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con un candidato que represente los intereses de las mayorías 
en las coyunturas electorales cada tres o seis años.

Desde allí se promueve el culto al espontaneismo de las 
masas, la promoción de posiciones civilistas que significa 
la conciliación de las clases y apartan a las masas de la 
revolución.

En conclusión los oportunistas de ayer son los mismos de 
hoy, son las mismas posiciones políticas, las mismas actitudes 
nefastas y por si fuera poco las mismas personas sólo que 
ahora encumbradas en el poder burgués.

De la historia expuesta extraemos conclusiones. El 
oportunismo y el reformismo en cualesquiera de sus 
expresiones y manifestaciones se ha presentado como la 
antítesis de la revolución, como la salida “no violenta” y 
“civilizada” a las contradicciones irreconciliables de clase 
que engendra el capitalismo, son una expresión política 
conciliadora que prolonga y perpetúa la opresión política y 
explotación económica, por tanto la precariedad material que 
flagela a nuestro pueblo.

La esencia del oportunismo y el reformismo es apartar a 
las masas populares de la revolución socialista, ésta ha sido su 
característica fundamental, su proceder político en el pasado 
y presente. Independientemente de quien lo personifique, el 
oportunismo y el reformismo constituyen un dique que hay 
que franquear para la emancipación popular del yugo de la 
opresión política y explotación económica que impone el 
capital.

Como concepción política-ideológica difunde y propaga 
en las masas las formas burguesas de hacer política, que 
en esencia expresan la descomposición del régimen y la 
corrupción en el ser humano en todas sus expresiones y 
manifestaciones, su sustento teórico conceptual se funda en el 
individualismo acendrado y el interés personal por encima del 
interés colectivo del pueblo.

Y en efecto la historia del partido ha sido de lucha 
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permanente no sólo contra el Estado burgués mexicano, 
también contra las concepciones y posiciones políticas 
reformistas y oportunistas, por constituir éstas un dique que 
contiene y mediatiza la lucha de clases, un recurso político al 
que incluso la burguesía recurre para conducir el descontento 
popular por los cauces de la democracia burguesa y de esa 
manera perpetuarse en el poder, es decir, eternizar la dictadura 
de la burguesía.

El partido desde sus orígenes se enfrentó políticamente 
al oportunismo y reformismo aliados del Estado burgués 
mexicano. Nos vimos en la necesidad de defendernos de 
las embestidas de estas concepciones, quienes en su afán 
por destruir las nacientes fuerzas de la revolución socialista 
no dudaron en lanzarse contra nosotros tildándonos de 
“violentos” “radicales” “ultraizquierdistas”, “Castristas-
guevaristas-anarcoaventureros” y otros señalamientos dolosos 
que perseguían el claro propósito de justificar la represión y el 
terrorismo que el Estado ejerció contra las nacientes y jóvenes 
fuerzas revolucionarias de México.

La historia partidaria y del país da cuenta de cómo hemos 
estado luchando contra el oportunismo, de cómo son los 
mismos que antaño tuvimos que desenmascarar, de cómo le 
siguen haciendo el trabajo sucio al Estado, de cómo desde 
la comodidad de la legalidad burguesa se estigmatiza, o de 
una supuesta independencia respecto al Estado, se demoniza 
y sataniza a las fuerzas de la revolución socialista para que las 
fuerzas represivas y las hordas criminales del Estado se ceben 
con los revolucionarios en la comisión de crímenes de Estado 
y de lesa humanidad.

El oportunismo ha desempeñado la función inquisitoria, 
en primer término de calumniar con acusaciones dolosas que 
pretendieron confundir políticamente a las masas para que 
éstas no abrazaran la causa de la revolución socialista, cuando 
esto no fue posible recurrieron a la agresión de las bases y 
simpatizantes que manifestaban su simpatía y acogimiento 
de nuestra alternativa revolucionaria, y cuando no lograron 
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su cometido recurrieron a la delación y entrega al Estado de 
quienes suponían eran militantes de nuestro partido.

Hoy al igual que ayer las masas trabajadoras están siendo 
contenidas y mediatizadas por el oportunismo y el reformismo. 
Desde el Estado burgués y sus aliados estratégicos, el 
oportunismo y el reformismo, se pretende anular el filo 
revolucionario de las masas trabajadoras, entrampándolas 
en las marañas de la democracia burguesa, con eufemismos 
y posmodernismos que confunden y las conducen por las 
grietas del enemigo.

Como expresión política sigue siendo el aliado estratégico 
del Estado burgués mexicano; sigue pugnando porque el 
creciente descontento popular se mediatice y se ahogue en 
las miasmas de la democracia burguesa antes que converja 
en las filas de la revolución socialista. En consecuencia tanto 
el oportunismo como el reformismo sigue siendo un dique 
para que el pueblo conquiste su emancipación, una corriente 
y concepción política que todo militante y combatiente del 
PDPR-EPR estamos obligados a combatir por principio.

Desde el oportunismo y el reformismo se nos trató de 
aislar de las masas por medio de campañas de desprestigio 
como la leyenda negra, con el propósito de aniquilarnos 
política y físicamente, no obstante a los esfuerzos de los 
aliados del Estado, no lo lograron, las fuerzas de la revolución 
desenmascararon esa política perversa con la lucha política 
ideológica en tanto que el régimen sigue teniendo oxigenación 
política por la acción mediatizadora. La lucha ideológica 
contra el oportunismo y el reformismo se sigue dando, sobre 
todo hoy que tratan de apartar a las masas de la revolución. 
Intentaron aislarnos y aniquilarnos, no lo lograron.

En la lucha de clases no hay espacio para los “pleitos 
personales”, la discusión se da como producto de conceptos 
ideo filosóficos que rigen una praxis concreta, o se transforma 
revolucionariamente a la sociedad, o se preserva la dictadura 
del capital. En el curso de la lucha de clases se van definiendo 
las posiciones políticas a partir de la práctica concreta.
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Debemos tener presente que la lucha contra el oportunismo 

y el reformismo no es un asunto personal, es parte de la propia 
historia de la lucha de clases en México, porque así como 
la lucha de clases se irá definiendo, la historia también irá 
poniendo a cada cual en el lugar que ocupa en ella. Porque 
de todos aquellos que nos acusaron de ser “violentos” 
“ultraizquierdistas”… algunos rectificaron, pero en su mayoría 
hoy son parte de las estructuras del estado policiaco-militar, 
son corresponsables en el cometido de los crímenes de lesa 
humanidad, son artífices de la contrainsurgencia y terrorismo 
de Estado, son parte de la nómina que gratifica con creces sus 
servicios al Estado.

Han convalidado y contribuido a la consolidación del 
estado de derecho oligárquico, al ser partícipes y copartícipes 
de las reformas burguesas de carácter neoliberal. Como no es 
personal la historia contemporánea de México los pone como 
enemigos del pueblo.

ni transición, ni democracia para el pueblo

67. ¿CUÁL ES EL PANORAMA NACIONAL QUE 
USTEDES OBSERVAN DESPUÉS DEL 2000? 
ALGUNOS ANALISTAS HAN SEÑALADO ESTE 
PROCESO COMO TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, 
OTROS DICEN QUE VIVIMOS UNA DEMOCRACIA 
JOVEN, ¿PARA USTEDES QUÉ SIGNIFICARON 
LOS GOBIERNOS PANISTAS?

Teniendo el PRI 70 años en el gobierno, la burguesía 
representada por este partido había entrado en contradicciones, 
iniciando una crisis política que lograron resolver primero con 
la salida de algunos de sus altos dirigentes y luego en ajustes de 
cuentas con asesinatos de prominentes políticos; además que 
el pueblo de México, cansado de tanta represión y opresión, el 
Estado temió que se le desbordara y perdiera el control, pues 
la inconformidad y protestas cada vez aumentaba; ante esto, 
la burguesía mexicana en contubernio con el imperialismo 
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norteamericano muy hábiles para mediatizar, imponen la 
alternancia en el poder como una novedad con el Partido 
Acción Nacional (PAN) a la presidencia de la república, esto 
no significó otra cosa más que la continuidad del régimen 
burgués profundizando el neoliberalismo.

La gran mayoría del pueblo (que aún confiaba en las 
elecciones) creyó que “con el PAN el cambio había llegado”, 
nunca pensaron que con la llegada de estos representantes de 
la burguesía, la situación del pueblo no solamente no mejoraría 
sino que se agravaría aún más; porque estos administradores 
burgueses más conocidos como la ultraderecha, llegaban al 
poder para la entrega total de nuestra soberanía y abrir la 
brecha hacia la consolidación del régimen neoliberal.

De esta manera ocupa la presidencia Vicente Fox, cuya 
política se distinguió por aumentar la miseria y represión, su 
cinismo fue tal que cuando un periodista le preguntó “¿cuándo 
se va a beneficiar el pueblo con su política económica?” el 
respondió que “esta política económica es como una olla 
grande, que hay que llenarla, y cuando en esta olla comience 
a caer el dinero por los lados, entonces eso que caiga es lo 
que se les repartirá a los pobres”, dejando claro que primero 
están los empresarios.
El arribo de la ultraderecha a la administración federal 
significó:
a) La profundización de la dictadura del capital con la 

alternancia del PRI-PAN bajo la lógica de la democracia 
burguesa ha sido la lógica del desarrollo capitalista, 
impulsando con el conjunto de las reformas neoliberales 
el fortalecimiento del Estado y sus instituciones para 
hacer más efectiva la dictadura del capital, es decir, la 
dictadura burguesa que se nos presenta bajo el concepto de 
democracia como el paradigma de la libertad.
Con el panismo en el gobierno federal se siguió dando la 
continuidad de las políticas neoliberales impulsadas por 
el priísmo, pero en ese contexto el PAN realizó el trabajo 
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sucio para que el PRI al retornar a la administración federal 
se encontrara con el camino allanado y le fuera mucho 
más fácil cumplir con las exigencias de la oligarquía y del 
imperialismo, el “Pacto por México”, es el ejemplo más 
claro de ello.

b) La continuidad de la política de militarizar todas las esferas 
de la sociedad. Fue el PRI quien empezó el proceso de 
militarización del país y la sociedad mexicana, fue el PRI 
quien empezó también la guerra contra el pueblo, pero 
el PAN exacerbó este proceso, hundiendo al país en un 
baño de sangre con su falsa guerra contra el narcotráfico, 
cortina de humo para justificar la agresión policíaco militar 
permanente contra el pueblo. 

c) La aplicación y fortalecimiento de una estrategia 
contrainsurgente para contener el descontento popular 
y el estallido social. Bajo este contexto es que se lanzó 
la “guerra contra el narcotráfico” que desde el principio 
significó una agresión permanente contra el pueblo, una 
ofensiva contrainsurgente que buscaba minar las base 
política del movimiento revolucionario e imponer el terror 
de Estado para inhibir toda expresión de protesta popular.

d) Una política de mayor entrega del país hacia el extranjero. 
Nuestra dependencia es a tal grado que no tenemos 
autosuficiencia alimentaria, ahora dependemos casi por 
completo de las importaciones de alimentos y granos. 
Por otro lado, se ha vendido al capital transnacional dos 
terceras partes del territorio para la explotación minera lo 
que conlleva el despojo violento de la tierra a comunidades 
campesinas e indígenas que no han aceptado el PROCEDE-
FANAR.

e) El impulso de reformas neoliberales que facilitaron la 
profundización de un régimen neoliberal. Con el PRI 
y el PAN se han impulsado frenéticamente reformas 
neoliberales que han significado constantemente una 
agresión a los intereses populares, afectando gravemente a 
los mexicanos que hoy vivimos en condiciones sumamente 



Preguntas al PDPr-ePr266
precarias, en condiciones paupérrimas donde la miseria 
campea tanto en la ciudad como en el campo.

f) El allanamiento del camino para la imposición de un estado 
de derecho oligárquico y un estado policíaco-militar, bajo 
el fetiche de la seguridad como condición del desarrollo 
económico se ha justificado la militarización, la imposición 
de un estado de derecho y de un estado policíaco-militar. 
En conclusión los gobiernos panistas significan 12 años 

de gobiernos antipopulares que a nombre de la democracia 
promovieron políticas neoliberales que sólo beneficiaron 
a un reducido número de oligarcas vinculados al capital 
monopolista transnacional.

En el terreno político significó un retroceso al anular 
vía reformas derechos constitucionales y convertirlos en 
mercancías, esto producto de las exigencias imperialistas de 
imponer políticas neoliberales.

En el terreno económico se hundió al país en una mayor 
dependencia respecto al  imperialismo; una economía en plena 
crisis que sólo ha beneficiado a los monopolios de origen 
nacional y transnacional; y la consolidación de una oligarquía 
que es la que detenta el poder económico y político en el país. 

En el aspecto social, un mayor pauperismo producto de los 
altos porcentajes de pobreza y miseria que existe en el país, 
el único crecimiento que registró el país con los gobiernos 
panistas fue el incremento de los pobres y personas que viven 
en la miseria. 
Los saldos del gobierno calderonista, un genocidio. 
El gobierno de Calderón significó una larga noche de terror de 
Estado con más de 136 mil asesinatos, de los cuales el 90% no 
tienen que ver con el crimen organizado, en esencia estamos 
hablando de miles de asesinatos extrajudiciales, de miles de 
ciudadanos indefensos asesinados fundamentalmente por 
los cuerpos represivos. El ejército federal, la policía federal 
y la marina son los principales responsables de los miles de 
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muertos, fue a partir de los operativos conjuntos contra el 
narcotráfico que las estadísticas se dispararon.

La guerra contra el narcotráfico generó más de 100 mil 
presos, que en su mayoría son inocentes de las imputaciones 
hechas, fueron inculpados “en caliente” de delitos del 
fuero federal, se trataba de justificar la militarización y el 
estratosférico gasto que significó la movilización de miles 
de efectivos policíaco-militares. En general quienes están 
presos tienen un común denominador, jóvenes de los barrios 
proletarios que no tienen capital ni apellido de abolengo para 
que se le haga justicia.

El verdadero rostro del terrorismo de Estado es la existencia 
de más de 100 mil detenidos desaparecidos por motivos 
políticos y sociales en gobiernos panistas, habla de la política 
de genocidio que se aplicó bajo un marco de la Guerra de Baja 
Intensidad, porque ese era el verdadero objetivo, desangrar 
a nuestro pueblo para evitar el estallido social que se gesta 
en el país. Los detenidos desaparecidos son mucho más que 
los que se generaron en las dictaduras sudamericanas, lo que 
habla del terror de Estado, una exigencia de la oligarquía y del 
imperialismo bajo el fetiche de la seguridad para el desarrollo 
económico.

El terrorismo de Estado generó más de 1 millón 200 
mil desplazados por la violencia institucional, todos los 
desplazados tienen el común denominador, fueron expulsados 
de su pueblo, de su comunidad o ciudad y perdieron todo su 
patrimonio el cual hoy se lo han apropiado políticos nefastos, 
empresarios voraces o empresas transnacionales y están 
lucrando con lo despojado.

A esto hay que agregar los millones de mexicanos 
afectados psicológicamente por la violencia del Estado; una 
economía en crisis; un país más dependiente del extranjero, 
atados con las cadenas de la dependencia del imperialismo 
norteamericano; millones de desempleados y subempleados.

Calderón se va como llegó, como un criminal y un 
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chacal que sumió al país en una noche de terror, bañó al 
país en sangre, la sangre del pueblo que fue sacrificado para 
justificar las exigencias de la oligarquía y del imperialismo 
norteamericano. Una guerra contra el pueblo que se enderezó 
contra él para adquirir legitimidad pero nunca la alcanzó por 
ilegítimo.

Todas las víctimas coinciden en un común denominador 
eran jóvenes, de barrios proletarios, ciudadanos que 
cometieron el “delito” de vestir diferente, de tener una 
apariencia “fea” para las “pulcras conciencias” panistas. ¡Se 
asesinó y desapareció a la juventud proletaria! En “la limpieza 
social” que emprendieron se llevaron también a los luchadores 
sociales que habían expresado con nitidez su pensamiento y 
actitud crítica contra el régimen, que en su práctica habían 
dejado constancia de su congruencia.

Ante la ilegitimidad que tenía el gobierno de Calderón 
recurrió al aparato represivo en un intento de lograr legitimidad 
y a la vez ahogar en un baño de sangre toda manifestación 
de descontento popular. Los miles de asesinatos de manera 
extrajudicial en su inmensa mayoría fueron cometidos por las 
fuerzas represivas –ejército federal, policía federal, marina, 
policías estatales y municipales- y endosados tramposamente 
a la delincuencia, táctica que ha empleado el imperialismo 
y gobiernos títeres como en Colombia para presentar “falsos 
positivos” como resultados de una política de Estado que 
recurre al fetiche de la seguridad como condición de desarrollo 
económico.

Económicamente, la crisis económica de mil maneras 
expresa que ésta es recurrente y estructural, parte de la crisis 
estructural del capitalismo a nivel mundial, que al expresarse 
en la crisis de sobreproducción, energética, ecológica y 
alimentaria carga el mayor peso en las economías dependientes, 
he ahí la esencia del fenómeno y la profundización de la crisis 
mexicana que conlleva la destrucción de enormes fuerzas 
productivas, que se materializa en la quiebra de pequeños 
y medianos empresarios, en el abandono del campo, en los 
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millones de desempleados y en la precarización de la mayoría 
de mexicanos.
68. ¿POR QUÉ AFIRMAN USTEDES QUE ESTO 

NO CONSTITUYE NINGUNA EVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA?

Con el arribo del PAN a la administración federal, primero 
con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, el país registró 
un intenso proceso de anulación de libertades políticas y 
constitucionales, un proceso encaminado a pulverizar las 
conquistas laborales y derechos constitucionales.

Vivimos 12 años de involución democrática, ésta como un 
proceso que no necesariamente signifique reconocer que en 
tiempos del PRI había democracia o respeto a los derechos 
y garantías constitucionales, para nada, lo entendemos como 
el proceso de derechización de la sociedad y el impulso 
de medidas profascistas para beneficio y protección de 
los intereses oligárquicos. Las conquistas laborales y los 
derechos constitucionales que se habían logrado a golpe de 
movilización popular fueron objeto de su desmantelamiento, 
todo el aparato del Estado, el aparato represivo se avocó a esta 
pretensión.

Política y económicamente el PAN impulsó frenéticamente 
la profundización y continuidad de las políticas neoliberales 
que el PRI inició, el PAN asumía el papel consciente de 
limpiar el camino al PRI, de allanar el curso del desarrollo 
para imponer un régimen neoliberal, un estado de derecho 
oligárquico, un Estado policíaco militar y consolidar un 
gobierno antipopular, todo con las medidas neoliberales que 
se promovieron.

En el terreno de los derechos humanos y las libertades 
constitucionales gradualmente fueron aniquiladas bajo el 
argumento de “elevar el techo jurídico” para justificar la 
represión contra el pueblo, en estos dos sexenios fue cuando 
se han cometido los más grandes crímenes de lesa humanidad 
en nuestra historia. El PAN lleva en su responsabilidad de 
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gobierno más de 100 mil ejecusiones extrajudiciales, de más 
de 70 mil detenidos desaparecidos por motivos políticos 
o sociales, los más de 100 mil detenidos los cuales la gran 
mayoría son inocentes y más de un millón de desplazados-
despojados, todo bajo el ardid de la lucha contra el narcotráfico.

Por cuanto significaron los gobiernos panistas, un genocidio 
sistemático contra el pueblo, nunca ha existido transición a 
la democracia, hoy estamos ante la imposición de un Estado 
policíaco-militar.

Eso de que México vivía un estado de transición a la 
democracia, que se vivía una democracia infantil fue un 
disparate de la derecha y los defensores del sistema, sobre 
todo de los más conservadores, desde luego apoyados en sus 
análisis de la intelectualidad “útil” que no sólo dio su voto 
sino también su respaldo con grandes análisis, pero la verdad 
histórica se ha mostrado tal cual es.

Gente como Jorge Castañeda Gutman se rasgó las 
vestiduras para defender y vender la idea de una transición 
a la democracia, pero no hay que olvidar que este tipo de 
intelectualoides son producto del sistema, han sido formados 
con los métodos y la ideología en las instituciones burguesas, 
no se puede esperar otra cosa de ellos.

Lo que vivimos con los gobiernos panistas fue un proceso de 
fascistización en todos los aspectos de la vida política del país 
expresado en las medidas policíaco-jurídicas para imponer la 
violencia del Estado, para militarizar el país, para desangrar 
al pueblo, para el control de la población apoyándose en el 
puntal de los cuerpos represivos, porque ningún gobierno 
antipopular puede gobernar sin el fortalecimiento de éstos.

papel de la lucHa electoral

69. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL PDPR SOBRE LA LUCHA 
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ELECTORAL Y SUS PERSPECTIVAS?, ¿SERÁ 
POSIBLE EL CAMBIO SOCIAL POR LA VÍA 
PACÍFICA?

Como partido revolucionario, como PDPR y como ente 
político en la lucha de clases en nuestro país somos parte del 
pueblo y de sus luchas y como tal hemos comprendido esta 
situación desde nuestro origen; nuestra posición respecto de la 
lucha electoral como alternativa a las necesidades de nuestro 
pueblo, expresadas en las carencias y calamidades sociales 
que vive a diario, siempre ha sido clara y ha partido de la 
experiencia política electoral en México y en los distintos 
procesos históricos de otros pueblos.

Está claro que la vía electoral desde que se convirtió en 
máximo baluarte e instrumento político de la democracia 
burguesa, en única alternativa válida y legal desde y para el 
régimen, quedó anulada en los hechos como alternativa para 
y desde el pueblo; al menos desde el marco de la política y 
legalidad burguesa; en la vida y práctica política de nuestro 
pueblo.

En los distintos procesos de la lucha política donde 
ha existido la participación de nuestro pueblo, donde ha 
depositado sus aspiraciones y esperanzas, desde la vía 
electoral, o que ha pretendido cristalizar tales aspiraciones en 
estos procesos, al final han terminado en la frustración de la 
parte más honesta que confió en ese medio como alternativa. 
Y en este sentido la experiencia en nuestro país es concreta, la 
lucha electoral se ha convertido en bandera de falsa esperanza 
y expectativa frustrada, esto se refleja en el abstencionismo 
cada vez más creciente que existe en la actualidad en los 
procesos electorales, abstencionismo que históricamente 
ha estado presente a pesar de las millonarias cifras que se 
invierten en campañas mediáticas coaccionarias.

De igual forma la bandera de la lucha electoral como 
paradigma de la democracia se ha desgastado por sí sola, la 
imagen de la vía pacífica como rostro de la democracia se ha 
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desdibujado para emerger como el rostro real de la dictadura 
burguesa, como falsa alternativa política para el pueblo a 
través de décadas.

Desde la época postrevolucionaria, en la que obtuvo 
configuración actual el Estado mexicano, la lucha electoral 
y parlamentaria está sujeta a las formas burguesas de hacer 
política, dominadas y controladas por todos los vicios del 
sistema que lejos de ser deficiencias y debilidades son la 
esencia que caracteriza al régimen. Sólo así se puede explicar 
el grado de corrupción y descomposición que existe en los 
órganos políticos del Estado y el cinismo desvergonzado 
y degradante de los personeros políticos que encarnan esta 
realidad.

Lejos ha quedado el privilegio de la duda que se otorgaba a 
la vía electoral y pacífica para la transformación del régimen, 
como medio para alcanzar las aspiraciones de los explotados 
y oprimidos; hoy para más sectores de las grandes masas 
está más claro que la lucha electoral es la expresión de la 
democracia burguesa, por eso para el pueblo no significa la 
alternativa a sus necesidades.

En diferentes momentos se ha convocado a las grandes 
masas a participar en la lucha electoral, por parte de las fuerzas 
progresistas y por diferentes personalidades, pero es más por 
la fuerza de las derrotas para el pueblo por este medio que se 
ha demostrado que por la vía pacífica no habrá transformación 
radical de la sociedad; que ésta bajo los marcos burgueses 
se ha convertido en bandera del oportunismo-reformismo y 
en forma de vida lucrativa para quienes defienden la lucha 
electoral como el único medio para la transformación del país.

En la actualidad, al igual que en el pasado, no es ni podrá 
ser perspectiva de cambio para los explotados y oprimidos, 
mientras no se proponga romper la propia legalidad y el orden 
que el régimen impone como “vía pacífica”. La perspectiva 
electoral en nuestro país sólo puede ser positiva en las 
condiciones actuales para la oligarquía y para los que aspiran 
a formar parte de su junta administrativa, para los diferentes 
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sectores de la burguesía que constantemente están en disputa 
por sus intereses; por eso en el actual régimen lo que tenemos 
es una democracia burguesa, una dictadura de clase.

Esto no quiere decir que condenemos y descalifiquemos 
esta forma de lucha, oponiéndonos de forma contestataria 
y sin más a la lucha electoral; la lucha electoral es como 
cualquier otra forma de lucha válida, y no la descalificamos 
por el solo hecho de ser lucha electoral, pero ésta no podrá 
ser alternativa para el pueblo dentro del régimen capitalista 
con todas sus formas políticas en pleno despliegue y no 
podrá ser la solución a las necesidades históricas mientras se 
mantenga dentro de los marcos de la democracia burguesa, 
bajo las formas burguesas de hacer política. Esa es la esencia 
del problema en torno del cual se dan las formas.

Como revolucionarios hicimos un planteamiento táctico, 
la combinación de todas las formas de lucha en función de 
la transformación revolucionaria del país, contrario a los que 
desde entonces llegaron a plantear hacer tales cambios desde 
las propias instituciones burguesas. Hoy cabe preguntarse 
¿Qué cambios han logrado quienes dijeron luchar desde 
estas instituciones? Su propia condición al interior del 
sistema ha sido a cambio de la sangre de nuestro pueblo, de 
los revolucionarios y los que han sido consecuentes con sus 
principios políticos-ideológicos; es tiempo de preguntarnos 
cuáles han sido los costos y logros de las diferentes formas 
de lucha.

A 50 años de lucha revolucionaria, hoy podemos decir 
cuáles han sido algunos de los resultados del planteamiento 
pacífico, siendo el primero el de cumplir con el papel de 
administrador de la crisis del régimen ante su crítica por 
medios pacíficos, ante el aumento del descontento popular con 
el régimen y con el PRI como gobierno. Quienes decidieron 
jugar este papel terminaron por sujetarse al sistema burgués 
oxigenando al régimen capitalista, al optar por la opción 
electoral terminaron hundiéndose en las grietas del enemigo.

Al final este planteamiento sólo ha venido a mediatizar 
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la lucha y aspiraciones de nuestro pueblo, convirtiéndose en 
elemento indispensable para la sobrevivencia del régimen en 
los distintos momentos de presión política al sistema, tal es 
el caso y fenómeno del PRD que a estas alturas ha pasado 
a ser comparsa del régimen de explotación y opresión. Esto 
es lo que ha traído como resultado la lucha electoral y el 
planteamiento pacífico la frustración y desmoralización en 
nuestro pueblo al ver que su voluntad no puede ser defendida 
de forma consecuente desde estos planteamientos y que 
prácticamente se le deja sin alternativa y en la indefensión 
política.

Sobre la posibilidad del cambio social sólo queda hacer una 
precisión: el cambio social por la vía pacífica más que posible 
éste se da a diario, dado que constantemente la sociedad está 
en cambio, en movimiento. Cambio que no necesariamente 
significa progreso y mejora en las condiciones de vida de 
nuestro pueblo, pero, se da acompañado de la violencia 
cotidiana que ejerce el Estado.

Cambio revolucionario por la vía pacífica nunca lo habrá, 
porque ni el propio cambio social del que se habla lo es, y esto  
lo demuestra a diario nuestra propia realidad como pueblo 
explotado y oprimido, vivimos bajo la constante y cotidiana 
violencia del régimen que hoy se expresa en el terrorismo 
de Estado. El argumento y tesis del cambio pacífico es una 
falacia que se derrumba por sí sola en el hecho cotidiano de 
la vida y en el terreno político pasa a ser demagogia y toma 
de partido en la lucha de clases, fija posición política en los 
hechos.

La transformación revolucionaria como cambio para el 
pueblo es un salto cualitativo violento en tanto que rompe 
con lo viejo, con todo un orden que se encuentra en cuestión, 
este cambio se da por todos los medios en tanto que es la 
superación de tal estado de cosas, de ahí su carácter violento y 
nuevo; por eso la lucha electoral para el pueblo no podrá ser de 
emancipación mientras no tenga como principio la defensa de 
los derechos del pueblo y sean representantes reales, mientras 
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no parta de un proceso revolucionario y más concretamente, 
en tanto no pertenezca a un programa de las fuerzas de la 
revolución.

De otro modo sería esperar que la oligarquía renunciara por 
sí misma, por fuerza de voluntad y buenas intenciones, a su 
condición de clase explotadora expresada en sus privilegios y 
en el terrorismo de Estado que desangra a nuestro pueblo, que 
se juzgaran ellos mismos por los crímenes de todo tipo que 
a diario cometen por defender sus intereses bajo la bandera 
de la democracia y la vía pacífica electoral. El cambio 
revolucionario no es un asunto de fe o de buenas intenciones 
y este no se podrá dar sin cuestionar la explotación económica 
y la opresión política junto con sus defensores de todo tipo.

imposición del estado policíaco militar y
el terrorismo de estado

70. ¿POR QUÉ SOSTIENEN LA TESIS DEL TERRORISMO 
DE ESTADO Y LA IMPOSICIÓN DE UN ESTADO 
POLICÍACO-MILITAR?, ¿EN QUÉ CONSISTE?

Los revolucionarios somos científicos sociales, comprendemos 
la realidad que transformamos con nuestra praxis, es así 
que nos explicamos las causas, efectos y desarrollo de cada 
uno de los fenómenos de la sociedad en la que vivimos y 
actuamos con herramientas científicas cristalizadas en nuestra 
acción transformadora sobre el fenómeno en su conjunto para 
transformarlo radicalmente.

En este sentido nuestras categorías y conceptos al estar 
en concordancia con la realidad objetiva nos permiten actuar 
con acción transformadora sobre ella. Terrorismo de estado 
y Estado policiaco-militar son conceptos y categorías que 
responden a un fenómeno en concreto, al Estado burgués. 

La primera refleja la política de opresión que se ejerce sobre 
el pueblo, la segunda, una de las características concretas de 
la forma que ha adquirido el Estado burgués mexicano como 
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máquina de opresión.

Ambas reflejan la función del Estado burgués mexicano 
sobre la sociedad, reflejan el carácter de clase del mismo, el 
encono de la agudización de la lucha de clases en el país y lo 
repugnante que es el poder burgués.

La tesis de la existencia del terrorismo de Estado y de 
Estado policiaco-militar es la síntesis de un aspecto de la 
realidad objetiva, aspecto que revela la agudización de la 
lucha de clases, concretamente ¿Cómo ejerce la violencia la 
burguesía contra el pueblo?, ¿Cómo se sostiene la dictadura 
del capital? Conceptualizar la violencia del Estado burgués 
mexicano sobre el pueblo con conceptos postmodernistas, sin 
filo revolucionario, que desfiguran la realidad, que revisten al 
fenómeno totalmente contrario a su naturaleza para diluir la 
responsabilidad de quien la engendra y la perpetúa es actuar 
con ceguera político-científica o una definición consciente en 
el campo de los explotadores y opresores.

Tanto el terrorismo de Estado como el Estado policiaco-
militar son expresiones de un mismo fenómeno, son 
características del actual Estado burgués mexicano que tienen 
conexión directa con el imperialismo. Éste para ejercer el 
domino sobre los pueblos del mundo y sostener la dictadura 
del capital ha impulsado e impuesto en el orbe Estados 
policiaco-militares que desarrollan una política terrorista con 
especificidad contrainsurgente.

Históricamente el Estado burgués mexicano se ha 
caracterizado por ser servil, por ser fiel guardián de los 
intereses del capital, en especial los intereses imperialistas, 
cada una de las juntas administrativas en turno ha cumplido 
y cumple en la actualidad en satisfacer las necesidades que le 
demanda el capital en sus diferentes personificaciones. 

Es así que en el transcurso del tiempo para hacer frente 
a las contradicciones antagónicas y sostener al régimen 
se ha modificado la ley burguesa y las instituciones que la 
representan, se usa al ejército, policías militarizadas, en fin, 
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todo tipo de destacamentos especiales de hombres armados 
como principal pilar para sostener al régimen.

La vida económica, política y social se encuentra 
militarizada, las instituciones burguesas son dirigidas por los 
mandos castrenses, las medidas políticas y jurídicas tienen 
un corte militarista, el control de la población se hacen con 
políticas policiacas y militares.

En síntesis, los cuerpos represivos se fortalecen y ejercen la 
violencia contra el pueblo cada vez más con rasgos fascistas, 
la modificación del marco jurídico tiene entre sus principales 
funciones convalidar todas las atrocidades que cometen los 
cuerpos represivos.

En treinta años de aplicación violenta de políticas 
neoliberales se ha configurado en el país un régimen neoliberal; 
un gobierno antipopular, represivo y proimperialista; un 
estado de derecho oligárquico; y un Estado policíaco-militar. 
En conjunto nos enfrentamos a una administración neoliberal 
para la defensa de los intereses oligárquicos e imperialistas.

Ésta ha sido la conclusión de un largo proceso desde que 
se aplicó el neoliberalismo como política económica burguesa 
y las políticas neoliberales como política de Estado, como 
exigencia estructural del imperialismo para imponer un estado 
policíaco-militar que garantice sus intereses expoliadores.

