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El insurgente

A cuatro años en funciones de la administración morenista, la demagogia de “no reprimir al pueblo” 
se desdibuja con los datos duros de la realidad, con el fortalecimiento del estado de derecho 
oligárquico encaminado a la legalización del Estado policíaco militar; ambos dan como resultado 

una política represiva contra el pueblo, fundamentalmente el organizado.

A éste, se le criminaliza, hostiga y reprime por reclamar el cumplimiento de sus derechos, las 
promesas de campaña han sido relegadas a último término, motivo por el cual la inconformidad y 
la protesta popular tiende a crecer y manifestarse en diferentes cauces a lo largo y ancho del país.

En la planificación y ejecución de la represión contra el pueblo intervienen de manera directa y 
legalizada los cuerpos policíaco militares, hegemonizados en su mando por la cúpula del Ejército 
mexicano. 

En la medida que se reprime al pueblo, indica la existencia de la contradicción fundamental de 
la sociedad capitalista, la del capital y el trabajo, donde el gobierno actual tomó partido al lado de 
los explotadores.

La creciente represión contra la movilización popular, sobre todo en los gobiernos estatales 
emanados de Morena, va de la mano con el intenso proceso de militarización que vivimos en 
México.

A través de las “mesas de seguridad” se dicta la política contrainsurgente y represiva contra el 
descontento y la organización del pueblo trabajador; la cúpula militar impone sus condiciones y 
su visión de seguridad interior por encima de los poderes de la nación y preceptos internacionales 
en materia de derechos humanos.

Para la cúpula militar no hay división ni autonomía de poderes, todo es juzgado bajo el precepto 
de garantizar la “seguridad pública”, ésta está fincada en la concepción de “aniquilar al enemigo 
interno”, es decir, toda expresión de pueblo organizado fuera de los marcos corporativizantes. 

El Ejército mexicano como institución continúa incólume, no hay diferencia sustancial 
con el que cometió los crímenes de Estado en las décadas pasadas; su pensamiento, estructura 
y funcionalidad están diseñadas bajo la misma doctrina militar, que ve y trata al pueblo como 
enemigo interno, y al extranjero imperialista como su aliado.

La cúpula militar está conformada por la misma casta represiva, la oficialidad de este organismo 
se ha destacado por poner en práctica las enseñanzas contrainsurgentes y antiterroristas adquiridas 
en los centros imperialistas de adiestramiento de los ejércitos de los países dependientes.

Su actuar es continuidad histórica y sistemática de la columna vertebral del Estado mexicano, 
los gobiernos antipopulares y el actual se sostienen con el puntal represivo de las fuerzas armadas. 

La política de seguridad que enarbola la actual administración es la misma que echaron a 
andar los gobiernos priistas y panistas. Mantener la represión y la demagogia para facilitar ésta no 
significa transformación, constituye continuidad transexenal.

Editorial
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Los acontecimientos internacionales y nacionales 
en fechas recientes confirman la lógica del 
desarrollo capitalista, en uno y otro ámbito 

la vida capitalista muestra el profundo carácter 
antihumano de dicho modo de producción; la actitud 
igualmente deshumanizada de los políticos de oficio de 
ideología reaccionaria; el funcionamiento del Estado 
burgués como maquinaria de opresión política; y la 
violencia y militarización como expresión concreta de 
opresión política.

I. INTERNACIONAL

La guerra, actividad económica lucrativa

El imperialismo norteamericano ve en su “alianza” 
con el gobierno de Ucrania bajo un solo prisma, el del 
negocio de las armas, su propuesta de paz y alianza 
para la defensa de la supuesta víctima, Ucrania, se tasa 
en 30 mil millones de dólares en concepto de venta de 
armas y asesoría militar. 

Armas, asesoría militar y entrenamiento militar 
tasados en millones de dólares, es la ruta moderna 
de condenar a las naciones dependientes a mayor 
dependencia, porque por esa vía se transforma en 
deuda y dependencia, se termina por ser siervos del 
capital monopolista transnacional.

El imperialismo internacional ve en Ucrania el 
campo fértil para imponer sus intereses, para exigir el 
desarrollo económico en función de los intereses del 
capital monopolista transnacional; a través de Ucrania 
se le impuso la guerra a Rusia y con la guerra mediática 
se empeña por presentar a éste como el agresor y no 
como la víctima.

En Ucrania observamos cómo el imperialismo 
norteamericano impuso sus intereses a quienes 

LOS VIENTOS
DE OTOÑO

conforman la Unión Europea (UE), hoy los países 
europeos son presa de la dependencia energética, son 
los grandes perdedores y el ganador es el monopolio 
vinculado a los Estados Unidos de Norteamérica.

A través de la guerra se confirma que todo el 
entramado de la OTAN no está en función de la 
“defensa” de Ucrania, ésta es la expresión mediática, 
la verdad emerge en el conjunto de las acciones tanto 
del gobierno ucraniano como de las decisiones de los 
señores de la guerra, el organismo militar imperialista 
está enfilado contra Rusia y China.

Mediáticamente todo el entorno del imperialismo 
internacional está orientado en crear una conciencia 
social distorsionada de la realidad, tiene por objetivo 
diluir la esencia del fenómeno: el imperialismo 
norteamericano se apoya y difunde sistemáticamente 
al neofascismo para imponer sus intereses en el orbe.

A través de este engendro de la política reaccionaria 
de la burguesía se fomenta la confrontación interétnica 
para confrontar a los pueblos de las naciones entre 
ellos mismos para romper la unidad nacional e inducir 
a la implosión política, y, en ese río revuelto de 
nacionalismos imponer los intereses monopolistas a 
través de la guerra de rapiña, se traduce en un nuevo 
proceso de neocolonialismo.

Rusia actúa en la perspectiva de la autodefensa, 
se adelantó a la maniobra injerencista a través de 
Ucrania; el neofascismo es una amenaza real para la 
humanidad, su combate es necesario para garantizar la 
autodeterminación de los pueblos.

La sombra del hambre mundial

El hambre mundial ya no es un asunto hipotético, 
emerge como una calamidad para toda la humanidad, 
lo que se denomina crisis de seguridad alimenticia en 

ARTÍCULOS
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difícil que la oligarquía vinculada a él renuncie, de tal 
magnitud es que actualmente se tasa en 30 mil millones 
de dólares en la guerra en Ucrania. 

El hecho indica dos aspectos: a) la política 
económica y militar del gobierno norteamericano, éste 
representa fielmente los intereses de los monopolios, 
en específico, los de la industria militar; b) la política 
exterior del gobierno mexicano, éste se presenta como 
pacifista y defensor de los derechos del pueblo, no 
obstante, los hechos demuestran lo contrario, es la 
vieja política del régimen, en el exterior se muestra una 
careta democrática y al interior se reprime a quienes 
critican al régimen social.

Deuda externa

La deuda externa es enorme, consume de igual 
tamaño recursos del erario público, constituye una 
sangría económica, un saqueo intermitente, de ahí que 
signifique una deuda eterna; mecanismo imperialista de 
sujeción económica de la cual se desprende la política, 
de ambas se configura la dependencia en todos los 
aspectos.

Los 3 mil 584.8 millones de pesos que se pagaron 
en agosto de 2021 de intereses de la deuda lo confirma, 
recurso que constituye saqueo. Cierto es que el 79 por 
ciento de la deuda fue heredada, lo cual el 21 por ciento 
corresponde a la actual administración, sin embargo, 
eso no constituye motivo para eludir la esencia del 
problema.

Los gobiernos antipopulares endeudaron al país, la 
deuda externa es estratosférica, esa es la parte que le 
corresponde, no obstante, la actual tiene responsabilidad 
por no tomar medidas radicales en su solución; si es 
lesiva para el país y las consecuencias las cargan las 
masas trabajadoras ¿Por qué seguir reconociendo dicha 
sangría? Se supone que el “compromiso ineludible” es 
con el pueblo y no con los organismos financieros del 
imperialismo, ahí hay una contradicción.

Inflación, gobierno y empresarios

El pacto antiinflación entre gobierno y empresarios 
nos ilustra cómo éstos son los únicos beneficiarios 
directos en detrimento del pueblo trabajador, por su 
alcance resulta insuficiente para enfrentar tal anomalía 
de la economía capitalista.

realidad es la configuración del hambre, el incremento 
de la miseria por todo el orbe.

Contribuyeron a ello la crisis económica mundial 
capitalista de 2007-2008 y las consecuencias lógicas de 
la actual guerra en Ucrania, es el rostro inhumano del 
capitalismo que pone al filo de la muerte por hambre a 
345 millones de personas.

La causa fundamental del espectro del hambre 
mundial es la crisis capitalista mundial, se suma 
el manejo político-económico de la pandemia que 
terminó en un conjunto de medidas coercitivas y de 
manipulación para evitar protesta popular y garantizar 
control de población por los Estados autoritarios.

La guerra en Ucrania no hace más que acelerar 
el proceso de la crisis mundial alimenticia, la crisis 
alimentaria ya estaba en el escenario internacional 
desde el año 2007-2008, lo que hoy atestiguamos es 
su agudeza.

II. NACIONAL

Política Exterior del gobierno mexicano

En el campo jurídico internacional resultan 
pueriles los reclamos del gobierno mexicano hacia los 
productores norteamericanos de armas de fuego; la 
realidad es que, en el terreno práctico, en el jurídico, 
el económico y político se imponen los intereses de los 
monopolios de la industria militar norteamericana.

Resulta políticamente casi un absurdo recurrir 
a la denuncia jurídica para tratar de enjuiciar a los 
principales monopolios de la industria armamentista; 
la economía norteamericana está fincada en la política 
militarista, en la guerra de rapiña y en la imposición 
de sus intereses a través de la guerra, de ahí que sea 
pueril la denuncia judicial contra los monopolios de 
la muerte, como Smith & Wesson, Barrett Firearms, 
Beretta USA, Century International Arms, Colt’s 
Manufacturing, Glock y Sturm, Ruger & Co y Witmer 
Public Safety.

Ingenuidad política y jurídica porque se trata de 
monopolios que están vinculados al interés imperialista, 
la guerra es la fuente de sus ingresos, en esa ruta de 
muerte y dinero para los representantes y empresarios 
de la guerra no hay límite moral, no hay ley que valga 
para frenar sus intereses. La guerra es un negocio, 
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crímenes de lesa humanidad, expresan inconformidad, 
ésta indica el grado de violencia a la que es sometido el 
conjunto de los oprimidos.

El problema de la violencia de clase contra el 
pueblo no es de hoy, no abarca dos o tres sexenios, ha 
constituido política de gobierno desde mediados de la 
década de los 50 del siglo pasado; política sostenida 
sin importar la sigla partidaria que ocupe los Pinos o 
Palacio Nacional, la razón o las motivaciones son las 
mismas, el Estado mexicano funciona bajo los intereses 
de la clase que detenta el poder, es decir, los de la 
burguesía mexicana.

La esencia del origen de la violencia que lacera al 
conjunto de los explotados está en la base económica 
de la sociedad mexicana, fincada en la propiedad 
privada de los medios de producción que engendran 
iniquidad en todas sus modalidades y de la cual brota la 
violencia. Ésta tiene bases materiales que tienen punto 
de partida en la economía y no en la conducta moral 
de los individuos, explicar el fenómeno por la maldad 
o mezquindad de los individuos o de determinados 
elementos policíacos es actuar por ignorancia o con 
dolo político.

Por la magnitud del fenómeno en los desposeídos 
poco a poco ha emergido un rasgo más de la memoria 

Las nuevas medidas promovidas por la presidencia 
de la república dan en el acto respaldo total a los 
grandes empresarios, éstos tienen mejores condiciones 
para la realización de sus mercancías en el marco de 
la crisis, la inflación y la carestía. Son los empresarios 
los únicos beneficiarios del congelamiento de la tarifa 
de las autopistas concesionadas, el de los precios de 
los combustibles y la electricidad, además hay que 
sumar los subsidios que se les otorgan en la presente 
administración.

La gran estrategia para combatir la inflación y la 
carestía se trocó en afinar mecanismos mercantiles para 
el fraude legal, en eso estriba dicha estrategia cuando 
los empresarios en lugar de kilos venden 900 gramos o 
menos, la maniobra consiste en no subir el precio final 
de la mercancía, pero sí reducir su cantidad o en otros 
casos la calidad.

Se puede decir mediáticamente que se han logrado 
cambios, triunfos en la lucha contra el encarecimiento 
de la vida, sin embargo, los millones de mexicanos que 
viven en la pobreza y la miseria tienen una existencia 
cada vez más precaria.

El fenómeno de la inflación y la carestía pone en 
evidencia una condición del país, éste tiene dependencia 
alimentaria con respecto al imperialismo, México es 
un país incapaz de producir los alimentos necesarios 
para su población producto de la política de gobierno 
en materia económica que refuerza la dependencia con 
el extranjero.

La violencia contra el pueblo tiene historia

La violencia de clase contra el pueblo persiste a 
pesar del planteamiento que emerge a diario de Palacio 
Nacional, el decir oficial resulta un estribillo y se 
configura en artilugio político para ocultar la realidad 
que lacera al pueblo.

La desaparición forzada de personas, la ejecución 
extrajudicial y el desplazamiento forzado interno en 
conjunto expresan el grado de violencia que emerge 
del régimen social contra el pueblo, es la violencia 
de clase que adquiere diferentes expresiones donde la 
víctima siempre es la misma, el desposeído.

En la medida que existen organismos populares que 
exigen justicia, la presentación de sus seres queridos; en 
tanto que exigen juicio y castigo a los perpetradores de 

Marcha del 
2 de octubre, 
exigencias: 
justicia y no a la 
militarización. 
Foto tomada del 
internet.
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histórica, el pueblo en la medida que se organiza, en la 
medida que comprende que para conquistar o defender 
sus derechos es a partir del combate popular, poco a 
poco se construye conciencia política, memoria de 
clase: la violencia contra el pueblo emerge del régimen, 
los responsables de los crímenes de lesa humanidad 
son quienes hacen posible el funcionamiento de Estado 
burgués.

A estas alturas es difícil que el dos de octubre de 
1968 o que el 10 de junio de 1971 se olviden, ambos 
acontecimientos fueron una masacre, constituyen un 
crimen de Estado; fueron cometidos por 
el aparato represivo, decisión asumida 
con toda propiedad por el Jefe supremo 
de las fuerzas armadas, es decir, por el 
presidente de la república en turno.

De 1956 al presente la lista de la 
represión es muy larga, en conjunto 
nos indica diáfanamente la esencia de 
la política de gobierno, ésta siempre 
se ha fincado en la violencia de clase, 
toma cuerpo en infinidad de agresiones 
contra las masas trabajadoras y los 
organismos populares que ejercen 
crítica al régimen. Cabe mencionar un 
crimen de Estado que no puede quedar 
en el olvido, el asesinato de Rubén 
Jaramillo, su esposa embarazada y tres 
de sus hijos el 23 de mayo de 1962, 
cometido por el Ejército mexicano y 
la Policía Judicial, hasta la fecha sigue 
impune.

El aspecto a destacar en la presente 
administración es cuantitativo porque en política de 
gobierno en esencia se finca en los mismos intereses; 
lo destacable es la campaña mediática permanente para 
justificar el proceder de todo el andamiaje del Estado, se 
traduce en demagogia porque ante la protesta popular 
que surge por todo el país la indiferencia, el desdén y la 
acción policíaco militar es la respuesta que expresa una 
política que se finca en la demagogia y la represión.

En el pueblo hay una pregunta, sobre todo en el 
organizado la interrogante es concreta, ¿cuál justicia? 
Se acompaña de otra, ¿cuál defensa del pueblo? 
Es el razonamiento lógico ante la prevalencia de la 

impunidad, ésta se traduce en la defensa del aparato 
represivo, en concreto las reverencias al Ejército 
mexicano, cuya institución ha sido la piedra angular en 
la represión contra nuestro pueblo.

Represión bajo el cielo del morenismo

La actividad de las autodefensas en Michoacán y la 
política del gobierno estatal están en la misma dirección, 
reprimir al pueblo en nombre de éste. Aquél criminaliza 
a quienes se organizan y protestan, la continuidad de la 
política represiva que Silvano mantuvo durante todo su 
gobierno tiene continuidad en el actual, lejos de resolver 

viejos y nuevos problemas, en lugar de 
dar solución a las exigencias populares 
se apoya en el aparato represivo. Es el 
rostro de un gobierno que enarbola las 
banderas de la 4T.

En relación a las autodefensas hay 
que recordar que tienen un origen 
corporativizado, en ese sentido son 
expresión del proceso de militarización; 
hoy el engendro reclama más poder, 
más porcentaje en el reparto del botín, 
he ahí la esencia de la confrontación 
con las actuales autoridades.

 A pesar del discurso mediático, 
el gobierno estatal actúa en la misma 
dirección que el federal, se reprime, 
sea cual sea el discurso, éste está en 
función de justificar la represión, lo 
hace a partir de la criminalización de 
quienes protestan, de los que exigen 
el cumplimiento y respeto de sus 

derechos, de los que denuncian el incumplimiento de 
las promesas de campaña.

El hecho político es claro, en Michoacán como en 
otros estados gobernados por Morena se criminaliza y 
judicializa la pobreza y la inconformidad popular; con 
una serie de artilugios políticos y jurídicos se anula el 
derecho del pueblo a protestar; el resultado es concreto, 
la represión como política de gobierno es inocultable.

Los argumentos que se esgrimen no tienen 
fundamento, éstos tienen un sentido político y 
económico bien claro, la defensa del interés del capital 
monopolista transnacional, en el caso de Michoacán se 

Luis Echeverría Álvarez, 
el rostro de la represión y la 
impunidad, pasado y presente 
de la política de gobierno en 

México.



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 26 / No. 221                    noviembre de 2022
 

8

defiende el interés de City Kansas.

Como resultado de dicha política se hostiga y 
criminaliza a normalistas que exigen el derecho 
al trabajo y la educación; se hace lo mismo contra 
trabajadores de la educación que exigen el pago de 
trabajo devengado sin que sea remunerado; a víctimas 
de la violencia que exigen la presentación con vida de 
los detenidos desaparecidos por las fuerzas policíaco 
militares se les revictimiza; y, en general, se reprime 
a toda expresión de organización fuera de los marcos 
corporativizantes.

Otro ejemplo que ilustra que la represión es parte de 
la política en el actual régimen, no importa el color o 
la sigla partidista, todos siguen la misma línea política, 
es que en México la violación a los derechos humanos 
es una constante, es un hecho cotidiano derivado de 
la política de gobierno, el ejemplo que ilustra dicha 
política es el incremento en un 18% de las violaciones 
a los derechos humanos en Nuevo León en lo que va 
del presente año.

Cabe señalar que dichas violaciones se configuran 
como violencia de clase, como represión, destacan 
en dicha entidad en su objetivación la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia y la 
Secretaría de Educación, instituciones que revelan el 
carácter represivo del gobierno.

Las consignas de los familiares y las víctimas por 
todo el país ¡FUE EL ESTADO! ¡FUE EL EJÉRCITO! 
¡JUSTICIA! ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS 
LOS QUEREMOS! Expresan la indignación popular, 
señalan sin titubeos quién es el victimario, el responsable 
de la violencia de clase contra los oprimidos.

