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El insurgente

El pasado proceso electoral se caracterizó por la violencia de clase, expresada en sus dife-
rentes manifestaciones, desde la que emerge de las contradicciones de los diferentes gru-
pos de poder económico, que midieron fuerzas en el terreno político y militar, así como 

la que tiene origen en el Estado que se ceba contra el pueblo.
La democracia burguesa se bañó en sangre, las víctimas, actores de la política burguesa, pie-

zas desechables de la cadena de opresión, políticos de oficio que pugnaban por un lugar en las 
estructuras del Estado sin mayor trayectoria y peso político.

A pesar de que la principal atención y disposición de recursos del Estado se centró en el pro-
ceso electoral, la violencia de clase contra el pueblo no cesó, ésta cobró nuevas víctimas en el 
sujeto político organizado que desarrolla crítica política contra el régimen.

Los datos duros de la realidad ilustran la magnitud de la violencia de clase que surca el país, 
las más de 13 mil desapariciones de manera forzada en la presente administración nos indican 
continuidad transexenal del cometido de crímenes de lesa humanidad.

En este marco de la democracia burguesa, desde el Estado y sus personeros fueron nulas las 
voces de condena de la represión contra el pueblo, al contrario, se justificó la acción represiva 
con artilugios político jurídicos y demagogia institucional. 

Pasada la coyuntura electoral los políticos de oficio ofrendados a la democracia burguesa pa-
san a ser parte de la estadística y son  olvidados por sus congéneres. Lo que muestra el desprecio 
por la vida humana y la adoración a toda costa del poder económico y político por parte de la 
burguesía y sus testaferros.

Las masacres del dos de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971, la de Aguas Blancas el 28 
de junio de 1995… y la de San Mateo del Mar, Oaxaca el 22 de junio del 2020 son responsabi-
lidad del Estado mexicano y denotan una política contrainsurgente de carácter transexenal.

El pasado proceso electoral no fue histórico ni novedoso, tampoco pierde su condición de 
clase, es en sí una farsa; de él emergen los próximos verdugos del pueblo, políticos de oficio 
carentes de legitimidad en tanto que el gran vencedor fue el abstencionismo político.

Éste encierra de manera general el repudio a la democracia burguesa, a los políticos de oficio, 
a los partidos políticos burgueses y al conjunto de instituciones y personeros por medio de los 
cuales se ejerce la opresión política contra el pueblo trabajador.

El 6 de junio no fue la fiesta de la democracia, sino un sustrato de la condición putrefacta en 
la que se encuentra la democracia burguesa. Los conflictos jurídico post electorales son el indi-
cativo de la magnitud de esa descomposición política.

De este proceso, las masas trabajadoras no pueden esperar transformación revolucionaria de 
la sociedad, ni mejoras en sus condiciones de vida; el político de oficio no defiende los intereses 
populares, por el contrario, recrea el poder y la dominación burguesa.

El pueblo no requiere de politicastros y bufones burgueses, para su liberación demanda ac-
ción revolucionaria que construya poder político del pueblo y que de éste emerja el sujeto trans-
formador que dé la estocada final al poder del capital.

Editorial
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La masacre del diez de junio de 1971, a cincuenta 
años de su cometido y permanencia en la impu-
nidad, evidencia la esencia del Estado mexica-

no en sus diferentes formas y facetas administrativas; 
políticamente deja clara su naturaleza criminal y el 
carácter de clase que tiene desde su origen; queda al 
descubierto la doctrina de seguridad nacional que eje-
cuta en la práctica, así como sus instrumentos, medios 
y objetivos. 

A medio siglo de los acontecimientos criminales del 
halconazo, una vez más se hace patente que la perver-
sidad del Estado no tiene límites, ya que sin importar 
las siglas partidistas que han representado la adminis-
tración federal en las últimas cinco décadas, el trato 
que han recibido las víctimas y sus familiares desde 
entonces hasta la actualidad es el mismo: impunidad y 
revictimización. Esto al mismo tiempo que se siguen 
cometiendo a diario este tipo de crímenes contra el 
pueblo. 

Contrario a lo que la legislación internacional dicta 
en la materia sobre el cometido de crímenes de lesa 
humanidad como la ejecución extrajudicial y desapari-
ción forzada: conocer la verdad, reparación del daño y 
garantías de no repetición, hasta la fecha prevalece por 
parte del Estado y sus personeros la nula voluntad por 
hacer justicia. Tal proceder devela el carácter de clase 
burgués de las instituciones y el estado de derecho im-
perante, lo mismo hoy que hace cincuenta años. 