Ha sido posible por las modificaciones del marco jurídico 
para convalidar todas las exigencias de la oligarquía y el capital 
transnacional que para la defensa de sus intereses reclaman 
que el Estado cumpla con su papel, es decir, endurecer las 
penas de castigo a quienes osen atentar contra el actual estado 
de cosas.

El gobierno antipopular, represivo y proimperialista 
es la actual junta administrativa de los intereses oligarcas 
e imperialistas. Las instituciones que lo componen están 
diseñadas para imponer la voluntad y exigencias de la 
oligarquía. Toda exigencia de ésta es presentada como una 
iniciativa de gobierno en defensa de las mayorías, de los que 
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deben ser beneficiados por el desarrollo, expresiones de todo 
tipo, eufemismos posmodernistas para ocultar los verdaderos 
intereses y carácter de este gobierno.

Esta junta administrativa bien la pueden conformar 
desde las filas del PAN o del PRI incluso en alternancia o 
coexistencia, no es la esencia, lo fundamental es que ambos 
partidos representan los intereses burgueses y oligárquicos. 
Ambos partidos han impulsado e impuesto las políticas 
neoliberales que han facilitado un régimen oprobioso.

Hay quienes sostienen que en México no existe un estado 
de derecho, otros más hablan de la existencia de un Estado 
fallido, sin embargo, esas afirmaciones carecen de fundamento 
sólido. En México sí existe un estado de derecho, sólo que 
éste es de carácter oligárquico.

Todas las instituciones están sujetas al mismo marco 
jurídico, éste ha sido modificado violentamente bajo el manto 
de la “democracia” para instituir un conjunto de leyes que 
garantizan la imposición de la voluntad oligárquica, que 
garantizan la defensa por encima de todo de los intereses y 
privilegios de una minoría depredadora y explotadora. Esas 
leyes en conjunto están enderezadas contra el pueblo y sus 
organizaciones, están diseñadas para negar todo derecho y 
anular todas las libertades políticas.

Bajo ese marco jurídico se criminaliza el descontento 
popular; bajo esas leyes se castiga inhumanamente a los 
luchadores sociales y a los revolucionarios; bajo ese marco 
jurídico se justifica el terrorismo de Estado que se ejerce 
contra el pueblo encubierto en la lucha contra el narcotráfico; 
bajo ese tejido político-jurídico se están cometiendo todo tipo 
de crímenes de lesa humanidad.

Por eso la consigna de que el Estado cumpla su función 
social es una consigna tramposa que sólo fortalece al mismo 
estado de cosas, a la dictadura del capital, porque el Estado es 
una máquina de opresión y represión de una clase sobre otra, 
así que su función social es reprimir al pueblo y defender los 
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intereses de la oligarquía.

El Estado policíaco-militar es la exacerbación de la 
violencia institucional como reflejo de la violencia burguesa, 
concretizada en terrorismo de Estado en donde el gobierno y 
toda institución del Estado son sostenidas con la fuerza de los 
cuerpos represivos, y el régimen en su conjunto descansa en 
la militarización de la vida política, económica y social.

Respecto al Estado policíaco-militar, es la característica 
que asume el Estado burgués mexicano, una exigencia del 
imperialismo, una imposición que se ha ejercido en el mundo 
para instituir regímenes autoritarios apoyados en los puntales 
policíacos y militares.

Todas las instituciones han estado adoptando en su seno 
las tesis, las teorías y el personal que sostienen el aparato 
represivo, el complejo policíaco-militar es la característica 
del gobierno antipopular.

La crisis política que vive el régimen se pretende resolver 
con la salida del fascismo, de ahí las medidas profascistas que 
se han adoptado. Se ha sostenido la tesis de que la seguridad 
es condición necesaria y obligada como garantía para el 
desarrollo económico, la seguridad se ha convertido en fetiche 
para justificar la militarización del país, la anulación de las 
libertades políticas, la violación sistemática de los derechos 
humanos y la justificación de los crímenes de lesa humanidad, 
elevando a éstos a política de Estado.

Por lo tanto, en México no existe un Estado fallido, 
vivimos un Estado policíaco militar que defiende los intereses 
y privilegios de una minoría; padecemos a un gobierno 
represivo y antipopular; asistimos al terrorismo de Estado 
que ha cobrado cientos de miles de víctimas, hundiendo al 
pueblo en un baño de sangre permanente, donde a la juventud 
proletaria se le ha desangrado para evitar el estallido social.

El florecimiento del paramiltiarismo institucionalizado es 
parte de ese Estado policíaco-militar, en donde se enrola en el 
papel nefasto de verdugo del pueblo a sus propios hijos que 
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por el hambre y la miseria se han desclasado y hoy se vuelven 
contra su propio pueblo.

Y producto del bajo desarrollo político, de la ausencia de 
un método científico-dialéctico en el análisis de la realidad, 
del culto a la espontaneidad de las masas por el bajo desarrollo 
teórico se tiene la esperanza de que las autodefensas 
comunitarias “sea la chispa que incendie la pradera”, sin 
comprender que de los fusiles institucionalizados, de los 
fusiles producto de la descomposición y el desclasamiento 
social nunca vendrá la llama de la revolución, de esos sólo 
hay que esperar las miasmas del sistema, los sonidos del 
Terrorismo de Estado.

gobierno antipopular, represivo y 
proimperialista

71. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES EL RETORNO 
DEL PRI A LA PRESIDENCIA Y QUÉ BALANCE 
HACEN DEL GOBIERNO DE PEÑA NIETO?

Para puntualizar, el PRI como partido burgués y como parte 
del régimen político y económico nunca estuvo ausente del 
poder burgués, siguió siendo parte estructural de él a través de 
los gobiernos municipales, estatales y el control que ejerció 
en la administración federal.

Ciertamente perdió la presidencia nacional, pero eso no 
significó ausencia o pérdida real del poder económico-político, 
en tanto que la burguesía como clase social siguió teniendo 
el poder en toda su expresión. Esa es la esencia política del 
fenómeno que se ha vivido en el país.

El PRI desde su origen es un partido burgués, representa 
y es parte de los intereses de dicha clase social que arribó al 
poder económico y político en un largo proceso que en su 
última fase se dio con la revolución mexicana de 1910-1917 
y culmina con las reformas impulsadas en el gobierno de 
Lázaro Cárdenas. 
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Por su origen y al representar los intereses burgueses y 

oligarcas, el PRI ha sido el promotor principal de la imposición 
del régimen neoliberal, del estado de derecho oligárquico 
y del Estado policíaco-militar, en consecuencia nunca ha 
representado los intereses del pueblo.

Los gobiernos priistas han destacado, al igual que los 
panistas, en su verdadero carácter y esencia, como gobiernos 
antipopulares, represivos y proimperialistas. Todo cuanto 
promueven está en la lógica de la defensa del régimen que 
genera iniquidad, en profundizar la desigualdad económica 
y política, en la defensa a ultranza de los intereses de la 
oligarquía y el capital monopolista transnacional.

En la historia del país, posterior a la revolución mexicana 
de 1910-1917 los gobiernos priistas se han asumido en su 
papel de suministrar al régimen los hombres que habrán de 
dar forma al gobierno como junta de administración de los 
intereses de la burguesía y la oligarquía.

Podemos señalar que el retorno formal del PRI a la 
presidencia de la República, a la administración federal, 
significó la imposición violenta y fraudulenta del candidato 
de la oligarquía, por consecuencia hoy el pueblo de México 
tiene a un presidente espurio y fiel representante-defensor de 
los intereses de la oligarquía y el capital transnacional.

La imposición del candidato de la oligarquía (EPN) 
significó la violación de la voluntad popular y la imposición 
de la voluntad oligarca. Son los grandes empresarios con la 
solícita ayuda de los políticos de oficio que impusieron a la 
junta administrativa de los “hombres de negocios” que no 
es otra cosa que la burguesía y oligarquía haciendo política 
para preservar y garantizar intereses y privilegios. Es la 
confirmación de la existencia de una democracia burguesa 
que no es otra cosa que la dictadura del capital bajo dicho 
ropaje.

La falta de legitimidad ante el pueblo del actual gobierno es 
visible y entendible para la mayoría del pueblo. Un gobierno 
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en esas condiciones sólo puede “gobernar” sobre la base de la 
represión, sostenido por el puntal de los cuerpos represivos, 
sólo con todo el aparato coercitivo-represivo del Estado se 
puede sostener. El otro puntal de apoyo lo constituye el respaldo 
del capital monopolista de origen nacional y transnacional, el 
verdadero poder a quien representa la administración peñista. 

Al no representar los intereses populares y al ser contrario 
a la voluntad popular, su condición antipopular se expresa en 
cada acto de gobierno que impulsa y explica a la vez también 
su condición represiva y proimperialista.

El retorno del PRI y la imposición del candidato de la 
oligarquía es el final de un proceso económico y político 
que tiene partida en 1982 con la imposición de las políticas 
neoliberales, que a la vez que son imposición y exigencia 
del imperialismo, también lo es de la oligarquía, al tiempo 
que solícitamente los gobiernos antipopulares las aplican 
diligentemente.

Dicho proceso culmina con la configuración y 
consolidación de un régimen neoliberal; la imposición de un 
Estado policíaco-militar y un estado de derecho oligárquico. A 
la vez que con el PRI-gobierno, éste se revela en su verdadera 
esencia antipopular, represivo y proimperialista.

Por la imposición de las políticas neoliberales desde 
1982, que en esencia es la política económica exigida por 
el imperialismo a los países dependientes, en el país se fue 
configurando un régimen neoliberal que da preponderancia a 
los intereses del capital monopolista. 

Toda la política económica está diseñada en función de la 
protección, preservación y defensa de los intereses del capital 
monopolista, la comprobación de esta aseveración está en 
cada uno de los actos de los gobiernos priistas y panistas que 
han sostenido el dogma neoliberal, que ha derivado en un 
proceso y realidad bien conocida en el país,  la penetración 
de las inversiones del capital monopolista transnacional en 
el país es inobjetable, sobre todo en las inversiones para la 
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explotación minera y de los hidrocarburos.

Por eso bajo esta esencia, de la actual junta administrativa 
sólo se puede esperar mayor empobrecimiento y represión 
para el pueblo; mayor entreguismo al extranjero para facilitar 
el saqueo de nuestras riquezas por el capital monopolista 
transnacional.

El estado de derecho oligárquico queda de manifiesto en 
las modificaciones del marco jurídico hechas con el aval 
de los políticos de oficio y politicastros que impulsaron y 
avalaron leyes y modificaciones jurídicas para convalidar un 
estado de derecho que atenta contra el pueblo, despoja a éste 
de derechos y conquistas sociales para asegurar la explotación 
asalariada. Bajo este marco jurídico se justifican todas las 
atrocidades que cometen los cuerpos represivos y se juzga a 
los luchadores sociales con condenas y castigos que revelan la 
esencia represiva del régimen.

Con el retorno del PRI se consolida la imposición del 
Estado policíaco-militar donde se sostiene el fetiche de la 
seguridad como condición indispensable para el desarrollo 
económico. Una exigencia tanto de la oligarquía mexicana y 
del imperialismo norteamericano, éste ha estado promoviendo 
en el mundo la imposición de dichos estados policíaco-
militares.

La militarización de toda la geografía nacional; la creación 
del mando único de la policía; la desaparición de las policías 
municipales y estatales; la rectoría de la concepción policíaca 
y de la seguridad pública por el ejército; el fortalecimiento en 
todos los aspectos de los cuerpos policíacos; la participación 
en la función pública de la cúpula policíaco-militar; la creación 
de nuevos cuerpos policíacos; la militarización de toda la vida 
del país es parte de ese Estado policíaco-militar.

Tanto los gobiernos panistas y hoy el priista por los 
intereses que defienden son proimperialistas. Las reformas 
neoliberales que se impusieron recientemente en el país al ser 
una exigencia imperialista y de la misma oligarquía configuran 
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a un gobierno sumiso, servil y dependiente de los intereses del 
imperialismo, en específico del norteamericano.

El carácter antipopular y represivo del gobierno peñista 
quedó expuesto desde el primer minuto de su asunción. Aún 
no terminaba la ceremonia protocolaria de la imposición en el 
congreso y este gobierno ya estaba manchado de sangre del 
pueblo; la verdadera toma de protesta no fue en el congreso 
de la nación, sino en la exclusiva ceremonia donde estaban 
empresarios de toda índole, politicastros, políticos de oficio, 
la “sociedad civil” y la cúpula policíaco-militar.

El horror que los gobiernos panistas cobraron con la falsa 
guerra contra el narcotráfico siguió con el actual gobierno, 
en el tiempo que lleva ha superado al gobierno calderonista 
en el baño de sangre y terror contra el pueblo. Más de 60 mil 
detenidos-desaparecidos en lo que va del sexenio habla del 
carácter represivo y antipopular.

Los miles de asesinatos extrajudiciales que se dan por todo 
el país; los también miles de asesinatos políticos cometidos 
contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, 
en fin contra los críticos y opositores al régimen; los cientos 
de miles de detenidos-desaparecidos por motivos políticos 
o sociales que sigue siendo política de Estado; la expulsión 
forzada por violencia institucional formal o informal de más 
de un millón de mexicanos que a la vez son despojados de su 
patrimonio y que luego aparece en manos de “prominentes 
empresarios”; las golpizas y detenciones arbitrarias en 
manifestaciones públicas… revelan la verdadera esencia 
terrorista del Estado mexicano.
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la guerra contra el narcotráfico y la 

delincuencia organizada, aplicación de la 
gbi

72. NORMALMENTE USTEDES ENMARCAN LA 
GUERRA CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y EL NARCOTRÁFICO QUE 
HAN DESATADO LOS GOBIERNOS PANISTAS Y 
PRIISTAS COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA 
DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD ¿CUÁLES 
SON LOS FUNDAMENTOS PARA SOSTENER TAL 
AFIRMACIÓN?

La guerra de baja intensidad es la estrategia general que ha 
utilizado el  imperialismo en el mundo para combatir a los 
revolucionarios, es utilizada para evitar que el proletariado 
tome el poder político y construya el socialismo, en su 
conjunto es utilizada para combatir y destruir toda fuerza 
progresista y revolucionaria que haga frente al imperialismo.

Dos argumentos principales son los que hoy el 
imperialismo utiliza en el mundo so pretexto para justificar 
sus fines e intereses mezquinos, la lucha contra el terrorismo 
y el narcotráfico, ambos enmarcados en un mismo eje de la 
guerra de baja intensidad desarrollada principalmente por el 
imperialismo norteamericano.

En América Latina la lucha contra el narcotráfico es uno de 
los argumentos baladíes que ha utilizado el imperialismo para 
combatir a los movimientos revolucionarios, para desplegar 
su política injerencista e intervencionista por medio de juntas 
administrativas serviles y proimperialistas en las luchas de los 
pueblos por su emancipación.

En el caso de México, la guerra contra la delincuencia 
organizada y el narcotráfico son una cortina de humo para 
ocultar la lucha contrainsurgente, para ocultar la política 
terrorista que ejerce el Estado burgués mexicano contra el 
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pueblo, para velar los crímenes de lesa humanidad y actos 
terroristas que perpetran las fuerzas represoras en todo el 
territorio de la república mexicana.

El narcotráfico tiene un doble carácter, el económico y 
el político, ambos son monopolizados y controlados por el 
instrumento de dominación y opresión de la burguesía en 
México, el Estado, éste es quien estructura y dirige la violencia 
burguesa aplicando el terrorismo de Estado disfrazado de 
delincuencia organizada y narcotráfico. Ambos aspectos del 
fenómeno son utilizados para financiar y desplegar la guerra 
contrainsurgente en todo el país.

En su aspecto económico sirve para oxigenar al capital 
monopolista en sus diferentes manifestaciones, tanto en 
la esfera real como en la financiera, sirve para fortalecer a 
su personificación en sus diferentes manifestaciones como 
oligarcas, burgueses nacionales y grandes empresarios; sirve 
para financiar los grupos paramilitares creados y dirigidos 
desde las estructuras castrenses en especial el ejército federal; 
sirve como botín, estímulo y recompensa para los cuerpos 
policiaco-militares.

En el aspecto político el narcotráfico tiene el objetivo de 
destruir la base social de la revolución socialista, cataliza y 
es reflejo concreto de la descomposición social que promueve 
el régimen para destruir la consciencia proletaria y perpetuar 
la ideología burguesa para que de esa manera existan sujetos 
enajenados con una ideología lumpen proletaria, con ello, se 
refuerzan los grilletes de la opresión y dominio burgués.    

Dondequiera que ha habido descontento popular y 
movimiento revolucionario, el ejército federal y la marina 
promueven la descomposición social con el narcotráfico, es el 
ejército quien organiza, estructura y controla la producción, 
trasiego y mercantilización de las mercancías que se producen 
en la industria del narcotráfico.

Es el narcotráfico uno de los mecanismos con los que  se 
enajena y destruye a la juventud en el campo y la cuidad, es 
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con el narcotráfico y la mítica delincuencia organizada con lo 
que se destruye al ser humano embruteciéndolo y alimentando 
una conducta animalesca muy grotesca que no permite a los 
explotados tomar conciencia de sí y para sí.

Es con el falso argumento de la mítica delincuencia 
organizada y la guerra contra el narcotráfico el pretexto 
para militarizar el territorio nacional, es el pretexto para 
imponer estados de sitio, toques de queda, creación de grupos 
paramilitares disfrazados como amigos del pueblo que luchan 
en contra del narcotráfico; es el mecanismo para realizar el 
despojo e imponer el terrorismo de Estado al pueblo; es la 
justificación para la impunidad de asesinatos extrajudiciales, 
las detenciones-desapariciones forzadas, los asesinatos 
políticos, masacres, la tortura, persecución y hostigamiento.

En su conjunto, alberga un conjunto de medidas que tienen 
como objeto destruir la base social de la revolución socialista, 
a los revolucionarios y el descontento popular; obtener 
ganancias en incremento de los capitales de burgueses y 
oligarcas, fortunas que amasa la servidumbre de la burguesía; 
y, objetivar intereses contrainsurgentes que comparten el 
poder burgués mexicano y el imperialismo. 

Concretamente la guerra contra el narcotráfico o la 
lucha contra la delincuencia organizada, como después la 
redefinieron es una clara maniobra política para evitar futuros 
juicios de criminales de Estado y genocidio contra el pueblo.

Desde un principio sostuvimos que no se trataba de una 
guerra contra el narcotráfico, de una lucha contra la delincuencia 
organizada, que era una amplia maniobra desinformadora, una 
cortina de humo para implementar ampliamente la estrategia 
y táctica de la guerra de baja intensidad contra nuestro pueblo.

Sí, había una guerra declarada contra nuestro pueblo, una 
guerra donde se inventó al enemigo interno y se dejó caer todo 
el peso del Estado y la ley contra amplios sectores populares, 
en específico a la juventud proletaria a la cual han desangrado 
permanentemente.
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Es la guerra contrainsurgente, que en un principio se 

pretendió vender la idea que el enemigo interno lo representaba 
la guerrilla, al no cuajar tal maniobra se enderezaron los 
argumentos y se sostuvo la tesis de la narcoguerrilla, luego 
del narcoterrorismo y finalmente del eEstado fallido, todo 
salió de los escritorios y oficinas del Pentágono.

Pero al no caer en la provocación recurrieron al invento 
artificial del enemigo interno, lo hallaron en el narcotráfico, 
en el fenómeno que se había impulsado desde las mismas 
entrañas del Estado mexicano, así de la noche a la mañana ya 
había un enemigo que combatir.

Primero se le magnificó en los medios de comunicación, 
se habló del peligro que representaban los “maras”, de su 
criminalidad y violencia; posteriormente se fue dando a 
conocer la existencia de “peligrosísimos” capos de la droga, 
de la existencia de la mítica letra “Z” o las siglas del “Golfo, 
del Pacífico”.

Se aduló y se hizo culto a la violencia “narco” en los 
programas televisivos, en los medios noticiosos se sesgó 
la información, así surgieron las míticas organizaciones 
criminales a las cuales hay que combatir, por ejemplo que 
la “Familia michoacana”, luego “Templarios”, que” Cártel 
Nueva generación”, etc. etc. se hizo apología de la organización 
y violencia del narcotráfico para garantizar el fetiche de la 
seguridad como condición para el desarrollo económico.

Sentadas estas bases y unos tequilas de por medio se hizo 
oficial la ofensiva contra el mítico narcotráfico, contra las 
míticas organizaciones y los peligrosísimos capos. Se justificó 
con ello el asalto del ejército a las calles y se generalizó la 
militarización del país.

Esta política ha traído como consecuencia la proliferación 
de los grupos paramilitares oficiales y clandestinos; la 
existencia de grupos “especiales” para ejecutar la guerra 
contra el pueblo, para asumir el terrorismo de Estado como 
política de gobierno. Cientos de miles han sido las víctimas, 
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todas pertenecientes al pueblo.

Los fundamentos de nuestra aseveración, de nuestra tesis es 
la misma realidad, el análisis objetivo de ésta. Si en un principio 
para algunos generó desconcierto y fueron “sorprendidos”, de 
nuestra parte planteamos que esto era una cortina de humo 
para poder implementar una campaña de contrainsurgencia 
permanente. A la distancia hoy se comprueba una a una las 
tesis que hemos estado sosteniendo, los mismos medios de 
comunicación han dado las pruebas.

Las bandas de delincuentes, los míticos grupos 
delincuenciales tienen infinidad de caminos y raíces que 
llevan a su origen, el Estado mexicano. Los miles, cientos 
de miles de crímenes cometidos todos apuntan al origen y 
motivación al Estado y su política terrorista. 

Hubo plumas que cuestionaron nuestras tesis, por ejemplo 
sosteniendo que no había comparación con las desapariciones 
que se dan en México y las que sucedieron en las dictaduras 
de Sudamérica y Centroamérica. Un absurdo, un argumento 
que hace  apología a la violencia que dimana del Estado, un 
absurdo porque en efecto en México van cientos de miles de 
víctimas de lesa humanidad, mientras que en esas dictaduras 
fueron decenas de miles.

El proceder de las fuerzas represivas está sustentado en los 
manuales de contrainsurgencia creados por el imperialismo 
norteamericano, inglés y el sionismo israelita, al pie de la 
letra se aplica en los operativos contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada. ¿Más pruebas? El resultado y el 
objetivo de la actual guerra contra el pueblo, es contra éste, 
contra su juventud, contra los luchadores sociales, contra los 
revolucionarios, todos hemos sufrido la acción del Estado 
policíaco-militar.
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el paramilitarismo, política contrainsurgente

73. ¿QUÉ ES EL PARAMILITARISMO?

El paramilitarismo es producto de una política contrainsurgente 
y del terrorismo de Estado, una política a la cual el Estado 
mexicano ha recurrido como táctica para no “manchar” el 
traje de los cuerpos represivos, en específico el del ejército 
mexicano.

Son el conjunto de grupos organizados, estructurados, 
adiestrados y dirigidos con tácticas de combate contrainsurgente 
para socavar, para aplastar con sangre y fuego la voluntad de 
combatir de nuestro pueblo. Constituyen grupos que operan 
con tácticas militares de manera informal pero con dirección 
de los cuerpos represivos, en específico del ejército, la marina 
y la policía federal.

Estos grupos son creados, estructurados y dirigidos por 
el aparato represivo, policías, militares y marinos están 
directamente involucrados. Son los instructores, los entrenan, 
los preparan en tácticas de terror, son dirigidos por oficiales 
en servicio y exoficiales o personal retirado.

La otra vertiente es la formación de estos grupos con las 
mismas tácticas de operación militar contra el pueblo pero 
estructurados y financiados por empresarios, oligarcas, 
políticos y empresas transnacionales para el despojo, el 
asesinato, protección de sus intereses y contribuir en el 
terrorismo de Estado.

A estos grupos se les identifica con facilidad porque su 
fachada y origen no se pueden ocultar, son parte de la guerra de 
contrainsurgencia que se despliega en el país contra el pueblo, 
están constituidos para no manchar el traje de las fuerzas 
represivas y las instituciones, y si alguien es sorprendido 
simplemente es desechado, “castigado” “ejemplarmente”.

Retomando la definición, el paramilitarismo forma parte 
de los cuerpos represivos del Estado burgués contra el 
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pueblo, parte de los destacamentos especiales preparados, 
estructurados, organizados, armados y dirigidos desde los 
cuerpos castrenses, oligarcas, empresarios, burguesía rural, 
caciques y políticos de oficio para perpetrar el terrorismo de 
Estado con especificidad contrainsurgente.

Sus antecedentes históricos son tan viejos como la propia 
guerra, son unidades organizadas, adiestradas, equipadas 
y dirigidas por la cúpula castrense, característica principal 
es que son grupos y unidades irregulares que operan en la 
ilegalidad de la guerra, en la comisión de crímenes de Estado 
y de lesa humanidad, fundamentalmente en la guerra contra el 
pueblo para imponer el terror de la oligarquía.

El paramilitarismo es un fenómeno internacional y 
obedece actualmente a la estrategia de GBI impulsada por 
el imperialismo para combatir todo proceso revolucionario, 
derrocar gobiernos progresistas y antiimperialistas.

Tienen una estructura y conformación militar, su 
composición va desde elementos policíaco-militares en activo 
y en retiro, hasta civiles y lúmpenes. El común denominador 
es, que quienes son parte de ellos, son sujetos desclasados y 
en descomposición social.

En nuestro país sus antecedentes históricos inmediatos nos 
remiten a las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, 
con la operación de grupos paramilitares creados exprofeso 
para contener y aniquilar el creciente descontento y protesta 
popular, así como a los grupos revolucionarios de esa época. 
La característica principal de estos grupos paramilitares es su 
conformación por elementos en activo del aparato represivo 
y sujetos producto de la descomposición social. Ejemplo de 
ello son el Batallón Olimpia, los Halcones, la Brigada Blanca 
y Antorcha Campesina.

A partir de 1994 el paramilitarismo se profundiza y 
generaliza como instrumento y parte de la política del Estado 
para combatir al pueblo organizado, aniquilar dirigentes 
populares e infundir el terror en la población, es parte de 
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la política contrainsurgente del Estado mexicano. Algunos 
de los grupos paramilitares conocidos de esa fecha tan sólo 
en Chiapas son Movimiento Antizapatista Máscara Roja, 
Chinchulines, Puñales, Paz y Justicia, Socama, Ejército de 
Dios,…

Su carácter contrainsurgente queda nuevamente revelado 
con el accionar de grupos paramilitares a partir de 1996 en 
todas las regiones geográficas que el Estado consideraba 
como base política de la insurgencia revolucionaria, en donde 
sembraron y siguen diseminando el terrorismo de Estado.

La manifestación de este mismo fenómeno se da de otra 
manera, con el impulso de la formación de grupos paramilitares 
desde las zonas militares como una “genuina expresión 
comunitaria”. Las guardias paramilitares promovidas, 
impulsadas y formadas por personal del ejército mexicano, 
concretamente por oficiales en activo o retirados bajo todas 
las normas de la guerra contrainsugente.

Sólo que se han infiltrado en pueblos, comunidades y 
movimientos y desde éstos se lanza el llamado a la formación 
de guardias o policía comunitaria, el objetivo adelantarse al 
descontento popular, abortar el proceso de la lucha contra 
el régimen asesinando a lo más combativo del pueblo y 
desplegando las fuerzas policíaco-militares, así como las 
paramilitares para combatir nuevamente a la delincuencia.

El mismo ardid, que hoy ha sorprendido a incautos e 
ingenuos, a los despolitizados, a quienes tienen pereza para el 
análisis de la realidad, a los que aplican un método subjetivo. 
Esto explica por qué algunos hacen réplica y llaman a formar 
estos grupos como si fueran una expresión de la autodefensa 
armada de las masas.

La continuidad de dicha política contrainsurgente se expresa 
actualmente en la proliferación de grupos paramilitares bajo 
diferentes fachadas, siendo la principal la mascarada de 
combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada mediante 
supuestos grupos de autodefensa y guardias comunitarias. 
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Guerrero y Michoacán son el ejemplo fehaciente, en el 
primero son los encargados de ejecutar la “limpieza social” 
en las regiones y zonas donde consideran tiene base política 
las fuerzas de la revolución; en Michoacán, el “levantamiento 
de civiles en armas” para combatir a la mítica delincuencia 
organizada tiene un trasfondo antipopular y contrainsurgente, 
en tanto que se sigue fomentando la descomposición social y 
el terrorismo de Estado.

El trasfondo del paramilitarismo a nivel nacional 
actualmente también tiene que ver con el saqueo de las 
riquezas naturales, destacándose los minerales e hidrocarburos 
por las transnacionales, en el marco del actual proceso de 
acumulación originaria del capital.

El paramilitarismo es utilizado según las necesidades que 
tiene el Estado dentro de la lucha de clases para desarrollar la 
guerra contrainsurgente y generalizar el terror para justificar 
de esa manera el Estado policíaco-militar, bajo el argumento 
de combatir a la mítica delincuencia organizada.

Una parte del paramilitarismo ha sido institucionalizado 
como maniobra político-mediático que sólo se la creen y 
avalan los ingenuos políticos, así como los defensores del 
régimen. De los fusiles de la descomposición nunca saldrá la 
chispa que incendiará la pradera.

Los estrategas gringos contraponen el principio de Mao “si 
el revolucionario es como el pez en el agua, hay que meterle 
otro pez más mañoso para que lo hostigue y lo saque a flote”; 
bajo esta lógica, los cuerpos castrenses reclutan elementos 
desclasados, lúmpenes y delincuentes en las comunidades 
que son entrenados para luego generar el terrorismo en sus 
propias comunidades, asalten, roben, asesinen, desaparezcan, 
etc. gozando todo el tiempo de la impunidad que les otorgan 
las autoridades.

Cuando la lucha del pueblo es álgida el paramilitarismo 
brota como hierba mala y aparece por todos lados creando 
el terror en la población, si los pueblos y comunidades no 
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son capaces de desenmascararlos y contenerlos, estos 
pueblos están condenados a desaparecer en su organización, 
proliferando muchas veces los enconos internos y como 
consecuencia la división entre las comunidades.

Con el paramilitarismo, el ejército pretende lavarse las 
manos, no manchar su imagen ante las desapariciones, 
asesinatos y masacres, son los paramilitares los que hacen el 
trabajo sucio del Estado y éste también se lava las manos ante 
la opinión pública argumentando que esos hechos de terror 
son problemas intercomunitarios y el ajuste de cuentas entre 
delincuentes, teniendo además el poder para castigar a los 
reprimidos por los paramilitares. 

Pero hay que hablar que en el río revuelto también 
encontramos verdaderas expresiones de autodefensa popular, 
aunque éstas son las menos, y claro que existen, sería un 
absurdo hablar de ellas o señalarlas. Basta con decir que 
existen y es válida su existencia.

De nuestra parte, nuestra propuesta sigue en pie, debemos 
estructurar, organizar y generalizar la táctica de la autodefensa 
armada de las masas.

las reformas burguesas neoliberales

74. ¿QUÉ PIENSAN DE LAS REFORMAS 
ESTRUCTURALES QUE SE APROBARON POR 
EL PODER LEGISLATIVO A PROPUESTA DEL 
EJECUTIVO?

Como en todo aspecto y fenómeno de la realidad objetiva es 
necesario caracterizarlas en su justa dimensión, las reformas a 
las que se alude son un fenómeno con varios rasgos distintivos 
muy marcados como el político, económico, social y jurídico, 
pero de ninguna manera transforman la estructura capitalista.

De tal manera que es inapropiado caracterizarlas como 
estructurales, dicha caracterización refleja por un lado 
desconocimiento del fenómeno en cuestión pero también el 
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reflejo en cuanto a la posición de clase respecto al fenómeno, 
ya que su naturaleza se enmarca en el campo social de la 
realidad objetiva.

La caracterización de dichas reformas emana de su origen 
y los intereses de clase a los que responde, de los rasgos con 
los que se desarrollan en tiempo y espacio para objetivarse en 
un conjunto de medidas económicas-políticas antipopulares 
insertas como política del régimen ejercida con el Estado.

Las reformas que finalmente fueron impuestas por la 
junta administrativa manifestada en el gobierno antipopular 
que encabeza Enrique Peña Nieto no son estructurales, son 
reformas burguesas por su origen y los intereses a los que 
responden, esa es su esencia, ahora, esa esencia se manifiesta 
en una forma concreta, la cual se refleja en los rasgos que le 
dan cuerpo, esto nos lleva a dilucidar sobre ¿En qué postulados 
teóricos descansan las reformas burguesas concretizadas 
después de un largo periodo de tiempo medido en décadas 
ejerciendo en cada momento la imposición? Su bagaje teórico-
conceptual es el neoliberalismo como teoría burguesa. 

En síntesis, son reformas burguesas con un carácter 
neoliberal, he ahí su esencia y forma exacta del fenómeno. En 
su conjunto son reformas que fortalecen el dominio imperialista 
sobre el pueblo mexicano; apuntalan el desarrollo capitalista 
en México; se fortalece el capital monopolista transnacional 
en su personificación oligarca; se consolida el régimen 
neoliberal; se consolida el Estado policiaco-militar, el estado 
de derecho oligárquico, se hace inocultable la existencia de 
un gobierno antipopular, represivo y proimperialista como 
rasgos distintivos del Estado burgués mexicano; reflejan un 
paso más en la democracia burguesa; y, se cierra una etapa en 
la lucha de clases para dar inicio a otra de mayor agudización 
y algidez.