Es la consigna política que denota indignación, 
refleja voluntad de combatir, indica organización 
popular a pesar de la dispersión organizativa; poco a 
poco se rompió el muro de la indiferencia, del temor y 
al paso del tiempo emergió la protesta, la indignación 
y al lado de éstas emerge la conciencia política que 
empieza a distinguir al enemigo de clase.

Para la actual administración lo más importante es 
“limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército”, 
no se trata de garantizar justicia a las víctimas sino 
remozar la imagen mediática del instrumento para 

garantizar la opresión política y de la columna vertebral 
de éste, cuyo papel central ha sido reprimir al pueblo.

Producto de esa política de perdón que lleva al 
olvido, nuevos crímenes de lesa humanidad se cometen 
por todo el país, es el caso de la ejecución de decenas 
de familiares que buscan por su propia cuenta a sus 
seres queridos, buscadoras que en lugar de recibir 
justicia hoy son parte de la estadística del terror al ser 
ejecutadas de manera extrajudicial.

Espionaje político e infiltración policíaco militar

El espionaje político y la infiltración policíaco 
militar como política de gobierno y práctica del aparato 
represivo se confirma con infinidad de denuncias 
hechas por organismos populares y la exposición de 
información producto del hackeo electrónico a la base 
de datos de la SEDENA.

Los gobiernos priistas y panistas recurrieron a dichas 
prácticas para contener la inconformidad y protesta 
popular que desenmascaraban el carácter antipopular y 
represivo de los gobiernos.

Según la expresión que emerge desde Palacio 
Nacional esas eran prácticas de “los neoliberales”, no 
obstante, dicha herencia hoy emerge como política de 
gobierno presentada como trabajo de “inteligencia”.

El Estado burgués funciona por leyes, instituciones y 
hombres se rigen y funcionan por ellas, por consiguiente, 
el espionaje político y la infiltración policíaco militar 
emergen como parte de la política represiva que se 
desprende de la política de seguridad pública fincada en 
la concepción de la Guerra de Baja Intensidad (GBI).

La infiltración militar y policíaca de la normal rural 
de Ayotzinapa ilustra que ese proceder no sólo fue 
en el año 2014, es una política de gobierno contra la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM) y contra el conjunto del movimiento 
popular.

En Ayotzinapa condujo y facilitó el operativo 
contrainsurgente; en el movimiento estudiantil a través 
de la infiltración se promovió la descomposición 
para que la organización estudiantil se diluya; y, por 
medio de este mecanismo en el pasado permitió al 
Estado mexicano golpear a parte del movimiento 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 221                   noviembre de 2022
 

9

El insurgente

revolucionario.

El espionaje político ha sido práctica histórica del 
aparato represivo, componente activo de la política de 
gobierno; en la actualidad sí se espía políticamente 
no sólo a los “opositores”, se hace sobre todo contra 
todos aquellos organismos populares que cuestionan 
la política del gobierno, contra las organizaciones del 
pueblo que denuncian la violencia de clase configurada 
en prácticas de terrorismo de Estado, contra quienes 
protestan en torno a la exigencia del respeto a los 
derechos constitucionales.

Falso que en ese rubro exista transformación, el 
dicho es uno, el hecho otro, el aparato represivo de 
antaño funciona al cien, la maquinaria represiva está 
aceitada; en la medida que el Estado policíaco militar 
no ha sido desmantelado, la estructura criminal que 
espiaba al que se organizaba o luchaba sigue intacta y 
en funciones.

Lo confirma su funcionamiento y conformación, los 
hombres que daban vida al desaparecido CISEN son los 
mismos que le dan existencia al actual CNI; su función 
es la misma, recopilar información para criminalizar 
y reprimir posteriormente al pobre, al que protesta, al 
que lucha contra la injusticia, al que pide justicia.

El problema no es la acción guacamaya o la 
transfiguración política a zopilote o la chachalaca que 
supone el jefe del Ejecutivo federal, el hecho objetivo 
es la existencia de seguimiento y hostigamiento 

policíaco contra los que ejercen su derecho a la protesta; 
es el espionaje político contra los que luchan por sus 
derechos fuera de la corporativización a través de la 
democracia burguesa o el andamiaje gubernamental.

En ese contexto resultan vacuas las palabras 
del actual jefe del Ejecutivo federal, al referirse al 
espionaje como “una vergüenza, una prueba irrefutable 
de que estábamos sometidos a un gobierno autoritario, 
antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El 
Estado era el principal transgresor de esas garantías.” Si 
ese es el rasero, luego entonces, en la medida que existe 

el espionaje y la infiltración policíaco militar es 
una expresión concreta de la política represiva.

Transitar por la izquierda

Transitar por la izquierda para “entregar buenas 
cuentas” en el contexto actual del transcurrir de 
la vida política del país adquiere connotación 
ideológica; transitar por esa brecha resulta sólo 
un posicionamiento mediático porque la realidad 
dicta que “transitar por la izquierda” es seguir 
por la misma ruta económica de la cual se dice 
renegar y combatir.

En esencia el neoliberalismo como política 
económica del imperialismo tiene vigencia en el 

país; se argumenta una herencia recibida tanto en 
economía como en política, pero a la vez no se hace 

nada efectivo por revertir su aplicación y efectos, es 
más, las estructuras políticas, instituciones del régimen 
y hombres que las hacen funcionar en esencia son los 
mismos.

Para el político de oficio que batea desde la izquierda 
no tiene objetivo de largo alcance, si es que en realidad 
es honesto, no pasa de luchar por construir un “México 
más justo, por una mejor distribución de la riqueza, 
por la defensa de los derechos de la gente, contra las 
prácticas de corrupción y autoritarismo”; objetivos que 
de concretarse no modifican la estructura económica, 
ésta mientras se mantenga el resultado será el mismo, 
en México persistirá el capitalismo y sus miasmas.

Resulta una quimera suponer la ruptura del “viejo 
régimen y la construcción de un nuevo modelo basado 
en la economía moral…”, ¿por qué? Porque se mantiene 
vigente la propiedad privada sobre los medios de 

Crecencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, 
miembro de la cúpula militar 
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producción, en tanto la propiedad privada sea ley, la 
iniquidad será una realidad objetiva.

El fin de la desigualdad, será cuando se le ponga 
punto final a las causas que dan origen a la explotación 
económica y a la opresión política; si la estructura 
económica sigue vigente, funciona sobre las mismas 
leyes del desarrollo económico capitalista, es más que 
obvio, que la superestructura será la misma, por mucho 
arreglo lingüístico que se haga en el discurso político, 
explotación y opresión será la realidad, así como la 
ideología burguesa.

Más que transitar por el camino de la izquierda, se 
requiere desbrozar el camino revolucionario; el primer 
camino resulta nebuloso, escabroso y lleva al mismo 
destino: remozar al capitalismo, administrar su crisis 
para fortalecerlo; el segundo, plantea la liberación de la 
humanidad con la sustitución efectiva del capitalismo, 
mientras éste prevalezca todo cambio sólo será una 
reforma que hace que los desposeídos soporten las 
frías cadenas de la explotación y la opresión.

Estado de derecho oligárquico

En México existe un estado de derecho oligárquico, 
la ley ha sido hecha a la medida de la exigencia del 
capital monopolista; el conjunto de leyes tiene por 
objetivo la defensa de los intereses de la oligarquía 
mexicana, en consecuencia, la criminalización de la 
pobreza, la organización popular, la inconformidad y 
lucha popular es un hecho jurídico que se traduce en el 
incremento de pobres en la cárcel.

La estadística es clara, 226 mil 646 personas están 
encarceladas sin recibir sentencia en cárceles federales 
y estatales, producto del nuevo sistema judicial penal, 
lejos de disminuir la violencia o la delincuencia, éstas 
se han incrementado desmesuradamente y las cifras de 
presos injustamente aumentan, se traduce a un cuarto de 
millón de mexicanos. De esa magnitud es la injusticia, 
los mexicanos vivimos un sistema judicial inquisitorio.

Militarización en auge

Independientemente de lo que se ventile 
mediáticamente, de los arreglos lingüísticos para diluir 
la esencia de las decisiones del Ejecutivo federal, 
el Legislativo y la posición de Morena, infinidad de 

hechos demuestran que México vive un intenso proceso 
de militarización en todas las esferas de la sociedad.

Senadores y diputados avalaron que el ejército se 
mantenga en asuntos de seguridad pública, que tenga 
presencia física y operativa en las calles hasta el año 
2028, dicha medida política es en esencia militar, mete 
acelerador al fenómeno de la militarización del país.

Para quienes hoy conforman la junta administrativa, 
para toda la estructura del Estado mexicano no hay 
crítica que valga, ésta se le ve como el enemigo interno 
a combatir; criticar, sin importar el origen y la condición 
se le desecha con posicionamiento mediático, se litiga 
en los medios para catalogar toda crítica con el anatema 
de “conservador”.

En el conjunto de la crítica hay criticismo, más no es 
lo que predomina; alejados de esa posición, desde las 
masas, de las organizaciones del pueblo, de destacadas 
personalidades se hace crítica constructiva que desde lo 
gubernamental se le desecha autoritariamente.

La tendencia a la militarización del país es palpable, 
en nombre del combate a la delincuencia y hoy se 
agrega a la corrupción, desde antaño ha conducido 
por la misma senda, la creciente militarización de 
la sociedad y el país, basta con señalar un botón de 
muestra, Michoacán, gobernado por Morena promueve 
como política la militarización, los datos lo revelan: a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional 
y la Guardia Civil de Michoacán tienen previsto instalar 
33 cuarteles policíaco militares por toda la geografía 
estatal.

Si eso no es parte del intenso proceso de 
militarización, ¿entonces qué será? A todas luces es 
obvio que no se trata de un acto democrático, por el 
contrario, el proceso indica que se transita también por 
un fuerte proceso de autoritarismo enmascarado como 
un acto progresista.

La violencia de clase devora a sus propios hijos

La violencia de clase está desbordada, en esta danza 
de violencia destacan 10 o más estados mediáticamente 
por ser los más violentos, con ello se diluye lo que en 
realidad existe a nivel nacional y la magnitud de la 
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violencia que emerge de las instituciones y hombres 
del régimen.

La violencia que emana del régimen hasta hoy había 
afectado fundamentalmente a los desposeídos; como 
fenómeno propio de la descomposición del régimen, 
hoy dicha violencia alcanza a sus propios creadores, a 
los hijos del régimen.

El asesinato con lujo de violencia de presidentes 
municipales, de políticos de oficio de diferente nivel es 
el indicativo que la violencia como fenómeno inherente 
de la sociedad capitalista está desbordado.

Guerrero, Morelos y Jalisco destacan por tales 
hechos, el asesinato de políticos de oficio es en 
esencia asesinato por motivaciones políticas, indica 
una contradicción no antagónica no superada que se 
enfrenta con violencia, es la contradicción que devela 
intereses políticos y económicos fusionados y como 
parte del entorno del poder político.

Raya en lo absurdo afirmar a rajatabla que en los 
asesinatos de políticos de oficio está involucrado el 
mundo de la delincuencia, declaraciones inverosímiles 
que coinciden plenamente con la política asumida por 
los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, todo acto de esta 
naturaleza se le vinculaba de facto con el narcotráfico y 
la delincuencia, de esa manera encubrieron su política 
de terrorismo de Estado.

De ser así, tales afirmaciones confirmarían un dato 
más, políticos de oficio de Morena serían parte del 
mundo delincuencial, un aspecto grave por la posición 
moralina de dicho partido, más no por la esencia del 
fenómeno, por el contrario, confirma la tesis de que el 
narcotráfico y por ende la delincuencia organizada es 
un fenómeno desde y para el Estado.

Los eventos violentos tanto en Guerrero y Jalisco 
son enfrentados desde los gobiernos estatales con más 
militarización, con más violencia que emerge de las 
instituciones gubernamentales y policíaco militares, se 
repite la misma fórmula de los gobiernos neoliberales, 
el resultado es previsible y ya se observa, el incremento 
de más violencia de Estado contra el pueblo.

En ese contexto de violencia desenfrenada en 
la Región Caliente de Guerrero, resultan absurdas 

las declaraciones de la dirigencia del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) al definir los 
acontecimientos en San Miguel Totolapan como un acto 
terrorista, es una declaración meramente mediática.

El hecho es significativo, el PRD olvida la 
responsabilidad que tiene en el proceso de militarización 
del país, la descomposición de la sociedad, en específico 
en Guerrero; asume posiciones en apariencia radicales, 
pero diluye su condición de partido que avaló el 
terrorismo de Estado como política de gobierno bajo la 
cual sucedieron los crímenes de Estado en Iguala.

III. CONCLUSIÓN

La crisis económica mundial no ha sido superada, 
desde el imperialismo se trata salir de ella con la guerra 
de rapiña para garantizar mercado y materias primas; la 
política del gobierno mexicano fincada en la demagogia 
para justificar la represión, ocultar la dependencia con 
respecto al imperialismo y justificar lo injustificable, el 
intenso proceso de militarización del país y la sociedad 
mexicana.

La política de seguridad pública está fincada en la 
doctrina de la GBI, de ésta se desprende el espionaje 
político y la infiltración policíaco militar de los 
organismos populares como práctica del gobierno, 
refleja su condición autoritaria, cierto que tiene sus 
matices con los gobiernos que le antecedieron, pero por 
esencia es la misma.

Ante dicho panorama la protesta y organización 
popular tiende a emerger por todo el país, en la medida 
que tiene bases materiales fincadas en la explotación y 
la opresión significa cuestionar al régimen social.

La voluntad popular de combatir emerge a través 
de diferentes expresiones organizativas y del combate 
popular, cada trinchera de la inconformidad popular 
expresa la lucha contra la dictadura del capital.

Para el sujeto revolucionario una vez más se 
plantea la tarea estratégica de organizar y estructurar 
la voluntad popular de combatir; la construcción del 
poder político del pueblo es resultado de la organización 
de la base social y la construcción de la base política, 
en eso se debe centrar el esfuerzo de construcción del 
transformador social congruente.
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La preponderancia de las Fuerzas Armadas en la 
vida social, política y económica de un país son 
rasgos de un marcado proceso de militarización, 

fenómeno que México experimenta de manera gradual 
e ininterrumpida. Los cuerpos castrenses ocupan cada 
vez más espacio y presencia en los ámbitos de la vida 
pública de la sociedad mexicana.

El supuesto de la existencia de las Fuerzas Armadas 
como garantes del “orden jurídico y democrático” 
o de la “necesidad de la fuerza pública instituida en 
beneficio de todos”, son premisas que apuntalan el 
régimen capitalista, defienden el interés burgués y 
garantizan la explotación y la opresión.

El orden jurídico es el estado de derecho burgués, 
leyes que justifican la explotación económica y la 
opresión política.  Aquella que ha dado pie a décadas 
de pauperización de la vida material del pueblo y lo ha 
llevado a la pobreza y miseria más terrible.

El papel de las Fuerzas Armadas está en relación 
directa al régimen económico imperante, hacer uso de 
la violencia para contener toda crítica que cuestione 
las relaciones de explotación o haga defensa de los 
derechos humanos y constitucionales. Los cuerpos 
castrenses existen para mantener el estado de cosas, 
para sostener las relaciones de producción capitalista 
por medio de la violencia reaccionaria.

Fortalecer a los cuerpos castrenses desde el ámbito 
político y jurídico es dar mayor poder a los perpetradores 

de la violencia de clase, lo que sólo puede significar 
para el pueblo mayores crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de Estado; es fortalecer el Estado policíaco 
militar y el estado de derecho burgués en detrimento de 
los intereses populares y las conquistas democráticas.
Relación civil militar

La necesidad de mostrar un rostro civil del Estado 
y de la junta administrativa ha llevado a reforzar la 
narrativa en torno a la férrea defensa de las instituciones 
de carácter civil, donde lo civil es elevado a aspiración 
política y derrotero último de la perfección democrática. 
En la democracia burguesa, la mascarada civil encubre 
las relaciones de explotación y opresión y justifica la 
violencia de clase.

Las instituciones policíacas y militares son 
colocadas como ente fundamental, pero con un papel 
secundario, ajenas a la vida política nacional y fuera de 
las decisiones importantes del país, a ojos del mundo es 
una institución sujeta al mando civil.

A pesar de la imagen que se construye y se proyecta 
desde el Estado en torno a los cuerpos castrenses los 
hechos sobresalen y reflejan el verdadero carácter de 
las Fuerzas Armadas. Como una institución que no 
garantiza ni hace defensa del interés de “todos”, en su 
práctica destaca como una fuerza represiva que actúa en 
la defensa del estado de derecho burgués, de la defensa 
de leyes antipopulares donde aplica la violencia para 
aniquilar toda fuerza que ose cuestionar la legalidad 
burguesa.

MILITARIZACIÓN COMO 
POLÍTICA DE GOBIERNO



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 221                   noviembre de 2022
 

13

El insurgente

A mayor presencia militar en las instituciones del 
Estado y en los ámbitos de la vida pública del pueblo 
mexicano, se hace imperante sacralizar la premisa de la 
existencia de un Estado regido por mandos civiles. Las 
Fuerzas Armadas, de esta manera, toman un papel cada 
vez más relevante y son parte de las decisiones políticas 
en el plano nacional de manera discrecional. Las 
denominadas “mesas de seguridad” donde se aparenta 
la toma de decisiones de las instituciones civiles tienen 
como base de sus análisis y parámetros los datos y 
valoraciones de índole militar, en la que el espionaje e 
inteligencia militar tiene un papel fundamental.

El conjunto de las instituciones se empeña en 
imponer la idea de la necesidad de los cuerpos 
castrenses ante diferentes amenazas externas e 
internas, antes fue el comunismo, posteriormente el 
terrorismo, ahora se rigen bajo el supuesto del combate 
a la sobredimensionada delincuencia organizada y el 
fenómeno del narcotráfico. 

En ese conjunto se esgrime que, de no hacerse de 
esa manera, el desarrollo y crecimiento económico del 
país está en riesgo o es cuestionada por tales amenazas, 
quienes en un dado momento pueden disputarle el 
control de la economía u otras formas del poder. Es 
la forma de la fetichización de la seguridad como 
condición de desarrollo económico y garantía de 
control de Estado.

Para el Estado el enemigo es el mismo, el pueblo 
organizado en sus diferentes formas y cualidades, se 
combate al sujeto crítico y al sujeto revolucionario, 
pero se justifican con diferentes expresiones y 
conceptualizaciones.

Cuando la efervescencia política era mayor y las 
fuerzas comunistas y revolucionarias estaban en auge 
en el plano internacional no hubo recato en señalar 
abiertamente que se debía aniquilar a todo comunista. 
A nivel internacional diferentes gobiernos, incluido el 
de México, bajo el mandato y asesoría del imperialismo 
se diseñaron y ejecutaron campañas contrainsurgentes 
cuyo objetivo era aniquilar al movimiento popular y 
revolucionario.

La disgregación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) significó un golpe a 
las fuerzas revolucionarias y socialistas, así como 
un triunfo parcial del imperialismo, principalmente 

norteamericano, pero no cesó en su objetivo de aniquilar 
por completo a las fuerzas que aún pugnaban por la 
transformación profunda de la sociedad o verdaderos 
cambios democráticos de su país, razón que llevó a 
mantener la ofensiva pero desde otra conceptualización, 
ahora desde la lucha contra el terrorismo internacional.