Medio siglo ha pasado, y desde una lectura políti-
ca superficial y simplista se supondría que estos he-
chos pertenecen a la historia y que en la actualidad 
esto ya no sucede, que “hoy son otros tiempos”, por lo 
que cualquiera puede sentirse aliviado de no tener que 
haber vivido esos años aciagos de los que sólo queda 
registro en el almanaque y la efeméride; incluso más 
de alguno, personalmente, en la actualidad puede estar 

10 DE JUNIO DE 1971
Perpetuidad y naturalización de los 

crímenes de Estado en México

realmente convencido de esto, basado más en los de-
seos que en hechos reales; pero resulta que la realidad 
se impone y desnuda lo que subjetivamente cualquiera 
puede suponer para sí mismo.

Lo cierto es que tras haber pasado cinco décadas 
del halconazo, conocer plenamente la responsabilidad 
en la planeación, ejecución y posterior encubrimiento 
del Estado a través de sus estructuras políticas y mili-
tares; a pesar de ser cosa conocida y documentada por 
periodistas, investigaciones históricas, documentos 
desclasificados, testimonios de víctimas y victimarios, 
incluso por declaraciones de propios funcionarios y del 
Ejecutivo federal en esa época, los criminales de Esta-
do permanecen impunes y el hecho en sí se mantiene 
como cosa no juzgada, en tanto que nadie de los res-
ponsables ha recibido castigo.

El más alto responsable, por cadena de mando, Luis 
Echeverría Álvarez se convirtió en criminal confeso 
con todas las agravantes al aceptar que tenía conoci-
miento de la operación antes, durante y después de 
aquella tarde funesta para el pueblo de México, goza 
de todas las garantías que brinda el Estado a este tipo 
de criminales; la estructura criminal que se encargó de 

ARTÍCULOS

- LOS HALCONES - 
PARAMILITARES PERPETRANDO CRÍMENES DE ESTADO
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zaciones populares que luchan por la presentación de 
los desaparecidos de manera forzada y por el juicio y 
castigo a los responsables.

Decir esto mientras en el gobierno de la 4T se re-
prime de igual forma que en los mejores tiempos del 
PRI-gobierno, cuando las entidades gobernadas por 
Morena se han caracterizado por el autoritarismo y la 
represión, Chiapas, Tabasco y Veracruz son botón de 
muestra, es cinismo político que allana el camino para 
nuevas víctimas de la violencia de clase y una vez más 
se garantiza impunidad. 

Sostener que tales crímenes pertenecen al pasado, de 
un régimen autoritario y represor, “ofrecer el compro-
miso de la no repetición, de que nunca más se reprima a 
quienes protestan, a quienes luchan por las transforma-
ciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo 
con el gobierno y deben de contar con todas las garan-
tías para ejercer sus libertades”, raya en el cinismo y la 
perversidad de la envestidura presidencial que utiliza 
el dolor y la esperanza que tenían gran parte de los fa-
miliares de las víctimas de la violencia de Estado en el 
actual gobierno federal, pensando que ahora si llegaría 
la justicia.

Decir todo esto y saber que lo que se atribuye al pa-
sado “neoliberal” pasa ahora en todo el país, es perver-
so; porque como él mismo lo ha dicho, como represen-
tante del Estado mexicano, está enterado de todo lo que 
acontece en la geografía nacional. 

Acaso puede decirle eso de frente a los familiares de 
las víctimas que se han convertido en “buscadores” por 
la inacción propositiva  de las autoridades, a las comu-
nidades campesinas que son desplazadas y masacradas 
por la violencia de Estado y de grupos paramilitares, 
sobre todo en Guerrero y norte del país, a las familias 
de revolucionarios de esos años y luchadores sociales 
que hoy siguen siendo perseguidos y ejecutados por el 
aparato represor, a los familiares de nuestros compa-
ñeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez detenidos desaparecidos en 2007 por fuerzas 
policíaco militares, caso por lo que existe resolución 
judicial pero que la SEDENA se niega a cumplir, y ante 
lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha de-
cidido en sesión no pronunciarse de manera indefinida.

Tal actitud desde palacio nacional resulta astrosa y 
define a exactitud el papel y carácter del poder ejecu-
tivo dentro de la república burguesa, al igual que el de 

preparar y ejecutar la operación permanece intacta y 
operando hoy a cincuenta años; eso es lo real, más allá 
de cualquier discurso y retórica oficial que hace del do-
lor del pueblo y las víctimas de la violencia de Estado, 
tanto del pasado como del presente, golpes de pecho y 
llamados al perdón y olvido que en la práctica se tradu-
cen en perpetuar la impunidad y santificar la violencia 
criminal del Estado.   