¿Cómo es que el imperialismo se fortalece con las reformas 
burguesas de carácter neoliberal? el neoliberalismo también 
es una política imperialista para dominar, expoliar y sojuzgar 
a los pueblos del mundo, al imponer las reformas burguesas 
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de carácter neoliberal finalmente dicha política se afianza 
como la principal forma en que ejerce su poder e intereses 
la oligarquía internacional imperialista como personificación 
del capital monopolista transnacional, el imperialismo con 
ello refuerza sus bases en la que descansa, principalmente en 
el desarrollo y dominio de los monopolios de la economía 
capitalista como reflejo de la concentración y centralización 
del capital, la dependencia de los países con menor desarrollo 
capitalista hacia el imperialismo convirtiéndolos en un órgano 
dependiente y funcional a sus intereses, y, la exacerbación de 
la propiedad privada.

El desarrollo capitalista en México se ha caracterizado 
desde su origen por estar anclado a la dependencia del 
imperialismo, hoy, depende en especial del desarrollo del 
capital monopolista transnacional por ser éste quien domina 
la esfera de la economía real y financiera de la economía 
mexicana.

Con las reformas burguesas de carácter neoliberal el capital 
monopolista transnacional tiene resueltas las condiciones 
materiales para su desarrollo en México, con las reformas 
se fortalece en concreto el capital comercial y productivo en 
franca colusión con el financiero, ello trae consigo un salto 
más en las fuerzas productivas y cambios en la estructura 
social, trae aparejado la profundización  de las relaciones de 
producción burguesas, un mayor desarrollo burgués pero a un 
costo muy alto, la dependencia y la expoliación.

Con las reformas el capital monopolista ha logrado 
avanzar modificando la ley acorde a sus necesidades, sigue 
manteniendo en segundo término a la burguesía nacional, 
en esa medida las reformas son mandato de la oligarquía la 
cual personifica al capital monopolista, ahí está el meollo del 
por qué los oligarcas se fortalecen con las reformas, ahí se 
encuentra la síntesis del carácter de clase de las reformas.

Con las reformas la burguesía en general se ha fortalecido 
al robustecer su aparato de dominio y coerción, especialmente 
reforzado en dos direcciones, en las fuerzas coercitivas junto 
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a los cuerpos represores, y, en el marco jurídico. El Estado se 
encuentra listo para ejercer con mayor crudeza y terrorismo 
contra todo descontento popular y movimiento revolucionario, 
ha sido fortalecido para que ejerza con mayor eficiencia su 
función social: velar por los intereses de la clase en el poder, 
la burguesía.

En su conjunto las reformas burguesas de carácter neoliberal 
como expresión de la dictadura del capital y condiciones 
que demanda el propio desarrollo capitalista sintetizado en 
el imperialismo no constituyen un retroceso democrático, 
reflejan un paso más de la democracia burguesa. ¿Por qué? 
Con ellas se hacen más claros los intereses que representa 
y por los que vela la ley burguesa; el carácter antipopular, 
represivo y proimperialista de la actual junta administrativa 
revela su esencia de clase; porque los explotados y 
oprimidos ante las percepciones emanadas de las condiciones 
sociopolíticas de la presente realidad objetiva queda ante ellos 
expuestos los intereses de clase a enarbolar; queda manifiesta 
con mayor claridad el papel de los partidos políticos oficiales  
en la opresión burguesa hacia el pueblo; la acentuación de la 
polarización de la sociedad; y la pauperización de la misma, 
en fin, la dictadura burguesa se ha fortalecido con las reformas.

Las reformas burguesas de carácter neoliberal en su 
periodo de imposición e instauración han afectado intereses 
de los explotados y oprimidos, y en parte de la pequeña 
burguesía, cosa que ha dado motivo y origen a distintas 
expresiones de la lucha de clases, en donde la correlación de 
fuerzas ha favorecido en su generalidad al capital, hoy con 
la culminación de su instauración con la imposición con la 
violencia institucional, la lucha de clases se agudiza, se revela 
la vigencia y necesidad de la revolución socialista con una 
estrategia de guerra popular prolongada.

la crisis alimentaria parte de la crisis 
estructural del capitalismo

75. ANTE EL PANORAMA DE CRISIS MUNDIAL Y 
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ALIMENTARIA, EL GOBIERNO DE CALDERÓN 
AFIRMÓ QUE ÉSTA FUE SUPERADA EN MÉXICO 
¿POR QUÉ AFIRMAN DESDE SU ÓRGANO DE 
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS EL INSURGENTE, 
QUE DICHA ASEVERACIÓN ES FALSA?

Es falso en tanto que la crisis estructural del capitalismo 
aún existe, tanto en el mundo como en México y la crisis 
alimentaria es una de sus expresiones con sus particularidades 
que adquiere en el país. Porque las causas generales que le han 
dado origen a la crisis estructural capitalista y las particulares 
propias de su expresión en la crisis alimentaria no han sido 
resueltas. 

La crisis estructural que vive el capitalismo a nivel 
mundial repercute de forma devastadora en las economías 
dependientes del imperialismo, como es el caso de nuestro 
país. La crisis económica en México responde a la lógica de 
la crisis estructural que vive mundialmente el capitalismo. 
Estructural en cuanto que es financiera, energética, ecológica-
ambiental y alimentaria sin posibilidad de remontarla en lo 
inmediato por su complejidad, por lo mismo hay que esperar 
que en este nuevo ciclo de crisis enormes fuerzas productivas 
sean destruidas.

Señalamos a tiempo la gestación de tal crisis y pocos 
pusieron atención, y cuando la crisis estuvo en puerta cuando 
cualquiera podía diagnosticarla omitieron que ya se había 
anunciado cuatro años antes. Hoy sucede algo similar, desde el 
gobierno, las instituciones del Estado mexicano, funcionarios 
de toda laya, politicastros y políticos de oficio se rasgan 
las vestiduras diciendo que la crisis ya se está superando 
y enseguida vuelven a negar su existencia, nuevamente 
tenemos que desilusionarlos y desenmascarar estas posiciones 
triunfalistas.

La crisis en México no se remedia negándola mediante 
declaraciones eufemísticas y estridentes, como solía hacerlo 
el bravucón de Felipe Calderón, como tampoco creando 
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programas asistenciales o medidas emergentes que siempre 
terminan protegiendo a los intereses oligarcas.

La crisis económica como señalamos, es de carácter 
estructural y en México hay dos condiciones mínimas para su 
superación, que el capitalismo mundial salga de ella y que en 
el país se resolvieran las causales que le dan origen, es decir, 
la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción. En la medida que exista la propiedad privada 
sobre los medios de producción las crisis económicas serán 
parte de la historia del país. Así, la crisis alimentaria es un 
fenómeno inherente al capitalismo que no podrá ser resuelto 
en este modo de producción donde la producción de bienes 
materiales de existencia son convertidos en mercancías.

La crisis alimentaria es un reflejo de las contradicciones 
entre el régimen de producción, intercambio y distribución en 
el modo de producción capitalista, de ahí devienen sus causas 
particulares como parte del fenómeno en su conjunto. Dichas 
causas son la sobre producción de mercancías que originan 
una crisis comercial estrechamente conectada con la crisis 
alimentaria; la concentración y centralización del capital en 
un reducido grupo de oligarcas, mientras que por el otro lado 
crece la pauperización de la sociedad; el dominio del capital 
monopolista transnacional en la agricultura; y la especulación 
y mercantilización con el hambre para lucrar, en donde se 
imponen precios monopólicos.

La sobreproducción es producto del alto grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas que entra en contradicción con las 
relaciones de producción burguesas imperantes, es así, que la 
actual crisis alimentaria no es producto de la escasez como 
efecto del atraso de las fuerzas productivas, es producto de 
la apropiación privada del producto del trabajo socialmente 
necesario, hoy transfigurado en mercancías las cuales se 
encuentran almacenadas en stocks sin realizarse, ya que la 
demanda efectiva de las masas explotadas y oprimidas es 
menor que la oferta capitalista, en consecuencia la explotación 
y la apropiación privada del producto del trabajo que dan 
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origen a estas circunstancias no han sido resueltas, ni serán 
resueltas en la sociedad mexicana.

La pauperización en la sociedad se manifiesta en el campo 
y en la ciudad a través de la mendicidad donde 95 millones 
de mexicanos viven en condiciones de pobreza y la miseria, 
dicho universo en la gran mayoría el hambre es una constante, 
la insatisfacción de necesidades básicas y las consecuencias 
que traen como la homeorresis.

Este año será uno más de crisis económica, ésta en 
México no sólo es recurrente se ha vuelto permanente un 
fenómeno propio de las economías dependientes, la nuestra 
está amarrada al furgón del imperialismo norteamericano. La 
crisis seguirá manifestándose este año con rigurosidad en el 
campo, aquí se seguirán destruyendo enormes cantidades de 
fuerzas productivas.

De hecho el principal problema que vive el país es el de 
la pobreza, y hoy podemos decir por correspondencia el del 
hambre porque amplias regiones del país y amplios sectores 
viven en esta condición, son estos los problemas reales y 
principales del país y no el de la inseguridad, ésta es producto 
del proceso de pauperización del país.

Vaya, ni siquiera los organismos del imperialismo dan 
crédito al crecimiento de la economía mexicana, es más han 
confirmado la tendencia del decrecimiento económico, con 
ello hay que esperar que el fenómeno del hambre crezca, 
la miseria y desde luego la descomposición generalizada 
de la sociedad lo que explica una parte de la violencia y la 
existencia de la delincuencia organizada tanto desde el Estado 
como la que se forma en los sectores marginados y lacrados 
por la miseria humana.

Los políticos de oficio y los funcionarios mienten, lo hacen 
para mantener la calma de sus amos los dueños del capital, para 
no asustar a los inversionistas foráneos y para que la población 
no entre en pánico, pero la crisis y sus consecuencias seguirán 
presentes por largo tiempo, por lo pronto este año seguirá 



Historia y problemas de actualidad 301
manifestándose tanto en la agricultura como en la industria.

Los programas “contra la pobreza y hoy contra el hambre” 
son meros paliativos, su esencia es contrainsurgente y 
denigrante para el ser humano que sólo producen y reproducen 
el parasitismo social. La condición contrainsurgente estriba 
en el control y sometimiento de la población, qué mejor 
para hacerlo que poner a la cabeza a individuos de origen 
reformista-oportunista. 

La actual cruzada contra el hambre tiene el objetivo de 
ocultar la hambruna que asola a regiones enteras del país, 
el reconocer formalmente como política de Estado que hay 
hambre demuestra la existencia de la hambruna, siendo ésta 
una de las causas importantes de la muerte de los excluidos 
en México. 

la lucHa contra el régimen

donde quiera que se esté

76. DESDE SU ÓPTICA, ¿CÓMO VEN EL PANORAMA 
ACTUAL Y FUTURO DE LOS ORGANISMOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
NO GUBERNAMENTALES?, ¿ANTE EL 
ACOSO, PERSECUSIÓN, HOSTIGAMIENTO 
DE LUCHADORES SOCIALES, ACTIVISTAS 
AMBIENTALISTAS, DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES, CUÁL ES SU OPINIÓN 
SOBRE EL RECURSO DE ASILO POLÍTICO?

Con el panismo se le dio continuidad a la política de 
criminalización del descontento popular y las luchas del 
pueblo, políticas que impulsaron el priísmo y avaladas por 
el panismo como oposición. Y hoy con el retorno del “nuevo 
PRI” a los Pinos se sigue sobre la misma ruta, tanto el PAN 
como el PRI son eslabones de la misma cadena de opresión 
contra el pueblo.
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Desde tiempos del priismo se persigue a los luchadores 

sociales; se practica el asesinato político como política de 
gobierno; se encarcela a luchadores sociales consecuentes, a 
políticos opositores y toda posición progresista; se tiene por 
política de gobierno la comisión de delitos de lesa humanidad 
como las ejecuciones extrajudiciales y la detención-
desaparición por motivos políticos y sociales.

Esa política represiva no sólo es para opositores, luchadores 
sociales o revolucionarios bien definidos, lo es también para 
los defensores de los derechos humanos, para cualquier 
organismo político que cuestione al gobierno antipopular y 
sus medidas oligárquicas, también alcanza a los organismos 
no gubernamentales, entre ellos los que defienden los derechos 
humanos.

La represión está enderezada contra el pueblo y sus 
organizaciones, está diseñada bajo los parámetros de la 
contrainsurgencia para acallar cualquier manifestación que 
critique, cuestione o condene la política represiva y económica 
del gobierno antipopular. Vivimos la dictadura del capital, 
donde se impone la voluntad de la oligarquía por medio de 
los puntales de la represión policiaca y militar. 

La dictadura del capital siempre va acompañada de la 
dictadura de opinión que oculta y tuerce la verdad política 
e histórica. Desde los monopolios de la comunicación 
se distorsiona la verdad, se arman mentiras y se vende la 
basura mediática para cegar la conciencia popular y terminar 
abrazando los intereses del enemigo de clase.

Por el momento, no hemos estado de acuerdo con el asilo 
político que desmovilice , nunca ha sido nuestra recomendación 
o política. Ante el acoso, la persecución, la criminalización de 
la protesta popular, el encarcelamiento injusto, el asesinato 
político y los crímenes de lesa humanidad nuestra propuesta 
es desplegar en el país un amplio movimiento político de 
masas, tomemos los derechos arrebatados por la vía del hecho, 
recobremos lo arrebatado a golpe de movilización política.
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La denuncia política y la acción política de masas son la 

táctica a desarrollar de la mano de la autodefensa de las masas. 
La denuncia política no es sólo para desenmascarar el carácter 
represivo del Estado sino también para crear la conciencia 
política de que este gobierno no defiende al pueblo, para 
exigir el castigo de los criminales de Estado, para enjuiciar 
y castigar a los que han estado promoviendo los crímenes de 
lesa humanidad como política de Estado; la acción política 
de masas como una forma superior de lucha que se debe 
generalizar en todo el país, ésta nos permitirá arrancar por la 
vía de los hechos lo que se nos niega con la maraña del estado 
de derecho oligárquico y la represión.

La lucha está aquí en el país y si el acoso es permanente 
y pone en peligro la vida nuestra propuesta es pasar a la 
clandestinidad y desde ésta desarrollar las formas superiores 
de lucha, organizar las acciones políticas de masas y organizar 
a éstas para la revolución.

Ante la represión, la criminalización y el acoso policíaco-
militar la autodefensa es la respuesta que debe dar el pueblo, 
es la forma superior de lucha que luchadores sociales, 
hombres progresistas y revolucionarios debemos organizar 
y generalizar, porque más criminal es aquel que estando la 
necesidad política de frente no la resuelva combativamente.

Bajo el dominio imperialista, la existencia de un Estado 
policiaco militar y un estado de derecho oligárquico para un 
revolucionario estrictamente consecuente a sus principios 
y causa no es factible el asilo político si lleva implícito la 
desmovilización, el comunista se queda en su pueblo para 
desarrollar la práctica transformadora con la cotidianidad 
revolucionaria sea en la legalidad o en la clandestinidad; 
para quienes ven el asilo político como una salida al Estado 
policiaco militar la congruencia se expresaría en el ser 
consecuente desarrollando acción comprometida con la 
transformación de su país. 

En un luchador social comprometido con la verdadera 
transformación social en donde no exista la explotación y 
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la opresión, al estar sumergido en un contexto de la lucha 
de clases en donde el terrorismo de Estado se ejerce como 
peculiaridad de la violencia institucional sobre el pueblo 
organizado, llega un momento determinado en donde debe 
invertir el orden de las formas de lucha, dar paso a formas 
superiores de organización y lucha.

despliegue del terrorismo de estado

77. ¿CD. JUÁREZ REALMENTE HA SIDO UN 
LABORATORIO DEL ESTADO O ES UN ACTO DE 
LIMPIEZA SOCIAL COMO LO HAN LLAMADO 
ALGUNOS DESTACADOS DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS?

En lo que se refiere al asunto de la violencia y los “feminicidios” 
en esta histórica ciudad, lo que nosotros hemos afirmado, es 
que la violencia emana desde el Estado a través de su aparato 
represivo legal e ilegal; que esta violencia y crímenes de lesa 
humanidad es parte del terrorismo de Estado que se ejerce 
en general contra todo el pueblo y en particular contra los 
sectores que se organizan y luchan por la reivindicación de 
sus derechos, sobre todo aquellos que exigen que el Estado 
garantice los derechos humanos y constitucionales que les 
han sido conculcados o que no se les respetan.

Lo que en su momento vivió y sigue viviendo Cd. Juárez 
no es exclusivo de esta emblemática ciudad, es parte de 
un fenómeno que se expresa en todo el país, parte de una 
estrategia general contrainsurgente y de terrorismo de 
Estado que se viene aplicando en todo México de manera 
sistemática, independientemente de quien personifique las 
juntas administrativas nacional, estatal y municipal.

La estrategia consiste en generar un escenario de terror, 
masacrando, asesinando, deteniendo-desapareciendo, 
cometiendo violaciones sexuales, extorsiones, amenazas… 
todo lo que se ha documentado y denunciado por organizaciones 
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populares y organismos defensores de los derechos humanos 
no gubernamentales, para ello se recurre al aparato policiaco-
militar y paramilitar, donde el ejército y la marina formaron 
cuerpos de élite quienes se encargan de realizar el trabajo de 
terrorismo y de limpieza social.

Sólo que estos actúan sin uniforme y sin vehículos oficiales, 
pero tanto es el cinismo y la impunidad con que se conducen 
que incluso lo han hecho en vehículos y con uniformes oficiales 
en plena luz del día y a ojos del pueblo, esto también como 
parte del mensaje de terror que busca mandar para mantener 
al pueblo paralizado de miedo y así acepte dócilmente las 
medidas impuestas desde el Ejecutivo federal.

Respecto a los cuerpos policiacos nos referimos a los 
estatales y municipales, pero sobre todo a los federales, 
quienes operan con uniforme y vehículos oficiales en la 
comisión de estos crímenes de Estado y de lesa humanidad 
pero, también sin uniforme y con vehículos sin matrícula, 
aunque  aquí hay que precisar que por sí solos no operan, son 
parte de una cadena de mando cuyo primer eslabón inicia en 
las cúpulas castrenses y oligárquicas.

De los grupos paramilitares estos son adiestrados, 
equipados logísticamente y puestos en operación bajo las 
órdenes directas de los cuerpos castrenses, en donde en muchas 
ocasiones cada general o mandos superiores y medios traen 
operando su propio grupo, pero claro está con la aquiescencia 
del Estado y de la junta administrativa en funciones, es más, 
incluso hasta políticos de oficio y empresarios han creado sus 
propios grupos paramilitares.

Respecto al fenómeno del narcotráfico y el fenómeno de 
la drogadicción con todas sus implicaciones, no negamos que 
estos fenómenos existan, claro que existen, pero hay que ir 
a las entrañas del mismo y analizarlos de manera dialéctica 
en todas sus concatenaciones y manifestaciones internas y 
externas para darnos cuenta que su existencia y persistencia, 
radica precisamente en el vínculo indisoluble que existe para 
con el Estado burgués, la oligarquía y la crisis estructural que 
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vive hoy el capitalismo.

Así, si recurrimos a la analogía simple del rompecabezas 
y lo vamos armando, queda de manifiesto que lo que se 
vivió y vive en Cd. Juárez con respecto a los llamados 
“feminicidios” no se trata de casos aislados y sin conexión 
con los fenómenos económicos, políticos y sociales del país 
y del mundo. Si analizamos sólo la estadística de manera 
simple, destacando que son asesinadas por el solo hecho 
de ser mujer, nos quedamos en lo superficial del fenómeno, 
pero si profundizamos veremos que muchas de estas mujeres 
asesinadas estaban organizándose o ya defendiendo sus 
derechos constitucionales y humanos, en lo que tiene que ver 
con sus derechos laborales, unas intentando formar sindicatos, 
otras exigiendo aumentos salariales o simplemente exigiendo 
un trato digno.

No hay que omitir que un gran número de ellas eran 
trabajadoras de maquiladoras, otras previamente fueron 
enroladas a las cadenas de distribución de las drogas en 
donde son carne de cañón para dimensionar y profundizar el 
terrorismo de Estado, y un número quizás más reducido han 
sido víctimas del derecho de pernada y botín que les confieren 
a los mandos medios e inferiores policiaco-militares y hordas 
que traen operando, a quienes les autorizan llevarse a mujeres 
para que satisfagan sus más perversas aberraciones sexuales, 
parte también del terrorismo de Estado.

Como se habrán dado cuenta nosotros no nos quedamos en 
la superficialidad del fenómeno, vamos a la esencia del mismo 
y lo analizamos dialécticamente en todas sus concatenaciones 
y manifestaciones, por ello no nos limitamos a denunciar y 
condenar sólo los “feminicidios”, denunciamos, condenamos 
y combatimos al terrorismo de Estado que se ejerce contra el 
pueblo organizado y no organizado.

La violencia que azota al país dimana del Estado, es el 
que tiene el monopolio de ésta afectando tanto a hombres 
como a mujeres, darle un sesgo sexista significa diluir la 
responsabilidad del Estado, son crímenes de Estado contra la 
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clase proletaria.

méxico, país dependiente y funcional

del imperialismo norteamericano

78. ¿CONSIDERAN USTEDES VIABLE LA 
POSIBILIDAD DE UNA INVASIÓN MILITAR 
DIRECTA NORTEAMERICANA?, DE SER ASÍ ¿QUÉ 
PROPONDRÍAN ANTE ESE ESCENARIO?, ESTO 
¿ACELERARÍA O RETRASARÍA EL PROCESO 
REVOLUCIONARIO EN MÉXICO?

Esta es una polémica constante entre los sectores organizados 
del pueblo, entre todo sujeto político que se propone 
transformar al país, sea con métodos revolucionarios 
o reformistas. La polémica no es para menos, tiene su 
explicación y fundamento en la propia historia del país, donde 
se registran varias invasiones norteamericanas en territorio 
mexicano, concretamente en el curso de la revolución 
democrática burguesa de 1910-17; también tiene sustento 
y explicación en la política injerencista y de dominación 
neocolonial que despliega el imperialismo estadounidense 
en el plano internacional, siendo México un país basto en 
recursos naturales y además vecino de quien se considera 
así mismo gendarme del mundo, es latente la amenaza de la 
invasión directa.

Ahora bien, respecto a que en el presente momento 
histórico se realice una invasión militar directa por parte 
del imperialismo estadounidense, nos parece poco probable 
e inviable, dado que en estos momentos nuestros vecinos 
los yanquis no tienen la necesidad de recurrir a este recurso 
imperialista en virtud de que México es un país económica, 
política y militarmente dependiente del imperialismo, 
principalmente del estadounidense, y como tal sigue fielmente 
los dictados del Tío Sam.

Hay que tener presente que desde el desarrollo y posterior 
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consolidación de la burguesía y oligarquía mexicana, 
ésta nació y creció a la sombra y amparo de sus pares 
estadounidenses, periodo histórico que nos remite al triunfo 
de la revolución democrática burguesa de 1910-17 donde la 
naciente burguesía mexicana capitalizó esta gesta popular, 
posteriormente se desarrolló y consolidó al paso de décadas 
hasta llegar al presente, siendo la burguesía y oligarquía 
mexicana fuerte económica y políticamente, pero dependiente 
del imperialismo estadounidense, así, se mantiene y se sostiene 
en el poder gracias a la alianza estratégica que sostienen con 
él, de tal manera que el imperialismo no tiene la necesidad de 
recurrir al recurso de la invasión militar directa, ¿Para qué? 
si ya tienen control económico, político y militar de México.

Respecto a ¿Qué propondríamos ante este escenario? Sería 
un tanto especular, pero de darse hipotéticamente hablando, 
los revolucionarios tendríamos que intensificar la organización 
y desarrollo de las fuerzas de la revolución socialista que 
nos permitiera emprender la resistencia y guerra popular 
antiimperialista por la liberación del territorio nacional, pero 
fundamentalmente de los oprimidos y explotados del yugo 
imperialista. Esto necesariamente pasa por la revolución 
socialista.

De hecho el pueblo, sus organizaciones y los revolucionarios 
ya libramos una guerra de resistencia y liberación popular 
contra el imperialismo estadounidense, la burguesía nacional 
y oligarquía, insistimos, aliada estratégica del imperialismo. 
Al ser México un país dependiente en todos los aspectos 
del imperialismo estadounidense, éste asesora y dirige la 
guerra contra el pueblo bajo la estrategia de Guerra de Baja 
Intensidad, (GBI) estrategia contrainsurgente y de dominación 
imperialista que se aplica en nuestro país desde mediados del 
siglo pasado.

Respecto a que se diera una hipotética invasión militar 
directa ¿Aceleraría o retrasaría el proceso revolucionario? 
consideramos que en la medida que las fuerzas de la revolución 
socialista vayan creciendo, se desarrollen y consoliden las 
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formas estratégicas y tácticas de organización clandestina, en 
consecuencia se arribe a una posición de fuerza donde se le 
esté disputando el poder a la burguesía, sólo en esa medida 
el imperialismo valoraría la necesidad de una intervención 
militar directa.

La propia estrategia de Guerra de Baja Intensidad, en una 
de sus fases contempla la intervención militar directa, pero 
ésta no se dará en tanto las fuerzas militares de la burguesía 
nacional no sean superadas tácticamente por las fuerzas 
revolucionarias, mientras no se dé esta condición para el 
propio imperialismo no le es favorable una intervención 
militar directa. Cuando el imperialismo decide emprender 
una invasión militar directa es porque va a desarrollar una 
guerra de rapiña, esto lo hace con aquellos países que tienen 
gobiernos independientes, progresistas o revolucionarios, y 
claro está que en México no hay esta condición.

la detención-desaparición de gabriel alberto

y edmundo, obra del estado

79. ALGUNOS PERIODISTAS Y ANALISTAS 
LLEGARON A PLANTEAR QUE EL TEMA DE 
SUS COMPAÑEROS DESAPARECIDOS ERA UNA 
ESTRATEGIA MEDIÁTICA PARA LEGITIMAR 
SU PRESENCIA, OTROS MÁS PLANTEARON 
QUE SU DESAPARICIÓN ERA RESULTADO DE 
LOS AJUSTES DE CUENTAS INTERNAS ¿QUÉ 
RESPUESTA DAN Y QUÉ MAS ABUNDARÍAN A 
LO YA DICHO?

Desde las plumas y voces oficiosas, inquisitorias y mercenarias 
se intentó calumniar, criminalizar y deslegitimar la justa 
exigencia de presentación con vida de nuestros camaradas 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, 
detenidos-desaparecidos de manera forzada desde mayo de 
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2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, crimen de Estado y de 
lesa humanidad perpetrado por fuerzas policiaco-militares al 
servicio del Estado burgués mexicano.

Entre los argumentos esgrimidos por estos mercenarios 
de la comunicación, se encontraban una serie de calumnias 
que tienen origen y sustento en las esferas de los cuerpos de 
inteligencia militar tanto civiles al servicio del Estado. En 
ese sentido primero se pretendió poner en duda la existencia 
y condición de detenidos-desaparecidos de nuestros 
compañeros, aduciendo que era falso que estuvieran en esa 
condición y que por tanto nuestra exigencia de presentación 
con vida a través de la acción político-militar era un invento 
para atacar al gobierno del espurio Felipe Calderón Hinojosa, 
que se trataba de una estrategia mediática de nuestra parte 
para hacernos notar, para legitimar nuestra presencia.

Cuando semejante estupidez no pudo sostenerse por el 
propio peso de los acontecimientos, desde esas mismas voces 
y plumas oficiosas e inquisitorias, se pretendió acuñar la 
hipótesis de que la “desaparición” de Edmundo y Gabriel se 
habría dado producto de ajustes de cuentas internas entre sus 
miembros, en un intento más por calumniar, criminalizar y 
deslegitimar nuestra acción política revolucionaria y por tanto 
la condición de revolucionarios de nuestros compañeros.

Argumentamos y demostramos que se trataba de una 
escalada represiva y criminal que se emprendía contra los 
revolucionarios en particular y contra el pueblo en general 
como parte de una política contrainsurgente y de terrorismo 
de Estado; que se estaba ante un escenario sangriento y 
criminal de Estado, mayor incluso que las dimensiones que 
caracterizaron a las dictaduras de Centro y Sudamérica; que 
se estaba reeditando un nuevo capítulo de las décadas de los 
sesenta, setenta y ochenta del llamado periodo de la “guerra 
sucia” que no es otra cosa que la guerra contra el pueblo.

Ante esta verdad irrefutable, desde las plumas inquisitorias 
se pretendió minimizar este crimen de Estado y de lesa 
humanidad arguyendo que qué eran dos, que en todo caso no 
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significaba que fuera política de Estado, que mucho menos se 
podía comparar con las dictaduras Argentinas por ejemplo. 

Esta sandez tampoco tuvo eco y mucho menos fue 
aceptada por el conjunto de trabajadores de la comunicación, 
periodistas honestos, críticos y comprometidos con la ética 
profesional, que aunque varios de ellos señalaban que no 
estaban de acuerdo con nuestros planteamientos políticos y 
métodos de lucha, fijaban su posición y dejaban patente que la 
detención-desaparición forzada de nuestros compañeros era 
real, condenable y constituía un crimen con el cual no podían 
estar de acuerdo.

Desde las personalidades críticas, progresistas y desde 
una parte de la intelectualidad mexicana se dio la solidaridad 
para con nuestros compañeros, al tiempo que se condenó este 
proceder criminal del Estado, de las fuerzas castrenses y de 
los representantes de la junta administrativa en funciones.

Esto demostró fehacientemente que la detención-
desaparición de manera forzada de nuestros compañeros 
es un hecho real y de ninguna manera puede constituir una 
mentira o un ardid mediático de nuestra parte para legitimar 
nuestra acción político-militar, sólo en las mentes criminales, 
voces y plumas mercenarias tuvieron o tienen cabida dichas 
calumnias policiacas.

Hoy ante las cifras desgarradoras documentadas por 
organizaciones populares, por organismos defensores de 
derechos humanos, por periodistas críticos y comprometidos 
con la ética profesional, queda de manifiesto que el tiempo nos 
dio la razón y vino a demostrar que las cifras de las víctimas 
de esta política y estrategia de contrainsurgencia y terrorismo 
de Estado rebasan con creces las de las dictaduras de Centro 
y Sudamérica.

Queremos reiterar categóricamente que no permitiremos 
que se nos calumnie y se ponga en duda la condición de 
revolucionarios de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; que el Estado los mantiene 
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en cárceles clandestinas como parte de su venganza ante la 
actitud digna y consecuente de estos dos revolucionarios; 
que seguiremos exigiendo con métodos revolucionarios la 
presentación con vida de nuestros camaradas; que las plumas 
oficiosas, inquisidoras y mercenarias del Estado no lograrán 
sus perversos objetivos, entre ellos el olvido.

aniquilamiento de la propiedad ejidal y 
comunal

80. SEGÚN LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES YA 
NO HAY TIERRA QUÉ REPARTIR, MOTIVO 
POR EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 27 
CONSTITUCIONAL, DESDE SU PERSPECTIVA 
¿CÓMO VEN EL PROBLEMA AGRARIO EN MÉXICO 
Y LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS HOMBRES Y 
MUJERES DEL CAMPO?

La tierra como medio de producción siempre ha existido en 
cantidad suficiente para repartir al campesino, el problema es 
su concentración y centralización en pocas manos desde el 
decreto de ley de inafectabilidad agraria que benefició desde 
entonces a la burguesía rural.

Con la reforma al Artículo 27 de la constitución empezó 
un largo proceso de aniquilamiento de la propiedad ejidal y 
comunal en el país, fue en el gobierno de Salinas de Gortari 
que se impone esta reforma acompañada de una serie de 
medidas para concretarla bajo el eufemismo de dar certeza 
jurídica e impulsar el desarrollo económico del campo.

Ni una ni otra cosa se ha dado, por el contrario se inició 
un proceso de despojo legalizado a pueblos y comunidades 
indígenas y campesinas; se negó de un plumazo el derecho a 
la tierra a millones de solicitantes -3 millones-; y empezó un 
nuevo proceso de concentración de la tierra en pocas manos.

Con la reforma al artículo 27 constitucional se benefició 
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directamente al capital monopolista transnacional y la 
burguesía agroexportadora de carácter nacional. Una reforma 
de las primeras de carácter neoliberal que venía a legalizar el 
despojo y pone a la tierra como una mercancía más.

Señalamos puntualmente que tal concentración estaba 
llevándose por los diferentes monopolios de la industria de 
alimentos chatarra y de la agroexportación, hoy ese proceso 
está en lo general consumado. Fue en el norte del país donde 
se llevó con más prontitud, se explica por la extensión de 
tierras cultivables y su riqueza en la productividad.

Si antes el cacique y el terrateniente o hacendado eran las 
figuras que concentraban la tierra hoy han sido suplidas por 
el monopolio transnacional, por el monopolio de la industria 
de alimentos chatarra, por el burgués agroexportador como 
Usabiaga, éstas son las figuras económicas y físicas que 
concentran la mayoría de las mejores tierras en sus manos.

Con tal reforma se pone fin de manera institucionalizada 
al reparto agrario, dejando sin derecho al trabajo y a la vida 
en un primer momento a más de 3 millones de solicitantes 
documentados, lo que se tradujo que más de 18 millones de 
mexicanos fueron condenados a vivir en la incertidumbre y la 
precariedad. 