Política que México de manera solícita asumió, y 
se lanzó de nueva cuenta al combate del movimiento 
popular y revolucionario, nuevas campañas 
contrainsurgentes se ejecutaron donde el instrumento 
represivo fueron las Fuerzas Armadas, el ejército tuvo 
prolífica actividad en más campañas contrainsurgentes.

El terrorismo se elevó a enemigo interno para 
desarrollar ofensivas militares contra la base política 
del movimiento revolucionario, diseñar políticas 
represivas y de coacción, prácticas de terrorismo de 
Estado que culminaron en crímenes de lesa humanidad.

Ante el reflujo del movimiento popular y 
revolucionario, desde el Estado se planteó un cambio 
democrático del país, la alternancia política en la 
democracia burguesa se definió como el máximo logro 
de ésta, hecho que no modificó la esencia de la política 
represiva y de militarización. No era necesario hablar 
de terroristas, porque a juicio de los apologistas del 
régimen se vivía en un Estado democrático, la coartada 
institucional fue la lucha contra la delincuencia 
organizada y el narcotráfico, que se convirtió en una 
escalada de cometidos de crímenes de Estado, una 
política de terrorismo de Estado que elevó abruptamente 
el número de víctimas de la violencia de clase.

En todo ello, fue el Ejército quien destacó por el 
cometido de estos crímenes, la orden de cumplir 
tareas de seguridad pública en nombre del combate 
al narcotráfico, tuvo como resultado una espiral 
de violencia reaccionaria que se describen en 
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, 
masacres, asesinatos políticos y tortura, fenómenos 
que se enmarcan en la política de terrorismo de Estado. 

Cada una de estas conceptualizaciones sólo 
justifican la política que impulsa el Estado, un mandato 
del imperialismo que México adopta y asume como 
parte de la política de seguridad nacional y seguridad 
pública.

En este proceso la relación civil militar es intensa, 
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promoción.
La creación de la Guardia Nacional (GN) y su 

traslado y supeditación a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) es ejemplo vivo de dicha 
política, un proceder contrario a lo que planteó el 
titular del Ejecutivo federal antes de arribar al poder 
presidencial. No sólo aumentó el número de efectivos, 
sino que les dio ropaje legal para su actuación en tareas 
de seguridad pública.

Las dictaduras militares de Centro y Sudamérica 
no tienen nada que envidiarle a la junta administrativa 
mexicana, el imperialismo puede sentirse satisfecho de 
las medidas profascistas que hoy se toman en México 
por conducto de los políticos de oficio.

En el aspecto social a los militares se les ha 
encomendado la tarea de distribución de bienes, 
medicinas, gasolina, fertilizantes, libros de texto 
gratuitos, aplicación de vacunas, control de la 
información de las instituciones de seguridad social y 
la contención de migrantes en la frontera sur del país.  

De ellas destaca el papel que jugaron en el período de 
la pandemia, a quienes se les encomendó hacer frente 
a la crisis política que se avecinaba, donde el control 
de fármacos, de la vacuna anti covid y de los datos de 
la población estuvieron a su cargo. Lo que constituye 
una escala mayor de las medidas contrainsurgentes 
contempladas en el plan D-N-III. Para el Estado, las 
Fuerzas Armadas constituyeron el muro de contención 
de la inconformidad popular.

Dada la naturaleza de la crisis económica 
internacional, la participación militar en actividades 
económicas es mayor, por ello no es casual que hoy 
se le deleguen tareas en el ámbito de la construcción 
de las obras de interés oligárquico e institucional, así 
como el control de puertos, fronteras y aduanas, en el 
manejo y cuidado de las mercancías.

La construcción de los Bancos Bienestar, el 
aeropuerto Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya, 
cuarteles de la GN, construcción del aeropuerto de 
Tulum en Quintana Roo, participación en el programa 
Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el futuro, son 
el abanico de participación y presencia de militares, 
que evidencia una política de militarización del país.
Junta administrativa y militarización

el papel de los militares se convirtió en una actividad 
estratégica para las juntas administrativas para sostener 
la forma de gobierno, la aplicación de políticas 
antipopulares y cerrar el paso a toda crítica política.  
Presencia militar

La presencia de los militares rebasa las paredes de 
sus cuarteles, hoy ocupan espacios de la vida pública 
del país en los ámbitos económicos, políticos, sociales 
y culturales.

La tentativa de arribar a tareas de seguridad pública ha 
sido un anhelo de los gobiernos priistas, una necesidad 
de la oligarquía que cada junta administrativa asume 
de acuerdo a determinadas condiciones políticas, en 
aras de tener una sociedad militarizada, como forma 
de garantizar el control político y social, es decir, 
mantener la opresión política sobre el pueblo.

La exclusividad en las tareas de seguridad de las 
Fuerzas Armadas fue parte del discurso de la mayoría 
de las administraciones del país, mientras de facto 
poco a poco iban copando más espacios de dirección 
en instituciones donde la legalidad burguesa exigía un 
mando civil, a la par de su participación activa en tareas 
de contrainsurgencia, medidas represivas y aplicación 
del terrorismo de Estado.

Desde mediados de la década de los 90´s del siglo 
pasado es ya abierta la participación de militares del 
Ejército y la Marina en instituciones encargadas de la 
seguridad pública. Lo que no significa que las décadas 
anteriores no tuviesen un papel activo, lo hacían a través 
de su participación directa en planes contrainsurgentes, 
pero desprovistos de respaldo legal. 

El contexto sociopolítico fue parte contundente a la 
hora de dar mayor poder a los militares, la efervescencia 
política en el país fue atendido desde el Estado con 
una clara medida que, ante los reclamos, exigencias 
y aspiraciones políticas del pueblo mexicano de un 
país libre de desigualdades, se respondió jurídica y 
políticamente con mayor participación de las Fuerzas 
Armadas.

Un proceso que sirvió de catapulta para las futuras 
acciones “legales y constitucionales” para arribar a dar 
mayor poder jurídico y político a los militares en las 
tareas de seguridad pública. Un objetivo que hoy está 
consumado, el de la legalización de la militarización, 
con participación directa del PRI y MORENA en su 
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La negativa de la junta administrativa y particularmente 
del titular del Ejecutivo federal de reconocer que se 
lleva a cabo una política de militarización contrasta con 
varios acontecimientos políticos que denotan un papel 
preponderante de las fuerzas armadas en la vida política, 
económica y social del país.

La continuidad de la estructura policíaca militar 
con tareas en contrainsurgencia, el espionaje del 
ejército hacia el movimiento popular, el marco legal 
para su participación en tareas de seguridad pública, 
mayor financiamiento, mayor número de efectivos, y 
las constantes declaraciones de apoyo al Ejército y la 
Marina, son rasgos de la militarización como política 
de la junta administrativa que tiene como sostén a las 
Fuerzas Armadas. 

Ante el inocultable proceso de reforzamiento de 
militarización del país, desde las tribunas oficiales y 
oficiosas, se impone la demagogia como recurso de la 
política burguesa para afianzar en el consciente colectivo 
el fortalecimiento del Estado policíaco militar. Afirmar 
que la violencia contra el pueblo descendió y justificar 
con cuadros estadísticos es una manera de encubrir el 
fenómeno y no asumir la responsabilidad de Estado en 
el cometido y la continuidad de los crímenes de lesa 
humanidad. 

La junta administrativa, propia de un régimen 
burgués, asume una actitud política que no se diferencia 
de las anteriores al fortalecer a las Fuerzas Armadas en 
lo económico, político y principalmente jurídico.

De ellas, la Cuarta Transformación se caracteriza por 
haber consumado el anhelado objetivo de que militares 
cumplan tareas de seguridad pública, lo que de jure 
y de facto implica otorgar mayor poder a los cuerpos 
represivos. Con ello, el “liberalismo burgués” expresa 
el interés de clase que defiende, el de los opresores y 
explotadores.

Las contradicciones entre los políticos de oficio no 
son irreconciliables, no son antagónicas, cuando se trata 
de salvaguardar el interés oligárquico, de la defensa de 
la columna vertebral del Estado burgués mexicano, 
aquellas se hacen a un lado para cerrar filas en torno 
a dichos intereses. Para ellos, los principios políticos 
son un asunto accesorio que se esgrime para distraer o 
convencer a incautos. 

Para los políticos de oficio, marcados por 

contradicciones no antagónicas, pero determinadas 
por el proceso de crisis económica, dar mayor poder a 
los militares fue parte de su función como engendros 
del régimen, y medio de sostenimiento como fuerza 
política ante la decadencia que los caracteriza. 

Avalar la presencia de las Fuerzas Armadas en las 
calles en tareas de seguridad pública se hizo a cambio 
de cotos de poder político y económico. El “amplio 
debate” tenía un punto de acuerdo, las prebendas 
económicas y pequeños cotos de poder que se podían 
conseguir y mantener como una forma de sostenerse 
en el ambiente de la política burguesa.

El mecanismo de control parlamentario sobre el 
Ejército como dique de contención de los “excesos”, 
es decir, de la violencia de Estado, es un absurdo y una 
ocurrencia legislativa que no tiene mayor repercusión 
en el fenómeno de los crímenes de lesa humanidad. 
Faramalla legislativa que no frena la violencia de 
clase contra el pueblo, tan sólo impone mayores 
mecanismos para fortalecer la política de impunidad 
hacia las Fuerzas Armadas.

El estado de derecho oligárquico también es 
endurecido con leyes antipopulares, hoy lo tenemos 
con la supeditación de la GN a la SEDENA y la 
continuidad de la prisión preventiva oficiosa; en 
conjunto son medidas profascistas que sólo auguran 
mayor violencia de clase contra los explotados y 
oprimidos.

La GN desde su conformación emerge como una 
institución militarizada, aquellos que provenían de las 
corporaciones policíacas tienen el mismo proceso de 
formación ideológica, donde el enemigo a combatir es 
al sujeto crítico y al sujeto revolucionario, su actuar es 
eminentemente contrainsurgente.

El carácter civil de la GN no existe, pese al forzado 
intento por presentarlo como una institución enfocada 
en tareas de seguridad pública, su origen y práctica 
está vinculado al ámbito militar y contrainsurgente. 
La pugna por arribar a un mando civil es parte de 
la faramalla política y mediática que aparenta una 
discusión política, pero que de esencia no cuestiona 
la formación de más cuerpos castrenses y el poder que 
concentran.

La defensa de las Fuerzas Armadas hoy adquiere 
política de Estado, a pesar de existir pruebas de su 
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desde mediados del siglo pasado.
Descarrilar al ejército es una expresión que sólo abre 

el camino de la impunidad, es una forma de garantizar 
el poder otorgado a las Fuerzas Armadas, un fenómeno 
que expresa la contradicción interinstitucional del 
Estado. Las contradicciones al interior de éste y sus 
instituciones existen, la crisis económica los hace más 
evidentes, pero siempre se resuelven en función del 
interés oligarca, las presiones al ejército provienen del 
criticismo reaccionario que hoy pugnan por mayores 
prebendas y cotos de poder que le permita coexistir en 
la democracia burguesa. 

Del conjunto del movimiento popular no se trata de 
presiones sino de exigencias políticas que cuestionan 
la violencia de Estado que ya suman más de un millón 
de víctimas, donde los cuerpos castrenses son los 
perpetradores. Desde las masas organizadas la crítica 
política tiene legitimidad desde el momento en que es 
expresión de la voluntad de combatir contra un régimen 
oprobioso que asesina al propio pueblo.

El hackeo a la información de la SEDENA pretende 
mostrar una vulnerabilidad de la institución, a quien se 
le coloca en una condición de víctima, pero se deja de 
lado que, a pesar de no haber mayores detalles de los 
crímenes cometidos por ellos en las cuentas de correo, 
lo que se ha publicado es suficiente para probar que 
su papel en la violencia de clase y la descomposición 
social es activo.

A pesar de haberse hecho público parte de la 
información de la SEDENA, resguardada bajo el 
eufemismo de ser clasificado o de seguridad nacional, 
no debe olvidarse que aún obran en archivos e 
instalaciones de los cuerpos policíacos militares 
toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales 
y desapariciones forzadas, los actos de tortura y las 
campañas contrainsurgentes instrumentadas en todo el 
territorio nacional contra el sujeto crítico y el sujeto 
revolucionario.

El espionaje que culmina en crímenes de Estado 
es práctica recurrente de las fuerzas armadas, a la 
que nunca ha renunciado a pesar de las palabras del 
titular del Ejecutivo federal, puede que no haya dado 
la orden, pero se sigue realizando como una práctica 
sistemática que permita combatir todo descontento y 
organización del pueblo. El ejército espía para combatir 

participación en el cometido de crímenes de lesa 
humanidad. Los casos de desaparición forzada de los 
camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya, así como el de los normalistas de 
Ayotzinapa, por su condición de relevancia política, 
histórica y emblemática son muestra de que desde 
las leyes burguesas el Estado escamoteará la justicia 
para el pueblo, y hará todo lo posible por encubrir y 
garantizar impunidad a sus engendros represivos.

La urgencia por finiquitar el caso de los normalistas 
está en relación directa con garantizar impunidad 
al Ejército, para ello, las instituciones de Estado ya 
actúan en función de la “nueva verdad” de Estado, la 
de dar por muertos a los jóvenes, donde la diferencia 
estriba en la forma de presentar la información, para 
sobrellevar las consecuencias políticas de manera 
que la “afectación” a los cuerpos castrenses sean las 
menos posibles, su propósito es dejarlo incólume, 
garantizarles impunidad.

Defender a las fuerzas armadas se hace bajo la 
misma argumentación de gobiernos anteriores, se 
presenta a la delincuencia organizada como motivo de 
existencia vital de la institución castrense, al “crimen 
organizado” se le sobredimensiona y se le coloca 
como un ente aparte del Estado, con lo cual se justifica 
política y jurídicamente la ampliación de facultades de 
los cuerpos represivos.

Los acontecimientos recientes en Jalisco, Guerrero, 
Tamaulipas y Chiapas, vienen a tono con lo que 
se declara desde Palacio Nacional, donde se crean 
escenarios de violencia auspiciados por fuerzas ex 
profeso, sin embargo, tales fenómenos de violencia 
emanan de las propias estructuras de Estado, donde 
los grupos de poder muestran el proceso de reacomodo 
en función del propio proceso político electoral que se 
vive en el plano nacional. Las contradicciones internas 
están a flote, y éstas no hacen más que expresarse en 
todas las esferas de la vida social y política.

La llamada delincuencia organizada es el cuerpo 
ex profeso, una extensión del Estado que en este 
momento tiene mayor actividad y quienes cometen los 
crímenes de lesa humanidad, y sobre el que se justifica 
la existencia y actuar de los cuerpos castrenses. En 
esencia son grupos paramilitares que operan con la 
anuencia y dirección de los mandos castrenses. Vieja 
táctica contrainsurgente que se desarrolla en México 
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al movimiento popular y principalmente revolucionario. 
La negativa del Estado de dar a conocer la verdad 

sobre la ofensiva contrainsurgente de la segunda mitad 
del siglo pasado es parte de la actitud de cuidar y 
proteger al ejército, a los cuerpos represivos que por 
décadas han perpetrado crímenes de lesa humanidad.

Es una falsedad que el Estado se esfuerce por buscar 
la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad; el 
Estado sabe y tiene documentado el proceder criminal 
de sus fuerzas represivas, por ser el ente perpetrador de 
dichos crímenes contra el pueblo, que ahora se presente 
al Ejército mexicano como una estructura aparte de los 
fenómenos políticos es la forma de desvirtuar la realidad 
y dar continuidad a la política de impunidad. 

Más de 50 años de lo sucedido en el 68 nos habla de 
la magnitud de la impunidad que existe en México y de 
la continuidad en la política de Estado que tiene como 
sostén a las fuerzas armadas, una institución de quien se 
vale y quien defiende a ultranza. 

No basta con decir que no se ha dado la orden, 
tampoco la autonomía política o territorial de los 
gobiernos estatales, o simplemente “no sabía”, esas son 
declaraciones que sólo justifican el proceder político 
contrainsurgente y represivo de las Fuerzas Armadas. 

La violencia de clase no cesa con un decreto o 
declaración bienintencionada, sino con acciones 
concretas, y atraviesa por el desmantelamiento del 
Estado policíaco militar, que se renuncie a la política 
contrainsurgente, que se esclarezcan los crímenes de 
Estado cometidos por las fuerzas policíaco militares y 
se castiguen a los responsables de dichos crímenes.

La responsabilidad de la violencia contra el pueblo 
en el país es del Estado mexicano, por extensión del 
imperialismo norteamericano, este último no sólo por 
las armas que entran al país de manera ilegal, sino por 
la relación de dominio político, económico y militar que 
mantiene sobre nuestro país, así lo reflejó la actitud el 
embajador Ken Salazar con el gobernador de Zacatecas, 
en un acontecimiento que dejó ver con claridad que 
ningún personero de Estado se opone a la intervención 
e injerencismo norteamericano, siempre y cuando sean 
parte de los beneficios y recursos provenientes del país 
imperialista.

Independientemente de la opinión de Andrés Manuel 
López Obrador en torno a si un militar quiera o desee ser 

presidente de la República, las decisiones políticas y 
jurídicas recientes con respecto a las Fuerzas Armadas 
dicen lo contrario, hasta el momento no parece ser 
necesario tener a un presidente de la República que 
provenga de las estructuras militares, ya que el país 
atraviesa por un fuerte proceso de militarización, pero 
con rostro civil. 
Repudio a los enemigos de clase

Las voces de protesta emergen para repudiar el 
proceso de militarización que impulsa el Estado, 
incluso de aquellas fuerzas y conciencias que dieron 
el beneficio de la duda al gobierno actual, muestra 
palpable que las decisiones políticas y jurídicas no 
están en la ruta de la defensa del interés del pueblo, 
sino de fortalecer los cuerpos represivos y garantizar 
el interés oligárquico.

La conquista de espacios de lucha y de 
reivindicación de la memoria histórica que desnudan 
y cuestionan las prácticas represivas y criminales de 
los cuerpos castrenses son parte de los triunfos del 
movimiento popular, que hoy desde el liberalismo 
burgués se pretende apropiar para presentarse como 
sujetos empáticos con el dolor del pueblo, construyen 
y erigen fetiches vinculados a los crímenes cometidos 
en 1968 y 1971 desprovistos de respaldo popular, 
es la manera de escamotear la verdad y deslindar su 
responsabilidad como parte de la junta administrativa 
en la tarea de dar a conocer la verdad, particularmente 
en el papel que tienen las Fuerzas Armadas en el 
cometido de dichos crímenes de Estado. 

El Estado policíaco militar está fortalecido, tiene 
mayor respaldo desde el estado de derecho burgués, 
se le defiende a capa y espada desde Palacio Nacional 
y se adopta una política dilatoria y demagógica en 
la búsqueda de la verdad acerca de los crímenes de 
lesa humanidad, eso sólo puede significar que la junta 
administrativa asume una política de militarización.

Para las fuerzas populares y las víctimas de la 
violencia de clase no existe otro camino que el de 
continuar con la lucha ideológica que desnude la 
política del Estado burgués mexicano, al desarrollo de 
formas superiores que hagan frente a la violencia de 
Estado.
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Desde Palacio Nacional se niega la militarización 
del país, no obstante, las decisiones de gobierno, 
las nuevas leyes que se han elaborado que 

legalizan la estancia del ejército en las calles hasta el 
año 2028, las funciones que desarrolla todo el aparato 
policíaco militar, el papel preponderante del Ejército 
mexicano en la vida económica, política y social del 
país, y,  el despliegue de tropas tanto del Ejército como 
de la Guardia Nacional (GN) por toda la geografía 
nacional confirman que la militarización es un hecho 
cotidiano, un proceso que se le impulsa intensamente.

El hecho concreto de la participación del Ejército 
mexicano en asuntos de seguridad pública constituye 
militarización, si por ley se ha garantizado que éste 
asuma bajo su dirección la GN y que permanezca en las 
calles hasta el 2028, eso es militarizar al país, negar el 
fenómeno constituye el acto de querer tapar el sol con 
un dedo, cualquier declaración que se haga en función 
de argumentar la negación de la militarización se troca 
en demagogia.

Políticos de oficio, empresarios, monopolios de la 
comunicación, funcionarios, hombres del régimen, 
han definido una postura, sea para dar el respaldo a 
la actual administración o para criticar las decisiones 
gubernamentales desde la “oposición”, al respecto 
desde la trinchera de las armas señalamos:

- El acto que se deriva de la reforma que promovió 
el Ejecutivo y avaló el Legislativo en torno a la 
GN y su absorción por el Ejército mexicano bajo 
la definición de administración y coordinación 
operativa, confirma la naturaleza militar del 
cuerpo policíaco que se construyó en el presente 
sexenio, termina por ser lo que desde un principio 
señalamos, un nuevo cuerpo policíaco militar que 
opera bajo la doctrina de la contrainsurgencia, 
decir que es para “garantizar la seguridad en la 
persona y los bienes de todos los ciudadanos” 
sólo es retórica gubernamental.
El secretario de gobernación, conocido como 
el otro López, sostiene sin fundamento que “el 

Ejército ha cambiado, que no es el de la oscura 
noche de Tlatelolco ni el de la guerra sucia”, lo 
describe como una institución que “respeta los 
derechos humanos y es profesional, honesta y 
transparente”, la pregunta que se desprende, ¿de 
verdad cree en dichas palabras? 
El proceder y la concepción por la que se rige 
dicha institución es el mismo y es la misma, 
origen y actualidad lo pone como un instrumento 
de la clase que detenta el poder; en la medida 
que es la columna vertebral del Estado mexicano 
denota su origen y actualidad para reprimir al 
pueblo.
Hablar de bellezas inexistentes indica las 
reverencias que se hace hacia la militarización 
del país, hacia el poder que emerge de los fusiles 
de los opresores; habla de las inclinaciones 
autoritarias y tolera la irreverencia política del 
poder verde olivo al negarse a comparecer ante 
el Legislativo.

- El proceso de militarización no es propio de este 
sexenio, viene desde mucho atrás, los gobiernos 
priistas lo impulsaron desde mediados de los 
años 60 del siglo pasado de manera sistemática, 
por lo regular va de la mano de una política 
contrainsurgente,  se complementan y tienen 
un mismo objetivo, ejercer la violencia de clase 
sobre las masas explotadas y oprimidas.

- La contrainsurgencia ha ido de la mano de 
la siembra, trasiego y comercialización de 
enervantes, es un binomio desde mediados de los 
años 60 del siglo pasado; guerra contrainsurgente 
y narcotráfico se complementan, la 
contrainsurgencia no es otra cosa que la guerra 
contra el pueblo organizado, y el narcotráfico 
es el fenómeno utilizado como cortina de humo 
para implementar la primera.
La violencia en Guerrero confirma lo anterior, 
antes, caciques, hoy empresarios, políticos de 
oficio y generales son parte de la historia de 
la violencia en dicha entidad; por ellos pasa la 

EN TORNO A LA MILITARIZACIÓN 
DE LA SOCIEDAD MEXICANA
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responsabilidad de la infinidad de crímenes de 
lesa humanidad que registra el estado; las víctimas 
de dicha violencia que emana del poder local y 
del nacional siempre han sido los campesinos, 
indígenas, trabajadores de la educación, 
estudiantes y organismos populares.
El botón de muestra lo ilustra la gama de 
funcionarios en torno a la desaparición de los 
43 normalistas rurales de Ayotzinapa, entre 
ellos encontramos militares de alto rango; los 
que fungieron como el gobernador Aguirre; la 
presidenta del tribunal de justicia Lambertina 
Galeana; el procurador Iñaki Blanco; el secretario 
de seguridad pública Leonardo Vázquez, entre 
otros, que a la luz de los acontecimientos emergen 
como criminales de Estado.

- Los crímenes de Estado cometidos en torno a 
los sucesos de Iguala en septiembre de 2014, 
nos ilustra la participación directa del ejército en 
el amplio operativo contrainsurgente, a sangre 
fría determinaron proceder de esa manera, los 
resultados ya los conocemos.
El actuar de todo el aparato represivo se da 
dentro del contexto del amplio despliegue de 
fuerzas policíaco militares, eso es militarización, 
por ejemplo, el 27° Batallón de Infantería está 
especializado en tareas de contrainsurgencia y 
combate a las drogas. Tiene tras de sí un negro 
historial de violación de derechos humanos. 
Participó activamente en la guerra sucia de 
la década de los años 70 y comienzos de los 
80 del siglo pasado, dejó a su paso un largo 
historial de atrocidades, incluidas centenares de 
desapariciones forzadas.
Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron 
con el paso de los años, existe documentación de 
desapariciones forzadas en su haber, por ejemplo, 
las sucedidas en marzo de 2010 de seis jóvenes 
en Iguala.

- Parte del escenario de militarización del país es 
la política de la Fiscalía General de la República 
en torno al fenómeno migratorio, desde dicha 
institución se criminaliza a quien proporcione 
ayuda a los migrantes, la amenaza judicial de 24 
años de prisión y el mote de traficante de personas 

anula de facto cualquier acto solidario, tan 
común en nuestro pueblo.
Policías de todo tipo de corporación, militares 
o Guardia Nacional podrán inculpar a cualquier 
ciudadano como “pollero” si se les da un “aventón” 
a los migrantes, además, queda legalizado que 
“todas las autoridades tienen facultad de pedir 
identificación”, el sureste del país se militariza 
aún más, las corporaciones policíaco militares 
tienen carta blanca para ejercer más violencia 
contra el ciudadano, el control social por parte 
de los organismos militares ya es una realidad.

- El contraargumento para sostener que no hay 
militarización se funda en el dicho oficial de que 
en el siglo pasado no hubo en el país golpes de 
Estado ni dictadura militar, sin embargo, no hacía 
falta, todo el aparato represivo actuó en función 
de la doctrina de seguridad interior dictada por 
el imperialismo norteamericano, el resultado fue 
casi el mismo que en las dictaduras en centro y 
Sudamérica.
El Estado Mayor Presidencial y la Dirección 
Federal de Seguridad actuaron en un 
marco creciente de militarización del país, 
fueron responsables directos de la violencia 
gubernamental que se desató contra el pueblo 
que protestaba y se organizaba fuera de los 
cauces corporativos. El responsable directo lo 
fueron los gobiernos que emanaron del PRI.

- La actitud desde Palacio Nacional de descalificar 
de un plumazo cualquier crítica o cuestionamiento 
en torno a la militarización del país, se traduce 
en un acto de soberbia política, en una expresión 
de autoritarismo; no todo lo que emana como 
crítica es conservadurismo, razón hay cuando 
se cuestiona la actitud ruin de los que hoy son 
oposición, su condición de doble racero no está 
cuestionada, así son de oportunistas e hipócritas. 
Del conjunto del movimiento popular y de la 
trinchera de las armas se ejerce crítica, ésta está 
fundamentada y tiene una condición progresista 
o revolucionaria, no tiene nada que ver con 
quienes se asumen como oposición, menos con 
el conservadurismo, cerrar oídos a ella confirma 
una cosa, estar con el pueblo sólo es un acto 
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constituye militarización, otorgar sin límite 
funciones al ejército en la seguridad pública 
o en la vida económica y social; es parte del 
fenómeno la cada vez mayor participación de la 
cúpula castrense en la política nacional del país; 
militarizar al país, se reconozca o no, significa 
dar mayor poder a los militares, éstos, en efecto, 
hasta hoy han permanecido fieles al Estado y al 
gobierno en tanto representan los intereses de 
clase que oprimen al pueblo.  

- El pináculo de dicho proceso sería que un 
militar, en específico, un general fuera candidato 
por la Presidencia de la República, hasta hoy, 
el representante de gobernación desliza dicha 
posibilidad, a bote pronto, el jefe del Ejecutivo 
lo contradice, queda de manifiesto la tendencia a 
profundizar la militarización y la contradicción 
interna en Morena y el gobierno.

¡NO A LA MILITARIZACIÓN! Es consigna de 
actualidad y demanda popular; las reverencias a la 
cúpula militar significan aval para el Ejército mexicano, 
extender el manto de impunidad a éste en el cometido de 
crímenes de lesa humanidad. La militarización del país 
y la sociedad está por todos lados, negar su existencia 
es asumir una posición reaccionaria.

discursivo, parte de la campaña mediática para 
encubrir la realidad, resulta que se abraza una 
posición reaccionaria.

- ¡Justicia, ya! ¡No a la militarización! ¡No a la 
impunidad! Es el grito de protesta que resonó en 
la marcha del 2 de octubre, es la condena popular 
a la militarización del país, se diga lo que se diga, 
se justifique lo injustificable, aunque se haga 
artificio mediático, lo que se empuja desde el 
Ejecutivo federal es militarización.
De esta magnitud es la inconformidad, el 
cuestionamiento es claro; a la militarización 
se oponen incluso los que dieron el apoyo con 
su voto al gobierno que se autopresenta como 
promotor de la Cuarta Transformación del país; la 
crítica emana de todos los sectores de la sociedad, 
obviamente cada posicionamiento tiene que ver 
con los intereses de clase que representa. Los 
oprimidos protestan y enjuician críticamente las 
decisiones del gobierno porque los sume en más 
violencia reaccionaria.

- El proceder del Ejército mexicano como 
institución no obedece a errores de las autoridades 
civiles; centrar la actuación de dicho pilar del 
Estado mexicano diluye su responsabilidad 
en torno a la violencia contra el pueblo, el 
Ejército mexicano siempre ha actuado bajo la 
política de gobierno en turno, bajo las leyes 
de funcionamiento del Estado mexicano, 
específicamente, siempre ha actuado bajo la 
estructura de mando que se condensa en el Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el 
presidente de la República.
Las masacres del dos de octubre de 1968, del 10 
de junio de 1971, los costos en víctimas de la 
guerra sucia y en la guerra contra el narcotráfico, 
no son obra de un maniático, sino producto de la 
política de gobierno que en general es la misma, 
tiene un carácter transexenal y está fincada en la 
violencia de clase contra el pueblo.

- Construir cuarteles militares y para la GN por 
todo el país constituye militarización; lo es, 
instalar infinidad de retenes sean policíacos 
o militares por toda la geografía nacional; Ejército mexicano asesino -  

El pueblo reconoce a sus verdugos. 
Foto tomada de internet.
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A un año de haber entrado en funciones el gobierno 
de Alfredo Ramírez Bedolla, se ha mostrado 
tal cual es en los hechos, sin la careta del 

discurso, promesas y eslóganes de campaña que pronto 
se develaron como una farsa más de la demagogia de 
la democracia burguesa y sus formas de hacer política; 
apenas instalado en palacio de gobierno comenzó a 
dar muestras de autoritarismo e inclinación por la 
represión, transcurridos un par de meses ya estaba clara 
su vocación y naturaleza represiva como gobierno de la 
“4T”.

Atrás quedaron las “expectativas” que parte del 
pueblo y algunos sectores habían depositado en Morena 
y enseguida afloró la verdadera esencia política del 
“nuevo gobierno” que marcó su estilo de gobernar 
supeditado a la retórica y planes del Ejecutivo federal, 
como un gobierno local completamente alineado 
al proyecto e intereses oligárquicos de la “4T” sin 
autonomía local alguna. 

Esto así lo hizo del conocimiento público Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), en compañía de la 
mayoría de su gabinete, en la ceremonia organizada 
para dar el respaldo a Bedolla días después de la toma 
de protesta y este último aceptó y dio su consentimiento. 
Desde ese momento quedó signado el estilo y forma de 
gobernar de Bedolla, la subordinación y lisonja para 
con el Ejecutivo federal, cerrazón y oídos sordos para 
el pueblo.         

Hoy el autoritarismo, la demagogia y el burocratismo 
son características propias de la administración 
estatal, rasgos distintivos de un gobierno represor 
que ha decidido ser el verdugo del Ejecutivo federal, 
aunque eso implique anular de facto las atribuciones 
constitucionales del gobierno del estado que emanan 
del federalismo burgués, y, “aplicar la ley” a todo aquel 
que no se cuadre ante el proyecto del representante de la 
junta administrativa actual.

Lo que implica anular y pasar por encima de la 
voluntad e intereses populares, sobre todo de aquellos 
que depositaron la confianza en que el actual gobierno 
por lo menos escucharía y atendería las demandas y 

necesidades de los sectores populares que en el anterior 
gobierno de Silvano Aureoles fueron ignorados y 
reprimidos; incluso sobre su propia militancia de base 
que ha sido relegada y convertida en mero recurso 
de convalidación pasiva de sus procesos internos, 
caracterizados por las peores prácticas del priismo 
de antaño, esas que desde el discurso se dice “ya no 
pasan” pero que en su interior son la savia que da vida 
y recorre el cuerpo político de Morena de arriba hacia 
abajo, de extremo a extremo; práctica común que ha 
relegado y dejado fuera de los espacios de dirección 
y toma de decisiones a la militancia de origen popular 
que honestamente había creído el discurso de la 
“transformación”. Realidad de la que a estas alturas 
todo militante serio de Morena sabe y conoce, porque 
la ha padecido en manos de oportunistas y advenedizos 
de siempre.

Si el anterior gobierno, por su origen, se definió 
y caracterizó por el pacto y acuerdo oligárquico 
peñanietista, de compromiso e intereses en lo que 
se conoció públicamente como “Pacto por México”, 
acuerdo al que se debía como gobernador Silvano 
Aureoles; el actual, es de similar naturaleza: se debe 
al acuerdo e imposición cupular de Morena, ya que 
por su origen y proceso el actual gobernador Bedolla 
no emanó de ningún proceso interno “democrático” 
mínimo de la propia democracia burguesa, fue impuesto 
como candidato en Michoacán a las bases de Morena 
desde el grupo económico político que monopoliza 
la dirigencia nacional y que goza del beneplácito del 
Ejecutivo federal, esto tras ser saboteado el que fuera 
el candidato oficial con ese respaldo.

Es a ese grupo e intereses a quien se debe el actual 
gobernador, eso explica su completa sumisión a los 
dictados de la federación, al grado de asumirse como su 
representante en Michoacán; de ahí emana su carácter 
burocrático y autoritario a la hora de conducirse en los 
asuntos públicos, al punto que, en su afán por mostrarse 
complaciente, en un año de gobierno, éste raya en la 
arrogancia y el desprecio por el pueblo organizado, sus 
demandas y exigencias legítimas, al decidir no atender 
nada que no sea afín a sus órganos corporativos. 

4T EN MICHOACÁN: AUTORITARISMO, 
BUROCRATISMO Y REPRESIÓN 
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Comportamiento y actitud propias de quien se siente 
protegido por el poder fincado en el pacto de naturaleza 
antipopular, de quien se sabe y actúa bajo la sombra que 
otorga la impunidad del régimen a sus esbirros y fieles 
personeros. Tal cual lo hacía en sus mejores tiempos el 
exgobernador Silvano Aureoles Conejo.           

De forma análoga a este último, como fiel continuador 
de los más desdeñables vicios y prácticas políticas del 
régimen se ha rodeado de personajes de su misma 
condición, su gabinete figura por estar conformado 
por los mismos personajes de gobiernos pasados, que 
ante la advenediza situación y el fenómeno Morena 
cambiaron de siglas políticas de la noche a la mañana, 
así como de “recomendados” del Ejecutivo federal con 
clara vocación represora y formación contrainsurgente, 
verbigracia, el secretario de Seguridad Pública, general 
José Alfredo Ortega Reyes en quien descansa toda la 
estrategia de seguridad en Michoacán.

Quien se ha encargado y es el responsable de la política 
represora contra el pueblo organizado y movilizado, así 
como de la criminalidad desde y para el Estado que se 
ejecuta en el estado en paralelo y coordinación con todo 
el territorio nacional, como parte de la doctrina militar 
de las fuerzas armadas al interior del país desde hace 
décadas, con mando directo en las estructuras y cúpula 
militar donde reside la verdadera toma de decisiones 
de esta política y doctrina transexenal, y de lo cual 
Michoacán no es ajeno. Verdadera causa y fuente de la 
multicitada violencia del narco.

La imposición de este general está dentro de la 
estrategia de militarización del país, con lo que se 
evidencia una cosa: el principal pilar con el que se 
sostiene el régimen es el militar, tanto en sus estructuras 
legales como ilegales; esa es una realidad que en el estado 
se ha patentizado apenas se estableciera el gobierno 
de la “cuarta transformación”, y que ha adquirido en 
fechas recientes carta de legalidad desde el Congreso 
de la Unión con la aprobación para la permanencia del 
ejército en “tareas de seguridad” hasta el 2028 en todo 
el país. Actuar solo equiparable al del espurio Felipe 
Calderón, por disímil que parezca. 

Ahora no solamente son los cuerpos policíacos, de 
granaderos, quienes se encargan de la represión ante la 
protesta, sino que es la Guardia Nacional y el Ejército 
mexicano quienes directamente ejecutan estas “tareas 
de seguridad”. Para el actual gobierno federal, y por 

antonomasia el estatal, al ejército se le legalizó su 
papel como principal instrumento de represión contra 
el pueblo, para ello se le ha dotado de marco legal, 
tal como lo demandara el generalato en el sexenio de 
Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior y que en 
el actual se cumple.

Ya no es necesario ocultar, disfrazar o disimular el 
papel y labor contrainsurgente, abiertamente represor 
y criminal, del ejército y todas las fuerzas armadas, 
basta con santificarlo con la aureola de la “4T”; así, el 
espionaje no es espionaje, sino “labores de inteligencia”, 
el desalojo y la represión son “restablecimiento 
del orden”, la militarización del país “estrategia de 
seguridad”. Como si en los anteriores sexenios no 
hubieran existido ya tales términos y argumentos, se 
esgrimen como el culmen de la diferencia del actual 
gobierno con los anteriores en esta materia. 

A la represión anunciada y notificada en el acto 
con los cuerpos policíaco militares, se le llama 
diálogo, para los gobiernos de la “4T” dialogar con 
los inconformes y en protesta es mandar a los cuerpos 
represivos envalentonados y actitud hostil al lugar 
donde se encuentren para notificarles verbalmente 
que se tienen que quitar y cesar de su protesta, bajo la 
amenaza intimidante de actuar con apego al protocolo. 