El proceso de despojo legalizado se pulió y pretendió 
concluir con el PROCEDE y el FANAR, sin lograrlo en su 
totalidad se dan por terminados para pasar al finiquito de tal 
proceso con la reforma a la ley agraria anunciada por Peña 
Nieto, reforma que pretende ser la estocada final a la propiedad 
comunal y ejidal.

Viene este proceso marcado por una nueva espiral de 
violencia contra los verdaderos dueños de la tierra, porque las 
tierras a despojar no valen por lo que producen en la superficie 
sino por lo que guardan en sus entrañas. Tierras que están en 
la mira de los monopolios transnacionales de la minería.

Con el despojo legalizado se está impulsando un ciclo 
de acumulación originaria del capital al más clásico estilo 
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capitalista, ya se ha visto, comunidades enteras han sido 
despojadas violentamente de sus tierras ya sea para la 
explotación de hidrocarburos, para el bien de la “nación”, 
para la construcción de autopistas, y hoy lo vemos para la 
explotación minera.

El abandono del campo no es una inocentada de los gobiernos 
antipopulares, tampoco es producto de su incapacidad como 
gobierno, constituye una política bien definida para estimular 
el abandono del campo, para forzar por hambre a la expulsión 
de la fuerza de trabajo joven y en edad productiva ya sea al 
extranjero o a las grandes ciudades.

Se ha estado impulsando por hambre al vaciamiento del 
campo para que los intereses oligárquicos no encuentren 
resistencia organizada.

Por otro lado, la pobreza, la miseria, el pauperismo en el 
campo es producto de las políticas neoliberales que se han 
implementado y en los últimos años a los efectos de la crisis 
económica que se vive permanentemente en el país.

Es en el campo donde vemos con más crudeza los efectos 
de la crisis económica y las consecuencias de las políticas 
neoliberales, que se manifiesta en la hambruna que existe 
en el país. El pauperismo está ampliamente en el campo 
mexicano, la desnutrición ha llegado a niveles no antes vistos 
y la expulsión de la fuerza de trabajo es masiva y permanente.

Ningún programa asistencialista podrá resolver el 
problema del hambre, de la miseria y la hambruna que se 
vive en el campo mexicano. Una tránsfuga de la “izquierda” 
anda ofreciendo falsas esperanzas bajo un “nuevo” programa 
asistencialista, pero en realidad su programa contra el hambre 
sólo es una gota de agua en el desierto.

La solución a estas alturas tampoco está en ningún programa 
productivo o de reactivación del campo de origen oficial. El 
despojo de la tierra comunal y ejidal agudizará las actuales 
condiciones de pauperismo y precariedad de los habitantes 
del campo.
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La solución sólo la encontraremos en la incorporación de 

esta base social a la revolución, que aquella se convierta en 
base política organizada de la insurgencia popular. Y respecto 
al despojo legalizado y violento, la solución no estará en la 
petición timorata sino en recuperar por la vía de los hechos, 
por la vía de la acción política de masas lo que nos han 
rebatado con maniobras leguleyas.

El desarrollo capitalista en México ha modificado el 
problema agrario, antes de que iniciaran las reformas 
burguesas de carácter neoliberal la demanda era el reparto de 
tierras, al no satisfacer el régimen esta demanda popular las 
masas campesinas lo resolvían tomando las tierras por la vía 
de los hechos, objetivadas las condiciones socioeconómicas 
y políticas para monopolizar la tierra, el capital monopolista 
transnacional y la burguesía nacional desintegran la propiedad 
ejidal y comunal para apropiársela junto con la pequeña 
propiedad de campesinos pobres, agudizando el proceso 
de concentración y centralización de la tierra. El problema 
agrario en México se torna en la defensa de la tierra y su 
recuperación por la vía de los hechos.

No se trata de la defensa por la defensa, no se trata de negar 
y oponerse al inevitable desarrollo capitalista, de lo que se 
trata es de transformar la defensa de la tierra y su recuperación 
por la vía de los hechos en una lucha contra el capital y el 
régimen burgués, lucha que sólo es posible combinando todas 
las formas de lucha en torno a la antítesis del capitalismo, la 
revolución socialista.

Dado el dominio de las relaciones burguesas en la amalgama 
de éstas con los vestigios de relaciones precapitalistas, 
vestigios que con el colosal desarrollo y el dominio burgués 
sobre el campo son destruidos, modificados grotesca y 
violentamente, hacen apología a las relaciones capitalistas 
y a la ideología burguesa; el cambio de la estructura social 
en el campo está inserta en una intensa proletarización; el 
incremento de la violencia burguesa con el terrorismo de 
Estado contra el descontento popular y pueblos organizados; 
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la aplicación de políticas impositivas y antipopulares, por 
ejemplo la generación de nuevos impuestos y el despojo 
legalizado; y el cambio del régimen y uso de la tierra, reflejan 
las condiciones objetivas para la unidad obrero campesina, 
para desarrollar la lucha revolucionaria contra el capital.

El campesinado y el jornalero agrícola en esta medida se 
enfrentan al capital monopolista, a la voluntad oligárquica 
y a la violencia de la burguesía, en consecuencia a intereses 
imperialistas y de la burguesía local. 

De ahí surge la necesidad del carácter de la resistencia, 
defensa y lucha en el campo, los intereses de clase a enarbolar, 
en concreto una lucha anticapitalista, antiimperialista y por el 
socialismo. Se hace más apremiante la necesidad de la unidad 
obrero campesina y la transformación de los hombres del 
campo en sujeto revolucionario.

En consecuencia, la defensa de la tierra, del medio ambiente 
y la recuperación de aquélla por la vía de los hechos se deben 
convertir en cabezas de playa de la revolución socialista, 
donde se construya el poder político del pueblo.

Por consiguiente en los años venideros seremos testigos 
de un nuevo auge de la lucha de clases en el campo, sólo que 
éste será más violento, el campo mexicano seguirá siendo 
fértil para la revolución, en él soplan vientos de rebeldía y 
revolución.

organizar el sindicalismo independiente

81. EN RELACIÓN AL TEMA DEL SINDICALISMO ¿QUÉ 
ESTRATEGIA Y TÁCTICA SERÍA LA CORRECTA 
PARA LOGRAR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 
SINDICATOS CORPORATIVIZANTES Y LOGRAR 
REPRESENTACIONES CON VERDADERO 
RESPALDO DE LAS BASES SINDICALES?, 
¿QUÉ PAPEL DEBEN JUGAR LOS SINDICATOS 
ANTE LA REFORMA LABORAL Y LOS TIEMPOS 



Historia y problemas de actualidad 317
NEOLIBERALES?, ¿HA TENIDO EL PDPR-
EPR ALGUNA INCIDENCIA EN LAS LUCHAS 
SINDICALES?

El sujeto histórico en México existe, por lo menos hay 
40 millones de asalariados que expresan físicamente al 
proletariado como fuerza política, el cual se encuentra 
corporativizado y sujeto al proceso de enajenación capitalista. 

La corporativización de la fuerza proletaria y campesina 
en nuestro país forma parte del proceso de consolidación de la 
burguesía en el poder y el propio régimen capitalista, en donde 
el Partido Comunista Mexicano participó en este proceso 
de lucha de clases, donde su estrategia y táctica resultaron 
erróneas por no tener en claro la característica concreta del 
desarrollo capitalista en México, que en lugar de liberar del 
yugo capitalista a las masas obreras y campesinas, terminó por 
desempeñar el papel de coadyuvante en la corporativización 
obrera-campesina, lastre que hasta hoy se vive en la actual 
lucha de clases.

En su mayoría el sindicalismo mexicano en consecuencia 
se encuentra corporativizado por la política de la burguesía que 
ha impulsado para ejercer su dominio, desde el poder burgués 
los sindicatos son un instrumento de dominación política e 
ideológica de los trabajadores del campo y la ciudad.

Si fuéramos esquemáticos estaríamos esperando a que el 
sujeto histórico rompiera con la corporativización para poder 
empezar el proceso revolucionario. Por eso se concluye en 
la necesidad de la construcción y preparación del sujeto 
revolucionario que asuma la ideología proletaria y las tareas 
históricas del proletariado, sin menoscabo del sujeto histórico.

La lucha contra el charrismo sindical y el Estado burgués 
mexicano se debe dar a través de las formas estatutarias y no 
estatutarias para poder impulsar un sindicalismo independiente 
representativo, que permita la construcción de organizaciones 
sindicales combativas y la defensa de los intereses y demandas 
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de clase.

Partimos de la premisa que la lucha contra el charrismo y el 
Estado implica la lucha contra el reformismo y el oportunismo 
que constituyen también instrumento de dominación política 
e ideológica en tanto que son aliados estratégicos de la 
burguesía y su Estado al apartar las masas asalariadas de la 
revolución socialista para ahogarlas en las luchas sectoriales 
y economicistas atadas a la lucha electoral.

La lucha sindical y su liberación del charrismo por las 
formas estatutarias y no estatutarias deben confluir en la 
lucha anticapitalista, impulsando y generalizando la acción 
política de las masas contra sus explotadores y opresores, 
debe por consecuencia enarbolar las demandas históricas de 
clase para superar los estrechos marcos del sectorialismo y la 
espontaneidad de la lucha de masas.

Las formas no estatutarias como principio de organización 
sindical revolucionaria para cumplir con su papel en la lucha 
contra el charrismo deben romper con las formas burguesas 
de hacer política y asumir la democracia proletaria como 
referente ideológico y alternativa de organización sindical.

Hay quienes han estado pregonando la necesidad de valorar 
el papel del sindicalismo, unos proponen la conciliación con 
los explotadores y el Estado y otros hasta la desaparición de 
los sindicatos por considerarlos innecesarios.

En torno al marco de la reforma laboral se consolidaron las 
posiciones timoratas sindicales que pregonan la conciliación y 
la falta de combatividad de la clase trabajadora por considerar 
imposible la lucha sindical.

Por ejemplo, desde la academia y posiciones 
posmodernistas en una forma sutil y elegante por decir lo 
menos, se propone valorar el “marchómetro” sugiriendo que 
es en el trabajo y en la producción donde se debe manifestar 
la rebeldía e inconformidad sindical. Nada más absurdo que 
denota desconocimiento de la lucha sindical, sus objetivos y 
su necesidad política.
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Con la reforma laboral se pulverizan derechos laborales 

y conquistas sindicales, se condena a los trabajadores a una 
condición de esclavismo moderno, de hecho a ser esclavos del 
capital para perpetuar la explotación asalariada. Si ese es el 
significado, se entiende que el objetivo también es garantizar 
el control político de la clase trabajadora, eso explica la 
proliferación de tesis y ensayos sobre el “nuevo sindicalismo”, 
es decir, sobre un sindicalismo blanco que sólo beneficia a los 
burgueses explotadores.

Se han utilizado toda una serie de eufemismos 
posmodernistas para tratar de ocultar el verdadero carácter 
explotador y opresivo del régimen, de las relaciones de 
producción que imperan en el país, categorías como explotador, 
capitalista le son superpuestos terminajos posmodernistas 
como empleadores, generadores de trabajo y una serie de 
sutiles palabrejas que aterciopelan la realidad.

En las actuales condiciones las relaciones de producción 
que imperan en el país son de explotación y subordinación 
absoluta al capital. El asalariado está en completa indefensión, 
por eso hoy más que nunca existe la necesidad de organizar el 
sindicalismo como un arma de lucha.

Nuestra propuesta es organizar, estructurar y generalizar 
la lucha sindical por la reconquista de derechos laborales y 
sindicales por la vía de la movilización consciente de las masas 
trabajadoras. Es necesaria la existencia del sindicalismo, sólo 
que éste debe tener el carácter de independiente.

El sindicalismo independiente que organice la lucha no 
sólo por exigencias económicas de sus agremiados, sino 
que también organice la lucha por la democratización de sus 
respectivas organizaciones, que se plantee la lucha política 
contra el régimen neoliberal, que organice y generalice la 
lucha anticapitalista.

Basta ya del sindicalismo blanco, del sindicalismo 
oportunista y reformista que sólo medra con los intereses de 
la clase trabajadora. 
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Las reformas neoliberales catapultaron la lucha sindical y 

son varios los ejemplos de luchas que se han dado, de ellas se 
comprende la necesidad imperiosa de impulsar el sindicalismo 
independiente en todos los aspectos. Independiente del Estado, 
del charrismo, del oportunismo-reformismo; independiente 
política e ideológicamente para enarbolar la ideología 
proletaria, y cuando hablamos de ella no nos referimos sólo al 
proletario industrial sino a toda la clase trabajadora.

Ante la respuesta del charrismo por querer reventar el 
proceso de organización del sindicalismo independiente, se 
debe organizar la autodefensa organizando las brigadas y 
destacamentos de obreros armados para defender el interés 
del trabajador.

La reforma laboral y el resto de las reformas de carácter 
neoliberal, plantean al conjunto del movimiento sindical y a 
los asalariados la necesidad de conformar y ser parte de la 
resistencia popular combativa contra el capital y el régimen 
capitalista, construyendo el sindicalismo independiente de 
clase.

Sobre la incidencia o no en el sindicalismo, parte de nuestro 
origen y desarrollo está en las luchas obreras, y al igual que 
en los diferentes sectores, somos parte de las diferentes luchas 
que libra nuestro pueblo.

los programas asistencialistas

son de carácter contrainsurgente

82. A MENCIÓN EXPRESA, SOSTIENEN QUE 
LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 
GUBERNAMENTALES SON DE CARÁCTER 
Y OBJETIVOS CONTRAINSURGENTES ¿EN 
QUÉ SE BASAN Y CÓMO EXPLICAN ESTE 
SEÑALAMIENTO?

Los programas asistencialistas están dentro de la estrategia 
y táctica de la guerra de baja intensidad, tienen como objeto 
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destruir la base social para la revolución socialista, destruir 
a las masas organizadas política, ideológica, económica y 
militarmente. Los programas asistencialistas están diseñados 
en base a los parámetros y criterios de los organismos 
internacionales imperialistas como el Fondo Monetario 
Internacional, la FAO, el Banco Mundial, en donde el 
imperialismo ha delineado políticas contrainsurgentes.

Sumado a esto, las juntas administrativas serviles y 
proimperialistas como los gobiernos mexicanos desarrollan los 
mandatos contrainsurgentes del imperialismo norteamericano 
en su política social, incorporan en las instituciones del poder 
burgués a sujetos que se autodefinen como progresistas 
y exguerrilleros para elaborar planes contrainsurgentes 
disfrazados de programas sociales que responden a la lógica 
de los manuales imperialistas de contraguerrilla insertos en 
la guerra de baja intensidad delineada por el imperialismo 
yanqui.

Todos los programas asistencialistas de hoy y sus 
antecesores llámense como se llamen denigran al ser humano 
y destruyen al ser genérico. Incrementan la mendicidad moral, 
lo hacen dependiente y servil al gobierno, lo corporativizan 
y hacen de él un prostituto político, ladino y envidioso, 
parásito, enajenado y alienado, en síntesis, lo deshumanizan 
convirtiéndolo en un sujeto cretino.

Los programas asistencialistas han sido y son en la 
actualidad instrumento contrainsurgente por ser dirigidos 
con una política focalizada y discriminatoria, en donde la 
población objetivo por excelencia es aquella parte de la 
población que potencialmente puede ser base política de la 
revolución.

En las áreas geográficas y demográficas que el Estado 
considera existe presencia de los revolucionarios u 
organizaciones del movimiento popular independiente 
despliega los programas asistencialistas para convertir al 
sujeto en cretino, romper la unidad entre pueblos y hermanos 
de clase, para robar banderas de lucha y obtener masas 
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clientelares sumisas a la voluntad gubernamental, para hacer 
de los principios y valores burgueses como el individualismo 
acendrado la consciencia que regule la actividad de los 
hombres.

Masas clientelares, corporativizadas en organizaciones 
progobiernistas y sujetos cretinos utilizados como punta de 
lanza para la contrarrevolución, como cantera de los cuerpos 
represivos, carne de cañón para los grupos paramilitares y 
caldo de cultivo de la descomposición social.

Tan es así que en México la política contrainsurgente ha 
sido elevada a rango constitucional al crear una secretaría 
de Estado para desplegar a nivel nacional los programas 
asistencialistas, dirigidos por otrora exguerrilleros, detractores 
y opositores al Estado, que hoy son eficientes funcionarios 
del régimen, el capital y del imperialismo, pero presentándose 
como insignes defensores del pueblo.

El carácter contrainsurgente de los programas asistencialistas 
se muestra en la cruzada contra el hambre donde efectivos 
militares son los encargados de su operación y la participación 
de la cúpula policíaco-militar en la planificación y ejecución 
es mayor, cumpliendo las funciones de control de población y 
el trabajo de inteligencia contrainsurgente.

Los programas asistencialistas que se han aplicado 
desde los gobiernos priistas, continuados por el panismo y 
sostenidos por el “nuevo PRI” de entrada no resuelven en 
esencia el problema de la pobreza, la marginación y la miseria 
del pueblo.

Cada programa está estructurado no para resolver estos 
flagelos del capitalismo, engendros de gobiernos antipopulares 
sino para garantizar el control político de la población con 
fines contrainsurgentes y electoreros.

Están diseñados no para que el hombre que es víctima 
del sistema se levante y luche contra los responsables de su 
condición de hambre, no, de ninguna manera, por el contrario 
están encaminados a afianzar la miseria humana y que quien 
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esté bajo nómina pierda la dignidad, convirtiéndolo en un 
zángano social, porque un individuo que por tener cierto 
número de hijos, catalogado en cualquier de sus niveles o 
estratos de pobreza no trabajará si recibe cada mes lo suficiente 
para vivir de la “limosna oficial”.

En qué nos fundamentamos, en los resultados concretos 
de la aplicación de tales programas, quienes están enrolados 
en ellos tanto beneficiarios como quienes los ejercen están en 
una lógica deshumanizante. Los primeros pierden dignidad y 
se deshumanizan en la medida que se vuelven dependientes 
de la “ayuda del gobierno” dejan de ser productivos y sólo 
esperan el subsidio oficial; los segundos pervierten todo el 
proceso en tanto que expresan el autoritarismo del gobierno y 
tratan como ganado a los beneficiarios.

El resultado, se tiene una masa acrítica, clientelar para el 
partido que esté en el poder, para el político de oficio que posa 
ante las cámaras como el gran paladín del pueblo. 

El dar y recibir un programa asistencialista tiene que ver con 
el control de la población, con su manipulación y degradación 
humana. Se le trata al beneficiario como ganado estabulario; se 
le convierte en masa clientelar por temor a perder el beneficio 
económico; y casi siempre está acompañado del control natal 
y la esterilización masiva de mujeres campesinas e indígenas, 
incluso sin su consentimiento.

El control de la población se manifiesta en muchos 
aspectos: no se recibe beneficio o deja de estar en las listas 
si no barren la calle, si no tienen limpio el domicilio, si no 
se presentan a tal o cual acto de políticos de oficio, si no se 
recibe a tal o cual autoridad. Y si hay protestas de inmediato 
se atajan con la amenaza de retirar el programa. En tiempos 
electorales sutilmente se trabaja para “que no olviden” quien 
les ha dado de comer como si fueran animales.

Se llega al absurdo de explicaciones que denotan total 
ignorancia política al afirmar, por ejemplo que no votaran por 
AMLO, -en el pasado proceso electoral- porque les quitará 
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lo que tienen para repartirlo entre los pobres, vaya estupidez 
decir eso entre miserables, pero más tragedia resulta que esos 
pobres se asusten y no comprendan que en todo caso de ser 
cierto serían los principales beneficiarios porque no tienen 
más que su miseria.

la agudización de la lucHa de clases

en todo el país

83. ANTE ESTE PANORAMA ¿CUÁL SERÁ EL 
DESENLACE EN EL FUTURO INMEDIATO DE 
MÉXICO?

Obviamente vemos en lo inmediato un futuro de agudización 
de la lucha de clases en todo el país; un crecimiento en 
cantidad y calidad de las diferentes expresiones de la lucha 
popular a lo largo y ancho de México.

Esto lo explicamos a partir de que la crisis y las políticas-
reformas neoliberales afectarán a nuevos sectores de la 
sociedad; la precariedad de las masas se profundizará y la 
pauperización del país abarcará también nuevos sectores. 
Estas condiciones objetivas y otras se agudizarán, entre ellas 
la proletarización material arrojará a nuevos sectores a la 
lucha popular contra el gobierno y el régimen antipopular.

Claro que este proceso sólo será posible en la medida que 
los luchadores sociales y los revolucionarios comprendamos 
la necesidad imprescindible de la unidad popular, sin ella  
es impensable las formas superiores de lucha que reclama 
la lucha de clases. El futuro inmediato en estas condiciones 
para los oprimidos y explotados sólo es de lucha consciente y 
organizada, de generalizar la lucha anticapitalista. 

Vemos la posibilidad que tanto en el campo y en la ciudad 
se generalice la lucha y que se levanten las banderas de la 
necesidad histórica de la revolución socialista. También 
vemos la posibilidad real de ampliar y consolidar la base 
política de la revolución, donde nuevos sectores del pueblo se 
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incorporen a la lucha por el socialismo.

Pero también vemos que del lado de los opresores seguirán 
aplicando una política de contrainsurgencia para contener los 
vientos de rebeldía, los vientos de revolución que soplan en 
el campo y la ciudad. Por consecuencia en el campo veremos 
una agudización de la lucha por la defensa de la tierra y su 
recuperación.

Obviamente ante este panorama lo que proponemos es 
que las fuerzas populares y revolucionarias se preparen 
para nuevos combates, para nuevas batallas políticas, para 
organizar y generalizar la lucha política de las masas, para 
estructurar y generalizar la autodefensa armada de las masas.

No puede haber un futuro de conciliación de clase; no 
puede haber lugar para el sindicalismo blanco, para la traición 
de los intereses de la clase trabajadora; no puede haber más 
lugar para las posiciones civilistas y la lucha reformista. El 
futuro inmediato es de organizar y generalizar las formas 
de organización y de lucha extra parlamentarias y extra 
electorales, rompamos todos juntos el corporativismo político 
ya sea del Estado, el oportunismo o el reformismo.

El futuro inmediato, la exigencia del momento, la consigna 
actual es conformar un frente amplio de masas contra el 
régimen neoliberal que desate la lucha anticapitalista. El 
pueblo y el proceso requieren de la formación de amplias 
organizaciones políticas de masas no de membretes que 
sólo medran con la desgracia del pueblo para vivir de “bajar 
proyectos productivos” que sólo refuerzan la enajenación del 
hombre en el capitalismo.

Y ante el férreo proceso de enajenación, impulsar el 
proceso de desenajenación para coadyuvar en la formación-
construcción del sujeto revolucionario que requiere el actual 
proceso de lucha de clases.





VIII
TEORÍA E IDEOLOGÍA
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el marxismo, teoría y ciencia revolucionaria

84. CON FRECUENCIA EN SU PERIÓDICO EL 
INSURGENTE REIVINDICAN EL MARXISMO Y SUS 
CATEGORÍAS ¿NO VAN A CONTRACORRIENTE 
DEL PROCESO HISTÓRICO?

Tenemos que partir de la definición del marxismo como teoría 
y ciencia revolucionaria de los explotados y oprimidos, como 
ideología y arma vigente para quienes nos planteamos la 
transformación radical de la sociedad capitalista.

El sistema de categorías que conforman el marxismo tiene 
un carácter histórico y dialéctico, cada una de ellas refleja las 
causas del origen y desarrollo de los aspectos de la realidad 
objetiva, la cual se encuentra en constante cambio.

En el campo de la realidad objetiva y concretamente del 
ser social, el carácter histórico concreto de las categorías 
marxistas, reflejan su constante movimiento y desarrollo, 
de ninguna manera vamos en contra del proceso histórico, 
comprendemos la realidad objetivamente a través del método 
dialéctico e histórico para su transformación revolucionaria.

En los cincuenta años de lucha revolucionaria que hemos 
desplegado en el país, ha demostrado que es herramienta 
ideológica para desarrollar la praxis, comprobándose en la 
persistencia como fuerza política revolucionaria en la lucha 
de clases. Todas las organizaciones que abandonaron el 
marxismo una a una se han ahogado en las grietas del enemigo, 
absorbidas por el sistema dejaron la lucha anticapitalista.

El problema no es que se abandone las filas del marxismo, 
sino el hecho que, de su inconsecuencia quieran edificar una 
verdad y postulados teóricos para descalificar y condenar a 
todos los que hemos sostenido en alto en forma congruente y 
combativa las banderas del marxismo, que por ende implica la 
lucha por el socialismo con métodos revolucionarios.
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Para nosotros el marxismo nunca ha sido un dogma, 

mucho menos un acto de fe ciega, en la práctica ha sido todo 
lo contrario, teoría y ciencia viva que aplicamos de manera 
objetiva y creadora a las condiciones propias en nuestro país. 
De hecho el marxismo nunca ha sido dogma. 

Más bien esta afirmación es propia de los detractores del 
marxismo. Quienes reniegan del marxismo y abrazan las 
concepciones claudicantes y posmodernistas lo hacen con 
dolo y en el menor de los casos por ignorancia política, pero 
independientemente de cuál sea la circunstancia particular 
de quien niega el marxismo como ciencia revolucionaria 
se alimenta de las fuentes ideológicas de la burguesía y el 
imperialismo, en los hechos convalidan la explotación 
económica y la opresión política que engendra el capitalismo.

En el capitalismo, por medio de sus ideólogos, éstos han 
tratado de acabar y sepultar con el marxismo por ser teoría 
revolucionaria, pero todos ellos han chocado con la realidad 
porque el marxismo no depende de gustos y complacencias 
personales fundadas en “modas intelectuales”, éste tiene su 
vigencia en las leyes de la realidad objetiva y mientras esa 
realidad exista su vigencia seguirá siendo una constante por 
ser ciencia a pesar de los dichos y declaraciones estridentes 
que lo decretan muerto o pretenden liquidarlo.

Normalmente los que abandonan el marxismo terminan 
traicionando la causa que decían defender. Los que 
traicionaron las filas de la revolución y se pasaron a las filas 
de la contrarrevolución son utilizados por el Estado burgués, 
primero para renegar del marxismo y segundo para atacar a 
las organizaciones revolucionarias, se convierten en voceros 
de la burguesía y alimentan a la contrarrevolución con 
“innovadores ensayos”.

Reivindicamos el marxismo, nos sustentamos en él como 
arma teórica y guía para la acción por constituir éste la ciencia 
revolucionaria que nos ha permitido organizar, estructurar y 
dirigir la voluntad popular de combatir de los explotados y 
oprimidos en México. Nuestra persistencia en cincuenta años 
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de lucha revolucionaria dan cuenta de ello.

El ser marxista ni es ir a contracorriente, ni ser regresivos 
o anacrónicos, porque si contra algo lucha el marxismo es 
contra toda expresión de conservadurismo y la reacción venga 
de donde venga, las guerras de rapiña, el constante reparto del 
mundo por las potencias imperialistas, el intervencionismo 
militar como política internacional, el sojuzgamiento 
económico, el neocolonialismo que socaba soberanías 
nacionales, la propia actual crisis estructural del capitalismo 
no son fenómenos del pasado, tampoco lo es la lucha por 
el socialismo, éste sigue siendo proyecto de emancipación 
humana. 

Con ello reafirmamos, que quien se proponga luchar 
contra el enemigo principal de la humanidad, el imperialismo, 
necesariamente debe transformarse ideológicamente 
mediante el conocimiento sistemático de la única herramienta 
ideológica del proletariado: el marxismo.

la revolución socialista una necesidad 
Histórica

85. ¿POR QUÉ SIGUEN REIVINDICANDO LA 
NECESIDAD DE UNA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA, CUANDO EN EL MUNDO SE DAN 
LAS REVOLUCIONES POR LA DEMOCRACIA, 
CUANDO EN EL NORTE DE ÁFRICA SE DIERON 
LAS REVOLUCIONES JAZMÍN QUE PRESCINDEN 
DE UNA VANGUARDIA?

Lo primero que hay que puntualizar y precisar es que en una 
sociedad dividida en clases sociales, la necesidad histórica de 
una revolución la determina la contradicción entre el desarrollo 
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ley 
socioeconómica que engendra las contradicciones antagónicas 
de clases, es decir, entre explotados y explotadores. Así la 
revolución socialista tiene origen y sustento en las condiciones 
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socioeconómicas de miseria, pobreza, hambre, marginación, 
represión, salarios míseros… en síntesis, iniquidad social 
producto de la explotación económica y opresión política que 
engendra el capital.

En nuestro país la revolución de 1910-17 pese a haber sido 
realizada fundamentalmente por fuerzas populares, devino 
en democrática-burguesa al ser capitalizada por la naciente 
burguesía que gradualmente se vino afianzando en el poder 
económica y políticamente hasta consolidarse en él. De tal 
manera que el modo de producción y el régimen implantado 
en nuestro país es capitalista, condición socioeconómica e 
histórica que prevalece hasta hoy en día, en consecuencia 
existe la necesidad histórica de una nueva revolución.

El carácter de esta revolución lo determina las condiciones 
socioeconómicas que se propone transformar, en el caso de 
México al ser éste un país dependiente en todos los aspectos 
del imperialismo, la revolución adquiere carácter socialista y 
antiimperialista.

De estas premisas científicas partimos desde la 
conformación de los primeros núcleos de militantes fundadores 
del partido. De aquellos tiempos a la fecha han transcurrido 
50 años de lucha armada revolucionaria, los cuales nos han 
dado el temple, carácter y claridad política que nos permite 
reafirmar categóricamente que la revolución es cosa seria, 
una tarea estratégica en la que no puede haber espacio a las 
especulaciones teoricistas, ni mucho menos a ocurrencias de 
índole personal motivadas por las tendencias postmodernistas, 
reformistas y reaccionarias que se vierten desde las esferas de 
dominación imperialista.

Como necesidad histórica la revolución socialista 
comprende estrategia, táctica y método que tienen su sustento 
en la teoría científica de la revolución, es decir, en el marxismo 
por constituir esta ciencia, poderosa arma teórica y guía para 
la acción del proletariado. Una revolución socialista sin 
estrategia, sin táctica, sin método o sin apoyarse en la ciencia 
marxista, sencillamente es irrealizable.



Historia y problemas de actualidad 333
En un país como el nuestro con un capitalismo dependiente, 

una burguesía y oligarquía subordinada al imperialismo, 
hacer la revolución necesariamente implica una vanguardia 
que organice, estructure, movilice y dirija la voluntad popular 
de combatir del pueblo oprimido y explotado por el yugo 
capitalista, esta vanguardia no puede ser otra que el partido 
de la revolución, independientemente del nombre que éste 
adopte.

En el caso nuestro hoy estructurados como PDPR-EPR 
podemos aseverar, que en efecto esta tesis marxista y principio 
de organización leninista está plenamente comprobado, si 
hemos persistido en estos 50 años sin perder la brújula política, 
es porque nos hemos regido por estos criterios científicos.

Respecto a prescindir de una vanguardia, señalaríamos que 
ciertamente hoy día hay quienes producto de su ingenuidad 
y mediocridad política,  de su emotividad romanticista, o 
de su carácter reformista y contrarrevolucionario sostienen 
pletóricamente que las revoluciones de hoy día pueden 
prescindir de una vanguardia, que se pueden y deben hacer sin 
violencia, pacíficas y democráticas, y un sin fin de insensateces 
que rayan en lo ridículo y lo circense.

Siendo rigurosos y con franqueza ¿Qué revolución 
registra la historia de la humanidad que no haya sido 
violenta? Ninguna, toda revolución independientemente 
de su carácter lleva implícita la violencia, asimismo ¿Qué 
revolución sin vanguardia que organice, movilice y dirija 
a sus fuerzas ha conocido la humanidad en su historia? 
Ninguna, en contrapartida ¿Qué revoluciones triunfantes 
registra la historia producto precisamente de su vanguardia 
que organiza, moviliza y dirige sus fuerzas? Son múltiples 
las experiencias que la historia registra en el siglo pasado, 
de las cuales estoicamente la mayoría de ellas se mantienen 
en pie siendo ejemplo de dignidad y heroicidad de un pueblo 
organizado.

He aquí algunos ejemplos históricos de los más connotados: 
la revolución socialista de octubre de 1917 en la Rusia zarista 
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de aquella época que pese a no existir hoy la URSS, ésta 
dejó valiosísimas experiencias para la lucha revolucionaria y 
un gran acervo y avance científico en todas las ciencias, del 
cual la humanidad se sigue sirviendo. La revolución China 
en 1949 que permitió superar el atraso económico y social 
de la China semifeudal al instaurar el socialismo, y mantener 
viento en popa el modo de producción socialista a la fecha. La 
revolución cubana (1959) que a la postre devino en revolución 
socialista y a pesar de sus limitaciones en recursos naturales 
resiste a los embates del imperialismo estadounidense. La 
revolución vietnamita (1975) que dio una gran lección a los 
pueblos del mundo acerca de la dignidad y combatividad de 
un pueblo en armas. La revolución en Corea (1948) que pese 
a ser víctima de la campaña de satanización imperialista sigue 
hondeando las banderas del socialismo.

Todas estas revoluciones no habrían triunfado sin su 
respectiva vanguardia revolucionaria, sin ella habrían 
perecido, y con la experiencia del fracaso de la URSS, se 
reafirma que la vanguardia adquiere carácter estratégico 
antes, durante y después del triunfo de la revolución, hacer 
caso omiso de este principio de organización leninista y leyes 
del marxismo, es hacer culto a la ignorancia, al empirismo 
y eclecticismo político, a las concepciones reformistas, 
oportunistas y contrarevolucionarias.