Una práctica que en Michoacán que devela la 
política nacional con Alfredo Ramírez Bedolla, y 
el general José Alfredo Ortega Reyes, con la que se 
expresa el desprecio por el pueblo y se evidencia 
el Estado policíaco militar, en el que a los cuerpos 
represores se les dota de facultades para “dialogar”. 

Una burda farsa y declaración de parte sobre lo 
que la “4T” entiende por diálogo: sentarse a una mesa 
para condicionar y notificar a los inconformes lo que 
ya está decidido, de persistir en las demandas, hacer 
del conocimiento a través de los cuerpos represivos de 
que la protesta no se permite más que por las formas 
“permitidas”, es decir, ya no es protesta.     

Ahora ya no hace falta negar la presencia de un 
generalato que interviene abiertamente sobre los 
tres poderes de gobierno en el país, el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, basta con declarar y sostener 
que el jefe supremo de las fuerzas armadas es un civil, 
¡vaya falacia y estulticia del oficialismo!   

Bajo estos artificios y pretendidos argumentos, en 
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Estado mexicano. Hasta la fecha, éste sigue siendo 
el principal rasgo de la actual administración, tanto 
federal como estatal, en la política educativa que 
no es más que la continuidad de la llamada reforma 
educativa peñanietista, en sus puntos clave.

Para los que se alinean sumisos al “cambio 
verdadero”, reconocimiento público oficial y 
otorgamiento de sus propios derechos en forma de 
prebendas, como las plazas y basificación; para quienes 
se oponen al avance de esta reforma antipopular y 
exigen de forma congruente y digna sus derechos, todo 
el peso “de la ley” vestida con uniforme y bota militar.  

Mientras se llenan la boca con discursos de combate 
a la corrupción, como estandarte de guerra que se 
esgrime contra quienes denuncian y luchan contra 
tal política, la institucionalidad educativa destaca por 
ser estercolero de la misma, con las mismas prácticas 
y vicios del “pasado” sólo que ahora potenciadas a 
grados desmedidos por la aureola que otorga la “4T” 
y con descargo oficial sobre los que denuncian, se 
oponen y luchan contra esa farsa ¡Cuánta perversidad! 
Desde la institucionalidad burguesa, madre y fuente 
de la corrupción, de los cargos públicos se acusa y 
responsabiliza de la corrupción imperante a los que 
luchan y combaten contra tal estado de cosas.

Michoacán el ejército ya se utiliza directamente para 
desalojar y reprimir manifestaciones y protestas, de 
ello ha sido testigo el pueblo y sectores organizados 
que en fechas recientes se han visto movilizados y en 
protesta como respuesta a la política que ejecuta la 
administración estatal. Una política que en los hechos 
es de continuidad con los “grandes compromisos” 
adquiridos y tienen su origen en el citado “Pacto por 
México”, por descabellado y contradictorio que parezca 
con el discurso oficial.

Ejemplo claro de ello es la reforma educativa que en 
el sexenio de Enrique Peña Nieto se pretendió imponer 
a sangre y fuego, pero en especial donde encontró 

resistencia organizada; reforma que recibió el rechazo 
generalizado bajo el calificativo de neoliberal, incluso 
del ahora presidente de la república que en busca del 
voto popular se dijo comprometido con echar abajo esta 
reforma antipopular.

Una vez instalado en Palacio Nacional y aclarados 
los términos sobre los que se desempeñaría su 
administración, con la oligarquía benefactora que 
lo cobijó, así como con la cúpula militar, quedó en 
la retórica la “anulación de la reforma educativa 
neoliberal” y comenzó a aplicarse de facto bajo las 
formas e instrumentos del “viejo” charrismo sindical, 
bajo los mecanismos más rancios y retrógradas del 

“Transcurrido un 
año de gobierno, 
no hay novedad 
que descubrir 
en la política 
de gobierno 

de la “4T” en 
Michoacán; 
alineación 

y sujeción a 
intereses y 

necesidades 
ajenos al pueblo, 
autoritarismo y 
represión como 
signo distintivo”
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Esa es la situación en Michoacán en materia 
educativa, sólo por mencionar un ejemplo, de la 
putrefacción institucional del régimen y de la calidad 
moral de Ramírez Bedolla, que señala y culpa a 
profesores y estudiantes de lo que él mismo cobija, 
ahíja y reproduce como jefe del Ejecutivo estatal, por 
tanto responsable.

Lejos quedaron los discursos y declaraciones que 
se pronunciaron en la ceremonia de asunción aquel 
primero de octubre de 2021 de “nunca más un gobierno 
confrontado con el magisterio y el sector educativo”, 
ahora la existencia de presos políticos de este sector es 
una realidad.  

Transcurrido un año de gobierno, no hay novedad 
que descubrir en la política de gobierno de la “4T” 
en Michoacán; alineación y sujeción a intereses y 
necesidades ajenos al pueblo, autoritarismo y represión 
como signo distintivo; compromiso empeñado con los 
intereses oligárquicos sin el menor dejo de sensibilidad 
para con las necesidades del pueblo y sus justas 
demandas. 

En materia económica, la realidad es la misma que 
la que prevalecía en el gobierno anterior, precariedad 
laboral, constante pérdida del valor adquisitivo, 
desempleo, alta inflación e incertidumbre económica 
para el pueblo; en Michoacán al igual que en todo el 
país la crisis económica es la constante que lacera la 
vida diaria de los trabajadores sin que sus necesidades 
más sentidas hayan sido resueltas ni atendidas, 
responsabilidad única de quienes planifican y deciden 
sobre la política económica en el país.

La única diferencia radica en que el carácter 
antipopular raya hasta el cinismo en esta materia, pues 
desde el Ejecutivo estatal se trata de responsabilizar al 
pueblo que lucha y protesta de las precarias condiciones 
económicas del estado, apoyado en la mentira y datos 
descaradamente falseados, incluso desde sus propias 
cifras. Es el caso de las cifras que utiliza en materia de 
transporte de mercancías tanto por vías férreas como 
por carreteras, que en el discurso público es una, pero 
en los datos registrados de la propia oficialidad son 
otros.

Ahora resulta que los responsables de la crisis 

económica y sus nefastas consecuencias para el 
pueblo, es el propio pueblo que lucha y protesta 
por la solución de sus demandas y necesidades, el 
mismo que es víctima de la política económica pro 
oligarca que lleva décadas rigiendo la vida en el país, 
expoliando al pueblo y sus riquezas naturales.   

A poco más de un año de entrar en funciones como 
representante del Ejecutivo federal en Michoacán, la 
administración estatal ha entrado en franca ofensiva 
contra la voluntad popular de combatir, y ha decidido 
que los sectores sobre los que ha de cebarse son una 
vez más los del sector educativo.

Al igual que la administración federal, su principal 
respaldo para ello y de todo su gobierno, descansa en 
los militares, en un generalato que de forma “discreta” 
planifica y decide más allá de lo que el propio marco 
de derecho burgués vigente permite. Rasgo distintivo 
de la actual junta administrativa tanto local como 
federal que apunta en mucho hacia donde transita el 
Estado mexicano, de la naturaleza del régimen. 

Es el fundamento de su arrogancia y autoritarismo, 
sobre el que deposita su confianza en la impunidad, 
una vez que culmine su administración.  

Pero si a Bedolla le bastó un año para declarar con 
tambores de guerra de forma pública su compromiso 
con los intereses oligárquicos, nacionales y 
transnacionales, reprimiendo prácticamente a todo 
aquel que proteste y no se alinee a la “4T”, al pueblo 
le basta su experiencia histórica de lucha para ubicar 
en su justa dimensión a su enemigo de clase, sus 
personeros y defensores por consigna.

La voluntad popular de combatir, en Michoacán, 
como en cualquier parte del país no se supedita 
a las transformaciones por decreto, ésta descansa 
en la legitimidad de las demandas históricas de los 
explotados y oprimidos, cualquiera que sea el sector 
social. Y si el poder oligarca afianza su dominio 
y voluntad por medios cada vez más violentos 
y abiertamente militares, la voluntad popular de 
combatir encontrará siempre las formas simétricas de 
hacerle frente.             
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LA TORMENTA 
REVOLUCIONARIA

Las huelgas obreras de Cananea, 
Sonora, en 1906 y Río Blanco, 
Veracruz, en 1907 constituyeron 

los vientos de la revolución que soplaban 
fuerte en el país, es el anuncio de la tormenta 
revolucionaria que está en ciernes; huelga 
y rebelión proletarias que constituyen en 
sí crítica política a la dictadura porfirista, 
ésta representa lo caduco, lo reaccionario 
y la defensa a toda costa del interés de una 
minoría que explota y oprime a millones de 
mexicanos.

Tanto la actividad minera en Cananea 
como la textil en Río Blanco ilustran con claridad el 
grado de explotación económica a la que era sometido 
el proletariado en México, a la vez, también es, en 
el caso de la primera, la clásica historia de cómo se 
forja el imperio económico bajo el cielo capitalista, el 
dueño de la industria minera en Cananea es el típico 
burgués que emerge de la pobreza y el anonimato a 
la riqueza y el poder a través de los negocios ilícitos 
como era la cuatrería, es decir, el robo de ganado.

En la huelga obrera de Cananea y la rebelión 
de Río Blanco encontramos la expresión nítida del 
planteamiento político e ideológico de Ricardo 
Flores Magón; nos refiere también los esfuerzos 
organizativos por organizar al proletariado en la lucha 
contra la dictadura porfirista, ambos acontecimientos 
debemos verlos como la expresión organizativa, 
política e ideológica del pensamiento magonista.

Cananea

Los vientos de la revolución a Cananea llegaron 
en 1905 con los magonistas José López, Enrique 
Bermúdez y Antonio de P. Araujo, eran “los agentes de 
la revolución” que difundieron ampliamente el arma 
política que les permitiría la organización proletaria, 
Regeneración, que explicaba su condición cotidiana 
y a la vez el camino para resolver la condición de 
parias de los trabajadores.

La explotación en Cananea se expresaba en 
el frecuente desempleo, la sobreexplotación, la 
discriminación, el hacinamiento, la carestía; la 
sobreexplotación se observa en las condiciones que 
realizan los obreros de origen mexicano y la mano de 
obra calificada de origen norteamericano. Condiciones 
materiales que permiten que la voz de los magonistas 
prenda en la conciencia obrera.

Lo que hicieron “los agentes de la revolución” 
constituye trabajo político y propaganda política que 
se expresa en la construcción de la conciencia de clase 
y ésta en organización de combate popular; trabajo de 
organización, estructuración y dirección bajo el marco 
reaccionario y represivo de la dictadura porfirista.

La organización del proletariado no se circunscribe 
a Sonora, también abarca Nuevo México y Arizona de 
donde se nutren de las ideas socialistas y anarquistas 
que imperan al otro lado del Río Bravo; producto de 
la emigración temporal, la combinación del trabajo 
en el campo y en la ciudad emerge un tipo nuevo 
de trabajador, el semiindustrial y el semiagrícola 
vinculado a la organización e influencia ideológica del 
magonismo.

En este contexto los magonistas desarrollan su 
actividad política en los centros mineros, destacan 
Práxedis Guerrero, Manuel Sarabia, Lázaro 

Ricardo Flores 
Magón
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la efervescencia revolucionaria en la clase obrera.

Mayo de 1906 agonizaba y en el ambiente los 
vientos de rebeldía soplaban en firme, la organización 
proletaria se apresta para el combate; la dictadura afina 
sus métodos de espionaje y cuenta con las orejas y bocas 
de los traidores, son los soplones y colaboradores, seres 
miserables que por unas migajas de pan traicionan a 
sus hermanos de clase, es el caso del soplón Alfredo 
Campos.

El 1 de junio estalla la huelga, si bien es cierto el 
fundamento es la demanda de mejoras en el salario y 
en las condiciones laborales, en esencia es un fuerte 
cuestionamiento a la dictadura y sus métodos de 
explotación y opresión; en contrapartida, la dictadura 
y el empresario extranjero suman fuerzas y pasan a la 
ofensiva con amplio operativo para sofocar con sangre 
y fuego la protesta obrera que desemboca en rebelión.

El capitalista, Greene, el rey del cobre, plantea 
su exigencia al decir, “vamos a tener ley y orden en 
este campamento y las tendremos muy pronto”; la 
dictadura a través del Secretario de Gobernación, 
Ramón Corral, ordena al gobernador de Sonora “Queda 
usted autorizado para obrar como sea necesario y se le 
recomienda toda energía”, la ruta de la represión está 
autorizada.

Los portadores del planteamiento de la “acción 
legal”, es decir, la posición conciliadora dentro 
del movimiento se deslinda del curso que toma la 
huelga ante la cerrazón de la parte patronal; fincaban 
la confianza ciega en la negociación con el Estado 
porfirista y el capitalista extranjero, en consecuencia, 
renegaban de la acción revolucionaria de las masas 
obreras.

A dicha posición el grupo encabezado por Lázaro 
Gutiérrez de Lara y Enrique Bermúdez, opuso los 
métodos de la acción directa que combinaba la lucha 
económica con la política; en el horizonte político de 
la lucha contra la dictadura quedan expuestas las dos 
posiciones que se confrontarían ideológicamente por 
ganar las masas en la lucha contra la dictadura porfirista.

El planteamiento de Ricardo Flores Magón quedó 
plasmado en la posición más revolucionaria del Partido 
Liberal Mexicano, en este caso, Lara y Bermúdez, 
a quienes la dictadura y el capitalista extranjero 

Gutiérrez de Lara y Fernando Palomares entre los 
mejores organizadores, los más firmes política e 
ideológicamente, consecuentes por su pensamiento 
radical, es la posición que se plantea derrumbar la 
dictadura porfirista con métodos revolucionarios, junto 
a ellos descollaba Ricardo Flores Magón.

La discusión en torno a la vía de la revolución se 
manifestó en la incipiente organización proletaria creada 
en Cananea en enero de 1906, es la confrontación entre 
los partidarios de la vía revolucionaria y la vía legal 
(pacífica-burocrática), entre ambas hay una diferencia 
diametral, una se plantea derrocar a la dictadura por 
medio de la revolución, la otra profesa la convivencia 
dentro de sus estructuras y asimilación del entramado 
opresor. En este caso las posiciones toman cuerpo 
en los planteamientos profesados por Esteban Baca 
Calderón y Manuel M. Diéguez, éste representó la 
posición conservadora dentro del movimiento minero, 
asumió el papel de saboteador político.

La posición revolucionaria-magonista se expresa 
en el pensamiento de Calderón en una misiva a 
Regeneración, “… Quisiera que todos los mineros de 
aquí se dieran cuenta de una manera más práctica de 
que la dictadura es su peor enemigo y que sientan a 
toda hora el justo deseo de derrocarla”, es la posición 
revolucionaria en el proletariado mexicano, es la 
propaganda política que se realiza en nombre de las 
banderas magonistas.

La posición magonista se plantea la organización 
obrera –clubes liberales- en los centros mineros no 
sólo para ser el dirigente en la lucha económica sino 
también para la revolución, he ahí el planteamiento 
revolucionario de combinar la lucha económica con la 
política, la reivindicación económica con la aspiración 
libertaria de derrocar la dictadura porfirista.

A la organización obrera, a la actividad política de 
agitación de los magonistas, a la propagandización de 
éstos la dictadura respondió a la defensa del interés 
capitalista, se lanzó a la policía a la caza de quienes 
perturbaban “la paz y la prosperidad”.

Estaba en puerta la huelga que por su trascendencia 
en el plano nacional adquiere importancia histórica y 
una enseñanza que aún se tiene que profundizar en su 
estudio; a la vez, la dictadura se preparaba para contener 
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La opresión política se expresa en la prohibición 
patronal de cualquier tipo de lectura “exótica” para 
no “interrumpir un sano crecimiento intelectual” del 
trabajador, su “preocupación” se fundaba en evitar que 
éste estuviera expuesto al “vicio y la perdición”. 

El obrero es sometido a la vigilancia permanente 
incluso de su vida privada, las “visitas” a los domicilios 
de los trabajadores para hacer cumplir las exigencias 
patronales, así también “para evitar las frecuentes 
ocultaciones de bandidos” en las “habitaciones 
obreras”.

La voz de la revolución de nueva cuenta fue a 
través de Regeneración, la propuesta magonista circuló 
por toda la región de Orizaba, Córdoba y Nogales. 
En la clase obrera era apremiante la necesidad de la 
organización obrera que defendiera sus intereses como 
clase trabajadora.

De manera similar que en Cananea, surgen dos 
posiciones para dar solución a la necesidad política, la 
primera todo lo finca en el mutualismo, es la “tendencia 
moderada”; la segunda, en la organización obrera 
militante y combativa, consideraba que las de “ideas 
suaves” nada se obtendría, planteaba que se debería 
actuar abierta y resueltamente contra los patrones y la 
dictadura.

La posición “moderada” en términos políticos 
actuaba acorde a los dictados laborales de la dictadura 
porfirista, se sintetiza en la consigna del gobierno 
de Díaz de “poca política y mucha administración”, 
significa conciliación con el explotador y el opresor.

Quienes representan la posición magonista tienen 
claridad del objetivo y los métodos, planteaban que, si 
con la huelga no se ganaba nada, recurrirían a la dinamita 
y a la revolución; exponía sin titubeos que había que 
luchar por todos los medios contra el capitalismo y la 
dictadura porfirista.

La explotación es brutal, los magonistas denuncian 
con valor que de las 144 horas que tiene una semana 
laboral, el trabajador textil sólo descansa 21 horas, 
trabaja 123; condición laboral que habla de esclavos 
bajo el cielo capitalista, son los que hacen posible la 
acumulación de riqueza de los capitalistas franceses. 
Revolución social, es el periódico regional que difunde 
el planteamiento magonista.

identificaban como un peligro revolucionario.

La masacre fue la salida para la dictadura, ésta impuso 
la “ley y el orden” con 275 rangers norteamericanos y 
gran número de rurales, ésta era la policía porfirista, 
el saldo: un sinnúmero de muertos, heridos y arrestos. 

La historia nos ilustra que a la posición 
revolucionaria se le combatió con la bayoneta y los 
balazos; a la timorata, a la conciliadora, a la promotora 
de los métodos legales el trato fue condescendiente, y 
después aparecen como los principales protagonistas 
de la lucha obrera.

Cananea significó para Ricardo Flores Magón y sus 
seguidores el esfuerzo organizativo por vincularse, 
influir y dirigir la lucha del proletariado industrial del 
México de aquel tiempo; en el hecho político representó 
la prueba de fuego para organizar la revolución contra 
la dictadura.

Los acontecimientos en Cananea es el grito al 
combate contra la dictadura; es el llamado a organizar 
la lucha con métodos revolucionarios; son los vientos 
de revolución que soplaban en el país.

Río Blanco

Al igual que la industria minera, la textil también 
estaba dominada por el capital extranjero, en Cananea 
estaban asentados los intereses norteamericanos, en 
Río Blanco, Veracruz, el francés.

En la industria textil también encontramos la 
sobreexplotación, la discriminación y la opresión 
política; proliferan los métodos medievales en los 
descuentos semanales de vivienda, multas por retraso 
y descomposturas de la maquinaria, vales de la tienda 
de raya y para las fiestas religiosas.
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la inconformidad estaba a flor de tierra; en la vía del 
hecho quedó desenmascarada la posición entreguista y 
sus métodos legales; en la práctica se refrendó la vía 
revolucionaria.

Hombres, mujeres y niños fueron fusilados en 
los cuarteles; otros fueron arteramente asesinados 
en la retirada hacia el monte; y en las fábricas los 
empresarios brindaban con el chacal que masacró a los 
obreros. La masacre se tradujo en más de mil muertos; 
la represión incluyó la ejecución sumaria de los líderes 
de la rebelión, la lógica del dictador era dar el tiro de 
gracia al magonismo.

Cananea y Río Blanco son dos acontecimientos 
históricos que ilustran el carácter criminal de la dictadura 
porfirista; la política económica de ésta fincada en 
la protección del interés del capital extranjero y la 
sobreexplotación del proletariado; la política represiva 
de la dictadura a través del terror militar.

En el campo de la revolución también nos ilustra el 
papel traidor de la posición promotora de los métodos 
de lucha fincados en la legalidad de la dictadura, 
emergen como los traidores del pueblo; a la vez, la 
actitud combativa y consecuente del ideario de los 
magonistas, el jefe de éstos, Ricardo Flores Magón, 
emerge y se consolida como el revolucionario más 
insigne del proceso que está por desencadenarse, la 
revolución mexicana de 1910-17.

La dictadura de la mano de los industriales franceses 
decidió poner un dique a la organización proletaria en 
el sureste del país, la persecución política cayó sobre 
los magonistas y se propuso romper con las líneas de 
comunicación de la organización obrera y la dirección 
revolucionaria de ésta que se encontraba en San Luis, 
Missouri.

Escalada represiva que se orquestó con la 
participación del gobierno norteamericano, el gobierno 
de Díaz y Roosevelt se lanzaron a la persecución 
de los miembros del Partido Liberal Mexicano, 
Ricardo y Enrique Flores Magón fueron perseguidos 
políticamente, se vieron obligados a refugiarse 
en Canadá; lo mismo sucedió con los principales 
seguidores de las ideas de Ricardo Flores Magón, 
la dirección del movimiento temporalmente fue 
dispersada por efecto de la represión.

En el país la represión contra los seguidores 
magonistas se desató; dirigentes, cuadros medios 
y simpatizantes de las ideas magonistas fueron 
perseguidos, encarcelados y asesinados. En este 
ambiente de represión, la posición conciliadora repunta 
y se lanza a la “reorganización” del movimiento 
obrero, difunde la conciliación con los intereses de la 
dictadura.

El gobierno de Díaz se planteó romper los lazos 
orgánicos entre la dirección revolucionaria y la base 
política, se tradujo en violencia desenfrenada, en terror 
militar contra toda expresión de organización obrera, en 
específico contra el magonismo, con ello se reconocía 
la valía del planteamiento político que expresan las 
ideas de Ricardo Flores Magón, éste emerge como el 
dirigente revolucionario de los desposeídos, cual sol 
ilumina el camino de la lucha contra la dictadura.

En Río Blanco el Estado mexicano decidió defender 
a toda costa los intereses del gran capital textil, de 
origen francés, la aplicación de la ley se tradujo en otra 
masacre, el siete de enero de 1907 a punta de sable se 
enfrentó a los obreros en rebelión.

La presencia personal del secretario de guerra, 
el general Rosalindo Martínez, y 2 000 soldados 
habla del significado de la rebelión de Río Blanco, 
ésta era el llamado al combate contra la dictadura, 
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Camaradas, comparto reflexiones 
en torno al planteamiento de un 
conjunto de exguerrilleros, que en 

palabras suyas, son sobrevivientes de un 
período violento de la historia de México, 
hacen el llamado a formar un frente amplio 
nacional por la defensa de los logros de la 4T.

Para poder fijar la posición como militante 
del PDPR-EPR es necesario puntualizar 
varios aspectos con el origen y condición de 
las fuerzas de la revolución que se plantearon 
la lucha por el socialismo a través de la lucha 
armada revolucionaria y que enfrentaron 
una larga campaña de contrainsurgencia.

Por el otro lado, definir con claridad 
si lo que se ha promovido por la presente 
administración constituye transformación 
del país, o, por lo contrario, si las medidas 
económicas, políticas y jurídicas constituyen 
continuidad del régimen capitalista.

A consideración, el planteamiento 
adquiere interés en cuanto se refiere a 
exfuerzas de la revolución que llaman a 
respaldar los cambios acaecidos en la 4T; en 
la medida que involucra objetivos y táctica 
en la lucha por la transformación del país.

1. Somos enfáticos en señalar que el 
origen y condición de las fuerzas de la 
revolución a mediados de los sesenta 
del siglo pasado surgieron atomizadas, 
dispersas y con un bajo nivel político y 
cultural.

Esto en sí no es un crimen, esa fue la condición 
del surgimiento de las fuerzas de la revolución en 
México, entendible es que para unos los motivos de su 
incorporación al movimiento revolucionario sólo fuera la 
democratización del país, para otros, los horizontes de la 
lucha revolucionaria marcaban objetivos históricos que se 
engloban en la realización de la revolución socialista.

Como Unión del Pueblo (UP), como militantes de ella, 
nos planteamos con claridad que en México existía la 
necesidad política e histórica de una nueva revolución, ésta 
por las contradicciones que tenía que resolver debería ser 
socialista, de carácter prolongado y que para objetivarla 
debería desarrollar una estrategia y táctica fundada en la 
guerra popular.

Así lo expusimos por escrito en nuestro lineamiento 
político, sobre la base de él discutimos con otros grupos 
y organizaciones revolucionarias, no obstante, por el 
incipiente desarrollo de las fuerzas de la revolución no fue 
posible construir la unidad revolucionaria.

2. El surgimiento de las fuerzas de la revolución tuvo otra 
característica, eran extremadamente jóvenes y carentes 
de experiencia en la lucha de clases, específicamente en el 
campo de la lucha armada revolucionaria.

Bajo dichas características y condiciones enfrentamos 
a un Estado y su columna vertebral de condición 
criminal, la campaña de contrainsurgencia nos golpeó a 
todos, no obstante, cada grupo, organización o partido 
revolucionario la enfrentamos de manera diferente.

A menor desarrollo político-cultural, a menor 
fortalecimiento ideológico el estrago fue mayor, es lo 
que explica porque para una parte del movimiento 
revolucionario los golpes del enemigo adquirieron una 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
EXGUERRILLEROS, 

LA 4T Y 
REVOLUCIONARIOS 

EN EL PRESENTE
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condición estratégica y fue barrida de la 
lucha de clases.

La divergencia en torno a la estrategia, 
la táctica y el método para objetivar 
la revolución socialista es lo que 
imposibilitó la unidad de las fuerzas de la 
revolución, esto facilitó los golpes tácticos 
y estratégicos del enemigo.

La larga campaña de contrainsurgencia 
que presentan de manera equivocada 
desde la academia como guerra sucia, 
se tradujo en violencia de Estado contra 
los revolucionarios y su base política, 
a quienes detuvieron y desaparecieron 
eran revolucionarios, los que cayeron 
en combate, también lo fueron, así es 
como debemos recordarlos, así es como 
debemos categorizar a los combatientes 
por el ideal comunista.

3. Hay quienes sobrevivieron de manera 
individual, enfrentaron una realidad: su 
organismo revolucionario había dejado 
de ser; otra parte de las fuerzas de la 
revolución sobrevivieron, mantuvieron 
su condición organizativa y como tal 
evolucionaron al paso del tiempo.

¿Quedamos pocos? Tal vez sea la 
condición específica, en general debemos 
observar no el aspecto cuantitativo, sino 
el cualitativo, parte de las fuerzas de la 
revolución evadieron el golpe estratégico 
y entraron en un proceso de acumulación 
de fuerzas para emerger en lo mediato 
como fuerza en desarrollo.

En esa perspectiva histórica, el 
movimiento revolucionario recibió 
golpes tácticos y estratégicos, una parte 
de él fue aniquilado o desarticulado; esa 
es una verdad que no cuestionamos, sin 
embargo, hay otra parte de la verdad, ¿por 
qué no se reconoce que una parte de los 
que sobrevivieron a dicha campaña de 
contrainsurgencia se consolidaron como 

combatientes por el ideal comunista?

Nosotros somos parte de dicho proceso y condición, 
sin importar las vicisitudes a las que nos enfrentamos, 
nunca hemos renegado a nuestro compromiso con el 
pueblo, al objetivo histórico y a la táctica y método 
para objetivar la revolución socialista, ésta adquiere 
mayor necesidad en los tiempos contemporáneos.

El sobrevivir política y orgánicamente es el principal 
logro histórico de las fuerzas de la revolución, éstas 
tuvieron que aprender en la viva práctica, de los 
aciertos y errores; de los saldos de todo este período 
los revolucionarios que persistimos en trinchera 
de la crítica de las armas hemos aprendido mucho, 
sobre todo que, si se es revolucionario congruente no 
perderemos de vista el objetivo de tomar por asalto a 
la fortaleza capitalista para construir el socialismo en 
nuestro país.

4. ¿Apoyar a la 4T y evitar un retroceso? Es importante 
definir y tener claridad qué representa dicha 
agrupación política, si se tiene claro que no es una 
fuerza “socialista”, en ese sentido no hay engaño 
porque convendremos que en esencia la actual 
administración de los intereses burgueses tiene una 
condición liberal burgués, ese representa su ideario y 
programa político.

Han pasado casi cuatro años de administración y 
quienes le dieron el beneficio de la duda con amargura 
enfrentan una realidad, no hay cambio radical o 
profundo que beneficie a los intereses populares. 
Lo que la actual administración ha ponderado es el 
interés oligarca.

En general se habla en defensa y representación del 
pueblo, sin embargo, la política del gobierno está 
fincada en la demagogia, sobre ésta se encubre la 
defensa del interés oligarca, ejemplos hay en demasía, 
uno sólo como botón de muestra, se dice que no se 
reprimirá al pueblo pero la violencia que emana de 
la sociedad capitalista, sus instituciones y el Estado 
burgués contra el pueblo, no cesa, los crímenes de 
lesa humanidad persisten, las prácticas del terrorismo 
de Estado incrementan con creces la estadística de las 
víctimas de la violencia de clase.

5. Con el arribo de Morena a la administración 
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federal y en la mayoría de los estados no 
significa que la burguesía haya perdido 
el poder económico y político, como 
clase explotadora lo mantiene intacto, lo 
único que observamos es el cambio de 
administrador de sus intereses de clase, 
éstos están también a salvo, resguardados 
bajo la política del actual gobierno.

La explotación es vigente, por ende, 
la opresión capitalista, en todo caso 
podríamos hablar de mayor sutileza 
para explotar y oprimir; si la burguesía 
existe como clase explotadora, en 
correspondencia también existen los 
desposeídos, los parias modernos, los 
explotados, los oprimidos. En pocas 
palabras la lucha de clases persiste y las 
banderas de la revolución socialista por 
métodos revolucionarios tiene vigencia y 
validez, ésta es necesaria como proyecto 
emancipador de la humanidad.

Lo mismo sucede con el Estado mexicano. 
Hemos señalado que si en verdad se 
quieren promover cambios en torno al 
interés popular se debería empezar por 
el desmantelamiento del Estado policíaco 
militar, incluye el de la cúpula policíaco 
militar encargada de planificar y objetivar 
la política contrainsurgente de donde se 
desprende la violencia de clase que azota 
al pueblo y que de manera oficial se tasa en 
105 mil víctimas de desaparición forzada.

En esa dirección no camina la actual 
administración federal, lo confirma el 
respaldo y las reverencias que se hacen 
hacia el Ejército mexicano; “lavar la 
imagen” de éste desde la perspectiva 
del jefe del Ejecutivo federal significa 
extender el manto de impunidad para los 
responsables de la violencia sistemática 
contra el pueblo y sus organizaciones.

6. Lo que aconteció en el 2018 no fue una 
revolución pacífica, lo que observamos 

fue un remozamiento de la dictadura del capital; la 
democracia burguesa se fortaleció en la medida que 
una posición reformista arriba a la administración 
federal y se presenta al pueblo como un acontecimiento 
histórico, como un parteaguas en la historia moderna 
del país.

Políticamente significa administrar la crisis del 
capitalismo; remozamiento de la democracia 
burguesa; allanamiento del camino para mantener 
el Estado policíaco militar y fortalecer el estado de 
derecho oligárquico, en esencia, mantener la sociedad 
capitalista y su Estado opresor.

7. Si en esencia no hay cambio que saque a millones de 
mexicanos de su condición de explotados y oprimidos, 
¿por qué llamar a la defensa de una posición reformista? 
No se debe perder de vista que las contradicciones 
que se han dado durante el tiempo de existencia de la 
actual administración son en esencia contradicciones 
interburguesas, éstas se expresan en la confrontación 
entre los diferentes partidos burgueses y los distintos 
grupos de poder económico, contradicciones que 
tienen un carácter no antagónico y que encuentran 
solución en el “acuerdo político”, éste no es más que la 
imposición del interés del capital.

En más de tres años no se ha dado un cambio sustancial 
que trastoque la dictadura del capital, lo que hemos 
presenciado es la continuidad, la esencia sigue siendo 
capitalista, la política fincada en el neoliberalismo se 
mantiene a pesar del discurso presidencial.

8. ¿Cuál debe ser la actitud política del transformador 
social congruente? ¿Apoyar el ideario burgués liberal? 
¿Promover la conciliación con el explotador y el 
opresor?

El transformador social consecuente no puede ni 
debe apoyar a quien representa el interés oligarca, 
a quien profesa el ideario liberal burgués; más que 
apoyar la posición reformista se le debe combatir 
en el terreno de las ideas para generar claridad y 
conciencia política a las masas trabajadoras, éstas 
deben aprender a distinguir a su enemigo de clase y 
combatir conscientemente contra él.

¿Los luchadores sociales tienen la obligación de 
agruparse en defensa de la actual junta administrativa? 
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Ese planteamiento es un desatino político, 
es un llamado a la conciliación de clases, 
al abandono de la trinchera de la lucha 
anticapitalista.

El sujeto político organizado fuera de la 
corporativización, el luchador por las 
banderas socialistas, el combatiente por 
el ideal comunista, no puede, no debe 
dar el beneficio de la duda a la actual 
administración, ésta es de condición 
liberal burgués y siempre procura el 
interés oligarca.

Más que coaliciones para fortalecer la 
democracia burguesa lo que los oprimidos 
requieren es construir organismos de 
combate popular, se trata de organizar 
conscientemente el asalto a la fortaleza 
capitalista más no hacer más llevaderas 
las cadenas de la opresión burguesa.

Un llamado de esa naturaleza repite el 
error que una parte de las fuerzas de 
la revolución cometieron hace años, 
aceptar su incorporación a la democracia 
y estructuras del poder burgués con la 
apertura democrática, sin comprender 
o hacer caso omiso de su condición 
contrainsurgente. 

No se trata de ahogar a las fuerzas 
populares en las grietas del enemigo, no 
se trata de incorporar a éstas al fango 
de la democracia burguesa; la tarea 
del transformador social congruente 
es construir pilares de la revolución, 
construir poder político del pueblo, 
crear fuerzas anticapitalistas, se trata 
de no perder la brújula política e 
ideológica, consiste en realizar trabajo 
de construcción para ganar masas para la 
revolución.

Las fuerzas populares no tienen ni 
deben desgastarse en el campo de las 
contradicciones interburguesas, éstas 
expresan el grado de putrefacción del 

modo de producción capitalista que impera en México; 
las fuerzas populares deben fortalecerse fuera de la 
corporativización política burguesa, su desarrollo está 
en su independencia política, económica e ideológica.

Como militantes del PDPR-EPR, como combatientes 
por el ideal socialista se sostiene que la necesidad política 
estriba en organizar la base social para construir la base 
política, se traduce en construcción del poder político del 
pueblo. Fortalecer la democracia burguesa constituye el 
abandono de la lucha revolucionaria, eso la conocen con 
claridad quienes en el pasado constituyeron parte de las 
fuerzas de la revolución.

No se trata de asumir una actitud criticista, los 
revolucionarios emitimos crítica al régimen social y sus 
defensores; llamamos y estamos de acuerdo con la unidad, 
sí, pero para construir fuerzas que se planteen mantener en 
alto y con dignidad las banderas de la revolución socialista, 
es decir, construir fuerzas de la revolución. Todo esfuerzo 
fuera de esta línea de acción redunda en el fortalecimiento 
de la base política del Estado y de la democracia burguesa.

Conscientes de que hay otras trincheras, el sujeto que 
ayer estuvo en el campo de la crítica de las armas puede 
contribuir al cambio revolucionario, el punto de partida es 
el desenmascaramiento del Estado burgués, a documentar 
fehacientemente que su columna vertebral cometió crímenes 
de lesa humanidad y que hoy los sigue cometiendo por su 
condición de clase, por su condición criminal a través de las 
prácticas del terrorismo de Estado.

En general, estamos de acuerdo en un punto, quienes 
fueron parte de las fuerzas de la revolución y que 
sobrevivieron a la campaña de contrainsurgencia, hoy su 
campo de acción está en la legalidad burguesa, aquí también 
se puede tener una actitud combativa y congruente, sólo que 
ésta está fuera de las instituciones burguesas, se encuentra 
en los organismos de combate popular.

Ayer la táctica de la lucha armada revolucionaria tuvo 
legitimidad, en la actualidad es aún necesaria y mantiene 
su validez. Quienes ocupamos la trinchera de la crítica de 
las armas sostenemos que luchar por el ideal comunista 
constituye una necesidad histórica, objetivarla constituye el 
acto libertario.
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

PASAJES 
REVOLUCIONARIOS 

EN TORNO A 
HÉCTOR ELADIO

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político

Son 44 años de la caída en combate de nuestros 
camaradas Héctor Eladio Hernández Castillo 
e Isaac Estrada Estrada, a quienes el Ejército 

federal arrebató sus vidas el 10 de noviembre de 
1978 en Atizapán el Alto, Jalisco; más nunca su 
espíritu revolucionario que hoy sigue guiando la 
senda de la revolución socialista en México.

Nuestro camarada y comandante póstumo 
Héctor Eladio Hernández Castillo y nuestro 
militante Isaac Estrada Estrada, cayeron en el 
cumplimiento de una tarea revolucionaria, en 
el cumplimiento del deber, en combate contra 
el enemigo. Las armas que transportaban 
tenían destino a una zona de partido donde se 
desarrollaba la lucha contra el enemigo local, la 
autodefensa armada de las masas.

El hecho trasciende en varias generaciones 
de militantes revolucionarios, como se lee en la 
Semblanza revolucionaria, de nuestro Proletario 
año XVIII No. 66 noviembre-diciembre 1993: 
“El comandante muerto en combate el 10 de 
noviembre de 1978, fue un hombre de gran espíritu 
revolucionario, su vida, su experiencia político-
militar se distinguió por la congruencia entre su 
pensamiento y acción” “muriendo en combate 
al enfrentar a las fuerzas militares enemigas, 
constituyendo para el pueblo y el movimiento 
revolucionario un ejemplo de heroísmo a seguir”.