Las llamadas revoluciones “jazmín”, o “primaveras árabes”, 
no son una revolución y distan mucho de poder serlo algún 
día. ¿Qué sucedió entonces en esos países? Lo que asistimos 
fue a un conjunto de acciones terroristas, paramilitares y de 
contrainsurgencia internacional organizadas y dirigidas de 
manera directa e indirecta por el imperialismo estadounidense 
con el propósito de reposicionarse geoestratégicamente en el 
medio oriente y el norte de África para derrocar a gobiernos 
progresistas, revolucionarios, antiimperialistas o simplemente 
a gobiernos incómodos que no se sujetaban a los designios del 
imperialismo. El caso de Libia es muy ilustrativo al respecto, 
donde se impuso violentamente un Estado policiaco-militar 
proimperialista.



Historia y problemas de actualidad 335
En estas supuestas “revoluciones jazmín o primaveras 

árabes” queda al desnudo la estrategia política, de 
contrainsurgencia y terrorismo imperialista, al financiar, 
promover y dirigir el paramilitarismo internacional, o en 
algunos casos montarse mediáticamente en manifestaciones 
de protesta popular como sucedió en Egipto y presentarlas 
mediáticamente como la “primavera árabe”, donde 
supuestamente se prescinde de la vanguardia, pero incluso 
aquellas protestas que están englobadas en el terminajo de 
no ser vanguardistas tienen una dirección que organiza y 
moviliza, que en los hechos hace las funciones de vanguardia 
imponiendo una dirección de manera encubierta, en este caso 
organizadas y dirigidas desde el imperialismo.

Si escudriñamos a profundidad y analizamos 
objetivamente los que se dicen ser no vanguardistas nos 
daremos cuenta que en los hechos aspiran y se asumen en 
la práctica como vanguardia; que bajo el sofisma de la 
horizontalidad democrática se  justifica y se encubre una 
dirección autoritaria. Quienes sustentan su práctica política 
en las concepciones postmodernistas y antimarxistas 
deliberada o inconscientemente promueven los postulados 
del imperialismo, propalan la guerra psicológica contra el 
pueblo, privan al conjunto de los oprimidos y explotados 
de su arma teórica y guía para la acción, al tiempo que los 
condenan a fenecer en la pauperización e iniquidad producto 
de la explotación económica y opresión política.

Negar la validez y vigencia de la revolución socialista 
significa abdicar en la lucha por la superación de la humanidad, 
actitud que por principio no compartimos, por el contrario 
nosotros desde la trinchera armada revolucionaria, desde 
la praxis política cristalizada en décadas, sin hipocresías 
políticas, sin falsas modestias, de frente al pueblo y sin tapujos, 
sostenemos que la necesidad de la revolución socialista 
adquiere carácter estratégico e histórico dadas las actuales 
condiciones de crisis general del capitalismo, de las cada vez 
más recurrentes y profundas crisis económicas en el modo de 
producción capitalista, de lo inhumano, sanguinario, hipócrita 
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y dictatorial del actual régimen disfrazado de democrático.

Consideramos que en las actuales condiciones de 
profundización de la explotación económica y opresión 
política, de agudización de la lucha de clases que se 
manifiesta más cruenta y violenta, el socialismo se revela y 
yergue indiscutiblemente como la antítesis del capitalismo, 
como necesidad apremiante de los pueblos subyugados por el 
capitalismo e imperialismo, como el peldaño histórico al que 
la humanidad tiene derecho a aspirar y conquistar a través 
de los métodos revolucionarios que han demostrado teórica y 
prácticamente su eficacia, validez y necesidad histórica.

En consecuencia la transformación revolucionaria de la 
sociedad es una tarea inaplazable de los revolucionarios, en 
donde la lucha armada revolucionaria por la toma del poder 
político y la construcción del socialismo  es vigente, legítima 
y una realidad en nuestro país.

la economía social solidaria

cHoca con la realidad

86. HAY QUIENES PLANTEAN QUE NI SOCIALISMO NI 
CAPITALISMO Y PROPONEN COMO PARADIGMA 
LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA ¿QUÉ OPINIÓN 
MERECE DE USTEDES, ESTÁN DE ACUERDO?

Es un planteamiento ajeno a la realidad objetiva que se 
hace desde las trincheras reformistas y oportunistas. Un 
planteamiento que niega la lucha de clases como motor de 
la historia y el papel de las masas en las transformaciones 
sociales; niegan el derecho inalienable de la autodefensa 
armada de las masas y promueven la conciliación entre 
clases, una conciliación en donde el explotado no cambia su 
condición de opresión y explotación, en donde el burgués 
siga ejerciendo la personificación de la clase dominante en la 
sociedad.

No es ni paradigma ni alternativa real para la emancipación 
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del yugo del capital, de la explotación y opresión burguesa, 
simplemente es una quimera reformista que engaña y 
mediatiza a la conciencia proletaria y campesina.

Es un planteamiento reformista presentado como humanista 
y civil-pacífico sin carácter de clase, pero en realidad, tanto 
en lo teórico como en la práctica quienes lo profesan se 
desempeñan como conciliadores y mediatizadores de la 
voluntad popular de combatir por la emancipación total de la 
dictadura burguesa que azota al pueblo.

Es una corriente teórica pequeñoburguesa ecléctica 
con fuentes ideofilosóficas neokantianas y hegelianas, 
de los socialistas utópicos y posiciones postmodernistas 
deformadoras de toda realidad, en consecuencia, ajena a la 
alternativa política que requiere el pueblo.

No es una alternativa, es una posición política utópico-
constructivista que sirve para oxigenar el régimen, administrar 
la crisis política del régimen y refugio de claudicantes, 
oportunistas y detractores de los movimientos revolucionarios 
de América Latina.

Como fuerza política es ínfima en el campo de la lucha 
de clases, nunca ha luchado contra el capitalismo, ha servido 
como instrumento mediatizador, nunca ataca la raíz que 
genera las paupérrimas condiciones materiales de existencia 
de los explotados y oprimidos, pero se encargan de ocultar y 
aterciopelar la realidad de miseria y pobreza. Toma de forma 
inconexa al régimen de producción, intercambio y distribución, 
son pues, apologistas del pacifismo pequeñoburgués que 
ahoga la voluntad popular de combatir en falsas esperanzas 
edificadas sobre ilusiones.

En conclusión, filosóficamente se encuentra en el 
campo del idealismo, económicamente en el reformismo 
y políticamente en el oportunismo, en su conjunto es una 
teoría pequeñoburguesa nacionalista contraria en esencia a la 
verdadera emancipación de los explotados y oprimidos.
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el socialismo y la crisis internacional 
capitalista

87. SEGÚN SU CONCEPCIÓN MARXISTA ¿CÓMO HA 
AFECTADO LA ACTUAL CRISIS DEL CAPITALISMO 
A LOS PAÍSES SOCIALISTAS?

Como su origen y esencia lo manifiesta la actual crisis 
es capitalista, sin embargo, los países socialistas no son 
autárquicos se encuentran en relación con el modo de 
producción capitalista. La crisis estructural capitalista afecta 
de forma indirecta a las economías socialistas.

Los efectos de la crisis como el incremento de fuerza 
de trabajo desocupada; la disminución del salario real y la 
tendencia continua del precio de la fuerza de trabajo muy 
por debajo de su valor; la pauperización de las condiciones 
materiales de existencia de las masas populares traducida 
en el incremento de la pobreza y la miseria; el incremento 
del hambre, la hambruna y la mendicidad; la acentuación 
del despojo y la violencia contra el pueblo; la agudización 
de manifestaciones y el descontento popular contra el 
régimen imperante; el crecimiento de la desigualdad e 
injusticias sociales; la profundización de la descomposición 
social sintetizada en la destrucción del género humano; y la 
destrucción de fuerzas productivas y alimentos cuando más 
de una tercera parte de la población mundial padece hambre. 
No se manifiestan en los países socialistas.

En donde más se manifiestan los efectos de la crisis 
capitalista en los países socialistas es en las relaciones 
de intercambio comercial con países capitalistas, y, en la 
reducción de sus tasas de crecimiento, efectos que son 
coyunturales más no estructurales y sistémicos como lo son 
en los países capitalistas.

También se manifiesta en que se ven obligados a reforzar 
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sus fuerzas militares y su base económica ante la amenaza de 
las guerras de rapiña imperialistas que pretenden orquestar 
un cerco hacia las economías socialistas, y, ante la latente 
amenaza que el imperialismo desate la tercera guerra mundial.

Pero de ninguna manera se encuentran amenazados como 
régimen y como modo de producción ante la crisis estructural 
capitalista, por el contrario, se yerguen ante los ojos de miles 
de millones de proletarios juntos con el resto de explotados y 
oprimidos del mundo como la antítesis del capitalismo.

Hay quienes niegan la existencia de países socialistas, 
niegan la existencia de una China, Vietnam, Corea del Norte 
y Cuba socialistas, consciencias que emanan semejante 
juicio son presa de la propaganda negra del imperialismo, 
desconocen las leyes que rigen al régimen de producción, 
intercambio y distribución del modo de producción socialista.

A manera de conclusión, la crisis capitalista no cuestiona a 
los países socialistas en su régimen de producción, intercambio 
y distribución, como sucede en los países capitalistas 
manifestándose con mayor fuerza la necesidad histórica del 
derrocamiento de la dictadura burguesa y el florecimiento de 
la dictadura del proletariado como antítesis del capitalismo.  

 no Hay democracia sin adjetivo

88. CON FRECUENCIA SE HABLA DE LA LUCHA 
POR LA DEMOCRACIA, PERO USTEDES EN 
SUS ANÁLISIS SOSTIENEN QUE NO HAY 
DEMOCRACIA SIN ADJETIVOS ¿PODRÍAN 
EXPLICARNOS A QUÉ SE REFIEREN?

En los últimos años y sobre todo después de los más recientes 
procesos electorales que se han vivido en México, la insistencia 
de hablar sobre democracia, sobre sus retos, viabilidad, 
vigencia, etc. ha sido una constante y se ha intensificado en los 
diferentes espacios de la discusión política a nivel nacional; 
pero sobre todo esta insistencia ha sido de los voceros y 
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defensores del sistema político mexicano y por lo tanto del 
régimen. 

En el sentido que su insistencia sobre la democracia como 
el único principio político válido y el medio, forma y método a 
través del cual se deben resolver todos los problemas sociales 
y políticos del país, como la máxima aspiración política válida 
para el pueblo de forma incuestionable, tratando de llevar 
este principio político del régimen a un nivel de paradigma 
político de las sociedades modernas y civilizadas que han 
optado guiarse por el progreso y la razón, dejando atrás la 
violencia y sus formas autoritarias propias de sociedades que 
no han alcanzado este paradigma político-filosófico. 

Argumento que hoy sirve como instrumento del 
imperialismo para desarrollar su política injerencista y de 
agresión a los diferentes pueblos del mundo que no se someten 
a su política de sojuzgamiento y el ejemplo concreto de 
América Latina en la actualidad reciente es Venezuela, y en el 
caso de otros países lo ejemplifica toda la zona Euroasiática, 
Siria y todos los países de esa región.

Con este argumento se abre, supuestamente, la discusión 
sobre la democracia pero sin ir nunca al fondo del problema, 
reconociendo dicha discusión pero sólo sobre la democracia 
sin más, a secas y sin adjetivos de ningún tipo. Así es como se 
plantea la democracia como un ente abstracto y aislado al que 
hay que saber acceder y sobre todo ejercerlo indistintamente de 
toda circunstancia  y condición social, histórica, económica y 
política; así es como en cada situación difícil para el régimen, 
cuando su esencia misma está siendo cuestionada a través 
de sus formas políticas más visibles y utilizadas a niveles de 
descontento popular, trata de apaciguar, distraer y mediatizar 
tal descontento cooptando a una parte desde estos supuestos 
mecanismos democráticos.

A eso obedece, sí, la preocupación sobre la democracia, 
preocupación que en el fondo es la preocupación por la vida 
política del país; pero esta preocupación cuando se plantea 
así no es del pueblo sino de los personeros del régimen. La 
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mayor y principal preocupación es de la oligarquía ante el 
descontento popular, por hacer creer al pueblo que su voluntad 
es respetada y que vivimos en un régimen democrático de 
instituciones a través de las cuales puede plantear todos sus 
problemas e inconformidades, para dirimir de forma pacífica 
todos los conflictos sociales.

Esto sobre todo después de los últimos procesos electorales 
fraudulentos y de imposición en los que ha quedado evidenciado 
el carácter antipopular del régimen y con los que se  ha 
desgastado el régimen a través de décadas de práctica política 
bajo este argumento democrático. Esta situación desde luego 
no es nueva y ha venido acompañando siempre al régimen en 
todos los procesos políticos de importancia nacional, así es 
como tenemos en nuestra historia una “apertura democrática” 
como antecedente y evidencia del verdadero problema que 
hay de fondo.

Detrás de toda preocupación, insistencia y/o política 
democrática o sobre la democracia en México, desde estas 
posiciones, está una medida concreta como parte de la lucha 
de clases, medida que siempre tratará de dar solución a una 
necesidad de la actualidad del desarrollo de esta lucha de 
clases. Por eso siempre estas “medidas democráticas” vienen 
desde el Estado y sus personeros, siendo siempre sus voceros 
y defensores los encargados de justificar y difundir la supuesta 
conveniencia para todos de dichas medidas.

A lo largo de la historia y como parte del proceso de la 
lucha de clases en México, esto es lo que como partido hemos 
definido como las “grietas del enemigo”, grietas que no se 
han cerrado y que constantemente se siguen abriendo otras 
nuevas y en las que han sido absorbidos muchos de los que en 
un momento se han declarado revolucionarios y hoy no pasan 
de jugar un papel oportuno para el régimen como reformistas 
y contrarrevolucionarios, fieles defensores del régimen que 
dijeron, o incluso dicen, combatir.

El planteamiento de la lucha por la democracia no es ajeno 
a la lucha de clases, no digamos ya como teoría, sino en el 
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campo de los hechos, y es aquí donde este planteamiento trae 
consecuencias para nuestro pueblo y también para aquellos que 
lo enarbolan como bandera política; desde luego que estas son 
distintas y refleja el carácter de clase que hay detrás de dichos 
planteamientos ¿O acaso esto ha significado emancipación 
para nuestro pueblo, menor explotación y opresión?

Desde luego que no, y esto es porque la lucha por la 
democracia históricamente ha sido la máxima aspiración 
política de la socialdemocracia, la consigna de lucha que no 
traspasa ni trasgrede la legalidad del régimen, ni cuestiona 
la causa de la explotación económica y la opresión política 
del pueblo; y en el caso concreto de nuestro país es el 
planteamiento que se queda dentro de los márgenes de la 
legalidad burguesa, incapaz de cuestionar más allá de lo 
permisible y por lo tanto incapaz de buscar la alternativa a 
los planteamientos socioeconómicos del pueblo en la lucha 
contra el régimen, contra esa legalidad. Por eso es que la lucha 
por la democracia, en abstracto y sin adjetivo, nunca será un 
planteamiento revolucionario dentro del régimen capitalista 
y nunca beneficiará a los explotados y oprimidos porque 
no representa sus intereses de clase y no pertenece a sus 
aspiraciones reivindicativas ni a sus propios planteamientos 
políticos.

A nivel de contenido teórico-ideólogico, la democracia 
que en la actualidad se impone en nuestro país la podemos 
encontrar en los planteamientos de la burguesía liberal del siglo 
XVIII, aquellos postulados político-ideológicos que le dieron 
sustento y forma al Estado como dictadura de clase burguesa 
y a todos sus órganos que tienen la función de garantizar 
este dominio y poder sobre los explotados y oprimidos. Esa 
es en el fondo la función de las distintas instituciones de las 
sociedades democráticas, tal y como hoy las conocemos. 

Esto es así porque la democracia sin adjetivos, como ente 
neutro, no existe y nunca podrá existir, porque esta es histórica-
social; la democracia siempre será una forma política y no la 
esencia que le da contenido a la práctica política, forma en la 
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que se reflejará la verdadera esencia del régimen social en que 
se desarrolle y de la cual depende esta práctica. La democracia 
como sistema político y como forma política-jurídica del 
régimen, del Estado mexicano tiene un contenido específico 
que la determina tal cual es, que revela la esencia de la cual 
procede y a la que se debe; esta esencia es la burguesa, la de 
la oligarquía que impone su voluntad y domina a través de los 
métodos más violentos.

La democracia y la lucha por alcanzarla, de la que 
constantemente se nos habla y a la que se nos llama desde 
el Estado, es la democracia burguesa, de ahí emanan todas 
sus formas políticas que se ejercen en la práctica de la vida 
política del país, las formas burguesas de hacer política que 
vemos a diario en los órganos políticos-jurídicos del Estado, 
llámense cámara de diputados, de senadores, congresos del 
estado o de la nación, cortes de justicia, jueces, etc.

La democracia nunca ha tenido un significado por sí 
misma desde que surgió como concepto político-filosófico, 
siempre ha significado o tratado de significar una práctica y 
realidad concreta, justificando por un lado y condenando por 
otro, siempre le ha sido propio en su momento al régimen 
socioeconómico del que se trate; su contenido y significado es 
y ha sido histórico-social, parte de la lucha de clases.          

Desde la antigüedad hasta la actualidad esto ha sido así y no 
podría ser de otra forma pues ya que lo que está de por medio 
en cualquier tipo de democracia en la historia, es el carácter 
de clase a la que debe su esencia; su desarrollo histórico está 
marcado por la lucha de clases tanto como idea, concepto, 
teoría y práctica política. Su contenido y significado se lo da la 
clase dominante, sus ideólogos y personeros, sean sociedades 
capitalistas o socialistas, la historia misma lo atestigua desde 
los griegos hasta la fecha.

Hoy, como parte de una sociedad que somos, bajo el 
régimen socioeconómico capitalista en su fase imperialista 
la democracia tiene también esa característica y carácter, 
con las particularidades de nuestro país; por eso afirmamos, 
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señalamos y sostenemos que no existe la democracia sin 
adjetivos, neutra y aclasista; lo que existe en la actualidad es 
una democracia burguesa propia de un régimen antipopular, 
represor y proimperialista. Esos son los rasgos esenciales 
que la determinan en la práctica política y luchamos, sí por 
la democracia, pero por la democracia de los explotados y 
oprimidos, la democracia del pueblo; por la democracia 
proletaria.

Eso es la democracia en la actualidad, ésta la podemos 
encontrar en el terrorismo de Estado que se extiende por todo 
el país, en los miles y miles de detenidos desaparecidos y 
de asesinados extrajudicialmente; es la voluntad y el poder 
de la oligarquía que se impone por todos los medios, es su 
democracia y no la del pueblo, de ahí los insistentes llamados 
a gritos a luchar por la democracia, la imposición de la lucha 
democrática reducida a la lucha electoral.

los principios leninistas de organización, 
imprescindibles

89. HAY QUIENES NIEGAN LA VALIDEZ DE LOS 
PRINCIPIOS LENINISTAS DE ORGANIZACIÓN 
POR CONSIDERAR QUE SON VERTICALES Y 
AUTORITARIOS, ¿QUÉ OPINIÓN TIENEN DE ÉSTO 
Y DE LOS PRINCIPIOS DE LA HORIZONTALIDAD?

La historia de los movimientos revolucionarios en el mundo 
nos enseña que ninguno que quiera hacer la revolución de 
manera responsable puede realizarla con otros métodos 
que no sean los del marxismo-leninismo, sobre todo con 
el principio del centralismo democrático. Por lo tanto las 
organizaciones revolucionarias no podemos prescindir de 
este principio leninista de organización, porque sin aplicar 
este principio en nuestra organización estaríamos condenados 
a desaparecer como organización revolucionaria, que por no 
tener una disciplina férrea seríamos presa fácil del liberalismo 
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y la infiltración.

El centralismo democrático de ninguna manera tiene un 
carácter vertical, pues su funcionamiento es piramidal y en 
cada una de las instancias de organización y dirección se da 
la discusión, análisis y la crítica respectiva ante los errores, 
por lo tanto se aplica la democracia, la democracia proletaria; 
como parte de la disciplina férrea las instancias inferiores 
se supeditan a las superiores; entre cada instancia existe la 
compartimentación lo que permite garantizar la seguridad en 
cada una de las partes de la organización y lo fundamental es 
que la disciplina es voluntaria y consciente por lo tanto es por 
convicción, a nadie se le impone lo que tiene que hacer.

Por esta razón nos definimos como marxistas-leninistas 
y nos apropiamos de esta teoría revolucionaria que 
se ha enriquecido con la experiencia de movimientos 
revolucionarios contemporáneos; porque hasta nuestros días 
no ha surgido otra teoría que refute al marxismo-leninismo y 
la metodología que desarrolló y se enriquece con los aportes 
de cada organización que surge en el mundo.

Por ejemplo el anarquismo, es una corriente 
contrarrevolucionaria que promueve la horizontalidad en las 
organizaciones con quienes se relacionan para que “todos 
sean iguales” y sobre todo, para que cada quien haga lo que 
se le dé la gana. Con esta horizontalidad ellos van tratando 
de infiltrar a las organizaciones para luego desviarlas o poner 
el dedo a los dirigentes para descabezarlas. En México este 
papel también lo jugó el trotskismo que se convirtió en punta 
de lanza de la provocación policiaca.

En nuestro país existen decenas de “colectivos” anarquistas 
donde la mayoría apela a la autonomía y a la horizontalidad, 
situación contradictoria porque mientras estos colectivos 
exigen horizontalidad con las organizaciones con quienes 
se relacionan, en colectivos de referencia tienen un jefe que 
les impone las decisiones con un verticalismo propio de 
los ejércitos burgueses, ordenan lo que tienen que hacer sin 
permitir ninguna discusión.

También quienes han promovido desde un membrete o un 
colectivo la horizontalidad la plantean como la panacea en el 
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trabajo político organizativo, pero en los hechos son uno o 
unos cuantos los que gestionan, dirigen y deciden en nombre 
de toda esa masa en condiciones de supuesta igualdad.

Hay quienes de manera ingenua en la política revolucionaria 
proponen la horizontalidad, pero esto es por falta de 
conocimiento de la teoría revolucionaria; pero hay aquellos 
que también proponen la horizontalidad y que cobran en los 
cuarteles o gobernación, esos son verdaderos policías que 
buscan infiltrar a los revolucionarios.

La horizontalidad nos lleva al espontaneismo, 
a organizaciones amorfas, a disputas internas, a la 
desorganización que nos expone a golpes del enemigo, no 
permite la unidad ni la cohesión política e ideológica A nombre 
de la horizontalidad se deja en la completa indefensión a 
las masas y se hace culto a la espontaneidad de las masas, 
quitando la esencia de clase y desvía las demandas históricas 
de las masas populares a luchar por una igualdad, autonomía 
y libertad abstractas.

El planteamiento y práctica del principio político de la 
horizontalidad en los hechos termina beneficiando al régimen 
y a quienes lo plantean y lo defienden, es decir, a los personeros 
del régimen. 

Un caso ilustrativo con un alto costo humano fue el 
movimiento magisterial-popular de Oaxaca en el 2006, en 
donde tal principio se dio exponencialmente, pero la práctica 
resultó caótica, anárquica y facilitó la represión, porque cada 
grupo, cada barricada, cada comisión, cada representación,… 
hacía material a su libre albedrio. 

La horizontalidad política y filosófica mella, quita el filo 
revolucionario al movimiento popular y al revolucionario, 
anula la combatividad desde el momento que no permite 
una unidad y disciplina consciente y férrea. Donde no hay 
unidad política e ideológica se deja la puerta abierta para la 
infiltración y la provocación policíaca, en consecuencia se es 
vulnerable a la acción represiva del Estado.

Desde los ideólogos y apologistas del modo de producción 
capitalista se ha calumniado, satanizado y declarado 
anacrónicos a los principios leninistas de organización 
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pretendiendo con ello privar al proletariado y al conjunto 
de los explotados de la validez, vigencia y eficacia de estos 
principios político-organizativos, es parte de la campaña 
antimarxista contemporánea.

Quienes plantean la horizontalidad en los hechos aspiran a 
ser la vanguardia sin atreverse a reconocerlo para no asumir 
la responsabilidad de sus errores y fracasos en la lucha de 
clases, son verdaderos autoritarios que descalifican cualquier 
posición política e ideológica que no comulgue con la suya, 
acusándoles de autoritarios y verticales.

¿Qué pueblo se ha liberado de la explotación y opresión 
bajo este principio? Ninguno, ¿Qué movimiento de masas 
ha trascendido bajo esta práctica política? Ninguno, todos 
se han diluido por la represión, cooptación o el amasijo de 
contradicciones internas que los llevan a la implosión política.

sociedad civil y lucHa de clases

90. EN EL PRESENTE SIGLO HAY QUIENES 
CONSIDERAN QUE LA SOCIEDAD CIVIL ES EL 
SUJETO SOCIAL DE LA TRANSFORMACIÓN, 
A LO QUE USTEDES HAN CONTESTADO EN 
DESACUERDO, ¿PODRÍAN AHONDAR SOBRE 
ESTO?

Esta es una vieja discusión filosófica-política que a pesar 
de haber sido dilucidada, desde los centros ideológicos del 
imperialismo se reactiva con fines diversionistas y como una 
forma de imponer la ideología que enaltece al individualismo 
y diluye la lucha de clases.

Después del fracaso de la construcción del socialismo 
con la caída del socialismo acuñado como “euro soviético” 
desde los centros ideológicos que toman cuerpo en las 
instituciones que promueven el anticomunismo, propagaron 
el planteamiento del “fin de las ideologías” para sostener la 
hipótesis del fracaso e inviabilidad histórica de la concepción 
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filosófica del marxismo. Se planteó a la ideología burguesa 
como infalible y a la cual hay que ajustarse inevitablemente.

Así es como desde el postmodernismo empezamos a ver 
la proliferación de toda una serie de conceptos y categorías 
para la interpretación de la realidad y entre ellos tenemos el 
planteamiento de la sociedad civil elevada como sujeto de la 
transformación de la sociedad.

Y en efecto no estamos de acuerdo con tal planteamiento. 
Para su explicación nos apoyaremos en los acontecimientos 
acaecidos en nuestro país en las últimas décadas en torno a la 
lucha de clases que se libra.

Con el concepto de “sociedad civil” se pretende negar 
o aterciopelar la existencia de la lucha de clases producto 
de la división de la sociedad mexicana en clases sociales 
antagónicas, producto de la propiedad privada sobre los 
medios de producción, de donde se desprende que hay dueños 
de medios de producción que les permite explotar y oprimir a 
quienes no los tienen.

Es la esencia y la base material de la existencia de una 
lucha de clases que se libra en el país entre explotadores y 
explotados, entre opresores y oprimidos, lucha de clases 
que se expresa en cada uno de los actos de inconformidad y 
protesta popular.

El concepto “sociedad civil” hace alusión a la inexistencia 
de clases sociales y por consecuencia a la inexistencia de la 
lucha de clases, presentando a la sociedad como una masa 
amorfa, haciendo una separación mecánica entre los que están 
en el poder y los que no, pero dejando entrever que cualquiera 
lo puede estar, sembrando una ilusión irrealizable.

En México después de 1994 empezaron a proliferar 
conceptos y planteamientos posmodernistas, entre ellos 
encontramos que ya no se trata de la lucha entre explotadores 
y explotados, sino entre una nebulosa sociedad civil y el 
Estado, sin embargo, resultó que tal sociedad civil se trocó en 
un conjunto de organizaciones burguesas y pequeñoburguesas 
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desde donde los dueños de los medios de producción están 
haciendo política para imponer el neoliberalismo y forjar 
un régimen de esta naturaleza para proteger y preservar sus 
intereses y privilegios.

La realidad demuestra fehacientemente que en México 
existe un reducido grupo de grandes empresarios quienes 
concentran la riqueza, nueve familias son las que se apropian 
de la inmensa mayoría de la riqueza social producida por 
millones de trabajadores. Este dato revela la existencia de la 
burguesía como clase social explotadora y también de una 
oligarquía que es la que impone su voluntad por medio del 
Estado mexicano. Resulta que quienes se asumen con frenesí 
como sociedad civil y exigen más violencia para el pueblo 
son estos burgueses y oligarcas que se autopresentan como 
sociedad civil, es decir, toda una serie de organizaciones “no 
gubernamentales” de todo signo que difunden las banderas y 
exigencias oligárquicas.

Es frecuente escuchar de aquellos que se dicen ser 
representantes populares, cada vez que hay un conflicto 
social de no politizarlo, un absurdo y estupidez en cuanto que 
toda confrontación entre clases tiene un origen económico y 
político. 

La sociedad no es una masa amorfa y sin contenido político, 
está constituida por clases sociales con intereses antagónicos 
y no antagónicos, que  se confrontan, que llegan a la lucha 
por imponer o defender intereses que a final de cuentas son 
irreconciliables. 

En los últimos cincuenta años de la historia contemporánea 
del país hemos sido testigos de cómo se han ido desenvolviendo 
las contradicciones sociales, de la lucha de clases que se libra 
entre ellas y no es una “sociedad civil” la que está en lucha. Es 
la lucha de las masas explotadas y oprimidas que protestan, 
se movilizan y exigen cambiar esta condición histórica a 
la que son sometidas; lucha desplegada contra los que se 
asumen como “sociedad civil”, por consecuencia los bandos 
en confrontación están bien definidos.
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Del lado de los explotadores tienen claridad de clase, saben 

quién es el enemigo, cuáles son sus intereses, por ellos se 
organizan y se agrupan, exigen la violencia institucionalizada 
contra el pueblo, exigen la aplicación de un estado de derecho 
oligárquico y el ejercicio de la dictadura del capital presentada 
como democracia.

En el bando de los explotados y oprimidos es necesario 
desechar todos los conceptos y categorías que mellan el filo 
revolucionario de la acción política de las masas oprimidas. 
Sin la adquisición de conciencia de sí y para sí no se podrá 
comprender el papel de las masas en la historia, del papel 
y necesidad del sujeto revolucionario, de la existencia y 
necesidad del sujeto histórico. Tampoco se comprenderá la 
necesidad histórica de los instrumentos filosóficos, políticos 
e ideológicos con los cuales los oprimidos pueden objetivar 
su liberación.

El sujeto histórico en el país existe, su acción política 
es indispensable e inevitable, pero hoy está sujeto a la 
corporativización y a la enajenación impuesta por el sistema; 
en tanto no se rompa esta traba la construcción del sujeto 
revolucionario es una tarea del orden estratégico.

no Hay revolución socialista triunfante

sin vanguardia proletaria

91. DESPUES DE LA CAÍDA DEL CAMPO SOCIALISTA 
SE DECLARÓ EL FIN DE LAS IDEOLOGÍAS Y CON 
ELLO SE PLANTEÓ QUE SE PUEDE PRESCINDIR 
DE LAS VANGUARDIAS SECTORIALES E 
HISTÓRICAS, PLANTEANDO TAMBIÉN UN 
NUEVO SUJETO SOCIAL –LA SOCIEDAD CIVIL-, 
¿CONSIDERAN CORRECTA ESTA OPINIÓN DE 
PENSAMIENTO, SIGUE SIENDO VIGENTE EL 
PRINCIPIO ORGANIZATIVO A TRAVÉS DE UNA 
VANGUARDIA?

La caída del bloque socialista vino a significar una derrota 
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para el socialismo dentro de la lucha de clases a finales 
del siglo XX, derrota que cambió a nivel internacional la 
correlación de fuerzas siéndole favorables a las fuerzas 
reaccionarias y conservadoras del capitalismo. Las fuerzas 
progresistas y revolucionarias quedaron después de este 
proceso en desventaja frente a la ofensiva imperialista que 
salió fortalecido el imperialismo; esta nueva correlación de 
fuerzas tuvo su influencia directa a nivel internacional y sobre 
todo en los países dependientes como el nuestro.

Este cambio e influencia inmediatamente se reflejó en 
el terreno ideológico, político y económico, pero donde 
se expresó como verdadera ofensiva y embestida abierta y 
declarada fue en el campo ideológico, es ahí donde se trató 
por todos los medios de imponer una realidad absoluta: el 
fracaso del socialismo como alternativa al capitalismo, como 
una fase superior del desarrollo social. Se decretó con esto 
la muerte del comunismo y se celebró con gran alarido por 
parte de los enemigos del comunismo, de los explotados y 
oprimidos de todo el mundo.

Se trató de aprovechar este momento de reflujo para 
las fuerzas socialistas para desmoralizar al proletariado 
internacional y hacer que acepte al capitalismo como la única 
alternativa y opción histórica social que le queda, hacer pensar 
a las grandes masas que el capitalismo es la culminación 
del proceso histórico y lo único que queda es la lucha por 
volverlo más justo y humano, regularlo de forma que sea 
más igualitario y menos bárbaro. En fin, fue el campo fértil 
para todo el oportunismo y reformismo que siempre se había 
declarado en contra de la revolución socialista y justificando 
su actitud de diferentes formas.

Para algunos sectores específicos y para algunos en el 
terreno de lo personal, este hecho histórico significó y lo 
asumieron como su propia desmoralización y la renuncia 
al marxismo como ideología del proletariado, como ciencia 
revolucionaria, en algunos la renuncia fue a tal punto que 
terminaron por renegar del marxismo y condenaron al 
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socialismo como una aberración de lo que planteó Marx; 
fue así como acuñaron el término de “socialismo real”, con 
la única intensión de descalificar y demeritar la lucha por el 
socialismo y a los que levantan esta bandera.