Hablar de Héctor Eladio Hernández Castillo 
es hablar de nuestra historia como proyecto 
revolucionario, del proceso de crecimiento 
dialéctico que tenemos como Unión del Pueblo 
(UP), primer núcleo de profesionales de la 

“…tal vez muchos de los compañeros que nos 
encontramos aquí reunidos no nos volvamos 
a ver, pero sabemos que será porque el trabajo 
absorbe todo nuestro tiempo o será también 
porque en el desarrollo de nuestras tareas hemos 
dado la vida por el triunfo de la revolución.”

Héctor Eladio Hernández Castillo
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revolución; Organización Revolucionaria Unión del Pueblo (ORCUP); Partido Revolucionario Obrero Clandestino 
Unión del Pueblo (PROCUP); Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres 
(PROCUP-PDLP); Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

Fue cofundador y dirigente de lo que hoy es el PDPR-EPR, de los camaradas que compartieron momentos 
de militancia se recalca la firmeza y convicción revolucionaria que tenía, la capacidad teórica y militar y la 
congruencia al asumir la revolución como proyecto de vida, en donde cada momento de la existencia está dedicado 
a la construcción de las nuevas fuerzas de la revolución.

Si buscamos el ejemplo de la actitud revolucionaria, éste lo encontramos en nuestro comandante Héctor Eladio, 
al igual que la lealtad hacia la organización revolucionaria, la conciencia de clase que prepondera el interés colectivo 
por encima del mezquino interés individualista, la relación humana y fraterna que se da entre camaradas con un 
objetivo común, la lucha por el socialismo para superar la miseria material e intelectual, la de nuevas relaciones 
sociales basadas en el fin de la explotación y opresión capitalista.

Camarada de carácter serio, alegre con los niños, con los que demostraba un gran cariño y dedicación; 
camaradas lo recuerdan siempre con su “nena” bajo la chamarra, una m-1 corta para que el enemigo no lo agarrara 
desprevenido; tranquilo, sereno, transmitiendo confianza y enseñando cada que podía a la gente del pueblo.

Nació el 3 de marzo de 1950, originario de un barrio proletario en Guadalajara, Jalisco; donde la sencillez y la 
honradez se aprende al enfrentar las dificultades de la vida humilde por medio del acto diario.

Forjó su amor al trabajo, la responsabilidad y la seriedad en la cotidianidad proletaria, se incorporó a la 
lucha revolucionaria por la sensibilidad que nos permite sentir profundamente la injusticia social y asumir con 
congruencia el compromiso revolucionario. Se asume por la vía del hecho la importancia de la responsabilidad en 
el trabajo y del estudio, aportar primero para la familia en el proceso de crecimiento y al asumir conciencia de clase 
para la organización revolucionaria.

Estudió la preparatoria y al mismo tiempo la escuela normal, sostuvo sus estudios con el trabajo, con el 
aprendizaje de cualquier oficio, en su caso en un taller donde maquilaba pedales en la reconstrucción de bicicletas.

Hombre de principios, solidario e intransigente con la mediocridad, con lo que se identificó con jóvenes con los 
mismos ideales y se incorporó de llenó a la lucha revolucionaria, bajo el compromiso de hacer de la revolución su  
proyecto de vida, y afrontar todas las consecuencias para desbrozar el camino de la revolución socialista.

A los 17 años era partícipe activo del movimiento estudiantil, dirigente y fundador de la Federación de Estudiantes 
Revolucionarios (FER) en la ciudad de Guadalajara, con lo que contribuyó al desarrollo de un movimiento sectorial 
a un movimiento político de masas; estableció relación política con otros grupos revolucionarios para construir la 
unidad en torno a principios, estrategia, táctica y metodología para organizar y dirigir la revolución socialista en 
México.

Desarrolló la lucha política e ideológica para desenmascarar al oportunismo del Partido Comunista Mexicano 
(PCM) que orquestó una campaña de difamación contra la revolución cubana y sus dirigentes, a la vez que 
descalificaba a quienes daban la solidaridad y mantenían la lucha armada como alternativa ante la opresión 
capitalista con epítetos como anarco-castro-guevaro-aventureros.

Junto con otros compañeros impulsó la lucha ideológica y de reorganización de la Juventud Comunista, que 
estaba preñada de métodos reformistas y del oportunismo que caracterizaba al PCM.
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Señalaron la alianza del PCM con la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), un instrumento del 

Estado en el movimiento estudiantil que dominaba la Universidad de Guadalajara por medio de porros que 
torturaban, secuestraban y asesinaban a activistas y militantes de organizaciones estudiantiles y populares.

Fue un gran propagandista del marxismo y de la necesidad de la revolución socialista en México por medio de 
la lucha armada revolucionaria desde diferentes trincheras de la lucha revolucionaria. Impulsó y es partícipe de 
la autodefensa armada de las masas en el marco de las movilizaciones estudiantiles de 1968 y en la lucha contra el 
porrismo, a la vez de dar la solidaridad con la ACNR y Genaro Vázquez.

Estableció relación política con otros esfuerzos revolucionarios, transmitió nuestra experiencia, nuestro 
lineamiento político y el marxismo, lo que se traduciría en el fortalecimiento en conjunto de las fuerzas de la 
revolución. Era un compañero que al ver las necesidades de la revolución las resolvía, que en esos momentos era 
la realización de las acciones político-militares.

En 1971 lo detienen y lo encarcela en Oblatos, Guadalajara por su actividad y consecuencia, fue torturado para 
que delatara a sus camaradas, pero en ningún momento dio información al enemigo y se mantuvo firme ante 
los asesinos del pueblo. Varias fueron las maniobras de las autoridades de la cárcel para asesinarlo por medio de 
presos desclasados condenados de por vida.

En la cárcel continuó su impulso organizativo, por lo que creó programas de estudio con los presos; proceso 
de mucha experiencia que le permitió conocer la condición de otros grupos revolucionarios, la incongruencia, 
descomposición y la debilidad ideológica de quienes se decían revolucionarios.

La conclusión era evidente, para la trasformación radical de la sociedad se requiere una estructura de dirección 
colectiva, la formación del hombre nuevo, sujeto con la capacidad de despojarse de los lastres de la concepción 
burguesa e interiorizar en idea-práctica la concepción filosófica marxista con principios guiados bajo la moral 
comunista sostenidos con la congruencia militante.

Es ejemplo de la actitud del revolucionario ante condiciones difíciles, como la tortura o la cárcel, mantuvo la 
moral y nunca menguó su espíritu revolucionario, continuó con la producción de escritos políticos, atento a los 
acontecimientos políticos y las posiciones de los diferentes grupos revolucionarios.

De manera autodidacta aprendió derecho y ejerce su defensa para salir libre, cumple su condena y deja el 
reclusorio; al salir de la cárcel, Miguel Nassar Haro llegó a reclamar los motivos del por qué habían dejado libre a 
Héctor y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) intentó desaparecerlo.

De manera inmediata se reincorpora al trabajo partidario, a la clandestinidad y asume la dirección del trabajo 
revolucionario en el estado de Jalisco en 1974, restructuró y reorganizó la estructura revolucionaria, combatió el 
bajo nivel político, las desviaciones políticas del lineamiento, actitudes liberales y la concepción pequeñoburguesa 
que conducen a la descomposición.

Firme y decidido, como cuando en un estudio táctico de las fuerzas de seguridad reconoció a uno de los 
policías que lo habían torturado en 1971, se le acercó para quedar frente a él y le dijo - ¿Me vas a torturar otra vez? 
– al momento que sacó su Colt .38 súper y le disparó tres tiros, ya no podría torturar a nadie, con el respaldo de la 
gente se replegó y tomó un camión, le dijo al chofer – soy guerrilla, compa, soy de la UP, métele acelerador – a lo 
que el chofer sonrió y cambió el letrero de la ruta y le puso ESPECIAL.

Desempeñó la tarea de ser uno de los principales organizadores e impulsor de las escuelas político militares, 
escuelas de cuadros intermedios y de filosofía marxista. Un hecho que varios militantes recuerdan es su participación 
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en la escuela de transmisión de experiencias, donde se analizó el desarrollo que alcanzamos como organización 
revolucionaria, así se derivan las tareas para conformarnos como partido revolucionario, como PROCUP, en 
1978.

En este proceso de desarrollo cualitativo como partido revolucionario, cae Héctor Eladio Hernández Castillo 
e Isaac Estrada Estrada el 10 de noviembre de 1978 en Atizapán el Alto, Jalisco, en un retén militar, donde a 
pesar de la ofensiva militar logran ajusticiar a nueve militares en el enfrentamiento. Caen por falta de parque, 
combatieron hasta el último aliento.

Con 28 años de edad y con más de una década de militancia revolucionaria, había adquirido la condición de 
perseguido político, su foto circulaba en el medio policíaco; la tarea que desarrolló era riesgosa, pero él siempre 
estaba en las más difíciles. Joven siempre preocupado por los otros, fiel a sus convicciones y a sus camaradas. 

Es el ejemplo del militante comunista que dedica su vida a las tareas de la revolución socialista en nuestro 
país, coadyuvó en la formación de una organización revolucionaria de carácter marxista, conformada por 
profesionales de la revolución, con un amplio vínculo con las masas a través de la construcción de la conciencia 
revolucionaria; esfuerzo de dicha generación revolucionaria que hoy se expresa en nuestro PDPR-EPR. 
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LOS CAMARADAS CAÍDOS DEJAN UN 
VACÍO EN LA ORGANIZACIÓN, QUE SERÁ 
OCUPADO POR LOS NUEVOS Y JÓVENES 
COMPAÑEROS QUE DÍA A DÍA SURGEN DE 
LAS MASAS, COMO FRUTO DE LA SEMILLA 
QUE CON SU TRABAJO REVOLUCIONARIO 
HAN SEMBRADO. 
(Comunicado guerrillero, el proletario no. 29 
noviembre 1978)

Hombre que se propuso transformarse viviendo en y para la revolución, con virtudes y defectos, consecuente 
con los ideales que determinaban su actuar en la cotidianidad, en la lucha revolucionaria.

La lucha del pueblo por su emancipación se continúa labrando, tiene a sus propios héroes revolucionarios, 
y uno de ellos es sin duda Héctor Eladio Hernández Castillo. Honrar su memoria se da en los hechos, en 
mantener las banderas por las que luchó, vivió intensamente y murió, la construcción revolucionaria, la 
continuidad del proceso que iniciaron, que se traduce en la organización y construcción de las fuerzas de la 
revolución.

Nuestro esfuerzo colectivo como revolucionarios emana de la trayectoria de lucha de quienes nos 
antecedieron, de los que vivieron la lucha como proyecto de vida y la siguen viviendo, los que con congruencia 
nunca renunciaron a sus convicciones revolucionarias e hicieron frente a las dificultades del proceso, a quienes 
en el camino perdieron su vida para que otros continuáramos su senda.

Cada camarada caído en el proceso de la lucha revolucionaria en el cumplimiento del deber o detenido 
desaparecido por el Estado, es un ejemplo de congruencia y parte de la historia de nuestro partido y de la lucha 
del pueblo mexicano por su emancipación. 

Son los héroes que trascienden el tiempo, nuestra responsabilidad, emular su ejemplo, continuar con sus 
ideales y jamás olvidar su trayectoria revolucionaria. Las palabras escritas por nuestros camaradas ante el 
asesinato de nuestros militantes siguen presentes y resuenan en la conciencia de cada revolucionario: “Lo 
honraremos siempre, continuando el camino que él nos dejó: el camino de la lucha revolucionaria bajo la 
teoría marxista leninista, y la estrategia y táctica de guerra popular, hasta el triunfo del proletariado. ¡¡HONOR 
Y GLORIA A NUESTROS HÉROES REVOLUCIONARIOS!! (Editorial, el proletario no. 29 noviembre 1978)
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ANÁLISIS 
INTERNACIONAL

En el actual contexto 
internacional cada vez 
más convulso y complejo, 

marcado por la crisis del capitalismo 
y la ruptura de la hegemonía unipolar 
del imperialismo norteamericano, 
brilla en el horizonte China 
socialista. Al destacar China, no 
sólo emerge un pueblo liberado y 
emancipado a modo de ejemplo 
para los pueblos del mundo, proeza 
histórica conquistada con lucha 
y abnegación, también, se revela 
el socialismo como alternativa 
histórica de la humanidad y antítesis 
del decadente imperialismo.

A un centenario de la fundación 
del Partido Comunista de China 
(PCCh), del 90° aniversario de 
la fundación del Ejército Popular 
de Liberación (EPL), el 70° 
aniversario de la fundación de la 
República Popular China, del 70° 
aniversario de la victoria en la 

Guerra de Resistencia del pueblo 
chino contra la agresión japonesa 
y en la Guerra Antifascista 
Mundial, y, el 70° aniversario 
de la salida del país de los 
voluntarios del pueblo chino 
para participar en la Guerra de 
Resistencia contra la Agresión 
Estadounidense y en Ayuda a 
Corea, ¿cuál es la situación actual 
de China? El pueblo chino ha 

cambiado de manera radical su 
existencia, la sociedad china se 
ha transformado por completo en 
su contrario de hace un siglo.

Hace cien años, China 
era una nación semifeudal, 
semicolonial, económicamente 
atrasada; un pueblo subyugado 
por el imperialismo, la burguesía 
compradora, los grandes 

LA NUEVA CHINA
“El imperialismo ocupa la posición de la contradicción en que China se ve 

reducida al estado de semicolonia, oprime al pueblo chino, mientras China ha 
sido convertida de país independiente en país semicolonial. Pero este estado 
de cosas cambiará inevitablemente; en la lucha entre las dos partes, la fuerza 
del pueblo chino, creciente bajo la dirección del proletariado, transformará 
inevitablemente a China de semicolonia en un país independiente, al paso que 
el imperialismo será derrocado. La vieja China se transformará inevitablemente 
en una nueva China” 

(Mao Tse-Tung, sobre la contradicción, en obras escogidas, Tomo I, pág. 357, 
ediciones en lenguas extranjeras Pekín 1972)

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh
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terratenientes, los caudillos 
militares, los burócratas y 
el sector reaccionario de la 
intelectualidad; una sociedad 
hundida en el desastre económico 
donde la inmensa mayoría de sus 
habitantes se caracterizaban por 
vivir en el hambre y la miseria 
humana. 

Hoy, es una nación socialista 
con rápido desarrollo económico 
y duradera estabilidad social; 
económicamente fuerte e 
independiente; una sociedad 
m o d e s t a m e n t e 
acomodada donde 
ha desaparecido la 
pobreza; un pueblo 
libre y emancipado 
que ejerce la 
democracia popular 
de proceso entero 
en estrecha liga con 
el PCCh; un pueblo 
vigoroso en busca de 
la reunificación total 
de su patria bajo el 
principio de una sola 
China; un pueblo 
que sobresale por 
avanzar firme en 
la construcción del 
socialismo, lo que 
ellos han nombrado la nueva 
expedición de construcción 
integral de un país socialista 
moderno; y, un pueblo con un 
ejército poderoso.

En palabras del propio PCCh y 
su Comité Central en el marco de 
su XX Congreso Nacional, China 
destaca por tres éxitos históricos: 
la entrada del socialismo con 
peculiaridades chinas en la nueva 
era, la liberación de la pobreza 
y la construcción integral de 

una sociedad modestamente 
acomodada. En su conjunto se 
enmarca el desarrollo del país 
socialista en un punto de partida 
histórico más elevado.

De acuerdo a la propia 
categorización del Comité 
Central del PCCh, China es un 
gran país en vías de desarrollo, 
se halla todavía en la etapa 
primaria del socialismo y está 
experimentando amplias y 
profundas transformaciones 
sociales. En ese contexto 

histórico la economía socialista 
de China resalta por alcanzar 
amplio desarrollo en las fuerzas 
productivas; crecimiento y 
desarrollo económico; mayor 
afinidad entre producción, 
intercambio, distribución y 
consumo; y, estar vinculada a la 
economía internacional.

Realidad que toma cuerpo 
concreto en un Producto Interno 
Bruto (PIB) de 114 billones de 
yuanes; un PIB per cápita de 81 

mil yuanes; un volumen total 
en la economía mundial de 18,5 
por ciento; en el primer lugar 
del mundo en la producción de 
grano, en magnitud de industria 
manufacturera y reservas de 
divisas; en las mayores redes 
de líneas ferroviarias de alta 
velocidad y autopistas del orbe; 
en significativos éxitos en la 
construcción de infraestructuras 
como las aerotransportadas, 
portuarias, hidráulicas, 
energéticas e informativas; en 
el impulso de la independencia 

y autosuperación 
en cuanto a ciencia 
y tecnología 
manifestado en el 
segundo puesto 
mundial en I+D 
(inversión + 
desarrollo); y, en 
lazos comerciales 
en el mundo 
representados como 
socio comercial 
principal de más de 
140 países o regiones. 
Como vemos, la 
economía china no 
sólo sobresale por su 
desarrollo interno, 
también por su 

peso influyente en la economía 
internacional, cosa que bajo 
el sojuzgamiento imperialista 
nunca fue posible. 

A diferencia del capitalismo, 
el desarrollo en la sociedad 
socialista china se centra en el 
bienestar del pueblo, tal es así 
que el resultado es concreto: el 
pueblo chino ha mejorado sus 
condiciones de vida en todos sus 
aspectos. Se encuentra asegurada 
la crianza infantil, acceso a los 

El XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China de 
una semana de duración
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estudios, retribución 
por el trabajo, 
asistencia médica 
en la enfermedad, 
sustento en la vejez 
y lugar en donde 
vivir; por ejemplo, las 
masas populares son 
beneficiadas con los 
mayores sistemas del 
mundo en educación, 
seguridad social, 
servicios médicos y 
sanitarios, además, los 
ingresos disponibles 
per cápita de la 
población asciende a 35 mil 100 
yuanes. 

Para alcanzar tal proeza el 
pueblo chino ha marchado por 
la ruta de la revolución social, 
la toma del poder político, la 
instauración de la dictadura del 
proletariado, la construcción 
del socialismo y bregar contra 
la agresión imperialista. Tal es 
la ruta fijada por el marxismo 
materializada por el pueblo chino 
bajo sus condiciones históricas 
concretas; es el camino que el 
imperialismo y la reacción se 
esfuerzan por ocultar con el 
oscurantismo postmodernista 
y el oportunismo con careta de 
izquierda; y, es la enseñanza 
que nunca debe obviar todo 
pueblo que luche y anhele por 
su emancipación total de la 
dictadura capitalista.

En el proceso histórico del 
pueblo chino en su emancipación, 
de mantenimiento y construcción 
del socialismo con peculiaridades 
chinas, destaca en todo momento 
la labor del partido marxista 

como núcleo dirigente en 
estrecha ligazón con las masas 
populares. Esa es la característica 
principal de toda revolución en 
interés del pueblo en la época 
del imperialismo, tal es la labor 
de construcción y transformación 
histórica concreta de un partido 
marxista, de esa experiencia deben 
aprender todos los comunistas 
del mundo e enriquecer la teoría 
revolucionaria con el fin de 
emancipar del yugo imperialista 
a los pueblos del mundo.

Lo que se debe abstraer 
de la experiencia china es la 
cualidad de adaptar el marxismo 
a sus condiciones concretas e 
históricas, tanto en la época de la 
revolución como en la etapa de 
construcción del socialismo. Esta 
es una de las principales virtudes 
de los comunistas chinos y uno 
de sus baluartes metodológicos 
que les ha permitido éxito, 
así lo demuestra su práctica, 
lo reafirman en el presente 
cuando categorizan su proceso 
histórico como socialismo con 
peculiaridades chinas y con el 
concepto de chinización del 

marxismo, en conjunto, 
significa que su praxis 
tiene como premisa las 
condiciones concretas 
e históricas del pueblo 
chino y los principios 
rectores del marxismo. 

Del PCCh se debe 
aprehender la capacidad 
de siempre estar en 
estrecha ligazón con las 
masas, ellas siempre han 
sido su fortaleza por el 
hecho de ser el partido del 
pueblo y para el pueblo. 

En todo momento el PCCh ha 
representado los intereses vitales 
de las grandes masas y de sus 
condiciones de vida, en todo 
su proceso, ha sabido escuchar 
atentamente las opiniones de las 
masas populares, dar alternativa 
a sus problemas concretos y 
solución a sus necesidades, es 
decir, el partido siempre ha sido 
el organizador de la vida de las 
masas, eso le ha permitido jamás 
separarse de ellas y vivir en ellas.

Del proceso revolucionario 
chino y de su actual proceso 
de construcción del socialismo 
se debe asimilar el modo 
competente de avanzar y 
cambiar en concordancia con 
las circunstancias objetivas 
cambiantes, es decir, ser en teoría y 
práctica un partido de vanguardia 
capaz de plantear objetivos 
concretos que correspondan al 
curso del desarrollo de la historia.

De la transformación radical 
que ha sufrido la vieja China 
explotada y oprimida en la 
nueva China socialista, se debe 
ponderar la transcendencia 
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medular en dicha transformación 
social, el marxismo como guía 
de acción y base metodológica 
del trabajo revolucionario, hoy, 
del Estado socialista; el papel 
de dirección centralizada del 
PCCh y unificada de su Comité 
Central como expresión de la 
vanguardia del proletariado; 
la economía planificada como 
rasgo principal de la economía; 
el papel del EPL como ejército 
del pueblo en armas siempre bajo 
la dirección del partido; y, los 
lazos indisolubles entre partido 
y masas populares. En pocas 
palabras, lo que hoy vive China 
es producto de la larga lucha del 
PCCh y el pueblo chino.

De la nueva situación histórica 
de China socialista no debemos 
perder de vista el cómo afronta 
la contradicción principal que 
enfrenta respecto al exterior e 
interior de su sociedad, ya que, de 
la forma en cómo resuelva dichas 
contradicciones ha de influir de 
manera decisiva presente y futuro 
del pueblo chino.

La contradicción principal 
que enfrenta China respecto 
al exterior es la 
existente entre 
imperialismo y 
socialismo. Es ésta 
la amenaza mayor 
que de nueva 
cuenta enfrenta el 
pueblo chino, en 
tanto que, del lado 
del imperialismo 
se empuja a la 
guerra con el 
ingerencismo al 
azuzar con descaro 
la secesión que 

aspiran las fuerzas reaccionarias 
de Taiwán; cual enemigo 
principal de la humanidad, el 
imperialismo pretende socavar 
con la violencia el clima de paz, 
rápido desarrollo económico y 
estabilidad social que vive el 
pueblo chino; y, es el G7 con la 
OTAN quien pretende escalar 
la guerra comercial imperialista 
contra China a la conflagración 
armada vía Taiwán, política 
criminal que atenta contra la libre 
autodeterminación de los pueblos 
y el principio de una sola China.

De lado chino, el PCCh ha 
tomado medidas estratégicas 
defensivas y recalcado su 
política de defensa nacional en 
su XX congreso nacional, tiene 
como premisa defender con la 
movilización del pueblo en armas 
su soberanía nacional. 

Queda claro que mientras 
exista el imperialismo toda 
forma del poder político del 
proletariado y emancipación 
de las masas populares ha de 
enfrentar tarde o temprano la 
agresión imperialista, puesto 
que, el socialismo es la antítesis 

capitalista y el imperialismo 
el enemigo de la humanidad. 
Hoy es éste el principal riesgo 
proveniente del exterior que 
enfrenta el pueblo chino.

La principal contradicción 
interna de la sociedad china 
es la creciente demanda del 
pueblo de una vida mejor y 
el desarrollo desequilibrado e 
insuficiente. Estado de cosas 
que el PCCh se ha propuesto 
solucionar con el cumplimiento 
básico de la modernización 
socialista; y, la transformación 
del país en un país socialista 
moderno, próspero, democrático, 
civilizado, armonioso y bello. 
Ello significa que la superación de 
la contradicción principal interna 
de la sociedad china se encuentra 
en las manos del pueblo chino y 
el papel de dirección centralizada 
del PCCh. 

En suma, el caso de China es 
un hito histórico, junto con el 
resto de países socialistas pone 
de manifiesto la vigencia del 
marxismo y su valía ineludible 
como guía de los explotados y 
oprimidos para su emancipación, 

coloca al socialismo 
como senda a seguir 
por la humanidad, 
y, enseña que el 
comunismo de 
nueva cuenta en la 
historia juega un 
papel trascendental 
en los grandes 
cambios del mundo 
contemporáneo.
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Hace apenas unos días 
la nota principal de los 
titulares periodísticos 

y noticiosos daban cuenta del 
“triunfo de Lula en Brasil”, lo que 
lo convertía de nueva cuenta en 
presidente del país sudamericano 
más grande, tras unas elecciones 
de confrontación política con 
“la derecha” partidaria de las 
dictaduras militares y el fascismo. 
Un triunfo que se suma al de Petro 
en Colombia, se decía, apenas en 
junio pasado. 

El acontecimiento generó 
mucha expectativa respecto a 
los cambios que esto traerá para 
Latinoamérica, que en términos 
de correlación de fuerzas se 
ve modificada a favor de las 
fuerzas progresistas, al menos 
en un primer panorama; desde la 
opinión de quienes celebran con 
júbilo su triunfo hablan ya de una 
ola latinoamericana de izquierda 
y citan como ejemplos de lo 
anterior a países como México, 
Bolivia, Argentina, Colombia, 
Chile y ahora Brasil, pero omiten 
deliberada y perversamente, 
que deja fuera de la ola 
“democratizadora” a Venezuela y 
Nicaragua.

A estos dos últimos países, 
los mismos que hablan del 
triunfo de la izquierda, los 
condenan y llaman autoritarios 
y antidemocráticos, cosa que 
llama la atención si atendemos la 

razón principal por la que se 
llama a júbilo: “la derrota del 
neoliberalismo” y el rompimiento 
con la sujeción estadounidense 
en beneficio de los pueblos de 
Latinoamérica.

Es necesario preguntar ¿Por 
qué, desde estos argumentos, se 
celebra el triunfo de Lula en Brasil 
pero se condena al gobierno de 
Venezuela y Nicaragua, a pesar 
de que estos se han declarado 
abiertamente anti imperialistas, 
al grado de romper lanzas con 
Estados Unidos? ¿Cuál es la 
razón por la que se aplaude y 
saluda con el mismo júbilo a un 
exguerrillero hoy presidente en 
Colombia, pero se llama a repudio 
contra otro exguerrillero también 
hoy presidente de Nicaragua? 

De similar forma a como 
ocurrió en nuestro país en 2018, 
tanto en Brasil como en Colombia, 
los resultados electorales se citan 
como los de mayor porcentaje 

registrados a favor en la historia 
de esos países. Lo que me hizo 
rememorar lo que se decía por 
aquellas fechas y las expectativas 
que se levantaban, también desde 
esas mismas posiciones, sobre el 
“primer gobierno de izquierda en 
México”, y, desde luego aquilatar 
lo que en los hechos ha significado 
éste para el pueblo, a dos años de 
que culmine su gestión.

En el caso de Brasil, existe 
ya un referente directo sobre 
lo ya mencionado que arroja 
luz, basta con revisar el papel 
que desempeñó en el período 
que ya gobernó Lula (2003-
2011) cuando fue presidente y 
el posterior desarrollo de los 
acontecimientos políticos hasta 
la actualidad, para dilucidar si 
las fuerzas reaccionarias están 
derrotadas o no, si se asoma ya 
con estos “triunfos electorales” 
la alborada latinoamericana; 
pero sobre todo, y es sobre lo 
que centraré mi reflexión, hay 

REFLEXIONES SOBRE LOS 
“TRIUNFOS DE LA IZQUIERDA” 

EN LATINOAMÉRICA  

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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que ver por dónde se encamina el 
gobierno de Petro en Colombia 
para solucionar lo que se cita como 
el problema más apremiante de 
ese país: “los grupos armados” y 
la violencia asociada al 
narcotráfico.

En este último caso 
parece estar, de forma 
más clara, la clave del por 
qué a unos se les saluda y 
aplaude, mientras a otros 
se les condena y repudia. 

Y es que el primer 
gobierno de “izquierda” 
en Colombia, apenas 
llegado a la presidencia, 
ha impulsado y ya 
desarrolla diálogos de “Paz 
total” con los llamados grupos 
armados que hay en el país, 
entre los que se encuentran el 
Ejército de Liberación Nacional, 
que ya aceptó, y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia, que ahora llaman 
disidentes, también contemplan 
en el plan de “paz total” a los 
grupos paramilitares y 
del narcotráfico que por 
cierto fueron creados 
exprofeso para combatir 
a la guerrilla, sembrar 
la descomposición y 
terror en la población, 
base política de 
estas organizaciones 
revolucionarias. 

El argumento 
personal del que parte 
el presidente Petro es 
que “la lucha armada, en estos 
momentos, no tiene sentido. Ha 
quedado comprobado que es un 
total fracaso y sería increíble 

que, en plena administración de 
izquierda, sigan en ese plan.” Por 
lo que sólo queda una opción a 
estos grupos: el “sometimiento 
a la paz” y quienes no se 

sometan “terminarán muertos o 
perseguidos, quizá extraditados o 
en una cárcel en Colombia. Y que 
sus familiares seguirán viviendo 
el infierno de la estigmatización”.

Ese es el eje central de la “paz 
total” que el primer presidente 
de “izquierda” ha anunciado 
y puesto en operación como 
una oferta para guerrilleros y 

criminales al sostener que “ahora 
es la oportunidad de salvar sus 
vidas, la de sus familias y tener 
tranquilidad. Y por fin vivir en un 

país en paz.”

Como vemos, las expectativas 
en Colombia, con el triunfo 
electoral de Petro, pronto se 

decantan por las acciones 
concretas de lo que significará 
en ese país “el primer gobierno 
de izquierda”. 

A la luz de la razón, y a lo 
que ha significado el proceso 
de paz para los desmovilizados 
en el 2016, que formaban 
parte de las FARC-EP, no hay 
mucho que dilucidar sobre 
la política del exguerrillero 
como presidente y su posición 
respecto a los intereses del 

imperialismo estadounidense. 
Tampoco hace falta mucha 
sapiencia para encontrar los 
motivos del beneplácito tanto 
dentro como fuera de Colombia, 
de los que celebran su triunfo 
electoral.

Sobre todo, si damos un vistazo 
a su pasado y papel desempeñado 
como exguerrillero del M19, 

carta de presentación con 
la que en toda su carrera 
política ha capitalizado la 
simpatía de los sectores 
populares más marginados, 
con la que ahora se embiste 
de autoridad para anunciar 
el “sometimiento a la paz” 
de los que no han renunciado 
a la lucha armada como 
vía fundamental para la 
transformación del régimen. 
Resulta que el paso por la 

guerrilla de este personaje no 
es tan prolífero y destacado, como 
lo es su vida como político de 
oficio del régimen en Colombia, 
al amparo de ese currículum de 

Combatiente del ELN

FARC -EP, voluntad manifiesta de combatir
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exguerrillero.

Sin duda que un componente 
importante de las propias 
demandas y planteamientos, 
tanto en su origen y desarrollo, 
del movimiento armado 
revolucionario en Colombia y 
del cual son parte las FARC-EP y 
el ELN como lo fueron también 
otras organizaciones rurales y 
urbanas que ya no existen, es su 
historia particular como pueblo 
y país hasta la actualidad, un 
país donde la burguesía más 
retrógrada y reaccionaria 
desde su conformación 
como clase social ha 
campeado y dominado 
bajo el acuerdo y pacto 
político entre grupos 
oligárquicos, bajo la 
fórmula de la alternancia 
partidista, muy similar a 
lo que ocurre en Estados 
Unidos.

Lo pactado y 
negociado siempre 
ha sido la abundancia de los 
recursos que hay en el país 
y su explotación y usufructo 
a través de la administración 
política, mientras en otros países 
del continente la pugna entre 
conservadores y liberales por 
definir la forma del régimen 
capitalista a desarrollarse, se 
resolvió con el triunfo de la 
burguesía liberal, en Colombia tal 
lucha en términos de disputa real 
nunca existió. Siempre se impuso 
por los métodos más criminales 
la burguesía más reaccionaria.

Y en ello, el campesinado 
fue la clase social siempre 
sacrificada a los intereses 

latifundistas, extractivistas y del 
capital extranjero, con el despojo 
violento de tierras y recursos 
como regla.

Dentro de ese contexto 
histórico nacieron los principales 
grupos revolucionarios, como 
las FARC-EP, desde esa premisa 
surgieron también muchos 
grupos urbanos que planteaban 
como máximo objetivo político 
acceder a la administración 
gubernamental de la presidencia 
de la república como alternativa 

para el pueblo marginado, lo 
que equivale a la “alternancia 
democrática”.

Por eso hoy, el exguerrillero 
Petro hecha las campanas al 
vuelo y arremete enseguida con 
el recurso de la amenaza directa 
del peor castigo, el asesinato, la 
desaparición forzada, la cárcel, 
persecución y extradición, no 
sólo contra quienes mantienen 
la vía armada revolucionaria en 
ese país, sino contra sus familias 
también, estén o no implicadas, 
de no someterse a su plan de “paz 
total”. 

Poco importa el hecho de que 

estos crímenes ya se cometen 
desde hace décadas como el 
principal recurso para mermar la 
voluntad popular de combatir, con 
asesoría y participación directa 
del imperialismo estadounidense 
y la fatal cifra de miles de 
asesinados, de desmovilizados 
con los acuerdos de paz en 2016 
entre parte de las FARC-EP y el 
gobierno colombiano.

Desde su perspectiva, el 
triunfo histórico para el pueblo 
colombiano ha llegado con su 

persona a la 
presidencia, ya 
no hay nada 
que justifique 
la existencia de 
la alternativa 
a r m a d a 
revolucionaria 
y por tanto 
sólo hace falta 
someterse a la 
“democracia”.

Se trata del 
mismo argumento triunfalista 
que en nuestro país llamó a cerrar 
filas en la “4T” y someterse sin 
chistar a la autoridad de AMLO 
a todos los que por décadas y 
por distintos medios y formas 
“habían estado luchando por 
la democracia”, es el tono que 
declara el “triunfo de la izquierda 
por vía de las urnas”. 

Es el viejo argumento falaz de 
“cuando yo participé era válido 
porque eran otros tiempos, hoy 
es diferente y ya no se justifica 
la vía armada”. Una visión 
reduccionista y egoísta donde se 
mira y juzga la historia y realidad 
a través de la limitada vivencia 

Petro, presidente de Colombia
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personal o individual, al margen 
de las necesidades y causas 
históricas de un pueblo, muy dado 
a considerar las experiencias 
personales como norma dentro 
de un proceso histórico.

Está claro que lo que se 
aplaude y ovaciona en el fondo, es 
la claudicación de un guerrillero 
que hoy será el principal 
instrumento de 
sometimiento para los 
que no han podido ser 
derrotados por la vía 
militar y los métodos 
contrainsurgentes más 
violentos diseñados 
exprofeso por el 
imperialismo. Hoy ese 
pasado “guerrillero” 
se utiliza como cuña 
del mismo palo para 
mermar y aniquilar la 
voluntad de combatir del pueblo 
colombiano que se mantiene en 
pie de lucha inquebrantable, sin 
mencionar cuál exactamente fue 
el papel desempañado de Petro 
como “guerrillero”.

En Latinoamérica, este 
argumento se está utilizando 
como arma contra la alternativa 
revolucionaria al capitalismo, 
ahora se hace desde el más alto 
nivel político alcanzado por 
un exguerrillero, con lo que 
se pretende erigir una especie 
de máxima autoridad y verdad 
histórica para decidir qué formas 
de lucha son válidas y cuales no 
en el continente. En nuestro país 
este mismo lo hemos escuchado 
también por exguerrilleros que no 
han accedido a ese máximo “nivel 
político” pero si se han sumado a 

la democracia burguesa.

Ante ello: resulta que hay 
jóvenes y hombres del presente, 
de estos tiempos, que juzgan, 
valoran y aspiran a un mundo 
mejor, no capitalista, por la 
vía armada revolucionaria 
precisamente por vivir en 
carne propia la “alternancia 
democrática” y los “gobiernos de 

izquierda” en México. Las nuevas 
generaciones tienen ante sí, por 
la vía de las urnas, un futuro 
de incertidumbre y precariedad 
¿Acaso no tienen derecho a 
aspirar y forjar su propio destino 
de la forma que más convengan 
válida?

Está claro que en 
Latinoamérica existe una 
generación de “exguerrilleros” 
que se agotaron tanto política, 
ideológica y físicamente en la 
lucha revolucionaria, pero eso 
no hace verdad histórica sus 
planteamientos desde el desgaste 
y agotamiento personal. Y eso 
lo está aprovechando el propio 
régimen contra el que lucharon, 
algunos toda su vida, y hoy les 
brinda “una oportunidad”.

La ofensiva contra la 
alternativa revolucionaria es lo 
que se esconde tras la ovación 
del triunfo de la izquierda 
latinoamericana, hacia ese 
blanco apuntan las armas de la 
“democracia” y las urnas. Un 
objetivo que fija sus horizontes 
nuevamente en un futuro no 
muy lejano que se anuncia como 
oscuro e incierto desde el Fondo 

Monetario Internacional.

Y si se ha dejado fuera 
de esta ola al gobierno de 
Venezuela y Nicaragua, 
es porque son los que 
representan un verdadero 
esfuerzo por ir más allá 
de la simple “alternancia 
democrática”, porque 
se salen de los cánones 
políticos de la democracia 

burguesa y tienen en su 
horizonte el socialismo. Esa es 
la verdadera causa y razón del 
doble racero a la hora de valorar 
por algunos el llamado triunfo de 
la izquierda en Latinoamérica.

Hoy las nuevas generaciones 
reclaman también su derecho 
a decidir las formas de lucha 
válidas para sus intereses de 
clase, no desde la nostalgia del 
pasado, sino desde la realidad 
del presente, el fundamento del 
pasado y la aspiración al futuro. 

Derecho que se ejerce por 
acción propia y no por las formas 
domesticadas de lo que permite 
la democracia burguesa ¿Las 
razones? Sobran y van desde lo 
económico, político, social, y por 
supuesto lo personal.

FARC, la Nueva Marquetalia
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