A pesar del golpe que significó la caída del bloque socialista 
para las fuerzas revolucionarias y progresistas a nivel 
internacional, la bandera del comunismo sigue ondeando; a 
pesar de la campaña desatada desde el imperialismo contra 
lo que fue la URSS acusándole de autoritarismo, sanguinario 
y toda una serie de infundios, calumnias y verdades a medias 
que hicieron eco en todos aquellos que se derrumbaron 
ideológica y moralmente junto con el muro de Berlín, la lucha 
revolucionaria por el socialismo y las fuerzas comunistas no 
claudicaron, al menos aquéllas que habían comprendido que 
la lucha de clases es un proceso histórico.

Que no culmina con la victoria de los explotados y 
oprimidos en un solo país o en varios, que los procesos 
históricos no se miden en periodos cortos de tiempo y sobre 
todo que cada pueblo forjará su propio proceso histórico en la 
lucha revolucionaria por derrocar al régimen capitalista.

Es en este contexto de campaña anticomunista, 
contrarrevolucionaria que se pretendió sepultar al marxismo 
como teoría y ciencia revolucionaria de los explotados y 
oprimidos, como ideología e instrumento de emancipación, 
para ello se puso en marcha desde los distintos órganos del 
imperialismo toda una serie de calumnias y falacias sobre 
lo que había sido el llamado socialismo real, acompañadas 
de “nuevos” planteamientos teóricos, de “nuevas” ideas que 
venían a ser la alternativa y llenar ese vacío ideológico-moral 
en todos los que claudicaron y renunciaron al marxismo.

Para esto sirvieron infinidad de instrumentos, siendo los 
más recurrentes y efectivos el de la supuesta academia crítica 
y supuestos intelectuales, personalidades críticas de todo tipo 
que en el mejor de los casos representaban al revisionismo 
y reformismo, pero sobre todo eran los enemigos jurados 
del marxismo con consigna directa desde el imperialismo. 



Historia y problemas de actualidad 353
Así es como surgen estos planteamientos tan “novedosos” 
como la lucha de clases misma, tan llenos de “alternativa y 
creatividad” como el interés de clase y del imperialismo que 
demandaba la coyuntura histórica.

Todos los planteamientos desembocaban en una sola idea: 
el fin de la historia y por tanto el fin de las ideologías y si no 
hay ideologías pues no puede haber clases sociales ni lucha 
de clases; así todo aquél que vaya contra el régimen irá contra 
la humanidad misma, los planteamientos revolucionarios 
quedan anulados automáticamente desde esta lógica pues no 
tienen razón de ser, ni validez alguna. De ahí viene el término 
descalificativo de ser anacrónico hacia todo aquél o aquellos 
que plantean la lucha revolucionaria, la reivindicación 
del socialismo y el marxismo como teoría y ciencia del 
proletariado, en suma contra todos los marxistas que han sido 
consecuentes y no claudicaron con la derrota de la experiencia 
socialista de la URSS y lo que fue el campo socialista.

Precisamente la intensión de declarar muerto al marxismo y 
sepultarlo con lo que fue el campo socialista, fue la de negar la 
organización revolucionaria de los explotados y oprimidos, de 
sus métodos y privarlos de la estrategia y táctica revolucionaria, 
para negarles el papel de sujetos revolucionarios y obligarlos 
a renunciar a la dirección de todo proceso histórico, incluso a 
la participación en todo proceso y fenómeno social, para tener 
a un sujeto social pasivo, apático y enajenado sin identidad de 
clase, totalmente alienado. Para ello se planteó y se declaró 
que las vanguardias no tenían vigencia y que pertenecen al 
pasado, dando por hecho y verdad que todo lo que tenga que 
ver con el marxismo y el socialismo es erróneo y viejo. 

De ese tamaño es la gran novedad de negar la vanguardia 
y por tanto la lucha de clases, sustituyéndola por la sociedad 
civil como nuevo paradigma histórico, con la época de los 
civilismos como nueva alternativa social, dando por hecho 
que ya no existen más las clases sociales, ni explotados ni 
oprimidos simple y llanamente existen ciudadanos sin ningún 
carácter de clase que luchan por la civilidad, por la democracia.
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Más que declaremos correcto o incorrecto este planteamiento, 

comprendemos y señalamos que precisamente esto es parte de 
la lucha de clases, un planteamiento y postulado más de la 
ideología burguesa de finales del siglo XX y principios del 
XXI. Afirmar el fin de las ideologías es un absurdo filosófico 
en nuestra época equivalente al planteamiento filosófico de la 
antigüedad que negaba al movimiento mientras quien lo decía 
se movía. 

Sobre la vigencia o no del principio organizativo de la 
vanguardia sólo queda decir que la propia antítesis que se 
le ha opuesto a ésta con la sociedad civil, el horizontalismo 
democrático y otros más, pretende ser la vanguardia 
ideológica de la burguesía en la actualidad y que sea aceptada 
por sus enemigos de clase, el pueblo.  En los hechos así se ha 
revelado y así lo comprendimos desde que se ha hecho este 
planteamiento como la alternativa ideológica de la actualidad. 

A más de veinte años de la caída del campo socialista 
ya no hay duda al respecto y todos estos planteamientos se 
han mostrado como ideología real, como dominio de clase e 
instrumento del imperialismo, muy a pesar que éstos hayan 
sido acogidos incluso por aquellos que en la confusión 
ideológica hicieron eco a la propaganda antimarxista y 
contrarrevolucionaria siendo parte de estas mismas fuerzas o 
de las fuerzas progresistas, comprobándose con ésto que toda 
debilidad ideológica lleva el germen de la lucha claudicante, 
que el ser marxista no es asunto de moda o pose, ni una 
cuestión pasajera.

La necesidad de la vanguardia para los explotados y 
oprimidos no es una cuestión de opción o gusto, sino de 
necesidad para hacerle frente al enemigo de clase, frente a 
la dictadura burguesa que impone su voluntad sin titubeos 
de ningún tipo ni consultas “democráticas”; este principio 
organizativo es parte de la lucha de clases, elemento vital para 
el pueblo si es que realmente pretende llevar acabo una lucha 
seria para liberarse de la explotación y opresión.

Porque ni la explotación ni la opresión han dejado de ser 
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parte de la realidad que vivimos, ni el capitalismo dejará de 
existir con todas sus implicaciones oprobiosas por el simple 
hecho de así declararlo y desearlo, al contrario éste se vuelve 
más inhumano y bárbaro a diario, sus contradicciones son 
cada vez más profundas y agudas; por eso son necesarias 
las formas organizativas revolucionarias y sus métodos 
igualmente revolucionarios, si es que en verdad se ha hecho 
conciencia y se ha decidido luchar contra el régimen de 
explotación y opresión de todo el pueblo y no solamente 
por reivindicaciones sectoriales y coyunturales. La lucha de 
clases no es privativa de un solo sector de la sociedad, ésta 
nos involucra a todos, el que la asumamos o no como tal es 
cosa distinta.

falso que exista la confrontación

entre diferentes culturas

92. ALGUNOS SOCIÓLOGOS Y ANTROPÓLOGOS 
CONSIDERAN QUE LA ACTUAL CONFRONTACIÓN 
EN EL MUNDO NO ES ENTRE LAS CLASES 
SOCIALES, SINO ENTRE LAS DIFERENTES 
CULTURAS ¿ESTÁN O NO DE ACUERDO?, 
¿PODRÍAN ABUNDAR AL RESPECTO?

En México, como en todos los países dependientes del 
imperialismo y algunos que no lo son, la influencia ideológica 
de éste a través de las distintas corrientes sociológicas, 
antropológicas, filosóficas, económicas y de todo tipo 
de pensamiento, es permanente y promovida desde las 
instituciones propias de esta esfera, forma parte de la política del 
Estado disfrazada de distintas formas en la política educativa 
y de cultura que se impone en todos los niveles de educación. 
Para eso existen los distintos mecanismos y espacios que se 
conocen como parte de la política educativa materializada en 
el sistema de becas y de apoyo a la investigación científica, 
programas de intercambio y becas al extranjero, hasta los 
propios programas de estudio y algunos que los imparten.
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Esto parecerá exagerado y delirante, en palabras de quienes 

forman el universo educativo, incluso para aquellos que son 
considerados o se consideran críticos en los distintos centros 
académicos de los niveles superiores en nuestro país, y ni 
qué esperar de agentes, promotores y funcionarios de esta 
política; pero es a través de estos mecanismos y formas que 
estas posiciones y planteamientos en las distintas esferas del 
conocimiento social, sobre todo en el de las ciencias sociales 
o humanidades, se han introducido e impuesto en nuestro país 
bajo distintas máscaras del postmodernismo. 

Esto se intensificó, y formó parte al mismo tiempo de 
ese proceso, en la década de los noventa tras la derrota de 
la experiencia socialista de la URSS y se volvió consigna 
política disfrazada de políticas de desarrollo promovidas 
desde los distintos organismos internacionales financieros 
y de desarrollo; pruebas, sólo basta con revisar el “apoyo” 
que han recibido los distintos gobiernos en los últimos 
veinte años en calidad de préstamos, financiamiento y todo 
tipo de sujeción económica, por parte de estos organismos 
financieros, que hasta la fecha forman parte de una exorbitante 
deuda que el pueblo sufraga a diario, y sobre todo como forma 
incondicional para aceptar la política imperialista.

La línea general en términos ideológicos, convertida 
en política oficial, fue la de combatir toda expresión del 
marxismo como corriente filosófica y de pensamiento que 
había tenido una gran difusión por parte de la URSS, y 
sobre todo con el objetivo de aniquilar la teoría y ciencia del 
proletariado, la concepción marxista de la realidad y por lo 
tanto a las fuerzas revolucionarias que siguieron sosteniendo 
la ideología marxista.

Es en este contexto que tuvieron auge este tipo de 
planteamientos, siendo los más difundidos las posiciones 
que niegan abiertamente, lo digan o no, al marxismo y su 
práctica histórica-social, las que se declaran antimarxistas 
y superadoras de esta teoría, ciencia e ideología, negando 
siempre la lucha de clases y su vigencia. Bajo esta línea se 
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trataba de imponer una corriente de opinión en todos los 
campos del conocimiento, y es así como toman fuerza las 
posiciones y corrientes culturalistas, con especial énfasis en 
aquellas que enaltecen al indigenismo como un sujeto puro 
ajeno a las relaciones sociales capitalistas.

En esta misma lógica y bajo la misma línea política-
ideológica tuvieron auge e impulso planteamientos con carácter 
de “novedosos” y dignos de la fraseología de un “el fin de la 
historia” “el fin de las ideologías”. La corriente culturalista 
tuvo un gran impulso e imposición desde los espacios que ya 
mencionábamos, la propia irrupción del EZLN en 1994 y el 
desarrollo de su lucha hasta la actualidad fue y sigue siendo 
utilizado como el ejemplo y experiencia concreta en México 
de la lucha culturalista por la emancipación indígena; pronto 
se propuso como la antítesis de la teoría de la lucha de clases 
por los detractores y enemigos del marxismo y todas sus 
formas de pensamiento.

Todos los agentes ideológicos de la burguesía 
inmediatamente echaron a andar toda su capacidad y 
maquinaria para imponer la lucha entre las culturas por encima 
de la lucha de clases, generando toda una “nueva” corriente 
de opinión sobre todo en los espacios académicos de nivel 
superior, ya en boca de antropólogos, sociólogos, filósofos, 
economistas, legistas, etc., todos con una característica: 
idealizando la vida del campo y del campesino, por lo tanto 
la del indígena en México; anteponiendo siempre el elemento 
de la emotividad y el romanticismo social al análisis profundo 
de la composición social en México, centrándose en “las 
culturas”, en el indígena y no en la lucha de clases.

El núcleo duro del culturalismo parte de la premisa que 
antes que clases sociales existen los grupos culturales y 
antes que ideología se tiene identidad cultural; primero se es 
náhuatl, maya, otomí, purépecha, rarámuri, tojolabal, inca… 
que burgués o proletario; que lo principal son los rasgos 
culturales que nos identifican como la lengua, la historia, el 
territorio y las costumbres y no la condición de explotados 
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y oprimidos; que la historia de nuestro pueblo está marcada 
y determinada por el dominio de un grupo cultural sobre 
las demás culturas, abriéndose así el frente de lucha entre 
culturas donde la dominante es la occidental. Entendiendo 
como occidental lo europeo.

La historia de la lucha de clases es sustituida por la historia 
de la lucha intercultural, llegando a plantear que la misma 
lucha de clases es un planteamiento “occidental” que refleja 
el dominio cultural, la imposición de una cosmovisión de 
dominio que todo lo destruye y somete; por lo tanto más 
que de emancipación de clase de lo que se trata es de una 
emancipación cultural, del respeto por las distintas culturas 
y sus formas de existencia, sustituyendo al sujeto histórico 
por el sujeto indígena, donde no es el proletariado este sujeto 
sino el indígena. Partiendo del supuesto idílico que dentro 
de las culturas no occidentales, no existen estas relaciones 
de dominio sobre la naturaleza y el hombre, idealizando de 
forma ahistórica al indígena y las relaciones que establece con 
la naturaleza y el hombre.  

Planteada así la cuestión del dominio en México, reflejado 
en las injusticias, la desigualdad y todos los lastres que 
podemos encontrar en una población rural-campesina, 
indígena, al igual que en cualquier colonia urbana, se llega a 
la conclusión que la esencia del problema se encuentra en la 
conquista colonial y su posterior desarrollo como fenómeno 
social en nuestro país, en donde lo que ocurrió como lo 
fundamental fue la imposición de otra cultura ajena “a la 
nuestra” y que incluso los procesos revolucionarios que se 
han desarrollado en México han terminado por remachar esta 
condición. Así pues son los mestizos quienes dominan en la 
actualidad, desde la independencia, al indígena y no una clase 
dominante, la burguesía. 

En la práctica las consecuencias de estos planteamientos 
no benefician al pueblo, como explotados y oprimidos, pues 
ya que la lucha culturalista no trasciende del marco de las 
demandas y reivindicaciones sectorialistas, meramente 
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culturalistas, que terminan por estrellarse en los muros 
jurídico-legales de un estado de derecho burgués y reducidos a 
un reformismo indígena; en la lucha porque se reconozcan sus 
derechos como pueblos originarios y por su autonomía, pero 
jamás plantearán la lucha revolucionaria como la alternativa 
a los problemas y necesidades del indígena como parte 
de los explotados y oprimidos del pueblo. De hecho desde 
esta concepción y corriente de pensamiento se ve de forma 
aislada al sujeto indígena, como apartado del pueblo, de los 
explotados y oprimidos, con una realidad única y especial sin 
relación con lo no indígena.

El culturalismo como planteamiento político-ideológico 
fue y es promovido por la política imperialista para incentivar 
la confrontación fratricida entre los pueblos, históricamente 
el impulsar las “autonomías” de los pueblos originarios 
en la mayoría de los casos ha acabado como grupos 
contrarrevolucionarios o paramilitares, lo que nos comprueba 
que el indígena no es ajeno a las relaciones capitalistas.

La lucha de clases y la lucha revolucionaria de ninguna 
manera se pueden supeditar a una lucha intercultural, étnica 
o entre castas, hacer esto constituye más que un error 
teórico-ideológico, político-práctico, hacerle el juego a la 
ideología burguesa, a las posiciones del imperialismo que 
tienen la finalidad de diluir la lucha de clases y su carácter 
irreconciliable para distraer fuerzas y ahogarlas en luchas 
intestinas entre explotados y oprimidos, entre hermanos de 
clase. Este es el germen que lleva el culturalismo como teoría 
y práctica política-ideológica, la lucha fratricida, y en el mejor 
de los casos termina por confundir al pueblo sobre quién es su 
verdadero enemigo de clase y dispersándose o diluyéndose en 
la eterna lucha por qué cultura es la mejor.

La cultura entendida como condición de origen, no es lo que 
determina el tipo de relaciones sociales que se establecen en 
una sociedad, la condición a priori o posteriori para establecer 
relaciones de dominio o de igualdad; no es lo fundamental 
para determinar el carácter que tiene una sociedad. Lo que 
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determina en los hechos este tipo de relaciones sociales, es 
el carácter de propiedad sobre los medios de producción, 
el modo de producción dentro del cual se encuentren estas 
relaciones.    

Las relaciones que se establecen entre la población 
“indígena” están permeadas y determinadas por las relaciones 
capitalistas de producción, y no son ajenas al resto de la 
población o la considerada no indígena porque las comunidades 
indígenas son también parte de la sociedad capitalista en 
la que vivimos y la esencia que ahí priva es la misma que 
caracteriza a todo nuestro pueblo: la explotación económica y 
la opresión política. La condición cultural de sujeto indígena, 
como la han planteado desde el culturalismo, no es obstáculo 
para las relaciones de sometimiento, para el individualismo 
exacerbado y para la enajenación del sujeto social.      

Al contrario, esta concepción del indígena y de lo 
indígena, ha hecho que como sujeto social asuma una actitud 
victimizante ante la explotación y la opresión, haciendo del 
indígena un sujeto ladino. Situación que lo aleja de la toma de 
conciencia de clase constituyendo un obstáculo para romper 
las relaciones de explotación y opresión que establece a 
diario en su entorno; haciéndose más difícil la lucha por la 
emancipación como asalariados.

No podemos pasar por alto la conceptualización del 
indígena y lo indígena dentro de la composición social de 
nuestro país, dentro de la estrategia y táctica revolucionaria, en 
la lucha por la revolución socialista en México, y nunca hemos 
ignorado este aspecto como una característica específica de la 
lucha de clases, no como esencia, pero si como forma; por eso 
partimos del indígena como sujeto social, sujeto a relaciones 
de producción y con un lugar específico dentro de ésta, donde 
el indígena fundamentalmente, por el lugar que ocupa en 
los medios de producción, pertenece a la clase campesina 
sometida a un intenso proceso de proletarización material, 
por lo tanto esta condición se refleja en su aspecto ideológico-
cultural. Esto lo sabe cualquiera que tiene la más mínima 
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noción y experiencia de la vida del campo, del campesino; 
pero una experiencia real y no solamente circunstancial e 
idealizada, más propia del folklor y la novedad turística que 
de lo crudo de la vida del campesino y su actitud, con todo su 
entorno y contexto de lo cotidiano, sin velos ni máscaras que 
lo idealicen por mera formalidad hacia el “fuereño”. 

El indígena forma parte de los sectores sociales que 
componen las diferentes clases sociales en nuestro país y al 
igual que la inmensa mayoría se encuentra sometido por la 
explotación y la opresión porque éstas no distinguen color de 
piel o rasgos faciales, ni mucho menos condiciones culturales; 
las relaciones capitalistas en el campo y la ciudad son las 
mismas en esencia, sólo se distinguen por su matiz y forma. 
La oligarquía explota, oprime, asesina, encarcela, reprime y 
desaparece por igual a los asalariados, sean negros, blancos, 
mestizos, criollos, zapotecos, mayas, ñañús, etc., al igual que 
la composición de esta oligarquía y su junta administrativa en 
cuanto a rasgos faciales y culturales no es lo que determina su 
acción, sino el carácter de clase que tienen.

La cultura, planteada como una cuestión de raza, desde 
lo lingüístico, territorial y usos y costumbres se convierte en 
una bandera de lucha étnica que pierde de vista las verdaderas 
causas de la explotación y opresión en México, de la esencia 
de la lucha de clases, alejando al indígena de sus hermanos de 
clase, evitando y obstaculizando la unidad obrero campesina 
que es indispensable en la lucha revolucionaria para romper 
las cadenas de la explotación y la opresión.

Se engaña aquél que piense que como marxistas y 
como partido revolucionario, con principios leninistas de 
organización, no tomamos en cuenta al indígena y lo indígena 
en la lucha revolucionaria contra el régimen capitalista, 
aquél que piense que pretendemos redimir al indígena o 
dominarlo; ante esto sólo podemos decir que las fuentes de la 
contrarrevolución son grandes y variadas, pero se equivocan 
estrepitosamente, porque el indígena como cualquier otro 
sujeto social es parte activa en nuestras filas y como pueblo 
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luchamos hombro a hombro obreros, campesinos, indígenas, 
mestizos, etc., con conciencia proletaria contra el régimen. 

Nuestro punto de partida en la lucha de clases siempre han 
sido premisas objetivas, reales e históricas y no de criterios 
subjetivistas; nuestra experiencia en la lucha de clases nos 
ha mostrado que todo indigenismo raya o cae abiertamente 
en nacionalismo reaccionario, en abierta oposición a la 
lucha revolucionaria, que toda concepción indigenista es 
concepción culturalista, independientemente de sus formas 
–multiculturalismo, interculturalismo, pluriculturalismo- 
contraria a la lucha de clases, punto de partida para las 
posiciones y actitudes chovinistas, que no es más que la 
expresión de relaciones sociales individualistas exacerbadas, 
individualismo exacerbado y han sido impulsados, sustentados 
y defendidos desde corrientes “teóricas-intelectuales”. 
Nuestra práctica siempre estará dada dentro de la lucha de 
clases y nuestra acción y propuesta en esencia y forma es 
revolucionaria, la revolución socialista, así los problemas 
y necesidades culturales de nuestro pueblo forman parte 
también del proceso revolucionario, pero entendida no como 
culturalismo, sino como construcción de emancipación 
proletaria.

la comunalidad contrapuesta al marxismo

93. ¿QUÉ PIENSAN SOBRE EL PLANTEAMIENTO 
DE LA COMUNALIDAD, QUE A DECIR DE SUS 
PROMOTORES, SUPERA EL PLANTEAMIENTO 
MARXISTA?

En torno a los acontecimientos de la lucha magisterial popular 
que se registró en Oaxaca en el 2006 es que se difundió con 
mayor énfasis el planteamiento de la comunalidad, la cual es 
presentada como un planteamiento ideofilosófico que supera 
en mucho al marxismo, planteamiento político con el cual no 
estamos de acuerdo y menos al presentar a la “comunidad” 
como sustituto del sujeto histórico o como el sujeto de la 
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transformación revolucionaria.

En esencia lo que se plantea es elevar a la comunidad 
indígena como el sujeto de transformación anticapitalista, 
en consecuencia se materializa en el indígena como el nuevo 
sujeto histórico. Se sostiene como antítesis del capitalismo a 
partir de los “usos y costumbres” organizativos y formas de 
resolver los problemas cotidianos.

No obstante, dicho planteamiento hace caso omiso de 
una ley del desarrollo social. Las ideas que dominan en una 
sociedad son las de la clase que detenta el poder y en este 
sentido los “usos y costumbres” de la comunidad indígena no 
escapan a esta ley. En general podemos decir que como tales 
están regidos en mayor o en menor medida por la ideología 
del sistema, es decir, la ideología burguesa donde se hace 
culto al individualismo acendrado y al apego a la propiedad 
privada de donde emanan los actos cotidianos del individuo.

Por consecuencia, si somos rigurosos en el análisis y nos 
despojamos de una concepción que rinde culto al hombre del 
campo y a sus prácticas por desconocimiento de la lógica del  
desarrollo y vida en lo rural, que no deja de estar sujeto a las 
leyes del desarrollo capitalista.

Esto no significa que se desconozca de manera absoluta 
los usos y costumbres, en un acto riguroso de análisis los 
hay que son progresistas y otros muy perniciosos para la 
dignidad humana en tanto que degradan o anulan la condición 
humana. Siempre hemos planteado que los usos y costumbres 
progresistas deben ser rescatados y combatidos los perniciosos.

Entre los progresistas por su carácter organizativo están 
la asamblea comunitaria, la decisión colectiva, el trabajo 
comunitario, todos aquellos que tienen que ver con la 
solución colectiva. Pero no se deben idealizar y aplicarlos 
místicamente, porque en la asamblea comunitaria no se le 
debe ver de manera idealizada, en ella se expresa la lucha de 
intereses de clase, la confrontación de intereses concretos por 
los cuales se desarrolla la lucha política.
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Tampoco se puede ver a la comunidad fuera de la estructura 

social del país, en México la sociedad está estructurada en 
clases y sectores sociales antagónicos y en la comunidad 
campesina o indígena también existe su expresión material. La 
dinámica social que se desarrolla en ella está fincada por las 
contradicciones y división social que engendra la existencia 
de la propiedad privada sobre los medios de producción.

Nos preguntarán seguramente ¿Y dónde queda la propiedad 
comunal y ejidal? Por cierto muy reducida porque con la 
reforma al artículo 27 constitucional dicha propiedad de la 
tierra ha quedado prácticamente anulada y sustituida por la 
privada. Formalmente se sigue teniendo la propiedad ejidal y 
comunal, sin embargo, ha sido privatizada desde el momento 
que se permite su venta.

Al obtener su título de propiedad en el acto se es dueño 
privado de un medio de producción, la tierra, es por lo que el 
hombre del campo “luchaba” por su tierra bajo el concepto del 
arraigo a la propiedad privada. Resultando de ello un proceso 
de concentración de la tierra en pocas manos. 

Un proceso con el cual nos enfrentamos con frecuencia en 
“la comunidad” cuando no se tiene la conciencia proletaria es 
la constante lucha contra la tendencia de la compra venta de la 
tierra que lleva implícito el proceso de desclasamiento por un 
lado y por el otro de su concentración en pocas manos.

Desde donde se le vea el planteamiento de la 
“comunalidad” no supera en nada al planteamiento de análisis 
marxista, el marxismo como concepción ideofilosófica 
constituye herramienta para la transformación revolucionaria 
de la sociedad, desde el otro planteamiento se termina 
inevitablemente reproduciendo el sujeto social que requiere 
el capitalismo para su existencia como modo de producción.

Nos atenemos al resultado de una praxis y no a la 
especulación teórica. El marxismo sigue siendo concepción 
filosófica del mundo, arma ideológica en la lucha contra la 
explotación y la opresión, guía para la acción de transformación 
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de la sociedad en beneficio del interés común, método de 
conocimiento y transformación revolucionaria de la sociedad. 
Y en tanto es la crítica más radical y profunda al capitalismo 
sigue teniendo validez histórica.

Con sinceridad, han transcurrido varios años de dicho 
planteamiento ¿Cuál ha sido el resultado de dichos 
planteamientos? Por lo visto no hemos presenciado 
transformación alguna desde esta posición y las comunidades 
siguen sujetas a la lógica capitalista.

Cuando en la lucha contra el capitalismo bebemos de 
la fuente ideológica del enemigo de clase, terminamos 
inevitablemente reproduciendo lo que decimos combatir, por 
eso es muy importante indagar y profundizar sobre cuál es 
el origen de nuestras concepciones porque resulta trágico 
suponer combatir al actual estado de cosas, pero terminamos 
reproduciéndolo por hacer caso omiso del planteamiento del 
análisis histórico dialéctico de la sociedad. 

el indígena parte del campesinado

y aliado estratégico

94. USTEDES EN SU PLANTEAMIENTO PROPONEN 
LA VANGUARDIA DEL PROLETARIADO, ¿NO 
ESTARÍAN MINIMIZANDO LAS LUCHAS 
CAMPESINAS EN MÉXICO?, ¿DÓNDE QUEDA EL 
PAPEL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS?, ¿ACASO 
EL CAMPESINO Y EL INDÍGENA NO SON SUJETO 
REVOLUCIONARIO?

El proletariado, por su nivel de organización y disciplina es 
el que está destinado por la historia a dirigir la revolución 
socialista; en el proletariado como vanguardia, por su ideología 
confluyen los obreros, los intelectuales revolucionarios 
teniendo como aliados estratégicos al campesinado y los 
indígenas.
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Las luchas de los campesinos en México, son parte de 

las necesidades no resueltas por la revolución democrático-
burguesa de 1910-17, estas luchas están dentro de las 
demandas económicas (que al no resolverlas el Estado) 
dentro de su proceso se van radicalizando transformándose en 
luchas políticas; en este proceso el campesino va adquiriendo 
consciencia de la opresión y explotación a que es sometido 
por el régimen y llega a asimilar la necesidad de la revolución 
socialista, lo que quiere decir que el proceso de lucha lo va 
proletarizando y en la práctica se va convirtiendo en parte de 
la vanguardia.

En los pueblos originarios existen líderes y caciques que a 
nombre de “los usos y costumbres” oprimen y explotan a sus 
hermanos, solapados por el Estado burgués y el capitalismo, 
que para éstos todo lo pervierten, los pueblos originarios son 
una curiosidad a los que hay que explotar con el turismo; 
para ello van metiendo a los indígenas en la corrupción 
y transculturización convirtiéndolos en una sociedad 
consumista y enajenada; mientras tanto los líderes y caciques 
van ocupando cargos públicos en instituciones donde realizan 
el trabajo de contrainsurgencia garantizando la permanencia 
del status quo del sistema capitalista.

Los indígenas oprimidos y explotados, al asimilar 
consciencia de la situación en que viven, buscan como 
sacudirse de este yugo de la explotación y opresión dando 
inicio a la lucha de clases, esto quiere decir que los indígenas 
comienzan a ser sujetos de la historia.

Con la irrupción del EZLN, muchos académicos trataron 
de sostener que el indígena por su participación en este 
levantamiento se convertía en sujeto revolucionario y el Estado 
acrecentó su control en este sector mediante el paramilitarismo 
y la corrupción, y en algunos estados creó una secretaría para 
la atención de los indígenas y la modernización del Instituto 
Nacional Indigenista con los Centros de Desarrollo Indígena, 
donde los directores son “profesionistas” rodeados por 
asesores mestizos, que en la práctica imponen las políticas 
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gubernamentales.

Mientras tanto, muchos indígenas creyeron que con estas 
luchas del EZLN y las medidas tomadas por el Estado les daba 
un status superior, no comprendieron que las maniobras del 
Estado eran solamente para controlarlos y someterlos  mejor.

¿Acaso el campesino y el indígena no son sujetos 
revolucionarios?

El campesino y el indígena al proletarizarse llegan a ser 
sujetos revolucionarios cuando llegan a dirigir procesos 
organizativos revolucionarios; como seres sociales todos 
podemos ser sujetos revolucionarios, la única condición 
que nos exigimos es dar el primer paso a la proletarización 
ideológica,  asimilar la teoría revolucionaria, la línea política y 
la estrategia y táctica de la Guerra Popular Prolongada (GPP).





IX
SECTORES SOCIALES Y 
LLAMADO AL PUEBLO
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la juventud, la lucHa contra la enajenación

y por el socialismo

95. ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DEL PARTIDO RESPECTO 
A LA JUVENTUD?

Debemos iniciar indicando que la juventud progresista 
y proletaria históricamente ha sido combativa y se ha 
incorporado a la lucha revolucionaria en el mundo y el país. 
Lo ha hecho también en cada proceso histórico de la lucha 
de nuestro pueblo por su liberación. La juventud como sector 
social independientemente de su posición dentro de la lucha 
de clases con su acción y actitud que asume forma parte del 
presente.

En la actualidad la juventud está sometida a un intenso 
proceso de enajenación que se traduce en grilletes que 
remachan la condición de explotación económica y opresión 
política, cadenas invisibles que se expresan en lo ideológico 
y lo cultural. El Estado burgués mexicano no escatima 
esfuerzos y recursos materiales y económicos para mantener 
a la juventud en esa condición.

La enajenación de la juventud conduce a formar en ella 
sujetos dóciles para el capital; en fuerza de trabajo servil para 
que sea objeto fácil de explotación y opresión. La enajenación 
a la que está sometida la juventud forma en ella al sujeto 
idóneo para el capital, para el sistema, un individuo que sólo 
trabaje y viva para el consumo.

Desde las instituciones educativas y culturales se promueve 
la formación de dicho sujeto al impartir un conocimiento 
fragmentado, reaccionario, insustancial, moralino y 
proimperialista estimulando como parámetro de profesión los 
valores de lucrar con el oficio o profesión.
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Se promueve el individualismo exacerbado, la competencia 

insana y la imposición de estereotipos que conducen al 
desclasamiento de la juventud que requiere el capital para 
que se inserte al proceso productivo como fuerza de trabajo 
asalariada como capataces con título de su propia clase; a 
otra parte de la juventud se le niega el derecho al trabajo y 
son obligados a llenar las vacantes permanentes del aparato 
ideológico y represivo de la burguesía, convirtiéndolos 
en verdugos de su propio pueblo; un porcentaje alto es 
condenada a engrosar el ejército industrial de reserva, a la 
economía informal y subterránea, presa fácil para todo tipo 
de mafias. Una parte de los desempleados son obligados a 
emigrar al extranjero, son parte de los expatriados por hambre 
y violencia de Estado.

El consumismo desenfrenado es parte de la lógica del 
capitalismo donde el hombre aparece despojado de toda 
condición humana al ponerlo a él mismo como mercancía 
en ese proceso de deshumanización, pero lo irónico es que 
sólo en esa condición animalesca es como el hombre se siente 
humano, base de la descomposición promovida desde el 
Estado.

El consumismo es la condición enajenante que induce el 
régimen económico en tanto que significa la realización de 
las mercancías, pero un conjunto muy grande de ellas no son 
concebidas por su valor de uso, sino por el de cambio, en sí 
basura expresada en mercancías que sólo generan satisfacción 
de valores superfluos y otras que dañan y degradan el ser 
natural, que enaltecen el individualismo acendrado y todo 
tipo de actitudes y valores de él.

Pareciera que la juventud está sumida en un inmenso mar 
de enajenación, de hecho se ha tratado de inducir y mantener 
ahí, pero sectores importantes de ella hacen todo tipo de 
esfuerzos por estar fuera de esa lógica. Pareciera que por esa 
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condición la juventud está “dormida” políticamente y en lugar 
de preocuparse por su condición social y la del pueblo sólo 
piensa en las formas enajenantes que emergen como “relación 
social o esparcimiento”, sin embargo, la realidad es otra.

La juventud proletaria no ha dejado de combatir, en todos 
estos años de lucha revolucionaria lo hemos comprobado día 
a día. Los jóvenes de origen proletario siempre han estado 
combatiendo por exigir el cumplimiento de los derechos 
constitucionales en diferente momento y circunstancia, es la 
manifestación de las primeras formas de organización y lucha 
legal que exige por medio de la movilización el derecho a la 
educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y es ahí donde 
también va comprendiendo la importancia de la lucha política 
contra el régimen.

Lo que vemos en la realidad cotidiana es que la juventud 
proletaria en los medios masivos de comunicación no 
tienen voz ni voto, para los dueños del capital invertido en 
los monopolios de la comunicación no es negocio publicar 
o difundir la actitud combativa de los jóvenes proletarios, 
por el contrario son presentados como rijosos, violentos, 
irracionales, hasta como inadaptados socialmente que sólo 
hacen desmanes para no estudiar y no trabajar.

Desde esa óptica cuando la juventud es reprimida la acción 
represiva del Estado se proyecta como un enfrentamiento 
entre jóvenes irracionales que no hicieron caso al llamado a 
la autoridad y ésta se ve obligada a responder, como también 
los cuerpos represivos que sólo responden a la “agresión” de 
los manifestantes.

A las movilizaciones por exigir el derecho a la educación 
y al trabajo desde la dictadura de opinión se le sataniza, se le 
criminaliza y judicializa; la acción política de estos sectores 
sólo es referencia noticiosa cuando corre sangre, cuando es 
imposible ocultar la represión, cuando ésta ha cobrado vidas 
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de los manifestantes, cuando hay presos políticos, cuando 
los heridos se debaten entre la vida y la muerte, cuando la 
desaparición forzada es inocultable por su magnitud, entonces 
y sólo entonces se es noticia.

Para el Estado y para ciertos sectores “culturizados” la 
manifestación espontánea y “bien portada” es aplaudida, 
encomiada y puesta como ejemplo a seguir. Se habla entonces 
en los monopolios de la comunicación y en los pasillos de la 
política burguesa del “despertar” de la juventud, del ejemplo 
que se pone a las demás generaciones y se le eleva en abstracto 
como el nuevo sujeto de la revolución.

Esto consideramos que políticamente es un error de 
concepción y expresa en todo caso el culto a la espontaneidad 
de las masas. En cada movilización ya sea de la juventud o 
de cualquier sector debemos ver detenidamente su origen 
motivacional de clase, ese contenido nos hablará de la esencia 
de la movilización estudiantil.

La crisis económica que vive el país ha llevado a la 
proletarización material a sectores que anteriormente gozaban 
de una posición un tanto privilegiada, pero que con la crisis 
ha visto mermados sus ingresos y es arrojada a las filas del 
proletariado, ahora ya no es posible pagar las colegiaturas de 
la enseñanza privada y se ven forzados a ingresar a la lucha 
por demandas del sector o para la denuncia política.

No es el despertar de la juventud, es la incorporación de 
una parte de ésta a la lucha de clases, que se ve forzada a 
tomar partido por su actual condición de precariedad y 
desde el reclamo hasta la acción política consciente se da la 
movilización.

Es fácil entender que cuando estamos desvinculados de la 
organización y movilización popular se enaltece formas de 
lucha que no “violentan” la vida política del país, estas formas 
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de lucha son aplaudidas desde el poder, desde el monopolio 
de la opinión en un afán de que no se “politice” una demanda, 
una expresión “pura” de descontento. 

Sin embargo, el movilizarse por demandas del sector o para 
exigir justicia social inexorablemente lleva a una parte de la 
juventud a tomar conciencia política, a comprender quiénes 
son los responsables del empobrecimiento del pueblo.

La juventud como fuerza política es una reserva 
permanente de la lucha revolucionaria por el socialismo, de 
ahí la importancia del impulso de un proceso permanente de 
desenajenación para que su incorporación a la lucha por el 
socialismo sea consciente y masivo.

La juventud que tiene la posibilidad de estar en las aulas 
deben convertir los centros de estudios en una tribuna 
permanente de denuncia política, desde donde se impulse 
la solidaridad con las luchas del pueblo que pugnan por su 
liberación; la lucha por el cumplimiento de los derechos 
constitucionales de educación pública, gratuita, científica y 
laica, así como el derecho al trabajo deben empatarse con 
la lucha política contra el régimen neoliberal, en la lucha 
por desenmascarar el carácter represivo de la actual junta 
administrativa y la denuncia nacional e internacional del 
terrorismo de Estado que desangra a la juventud, sobre todo a 
la juventud proletaria.

En las filas de nuestro partido los jóvenes siempre tendrán 
un lugar para desplegar acción política por medio de la crítica 
de las armas; para todos aquellos que se han convencido que 
la lucha legal ha llegado al tope de su límite, la lucha armada 
revolucionaria es la alternativa y en nuestras filas siempre 
habrá lugar para aquellas conciencias proletarias que estén 
dispuestas a abrazar la lucha por el socialismo con métodos 
revolucionarios como su proyecto de vida.
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la participación de la mujer en la revolución

es y será imprescindible

96. EN LAS ENTREVISTAS PLANTEARON EL PAPEL 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN 
LA REVOLUCIÓN, ¿QUÉ POSICIÓN TIENEN 
RESPECTO A LOS VIENTOS Y RECLAMOS SOBRE 
GÉNERO Y FEMINISMO? ¿CUÁL HA SIDO Y ES  LA 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL PARTIDO 
EN LA RECIENTE ETAPA DE DESARROLLO?

La participación de la mujer en la revolución siempre ha 
estado presente, como también ha estado en toda la lucha de 
clases que se ha librado en el país; presente también ha estado 
en la lucha histórica de nuestro pueblo en las diferentes etapas 
desde la resistencia contra la conquista hasta nuestros días.

En las sociedades fincadas en la explotación del hombre 
por el hombre a la mujer siempre se le ha dado un papel 
secundario al grado de reducirla, como es en el caso de la 
actual sociedad capitalista y su régimen neoliberal, a simple 
objeto de placeres y de reproducción de la especie humana. 
Dentro de esta lógica depredadora a la mujer no se le ve como 
sujeto humano mucho menos como sujeto político, negándola 
como sujeto social, de ahí que algunos se alarmen si la mujer 
se transforma en sujeto revolucionario.

La mujer está sometida también a un intenso proceso de 
enajenación que la degrada como ser humano, en tanto que 
se le promueve a ser proveedora de toda especie de placeres 
hasta degradantes y que la niega como ser natural. Ha sido 
incorporada al proceso productivo como consecuencia 
del desarrollo de las fuerzas productivas, su explotación y 
opresión están enmarcadas en la misma lógica del capital 
de la explotación de la fuerza de trabajo con el único fin de 
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generar plusvalía e incrementar el capital del burgués.

Esa es la esencia del fenómeno al que nos seguimos 
enfrentando, no es la lucha entre el hombre y la mujer lo que 
nos liberará de la explotación y la opresión capitalista, sino la 
comprensión de que por igual hombre y mujer son objeto de 
explotación y opresión, en consecuencia la lucha es contra el 
capital, contra el poder burgués.

La mujer al igual que el hombre debemos entenderlos 
desde la categoría económico-filosófica para no caer en 
absurdos teoricistas y posiciones sexistas que desvían la 
esencia de la lucha tanto de mujeres como de hombres, se le 
debe entender como ser natural, como ser genérico, como ser 
social, como ser universal, libre y total, como ser histórico y 
en ese sentido comprender que la lucha por la exigencia de la 
igualdad entre la mujer y el hombre no está desligada de la 
lucha revolucionaria por el socialismo, son parte de un mismo 
proceso que implica la conciencia de sí y para sí.

No hay que olvidar que fueron los comunistas, dentro 
de ellos las mujeres de filiación comunista las primeras en 
promover la lucha de las mujeres por la conquista de derechos 
económicos y políticos, fue esta lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres lo que dio origen a un amplio movimiento 
anticapitalista y engarzado a la lucha por el socialismo.

Pero es desde diferentes posiciones de clase no proletaria 
que se pugnó sólo por la igualdad en derechos, lucha desligada 
del carácter anticapitalista lo que nos ha dado como resultado 
que en sectores importantes de la mujer no se comprenda la 
necesidad histórica de la revolución socialista. El suponer 
que con la libertad “económica” de la mujer se logrará la 
liberación de la explotación económica y la opresión política, 
constituye un error conceptual.

Por muchos derechos reconocidos que se obtengan en 
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una sociedad capitalista, éstos serán sólo nominales, una 
formalidad constitucional que termina siendo una farsa 
política o limita la acción política de las mujeres al encajonar 
la lucha por la transversalización de los derechos de la mujer, 
por la cuota de género, o más recientemente la paridad en los 
puestos de representación popular, que por lo general termina 
en una vulgaridad y atentando contra la dignidad de la mujer. 

El problema de los derechos de la mujer y su condición 
sociopolítica no debe estar desligada de la explicación de los 
intereses de clase a la que se pertenece, una concepción aclasista 
sólo favorece a remachar los grilletes de la explotación y la 
opresión de la mujer. 

Los distintos problemas que enfrentan los explotados y 
oprimidos no se circunscriben a su condición de género o sexo, 
su punto de partida está en su condición de clase social, ésta le 
viene dada desde que es ser genérico y ser social. La violencia 
institucional desangra al pueblo, hay mujeres asesinadas en el 
marco de la violencia y el terrorismo de Estado que se ejerce 
contra el pueblo, no por ser sólo mujer; violencia a la que 
es sometida como parte de la incorporación de la mujer al 
proceso productivo, así las mujeres víctimas de la violencia 
del Estado son de manera absoluta de origen proletario, 
vinculadas en consecuencia a la actual lucha de clases.

La verdadera liberación de la mujer está en la revolución 
socialista, en la lucha contra el capitalismo que anule la causa 
de la división de la sociedad en clases sociales y el conjunto 
de desigualdades que engendra la propiedad privada de los 
medios de producción. 

Esta es una lucha no sólo contra el régimen político, es 
ante todo una lucha contra el régimen económico-político, el 
primero engendra el segundo, en consecuencia la lucha contra 
el sistema es el que garantiza que superada la contradicción 
fundamental desaparezcan las diferencias entre la mujer y 
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el hombre que han impuesto las sociedades fincadas en la 
explotación del hombre por el hombre.

De esta manera la participación de la mujer en la revolución 
es necesaria e imprescindible por lo que se tienen que romper 
aún muchos prejuicios de ambos sexos para poder construir 
una conciencia proletaria que facilite la incorporación masiva 
de la mujer en la lucha revolucionaria.

La incorporación de la mujer al proceso productivo engendra 
mejores condiciones para la organización y la lucha de este 
sector; facilita su incorporación a las filas de la revolución en 
tanto que lleva implícito la lucha contra muchos tabús de una 
sociedad patriarcal. De hecho constituye un avance político 
en cuanto permite que se luche por las mejoras salariales y 
laborales, punto de partida para arribar a la lucha política y de 
ésta a la lucha revolucionaria por el socialismo.

La mujer tiene que enfrentar como tal, tabús y prejuicios 
sociales que frenan su participación política, por consecuencia 
adquirida la conciencia proletaria de la necesidad de la lucha 
por el socialismo y garantizada su participación en las filas 
revolucionarias el único dique de contención de su integración 
y participación es la misma que el hombre.

La mujer se libera a sí misma en la medida que asume la 
conciencia proletaria, entendiendo a ésta como la concepción 
materialista de la naturaleza, la sociedad y la historia de la 
humanidad. En cuanto se asume como ideología entonces está 
garantizada su incorporación a la lucha revolucionaria.

En la historia de nuestro pueblo hemos comprobado la 
participación de valerosas mujeres tanto en lo individual y 
masivamente, en estos tiempos revolucionarios no podría 
ser la excepción. Nuestro partido siempre promoverá la 
participación de la mujer, su incorporación a la lucha 
revolucionaria y en las estructuras de dirección de nuestro 
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partido.

Desde el origen del partido se comprendió la necesidad de 
la participación de la mujer, así es como se asumió una política 
que consistió primero en comprender el fenómeno y después 
de generar las condiciones necesarias para su participación, 
aunque hay que decir que dicho proceso no estuvo exento 
de errores conceptuales y metodológicos, dicha experiencia 
hoy nos sirve para comprender con mayor claridad que la 
liberación de la mujer parte de ella misma, que lleva implícita 
la liberación del proletariado y que el hombre no se la puede 
dar por decreto.

Nuestra experiencia actual es concreta, las compañeras 
que se incorporan al proceso de la lucha revolucionaria, en 
nuestras filas el único dique de contención a su participación y 
desarrollo lo ponen ellas mismas. Su participación está regida 
por los mismos principios y estatutos del partido para toda 
la militancia, en consecuencia no hace falta crear ninguna 
institución o estructura específica para impulsar o regir su 
participación en nuestro partido y ejército.

En los diferentes pilares de la revolución hoy las compañeras 
participan según su capacidad y disposición como militantes, 
eso no quiere decir que no estemos libres de conceptos y 
prejuicios propios de una sociedad patriarcal, sin embargo, 
siempre estaremos en el esfuerzo permanente por combatirlos 
y generar las mejores condiciones para la participación del 
militante.

Desde este espacio aprovechamos para enviar un 
revolucionario saludo a todas las compañeras que participan en 
este proceso revolucionario, deben saber, como seguramente 
se conoce, que lo que el partido es hoy no hubiera sido posible 
sin su participación consciente y combativa. Un sincero 
reconocimiento para la combatiente, para la activista política, 
para la organizadora en las masas, para las que asumen el papel 
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de participar desde la clandestinidad, para aquellas que con su 
esfuerzo hacen posible el funcionamiento de las estructuras 
de partido, en fin para todas las compañeras militantes del 
PDPR-EPR; a la vez la invitación para que nuevas compañeras 
se incorporen a nuestras filas, sepan que aquí hay lugar para 
desplegar acción política revolucionaria.

de la lucHa económica a la lucHa política

y de ésta a la lucHa armada revolucionaria

97. HAY SECTORES DEL PUEBLO QUE ESTÁN 
ORGANIZADOS Y OTROS QUE PROTESTAN DE 
MANERA ESPONTÁNEA, Y AL NO CONSEGUIR 
SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS CAEN EN LA 
DESESPERACIÓN Y FRUSTRACIÓN ¿QUÉ 
MENSAJE LE DARÍAN USTEDES A LOS DIFERENTES 
SECTORES DE LA SOCIEDAD MEXICANA QUE 
LUCHAN CONTRA EL RÉGIMEN NEOLIBERAL?,  
¿QUÉ PODRÍAN ESPERAR DE USTEDES Y OTROS 
GRUPOS REVOLUCIONARIOS?

La lucha contra el régimen neoliberal, contra el gobierno 
antipopular, represivo y proimperialista cada día abarca 
nuevos sectores que se incorporan a la misma ya sea para exigir 
el cumplimiento de sus demandas inmediatas, para denunciar 
la injusticia social o política, para denunciar el terrorismo 
de Estado, para exigir la presentación con vida de todos los 
detenidos-desaparecidos, para denunciar en México y ante 
el mundo la política de gobierno que avala la desaparición 
política, la ejecución extrajudicial, el encarcelamiento político 
para preservar y defender intereses y privilegios oligárquicos.

El enemigo común de los mexicanos es uno solo, es contra 
él que bebemos enderezar todos nuestros esfuerzos en la 
lucha y la organización; el enemigo no está en las filas de los 
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oprimidos y los explotados, como tal debemos comprender 
que es un puñado de burgueses, de oligarcas, de politicastros 
corruptos, de políticos de oficio afines al régimen, el gobierno 
antipopular y los representantes del Estado mexicano, todos 
en conjunto son los enemigos del pueblo y contra ellos se 
debe luchar porque es el enemigo común.

La lucha por las demandas inmediatas, por aumento 
salarial, por mejoras laborales, por el derecho al trabajo, a la 
vivienda, a la educación, por los servicios, por la defensa de la 
tierra, contra la devastación de la naturaleza y la depredación-
saqueo de nuestras riquezas… deben embonar con la lucha 
revolucionaria por el socialismo.

Esta es una lucha de todos, una lucha del pueblo mexicano 
contra los responsables de su empobrecimiento y miseria. 
Por eso las diferentes luchas que se libran en el país deben 
confluir necesariamente en un mismo programa de lucha, 
bajo una misma estrategia y táctica, contemplando un método 
de construcción, todos en correspondencia con la estrategia 
general de liberar al pueblo de la explotación económica y la 
opresión política.

Luchas sectoriales que deben dar paso a la lucha unitaria, a 
la lucha multisectorial coordinada para superar atomización, 
dispersión y división en el movimiento popular; si el enemigo 
es uno solo, una estrategia debe ser también única para poder 
construir la unidad popular y de ahí la unidad de todo el pueblo 
y sus organizaciones.

Muchas expresiones de protesta popular tenemos en el 
país, son parte de la lucha de clases, no obstante, muchas 
de ellas aún están marcadas por el carácter espontáneo y 
el culto a la espontaneidad de las masas. Es requerimiento 
de la etapa de lucha superar esta condición a través de un 
proceso de homogeneidad política de clase que nos permita 
construir un amplio frente de masas que impulse la lucha por 
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la transformación del país, donde la lucha política de masas 
sea la esencia de la movilización de éstas. La lucha por las 
demandas inmediatas es necesaria, pero imprescindible y de 
mayor exigencia es la lucha política que lleva implícita la 
coadyuvancia para la transformación de la sociedad en bien 
del interés popular.

La lucha antineoliberal debe dar curso a la lucha 
anticapitalista, ésta debe ser la esencia de la lucha para poder 
superar el carácter contestatario en la que se cae cuando se 
desliga la lucha antineoliberal de la anticapitalista, en todo caso 
son dos formas de lucha que van implícitas, su comprensión 
es una necesidad política.

Los diferentes sectores que hoy se movilizan en su mayoría 
son sectores populares, sectores asalariados, pero hace falta 
incorporar a esta lucha a un sector muy importante de los 
trabajadores, el proletariado industrial, el proletariado que 
hoy está ideológica y políticamente sometido y alienado en 
su mayoría.

La lucha contra el régimen neoliberal, contra el sistema 
de explotación salarial no tiene sentido si no se incorpora a 
la lucha consciente contra el capitalismo, si no se adquiere 
conciencia de sí y para sí.

La lucha contra el régimen, contra el gobierno antipopular, 
contra el sistema de explotación que impera en el país debe 
continuar, lucha legal y lucha clandestina no se contraponen, 
por el contrario se complementan mutuamente construyamos 
la unidad popular, porque el arma más eficaz que tiene un 
pueblo en la lucha contra sus opresores es la unidad de todo 
el pueblo trabajador.

Hablamos por nuestra propuesta y condición de lucha 
revolucionaria, nuestro partido siempre estará como lo ha 
estado en las luchas de nuestro pueblo, desde la solidaridad 
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hasta la participación activa en los diferentes procesos de 
lucha popular. La lucha de las masas es a la vez nuestra lucha 
en tanto que somos pueblo y estamos inmersos en él, de esta 
manera no podemos vernos separados como partido y ejército 
de las diferentes luchas que libra nuestro pueblo, somos 
pueblo, estamos en el pueblo y por tanto construimos en él y 
con él los pilares de la revolución para garantizar el triunfo de 
la revolución socialista.

cúpula eclesiástica, clero progresista,
pueblo creyente y participación 

revolucionaria 

98.       ¿QUÉ OPINIÓN TIENEN DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Y EL CLERO MEXICANO?, ¿SEGÚN USTEDES 
QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LAS RELIGIONES 
EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA 
SOCIEDAD?

Nuestro pueblo en su mayoría profesa la religión católica, 
emanando una concepción propia que en esencia no está 
peleada con la concepción revolucionaria de transformar el 
país con métodos igualmente revolucionarios en función del 
bien común. 

Entonces tenemos que hacer una diferenciación entre 
pueblo creyente, la cúpula religiosa y las diferentes corrientes 
al interior de la iglesia como institución. Como tal obedece a un 
rol establecido dentro de la sociedad dividida en clases sociales 
antagónicas, pero a su interior hay posiciones y corrientes 
que van desde una actitud-concepción progresista hasta el 
compartir la necesidad de la lucha armada revolucionaria para 
lograr los cambios que exige el país.

La cúpula de la iglesia, tanto la católica como demás 
sectas, obedecen a una concepción de clase bien definida, son 
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parte de la superestructura de la sociedad y por consecuencia 
no encontramos en ella una actitud revolucionaria, por el 
contrario toda posición política que se emite desde ahí es para 
sostener el actual estado de cosas, para denostar la lucha de 
los oprimidos y para apuntalar el régimen oprobioso.

En la historia de México la cúpula del clero se ha 
caracterizado en general por ser reaccionaria, antipopular, 
anticomunista y contrarrevolucionaria, y en los momentos 
de algidez de la lucha de clases a los crímenes que comete 
el Estado son avalados y justificados desde el púlpito y la 
institución. Los ejemplos son concretos, en el 68, 71, en 
las diferentes masacres, en estos tiempos ante el terrorismo 
de Estado. Exhibidos por las pugnas interburguesas los 
lazos tanto con políticos de oficio corruptos y cabezas de la 
delincuencia organizada.

De su voz no hemos escuchado una crítica, una condena a 
la política de Estado a la desaparición forzada, al terrorismo 
de Estado que se ejerce contra el pueblo en una falsa lucha 
contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Se guarda 
silencio ante los cientos de detenidos desaparecidos, ante 
las miles de ejecuciones extrajudiciales, ante los miles de 
encarcelados que en su mayoría están ahí por no tener nombre 
de abolengo ni fortuna económica que permita comprar la 
justicia. Ante dichos crímenes de Estado se calla y ese silencio 
significa complicidad, aprobación y acuerdo conceptual por 
lo que su papel es profundamente mediatizador.

Caso diferente es la actitud valiente de quienes tienen, ya 
sea en lo individual o en grupo, una concepción progresista 
dentro de la institución y se comparte la necesidad de 
organizar al pueblo y luchar contra todo tipo de injusticia y 
desigualdad social, hombres y mujeres que se solidarizan con 
los despojados, los desposeídos del sistema, con los migrantes, 
con las víctimas del Estado,… con su actitud política luchan 
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al lado del pueblo, a ellos un reconocimiento por su labor, 
siempre serán considerados por nuestro partido como parte 
de los combatientes por la justicia y la transformación social.

Claros estamos también que en las filas de la iglesia 
como institución también hay quienes están de acuerdo con 
la necesidad histórica de la lucha por el socialismo, la lucha 
revolucionaria es también una opción para quienes en este 
sector han arribado a otro nivel de conciencia política. La 
historia está llena de ejemplos, nuestra historia tiene a Hidalgo, 
Morelos, a Mariano Matamoros entre muchos otros curas 
y hombres religiosos que han promovido la transformación 
revolucionaria de la sociedad.

Diferente, muy diferente es el pueblo creyente a la cúpula 
religiosa. Nuestro pueblo a pesar de ser católico en su mayoría 
no tiene ningún impedimento para la participación en la lucha 
revolucionaria, por el contrario hay que entender el fenómeno 
en su exacta dimensión para poder dar cauce correcto a la 
voluntad de combatir de nuestro pueblo.

La tesis que Marx esbozó sobre la crítica a la religión 
como el opio del pueblo, sigue teniendo plena vigencia, en 
cuanto a que la cúpula es parte del régimen, en su posición 
conservadora trata de impedir que las masas se incorporen a 
la lucha anticapitalista con métodos revolucionarios. Como 
concepción de la cúpula e iglesia como institución que se 
tiene del universo, del mundo, la sociedad y el lugar que 
ocupa el hombre en general es conservadora, no quita que 
el pueblo y parte del clero se decidan a participar en la lucha 
revolucionaria.

Podemos decir que en la conformación de nuestra militancia 
en su mayoría son de origen popular y en esa medida, la 
familia enseñó principios de origen religioso, algunos de 
ellos permiten en una participación política la formación de 
una concepción proletaria, hablamos de la actitud al trabajo, 
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el amor al prójimo, el sentido de responsabilidad, etc., que a 
la postre se transforman en la actitud correcta al trabajo, al 
hombre y ante la sociedad, es decir, la actitud del comunista 
que contempla la actitud correcta ante la vida, el enemigo, el 
trabajo y la sociedad.

Por la experiencia del partido en esta larga lucha, en los 
diferentes sectores creyentes se ha concluido que nuestro 
origen de clase y condición de explotados, así como la 
determinación de luchar es más importante que la fe religiosa. 
Nos identificamos más como explotados y oprimidos que 
como creyentes de una fe religiosa. Y éste es principio político 
en nuestra práctica.

Siempre haremos votos y el esfuerzo concreto porque 
la lucha de filantropía y la acción de denuncia del clero 
progresista rompa con las trabas que les impone la institución 
y la cúpula eclesiástica; estamos convencidos que esa lucha 
de denuncia debe transformarse también en lucha política que 
permita que el pueblo se incorpore al proceso revolucionario; 
seguros estamos también que para quienes asumen la 
congruencia producto de la conciencia política podrán arribar 
a la participación revolucionaria, en definitiva en las filas de 
la revolución y de nuestro partido tendrán un lugar para luchar 
hombro con hombro con nuestro pueblo.

todos tenemos un lugar en el pdpr-epr

99. ¿QUÉ PIENSAN DE LAS DISTINTAS PREFERENCIAS 
SEXUALES COMO LOS HOMOSEXUALES, 
LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES?

Para empezar no tenemos ningún inconveniente con ellos, 
somos respetuosos del uso de su sexualidad y su preferencia 
es responsabilidad individual, eso no influye en nada con la 
conciencia revolucionaria son parte del ser social. 
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Ser homosexual, lesbiana o bisexual no determina su 

participación en la revolución. Al igual que otros problemas 
éste debe ser tratado desde una concepción de clase, es decir, 
la preferencia sexual no determina que seas o no explotado y 
oprimido, éstas se ejercen bajo las mismas leyes para todo ser 
humano.

La lucha por el reconocimiento de sus derechos y contra la 
discriminación hacia estos grupos sociales debe ser empatada 
también con la lucha por el socialismo. 

Lo que tenemos que apuntar es la política represiva y 
discriminatoria del Estado mexicano, de los representantes de 
éste y la clase que detenta el poder, así como de la cúpula 
religiosa de estigmatización y criminalización de estos grupos 
por el solo hecho de ser diferentes en su preferencia sexual.

Desde una concepción ultraconservadora los políticos de 
oficio vinculados al PAN y a los sectores conservadores han 
impulsado la criminalización al homosexual, a la lesbiana y a 
los bisexuales, como también a las sexoservidoras y bajo esa 
concepción conservadora se han cometido los peores crímenes, 
entre ellos de lesa humanidad. Concepción sociopolítica que 
coincide mucho con la concepción fascista.

En esencia entre el PRI y el PAN no hay mucha diferencia, 
la esencia está en que se asume una posición conservadora, 
criminalizadora y represiva hacia estos sectores.

la lucHa popular contra el régimen

100. ¿CUÁL ES LA CARACTERIZACIÓN QUE 
HACEN DE LOS SECTORES ESTUDIANTIL, 
MAGISTERIAL, POPULAR, INDÍGENA, 
CAMPESINO, OBRERO Y LOS INTELECTUALES?

En la lucha contra el régimen se han movilizado diferentes 
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sectores que a la vez que exigen solución a sus demandas 
plantean una crítica al sistema, en conjunto constituye el 
movimiento popular que denuncia la injusticia y exige justicia, 
pero no sólo eso, en el movimiento popular hay masas que han 
comprendido que su condición de desposeídos no mejorará si 
no se transforma el país, que ya no es suficiente el cambio 
sólo de los administradores de los intereses burgueses, que las 
elecciones sólo significan decidir entre opresores cual ha de 
ser quien dirija la explotación y la opresión.

El movimiento estudiantil en el México contemporáneo es 
muy amplio, sus demandas centrales tienen que ver con la 
lucha por exigir el cumplimiento del derecho a la educación 
pública y al trabajo, pero la amplitud de ésta nos habla también 
de su heterogeneidad política y su condición transitoria.

Dicha heterogeneidad ha impedido la construcción de un 
movimiento unitario debido al origen de clase que se tiene 
y se asume, una dificultad que debe ser superada a base de 
politización masiva. 

Como parte de la juventud, por su papel como sector 
social está llamado a ser aliado de las luchas populares y 
promotor de la solidaridad con la lucha de nuestro pueblo. 
Pero también desde este sector se puede asumir la militancia 
revolucionaria. Desde la movilización estudiantil se llega a 
ser aliado con las luchas obreras, campesinas-indígenas, de 
colonos, logrando convertir algunas instituciones escolares en 
tribuna de denuncia política.

Al final de su ciclo académico el joven se encuentra ante 
la disyuntiva de ser un desempleado o luchar por exigir el 
derecho al trabajo, muchos de ellos su realidad será pasar a 
engrosar las filas del ejército de parados, son parte del ejército 
industrial de reserva, esa es la definición y no la vulgaridad 
de “nini” que desde lo mediático han pretendido explicar la 
terrible situación de la juventud.
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En este sentido el movimiento estudiantil al luchar por 

el cumplimiento del derecho a la educación pública y al 
trabajo contribuyen a desenmascarar el carácter antipopular 
del gobierno y sus políticas neoliberales que atentan contra 
el pueblo, es una exigencia del imperialismo a los gobiernos 
dependientes. 

La lucha del magisterio nacional es parte de la lucha de los 
profesionistas por mejores condiciones laborales y sindicales. 
La lucha por la democratización sindical es parte de la lucha 
contra el régimen, es la lucha por romper el control político de 
las estructuras corporativizantes que pretenden mantener por 
siempre sometido al trabajador de la educación.

La lucha que hoy emprende el magisterio democrático 
es una lucha contra las reformas neoliberales, constituye 
la lucha por la defensa del derecho a la educación pública 
y gratuita y al trabajo, coincidiendo con el movimiento 
estudiantil en ese aspecto. Desde el Estado se niegan estos 
derechos constitucionales de diferentes formas, anulándolos 
con reformas y más reformas de índole neoliberal-burgués 
que tiene como finalidad privatizar y negar el derecho a la 
educación, la salud y el trabajo.

Son décadas que el movimiento magisterial viene 
exigiendo democracia sindical, aumento salarial, mejoras 
laborales, la defensa de la educación pública, seguridad 
social y el respeto al trabajo como derechos constitucionales, 
contribuyendo a la construcción de una conciencia política y 
en momentos coyunturales creando alianzas para la lucha por 
estas demandas.

La lucha contra el charrismo sindical constituye la lucha 
política contra el régimen, aquél es el instrumento sindical 
para la opresión política de los asalariados, enfrentarse a él 
es hacerlo contra el Estado mexicano. La represión contra el 
magisterio no lo ha desmovilizado, y a ella se suma la campaña 
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de desprestigio y linchamiento político desde los monopolios 
de comunicación que imponen una dictadura de opinión.

Comunicadores aviesos, políticos de oficio y oligarcas 
haciendo política se han propuesto enfáticamente descalificar 
la lucha del magisterio, satanizarla, criminalizar al magisterio 
que genera conciencia por medio de la lucha magisterial-
popular. La exigencia de la oligarquía por medio de campañas 
mediáticas es la privatización de la educación y acallar con 
represión las voces críticas que denuncian esta pretensión 
gubernamental-oligárquica.

El carácter popular se ha adquirido en la medida que se 
enarbolan banderas de diferentes sectores y a la vez se da la 
coordinación para la exigencia de la solución a las demandas 
de otros sectores, esto nos habla de la importancia de la lucha 
magisterial que por su condición de educadores están en 
vínculo con diferentes sectores y clases sociales.

Desde el magisterio democrático se han enarbolado 
diferentes propuestas de proyectos alternativos de educación, al 
respecto podemos decir que mientras no exista homogeneidad 
política será difícil sacar un solo proyecto unificador, también 
elaborar un plan general único de lucha para enfrentar las 
embestidas del Estado mexicano.

Estamos de acuerdo con un proyecto alternativo de 
educación, pero el problema central es político y no técnico, 
la esencia no es cómo enseñar sino qué y para qué enseñar, 
convencidos estamos que el trabajador de la educación puede 
contribuir con la construcción de la conciencia proletaria, a 
la construcción de la conciencia política para incorporar más 
pueblo a la lucha contra el régimen.

En ese sentido un proyecto alternativo que libere al educando 
de las trabas ideológicas y políticas que lo vuelven siervo del 
capital, que lo adocenan para que sea sujeto reproductor de la 
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enajenación y con ello del sistema de explotación asalariada. 
El pueblo requiere, necesita un proyecto de educación popular 
que le permita comprender las causas de la explotación y la 
opresión, que le ayude a entender la necesidad histórica de 
hacer una nueva revolución que resuelva todos los problemas 
del país y del pueblo.

El educador popular es aquél que construye conciencia 
revolucionaria y no aquél que facilita la domesticación del 
esclavo del capital; el educador popular es el que contribuye 
a la formación del sujeto revolucionario para sumar esfuerzos 
en la revolución socialista.

El movimiento campesino-indígena después del auge que 
presentó enseguida de 1994 ha decaído, entrando en un largo 
proceso de reflujo que hoy se empieza a romper producto del 
despojo legalizado, con la expatriación forzada por hambre 
o violencia, por el desplazamiento forzado por la violencia 
burguesa, por el despojo realizado por las empresas mineras 
transnacionales o por la industria petrolera.

La lucha por la defensa de la propiedad comunal y ejidal 
se ha mantenido y es una de las expresiones del movimiento 
independiente que ha sostenido las banderas de la defensa de 
la tierra, la cual se recuperó con las grandes tomas de ella por 
la vía de los hechos.

El indígena al ser parte de la clase campesina está ligado 
a la vez a la lucha por la defensa de la tierra y al igual que el 
campesino, a exigir mejores condiciones de vida, el respeto 
de sus derechos como ciudadano, a la denuncia contra la 
violencia caciquil y gubernamental orientada a forzar el 
despojo. La movilización ha estado también vinculada a la 
defensa de la naturaleza y contra la imposición de proyectos 
hidroeléctricos que significan devastación y contaminación 
del medio ambiente.
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En consecuencia el movimiento campesino-indígena 

se vuelve complejo y entra en relación con el movimiento 
popular en tanto que el enemigo común al que se enfrenta es el 
gobierno antipopular y el mismo grupo burgués y oligárquico 
que ha estado depredando al país.

Es en el campo donde la lucha de clases se ha tornado más 
violenta, situación que se agudizará por el intenso proceso 
de despojo de la propiedad comunal y ejidal en beneficio de 
las empresas transnacionales. Bandas de paramilitares han 
sido creadas y financiadas por dichas empresas para forzar al 
desplazamiento y el despojo para que las empresas mineras se 
establezcan en tierras producto del despojo.

Están también las bandas de paramilitares creadas desde 
la concepción contrainsurgente por el cuerpo represivo para 
intentar acallar las voces críticas y la movilización en defensa 
de la tierra, el ejército es el que está al frente de la existencia 
de dichos grupos paramilitares.

Producto del desarrollo del capitalismo el campo 
expulsa mano de obra joven y existe un intenso proceso 
de proletarización material que empuja al campesino y al 
indígena a enrolarse al proceso productivo como proletario en 
la ciudad y en el campo como jornalero, proletario agrícola, 
en las empresas agroexportadoras.

Esta nueva situación es lo que presenta nuevas características 
para la lucha, avizorándose un nuevo proceso de lucha de 
masas en el campo, pero ahora con características nuevas 
donde la lucha por la defensa de la tierra vendrá acompañada 
con la lucha proletaria y demandas propias de la lucha obrera 
y contra las consecuencias nefastas de la depredación que 
generan las empresas transnacionales.

El país ha dejado de ser fundamentalmente agrario, la 
mayor parte de la fuerza laboral y la misma población está 
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concentrada en las urbes. La inmigración ha generado el 
crecimiento desordenado de las ciudades engendrando 
cinturones de miseria y ciudades dormitorio en tanto que el 
asalariado ha crecido numéricamente.

Esto nos indica la existencia de un movimiento urbano 
popular en crecimiento pero muy atomizado y disperso. En él 
confluyen diferentes sectores junto con el proletariado que al 
vivir precariamente se enfrentan a la necesidad de resolver el 
problema de educación, salud, trabajo, vivienda, alimentación, 
recreación, servicios públicos, etc. dándose condiciones para 
la organización y la lucha popular.

El antiguo movimiento urbano popular en su mayoría 
fue absorbido por la supuesta izquierda moderna que se 
desenmascaró en su verdadera esencia oportunista y reformista 
que como política aparta a las masas de la revolución. 
Organizaciones y masas del movimiento popular se perdieron 
en las grietas del enemigo y en las formas burguesas de hacer 
política.

Es una enseñanza que se debe asimilar por quienes 
pretendan organizar e impulsar el movimiento urbano 
popular. Por medio de éste se puede acceder al proletariado e 
impulsar formas organizativas que permitan su estructuración 
e impulsar la lucha obrera no sólo contra el charrismo sindical 
y contra el régimen. 

Condiciones para la organización y la lucha se están 
configurando, será de la capacidad de los revolucionarios si 
se estructura en torno a la lucha armada revolucionaria, es una 
de las tareas que se deben impulsar para construir una amplia 
base política de la revolución en las grandes ciudades.

El movimiento obrero, el sujeto histórico, está 
corporativizado y mediatizado por diferentes medios que 
ha impulsado el Estado, sin embargo, esta situación política 
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creemos que está llegando a los límites en tanto que las 
reformas burguesas recién impulsadas y aprobadas van a 
acelerar los problemas inherentes del capitalismo generando 
mejores condiciones para la organización y lucha obrera, sea 
dentro o fuera de la lucha sindical.

Por ejemplo, la reforma energética lleva aparejada el despido 
masivo de obreros en la industria petrolera, fenómeno del que 
estamos siendo ya testigos de este efecto –más de 100 mil 
despedidos en lo que va del año- esperándose un incremento, 
a la vez que quien conserva su trabajo debe hacerlo sobre la 
pérdida “voluntaria” de derechos sindicales y laborales.

A la lucha sindical y obrera le esperan importantes 
capítulos de lucha y ahí debemos estar los revolucionarios 
para organizar y estructurar la voluntad proletaria de combatir. 
Si bien es cierto que el movimiento obrero está en su mayoría 
corporativizado, se han dado movimientos que escapan a esta 
lógica, son los primeros truenos de la tempestad social que se 
avecina, son los primeros intentos por romper esa condición 
de esclavo moderno, por adquirir conciencia de sí y para sí.

La lucha de los intelectuales progresistas tiene rato de 
existir, ésta en sus diferentes expresiones va desde la simpatía 
hasta la aprobación política e ideológica con la lucha armada 
revolucionaria por el socialismo, sin embargo, aún es necesario 
romper con muchos prejuicios políticos producto de la misma 
formación teórica, de las limitaciones que impone el sistema 
y el bombardeo ideológico desde las fuentes ideológicas 
imperialistas que de alguna manera ha vacunado a no pocos 
de la intelectualidad con concepciones supuestamente 
democráticas pero que rayan en el anticomunismo.

Para el intelectual progresista, que hoy se desempeña como 
sujeto político-crítico tiene enfrente la tarea de transformarse 
en sujeto revolucionario, en ese sentido las puertas de nuestro 
partido y ejército siempre estarán abiertas para mujeres y 
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hombres que desde esta condición estén en disposición y 
voluntad consciente de accionar revolucionariamente.

En conclusión, se trata de organizar la lucha contra el 
actual estado de cosas, requiriéndose organizar a las masas 
para la revolución no para que se pierdan en las formas 
burguesas de hacer política; se trata de desarrollar la enorme 
tarea de convencer al pueblo e incorporar a todo éste a la 
lucha contra el régimen, contra el sistema de explotación y 
opresión, una tarea enorme para luchadores sociales y para 
los revolucionarios que tenemos por delante. La lucha contra 
el régimen neoliberal y contra el sistema capitalista es obra de 
todo el pueblo.

ayotzinapa, un crimen de estado

101. SIENDO ACTUALMENTE LA DESAPARICIÓN 
FORZADA UN FENÓMENO QUE AFECTA A 
TODO EL PAÍS, DESDE EL PDPR-EPR ¿CÓMO 
INTERPRETAN LOS ACONTECIMIENTOS DE 
IGUALA DEL 26-27 DE SEPTIEMBRE CONTRA 
LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA?, ¿CUÁL 
ES SU POSICIÓN AL RESPECTO?, ¿CÓMO LES 
AFECTÓ?  

El 26-27 de septiembre de 2014 fueron reprimidos los 
normalistas rurales de Ayotzinapa por fuerzas del Estado, 
siendo asesinados tres normalistas y tres ciudadanos; uno de 
los asesinados fue desollado en vida, otro normalista quedó 
en estado de coma; y 43 de los estudiantes fueron detenidos 
desaparecidos. Los motivos a todas luces son políticos.

Conocidos los hechos nuestro partido los condenó y tipificó 
de inmediato como un crimen de Estado, para nosotros no 
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cabía duda de la autoría y los motivos por los que se realizaba, 
el crimen de Estado en Iguala contra los normalistas rurales 
es a todas luces una acción clásica de contrainsurgencia. 
Recordemos algunos acontecimientos previos que van 
configurando el operativo contrainsurgente.

Desde el Estado se ha criminalizado a los normalistas 
rurales, soltando el rumor y el señalamiento desde los 
monopolios de comunicación, plumas mercenarias, bocas del 
régimen y líderes charros de que las normales rurales son un 
“nido de guerrilleros”, escuelas donde se preparan futuros 
guerrilleros. Esto constituye no sólo una calumnia, es una 
falacia. Es el viejo argumento para satanizar y deslegitimar 
una lucha para preparar y justificar la represión.

En el transcurso de las grandes movilizaciones del 
magisterio en el año 2013, en torno a la lucha contra la reforma 
neoliberal; y de las movilizaciones de las normales rurales que 
han sostenido unas veces unificados y otras por separado por 
el derecho al trabajo –plaza de trabajo-, los normalistas fueron 
objeto de una campaña de desprestigio de ser “violentos”, de 
pertenecer al crimen organizado”, de ser “parte de la guerrilla”, 
de que había manuales de nuestro partido para entrenarlos e 
ideologizarlos, de “ser todo” menos estudiantes; burgueses, 
políticos de oficio, plumas que fortalecen la dictadura de 
opinión, líderes charros, los defensores del régimen una vez 
más cerraban filas en la campaña mediática de ablandamiento 
de terreno para la represión. 

En términos generales, las normales rurales han sido 
criminalizadas y reprimidas. La desaparición de la normal 
del Mexe, Hidalgo y el intento de cierre de la normal de 
Mactumatzá, Chis., habla de la represión y la política del 
Estado. En los últimos años han sido reprimidos Tiripetío, 
Cherán, Atequiza y Ayotzinapa, entre otras normales.

En diciembre de 2011 fueron asesinados por fuerzas 
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federales dos normalistas de Ayotzinapa. Hoy sabemos que 
en esos acontecimientos tuvieron mucho que ver un grupo 
de anarquistas infiltrado por la Policía Federal; y había la 
pretensión de hacer pasar a los mismos normalistas como 
los asesinos de sus compañeros, la PF quería obligar a varios 
de ellos a disparar armas de fuego para incriminarlos, no 
cedieron.

Tiempo después se supo que a meses de esos hechos 
represivos llegó el “crimen organizado” a “reprender” y 
hostigar a los activistas de la normal advirtiéndoles que no se 
metieran en “chingaderas”. Hechos que no se denunciaron a 
tiempo, que no fueron del conocimiento político y paso a paso 
fueron quedando en completa indefensión política, desde el 
Estado también se “ablandó” el terreno para hacer efectiva la 
represión.

Recordemos que en esos tiempos en la normal de Tiripetío 
se vivió una situación parecida. El mítico crimen organizado 
en forma de “caballeros templarios” “ofreció” protección a los 
normalistas para “defenderlos del gobierno”. Esto reflejaba 
con claridad que desde el Estado se estaba maniobrando para 
generar las condiciones para una represión generalizada.

En todas estas movilizaciones estudiantiles-populares, o 
estudiantiles-magisteriales desde las diferentes instancias 
del aparato represivo se andaba buscando comprobar el 
vínculo de las movilizaciones populares con el narcotráfico, 
la delincuencia organizada o con la guerrilla. Pero es sabido 
que en los momentos álgidos de represión se busca encontrar 
los “hilos conductores” con nuestro partido para justificar 
los crímenes de Estado, datos que comprueban lo dicho 
se da cuando generales de las zonas militares están muy 
interesados en conocer si en el movimiento está el EPR; 
gobernadores señalando que el EPR está organizando las 
protestas; políticos de oficio diciendo que las normales son 
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escuelas de guerrilleros; y plumas mercenarias alarmados por 
los “manuales guerrilleros” para instruir a los normalistas van 
configurando un operativo clásico de constrainsurgencia.

En cuanto a la detención desaparición de los 43 normalistas 
podemos señalar que el fenómeno no es nuevo en el país. La 
desaparición forzada constituye política transexenal de Estado 
como lo hemos denunciado, parte del terrorismo de Estado 
para inhibir o desarticular la lucha popular contra el régimen. 
Parte también de la guerra de baja intensidad, estrategia 
contrainsurgente para aniquilar el proceso revolucionario que 
se desarrolla en el país.

Desde antes del 2006 habíamos estado denunciando esta 
política, pocos dieron credibilidad, desestimaron la denuncia 
política. En el 2007 fueron detenidos-desaparecidos nuestros 
compañeros y en ese marco denunciamos que era una 
campaña contrainsurgente que abarcaba a varias decenas de 
víctimas en ese momento. Pocos dieron credibilidad, no pocos 
estaban prejuiciados con ese estúpido argumento del discurso 
sesentero o cosas por el estilo para decir que se es arcaico, 
pero los hechos demostraron que los atrasados e ignorantes 
están en otro lado.

En conclusión no sólo le hacen falta al país 43, sino cientos 
de miles de detenidos-desaparecidos.

La búsqueda de los 43 normalistas ha puesto al descubierto 
infinidad de fosas clandestinas que albergan miles de cuerpos 
humanos que poco a poco han ido recobrando su identidad. 
Las fosas clandestinas pretendieron ocultar el doble crimen 
de lesa humanidad, el de la detención-desaparición forzada y 
el de la ejecución extrajudicial, es decir, un asesinato político 
desde el Estado.

El país está lleno de fosas clandestinas que hablan del 
crimen de Estado, del terrorismo de Estado que el régimen 
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ha intensificado en los últimos 14 años. Este hecho habla del 
carácter represivo y antipopular del régimen, del carácter 
terrorista del gobierno de Peña Nieto. Confirma la tesis que se 
había planteado que entre el PAN y el PRI no hay diferencia, 
son partidos de origen burgués que agrupan las diferentes 
fracciones de la burguesía y la oligarquía mexicana, por ello 
no constituye acto democrático que llegue a la Presidencia tal 
o cual individuo de origen partidista diferente.

Confirma también la tesis de que el Estado burgués se rige 
por determinadas leyes y están sujetos a ellas los diferentes 
partidos que lleguen a la administración pública. Así queda 
revelado de manera brutal el papel que el PRD ha venido 
jugando en la administración de la crisis del régimen, en la 
oxigenación al modo de producción, y ahora, en el papel 
de cómplice orgánico en la implementación de la guerra de 
baja intensidad contra el pueblo, en específico contra los 
sectores movilizados. Al igual que los priistas o panistas 
más recalcitrantes, en esencia buscan aislar y aniquilar el 
movimiento revolucionario.

La cúpula perredista se ha guiado por una política 
pragmática que la ha llevado a revelarse como lo que 
son, los oportunistas-reformistas que constituyen aliado 
estratégico del Estado mexicano. Cúpula y bases perredistas 
constituyen dos aspectos diametralmente diferentes como 
lo hemos señalado en varias ocasiones. Cúpula e individuos 
progresistas en sus filas también es cosa diferente. Por eso la 
agresión contra elementos progresistas constituye un acto de 
canibalismo político, dentro del movimiento de masas debe 
quedar bien establecido que el enemigo principal es uno solo 
y se encuentra en la junta de administración de los intereses 
de la oligarquía.

En las actuales condiciones el PRD es un partido burgués 
que forma parte del Estado mexicano en la explotación y 
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opresión de los mexicanos, sin embargo, no quiere decir que 
no militen individuos progresistas en él, pero en Iguala cavó 
su propia tumba, el PRD que contribuyó a desenmascarar 
al Estado y a la politización masiva de una parte del pueblo 
dejó de existir hace muchos años, hoy es la comparsa de los 
burgueses.

Las causas que le dan origen al crimen de Estado son 
múltiples, son emanadas de la política y situación del 
régimen, del encono de las contradicciones y la lucha de 
clases, el contexto y antecedentes del desarrollo de las fuerzas 
populares involucradas. Existen causas generales, particulares 
y específicas:

1. Se debe a las contradicciones de clase producto de la 
agudización de la crisis estructural y pauperización de la 
vida material del proletariado, el campesino y pequeña 
burguesía reflejada en una crisis política en donde la lucha 
de clases se torna cada vez más álgida la cual pone en 
evidencia los intereses antagónicos de las clases sociales 
en pugna.

2. Es el reflejo de la lucha de clases en su desarrollo y 
formas que adquiere la misma en el país, consecuencia 
del carácter represor del gobierno y el Estado policiaco-
militar como instrumentos opresores con los que actúan las 
fuerzas burguesas contra los explotados y oprimidos para 
salvaguardar los intereses oligárquicos e imperialistas.

3. Es producto de la política de terrorismo de Estado en el 
marco de la Guerra de Baja Intensidad aplicada de forma 
sistemática por el Estado mexicano fiel a los mandatos del 
imperialismo en materia de contrainsurgencia.

4. El análisis erróneo sobre la realidad objetiva, análisis 
mecánico, subjetivo y posmodernista que trae como 
consecuencia abstracciones reduccionistas y la 
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sobreestimación de la correlación de fuerzas.

5. La política  y el método de trabajo erróneos facilitan la 
represión por el liberalismo en el movimiento de masas.

Por la magnitud, la forma descarada, el sector en el que 
fue perpetrado el crimen y acto de terrorismo de Estado 
y lesa humanidad, incidió directamente en el incremento 
del descontento y la movilización popular; y la evidente 
existencia de que el Estado burgués mexicano utiliza como 
política sistemática las detenciones-desapariciones y los 
asesinatos tanto selectivos como masivos ha adquirido una 
mayor connotación en la conciencia de las clases explotadas 
y oprimidas.

Como decíamos al principio, partimos del análisis de 
que Ayotzinapa constituye un crimen de Estado; diversos 
crímenes de lesa humanidad como es el asesinato político, la 
ejecución extrajudicial y la detención-desaparición forzada; y, 
actos múltiples de terrorismo de Estado. Ayotzinapa condensa 
la política represiva del régimen, el carácter antipopular y 
reflejo del grado de terrorismo de Estado para abortar por un 
lado el estallido social que se gesta en el país, a la vez que 
se trata de justificar el fortalecimiento del estado policíaco-
militar.

Ayotzinapa es una acción típica de contrainsurgencia. 
Ante los crímenes de Estado se revela la necesidad de dar la 
solidaridad con acción política de masas en el plano nacional.

Ante el crimen de Estado se desprende la necesidad de 
tipificar con el conjunto de las fuerzas populares el acto 
cometido en Ayotzinapa para desenmascarar al Estado y 
denunciar los crímenes de Estado y de lesa humanidad 
definiendo líneas generales. Cada acto de represión debe ser 
denunciado y señalando su condición represiva y el origen de 
clase, en el caso en cuestión se desprende:
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a) En Ayotzinapa el 26-27 de septiembre se cometió un crimen 

de Estado, una masacre contra estudiantes indefensos, 
varios crímenes de lesa humanidad, múltiples actos de 
terrorismo de Estado;

b) El autor material e intelectual del crimen de lesa humanidad 
es el Estado mexicano en sus diferentes niveles, la policía 
municipal y el presidente municipal así como el gobernador 
son parte de las estructuras del Estado mexicano;

c) Un crimen de Estado perpetrado por las fuerzas represivas, 
el mando único tiene  responsabilidad directa, “los civiles 
armados” son parte de esas fuerzas represivas;

d) Ningún funcionario municipal, estatal o federal queda 
exento de responsabilidad en los crímenes de lesa 
humanidad, no pueden diluir la responsabilidad en 
funcionarios menores;

e) Ayotzinapa es uno más de los crímenes de Estado que se 
han cometido en el país, trasciende sólo por la magnitud de 
la barbarie;

f) Los tres asesinatos de los normalistas de Ayotzinapa se 
suman a los más de 150 mil asesinados por el régimen; en 
esa lógica criminal están las masacres cometidas por las 
fuerzas represivas del régimen en Aguas Blancas, Acteal, 
el Charco;

g) Cada fosa representa y es el testimonio del terrorismo de 
Estado y la impunidad, en ellas se ha pretendido ocultar el 
carácter criminal del régimen neoliberal;

h) Más de 300 mil detenidos desaparecidos por motivos 
políticos o sociales desde el 2006 refleja la magnitud 
de barbarie de los gobiernos neoliberales por imponer 
un régimen oprobioso, refleja el carácter terrorista del 
régimen;
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i) Ninguna forma de lucha se demerita, en esta demanda 

y exigencia todos debemos estar levantados en lucha, la 
solidaridad debe ser refrendada en los mismos hechos, 
queda postergada toda discusión coyuntural, son tiempos 
de la acción política de masas;

j) Por defender los intereses de las empresas transnacionales, 
por imponer las reformas neoliberales se asesina al pueblo, 
se detiene-desaparece a los luchadores sociales, se cometen 
desde el Estado todo tipo de crímenes de lesa humanidad.

En estas condiciones generales tanto de la política represiva 
y la respuesta popular, que no se hizo esperar, gradual pero sin 
desánimo nuevos sectores del pueblo se han incorporado a la 
lucha, la política de nuestro partido desde un principio fue 
dar  solidaridad, porque para nosotros es un principio que no 
se regatea, se da de manera incondicional, debe darse cuantas 
veces sea necesaria, planteando como alternativa para nuestro 
pueblo:

Cerrar filas contra el terrorismo de Estado; por la 
presentación de los normalistas y de todos los detenidos-
desaparecidos de ayer y hoy; a generalizar la protesta y la 
diversificación de las formas combativas de lucha; mantener en 
alto las banderas de la lucha popular combativa. A generalizar 
las acciones políticas de masas para desenmascarar al Estado 
y como una respuesta contundente a los crímenes de éste.

El Estado mexicano desde un principio pretendió diluir 
su responsabilidad en la autoría de  una mítica y nebulosa 
estructura del narcotráfico que presentan como omnipotente 
y omnipresente, un monstruo que ha crecido fuera de las 
estructuras del Estado y que hoy lo amenaza, a las instituciones 
y representantes, que ha “infiltrado” las diferentes estructuras 
del Estado y corrompido a los “inmaculados” funcionarios y 
policías. 
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Se presenta el fenómeno del narcotráfico fuera y ajeno al 

Estado y a su esencia. Bajo esta consideración se ha tratado 
de justificar la necesidad de “fortalecer a las instituciones y al 
Estado” para recuperar los espacios perdidos y para que “no 
vuelvan a suceder hechos que lastiman a todos como los de 
Ayotzinapa”.

Toda la política del gobierno de Peña Nieto ha estado 
enfocada a desdibujar la responsabilidad de las estructuras 
del Estado en el cometido de este delito; en descargar la 
responsabilidad en el borrascoso “crimen organizado” que 
toma cuerpo en los “rojos” o en los “guerreros unidos”. 

Ante la presión popular de la exigencia de la presentación 
con vida de los 43 detenidos-desaparecidos se pretende hacer 
pasar el crimen de Estado como un delito del fuero común 
al sostener la hipótesis del homicidio masivo, la quema de 
los cuerpos humanos y el esparcimiento de las cenizas en el 
Río Cocula, burda maniobra que ha caído por el peso de la 
falsedad. 

A la vez que se juega con los sentimientos de los familiares y 
la manipulación de información con un solo propósito, apostar 
al desgaste político y físico-moral tanto de los familiares como 
del movimiento popular que se ha solidarizado.

En el reforzamiento de la tesis del Estado han surgido 
diferentes posicionamientos tanto de los funcionarios públicos 
del régimen, políticos de oficio, plumas reaccionarias e incluso 
desde el mismo imperialismo.

Una de ellas es el planteamiento de que “todos somos el 
Estado” planteada por un representante de la socialdemocracia, 
del vivo oportunismo en acción, el Sr. Graco Ramírez Abreu. 
Una hipótesis carente de objetividad y que a todas luces sólo 
beneficia y fortalece al Estado burgués mexicano que toma 
forma corpórea en el estado policíaco-militar y en el estado 
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de derecho oligárquico con el que se juzga a los luchadores 
sociales y a los revolucionarios.

El “fortalecimiento del Estado y sus instituciones” 
planteado desde la administración federal y replicada por 
políticos de oficio, la oligarquía mexicana y la burguesía 
autopresentadas como “sociedad civil” la retoman, la exigen 
y pretenden imponer al pueblo. Uno de los más activos como 
burgués es el señor Gerardo Gutiérrez Candiani que en esencia 
constituye la exigencia de la oligarquía, mayor militarización, 
mayor terrorismo de Estado, más criminalización a la pobreza 
y a la movilización popular, seguir ensañándose con los 
luchadores sociales y el pueblo movilizado.

La “búsqueda” de los normalistas por las fuerzas represivas 
en montes, cuevas, cañadas, etc. es una burda maniobra para 
prolongar el dolor y la incertidumbre, parte del desgaste 
político-moral para las víctimas. Dicha búsqueda es una farsa. 
Donde se debe buscar es en los cuarteles de las policías, las 
bases militares, en las propiedades de burgueses y políticos de 
oficio defensores del régimen. 

La hipótesis del “asado de tres toneladas de carne humana” 
ha caído por su propio peso, no ha aguantado el juicio crítico 
de personalidades e instituciones que analizan con ojo crítico, 
mucho menos del juicio popular que por experiencia sabe, 
conoce y ha abstraído en la misma práctica que una fogata de 
esas dimensiones no podría ser como lo dice la PGR, infinidad 
de inconsistencias desnudan la pretensión de dar carpetazo.

Desde el exterior, se ha presentado la tesis del “Estado 
fallido” y retomado por algunas personalidades y parte del 
movimiento carece de objetividad. Esta tesis ha sido planteada 
por representantes del imperialismo norteamericano para 
justificar la intervención político-militar que termina en la 
invasión o en guerras de rapiña, como lo fue en Libia o en 
Siria en estos momentos.
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Desde el Estado se ha pretendido justificar la tesis del 

narco-Estado al que hay que desarticular, no lo ha planteado 
en esos términos pero en esencia la intención es esa, señalar 
al narcotráfico como una institución que hoy pone en riesgo 
a las instituciones, un peligro nacional por el “cual hay que 
cerrar filas”.

Resulta que desde el Estado los mayores criminales 
se presentan como paladines de la democracia, como los 
ejemplares defensores de los derechos humanos; como los 
defensores del pueblo y se autoproclaman “todos somos 
Ayotzinapa”, una vieja maniobra priista de robar banderas 
al movimiento popular para cubrirse de legitimidad. Resulta 
que ¡LOS EXPLOTADORES Y LOS OPRESORES NUNCA 
SERÁN AYOTZINAPA!

Desde los monopolios de la comunicación, plumas 
reaccionarias y políticos de oficio de toda laya han cerrado 
filas en la defensa del régimen neoliberal, del Estado mexicano 
y las sacrosantas instituciones que hoy se desmoronan ante la 
crisis política a la que está sometido el régimen.

De la hipótesis del origen del narcotráfico, hoy se pasa a 
la mala “voluntad” de una guerrilla intransigente a la que se 
le quiere elevar a enemigo interno. Una maniobra más, hoy 
se pretende hacer pasar al Estado mexicano como la víctima 
del movimiento popular. Desde aquí, se pretende deslegitimar 
la lucha popular, se trata de separar a los familiares como 
parte del pueblo, ponerlos como las víctimas, las únicas con 
legitimidad para movilizarse y por consiguiente se criminaliza 
a todo el resto que da la solidaridad.

También está en la misma política de criminalización el de 
presentar a los manifestantes como “violentos” impulsando 
la manifestación sólo por los marcos “institucionales”, una 
protesta por los marcos “civiles y pacíficos”, es decir, toda 
manifestación  que esté fuera de la corporativización política 
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es considerado un delito, un acto de terrorismo.

El derecho a la manifestación política no se pide, no se 
mendiga, se exige y se recurre a él por la vía de los hechos; 
la protesta popular contra el régimen debe ser combativa en 
sus diferentes expresiones, es parte de la resistencia popular 
combativa.

Varias son las hipótesis que se han estado planteando a 
partir del prisma del cual se parte para el análisis del fenómeno 
al que nos enfrentamos.

Una de las principales tesis que se ha planteado, sostenido 
y difundido es la del narco-Estado. Planteando en rasgos 
generales que se ha dado una fusión entre el Estado y el 
narcotráfico, dando por sentado que el narcotráfico es una 
institución más del Estado mexicano.

Otros han planteado la inexistencia de un estado de derecho 
y por lo tanto hay que restablecerlo.

Desde la socialdemocracia y quienes sostienen una 
posición pacifista sostienen que el Estado no cumple con su 
función, por lo tanto llaman a que éste cumpla su función, la 
de proteger a la población y su propiedad de la violencia del 
narcotráfico.

De este análisis se define la respuesta política en la actual 
coyuntura política: la lucha contra el Estado y el narcotráfico; 
la lucha “civil y pacífica”; y la insurgencia popular.

Desde nuestra perspectiva marxista planteamos que 
el narcotráfico es un fenómeno desde y para el Estado, 
un fenómeno económico-social inherente al capitalismo 
y espoleado por los regímenes neoliberales. Parte de la 
economía subterránea para la oxigenación económica de las 
economías capitalistas para sortear la crisis económica que 
vive el capitalismo mundial.
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En consecuencia la tesis del narco-Estado carece de 

objetividad, con ello sólo reproducimos el planteamiento hecho 
desde el Estado y la pretensión de diluir la responsabilidad 
de éste en los crímenes de lesa humanidad. Se presenta la 
ecuación invertida y se le da un papel al narcotráfico que 
como fenómeno no tiene en México.

Es también equivocada la tesis de la inexistencia del 
estado de derecho, existe y se aplica a los inconformes con 
el régimen, es el estado de derecho oligárquico que se aplica 
a los luchadores sociales, con él el Estado se ceba contra el 
pueblo y se aplican medidas fascistas, sobre todo contra todos 
aquellos que suponen tienen vínculos con el movimiento 
revolucionario o asumen una posición independiente, con 
aquellos que rompen con las medidas corporativizantes y se 
suman a la resistencia popular combativa.

Nuestra alternativa para el conjunto del movimiento 
popular es la resistencia popular combativa que comprende 
la generalización de las acciones políticas de masas; la 
estructuración y generalización de la autodefensa armada 
de las masas; la acción política combativa en todas sus 
expresiones; la movilización política de las masas para 
enfrentar organizados y unidos el terrorismo de Estado.

El desarrollar las acciones políticas de masas como parte 
de la solidaridad y de la lucha desde las masas para enfrentar 
el terrorismo de Estado se ha configurado un espectro político 
y una correlación de fuerzas que nos permite determinar el 
curso de la lucha de clases que se libra en el país y la ruta que 
se debe seguir en el movimiento popular.
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LA LUCHA CONTRA EL ENEMIGO 
COMÚN ES DE TODO EL PUEBLO

A cincuenta años como proyecto y fuerza revolucionaria 
se confirma que nuestro origen y persistencia obedece a 
causas socioeconómicas y demandas populares no resueltas, 
manifestación de las contradicciones de clase que existen en 
el país.

Contradicciones que se han agudizado con el actual régimen 
neoliberal. Donde las condiciones de miseria y pobreza son 
producto de la explotación y opresión capitalista que no se 
erradicarán hasta en tanto no se destruyan las relaciones 
capitalistas de producción. 

En el actual contexto del terrorismo de Estado la necesidad 
para el pueblo es la unidad de todos los sectores contra el 
régimen y el enemigo común. La dispersión, la atomización de 
las fuerzas populares sólo beneficia y fortalece a los enemigos 
del pueblo, a sus explotadores y opresores.

La revolución nunca ha sido una aventura, un acto 
de resentimiento o venganza ante todo es una necesidad 
histórica, acto de consciencia y necesidad orgánica de todos 
los explotados y oprimidos, desarrollada con la cristalización 
de la voluntad popular de combatir con objetivos y principios 
estratégicos, tácticos y metodológicos claros. 

Somos testimonio latente de persistencia en la lucha 
revolucionaria de nuestro pueblo, no importa cuántas 
vicisitudes se enfrenten en el camino, cuántas generaciones 
tengan que participar en ella, no importa las condiciones en 
que se tenga qué desarrollar, ni el desarrollo del enemigo 
a enfrentar,… por ser necesidad histórica no hay tiempos 
cabalísticos para la revolución socialista, ésta es antítesis del 
capitalismo.

Si el enemigo al que enfrentamos es común, es decir, el 
gobierno antipopular, represivo y proimperialista, la lucha 
contra él es de todo el pueblo, impulsando todos las formas 
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de lucha necesarias y a su alcance. La lucha a desarrollar es 
fundamentalmente anticapitalista y de ella se desprenden por 
consecuencia la táctica a desarrollar: la lucha bajo las banderas 
de la unidad de todas las formas de lucha que desarrolla el 
pueblo para su emancipación.

 Ante la intensificación de la explotación económica y 
la opresión política; ante el avasallamiento y dominación 
imperialista en todas las esferas de la vida socioeconómica del 
pueblo mexicano se hace necesario e imprescindible desarrollar 
y consolidar la conciencia proletaria y antiimperialista que 
devenga en acción revolucionaria anticapitalista.

El socialismo sigue siendo necesidad histórica, alternativa  
viable y necesaria para la emancipación del hombre de la 
explotación y opresión; proyecto libertario para redimir 
históricamente al hombre y sacarlo del proceso deshumanizante 
que significa el capitalismo.

¡A organizar la lucha por el socialismo!

Año 51.
República mexicana, mayo de 2015.
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Ante la dictadura de opinión y la censura por parte del 
Estado y los monopolios de la comunicación: distribúyase, 
imprímase y hágase llegar el presente al pueblo. Se autoriza 
su reproducción parcial o total siempre y cuando se cite la 
fuente y contribuya a la emancipación popular.



¡POR NUESTROS MARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!