Si bien los actuales representantes y personeros del 
Estado mexicano, no son responsables por acción di-
recta si se convierten en corresponsables y cómplices, 
según el grado jerárquico que ocupen en la cadena de 
mando del poder político y militar, al mantener bajo la 
misma línea de impunidad los hechos históricos cono-
cidos en los que no hay más que ejercer la justicia, juz-
gar a los criminales de Estado; contrario a esto, lo que 
prevalece es la simulación y la hipocresía como parte 
de la política de atención a las víctimas de ayer y hoy.

Desde el Estado y sus personeros, sólo ofensa y 
desprecio para el pueblo ya sea velada o descarada; la 
institucionalidad se ha encargado de petrificar esta si-
tuación perversa que en el caso del halconazo ya se 
volvió hecho histórico, cosa que se observó en la re-
tórica oficial que desde palacio nacional se escenificó 
con motivo de esta fecha, convirtió con ello los actos 
protocolarios de las disculpas y el perdón públicos en 
carta de complicidad e impunidad.  

Decir, desde la embestidura presidencial, que el 
diez de junio de 1971 ocurrió porque “eran los tiempos 
del autoritarismo, cuando se formaban grupos para re-
primir a opositores, estaba aplicándose lo que se cono-
ce como la guerra sucia”, que “existía en ese entonces 
una policía secreta que actuaba de manera ilegal y era 
un brazo represor del Estado”, que “muchos jóvenes 
fueron reprimidos, desaparecidos en esos tiempos y to-
davía sus familiares los están buscando”, es totalmen-
te un despropósito, si no es que constituye una franca 
burla y ofensa para las víctimas, sus familiares y el 
pueblo mexicano.

Atreverse a decir tal cosa constituye indolencia, so-
bre todo cuando se tiene conocimiento de que a diario 
se cometen crímenes de igual naturaleza por el mismo 
aparato policíaco militar, que se ensaña y se ensañó lo 
mismo en 1971 que en el 68; es demagogia hablar de 
justicia para las víctimas de la violencia de Estado a sa-
biendas que desde éste se obstaculiza y se utiliza toda 
la fuerza institucional contra los familiares y organi-
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directamente con “la llamada guerra sucia”, la misma a 
la que el Ejecutivo federal se refirió el pasado diez de 
junio como cosa del pasado reprobable. 

Alejandro Gertz Manero, como oficial mayor de 
la PGR en 1975 coordinó la operación antidrogas que 
derivó inmediatamente en la Operación Cóndor para 
México, el hoy fiscal fue el coordinador nacional de 
esta operación contrainsurgente al lado de Pedro Ojeda 
Paullada, entonces procurador general de la república y 
el general José Hernández Toledo, ambos de participa-
ción y responsabilidad directa en la masacre del dos de 
octubre del 68 y del diez de junio del 71, piezas clave 
en la estructura contrainsurgente de esos años.

Hoy es sabido que la Ope-
ración Cóndor, al igual que 
en el cono sur, en nuestro país 
fue la operación contrainsur-
gente que tenía como propó-
sito aniquilar a las fuerzas 
revolucionarias que iban en 
ascenso y representaban una 
“amenaza para el Estado”; su 
objetivo: “eliminar las activi-
dades terroristas marxistas en 
el área” y para ello no existió 
límite en cuanto a los méto-
dos a utilizar; esta operación 
de contrainsurgencia, que se 
enmascaró en México de lu-

cha contra las drogas, se enfocó fundamentalmente en 
el norte del país, en el conocido “triángulo dorado”, 
donde se aplicó la táctica de tierra arrasada y dejó mi-
les de víctimas, desaparecidos, ejecutados, violaciones, 
tortura, y una larga lista que permanece en el silencio e 
impune; todavía hoy, algunas víctimas y familiares que 
emigraron a Estados Unidos dan cuenta de ello.    

De todo esto el hoy fiscal general era el coordinador 
nacional, tal vez a eso exclusivamente se deba su mé-
rito por el que ha sido designado en semejante cargo, 
sobre todo si se toma en cuenta que toda su vida ha sido 
un hombre del régimen y hoy lo sigue siendo: coor-
dinador nacional de la Operación Cóndor en México 
(1976, PRI) con Luis Echeverría y José López Portillo; 
secretario de seguridad pública en el Distrito Federal 
(1997, PRD), con Cuauhtémoc Cárdenas; secretario de 
seguridad pública en el gobierno de Vicente Fox hasta 
el 2004 (PAN) y actual fiscal general en la 4T (Morena) 

los demás poderes públicos, el legislativo y judicial, 
obedecen a intereses de clase bien definidos y éstos en 
México no son los del pueblo. Los hechos dicen más 
que cualquier discurso: en materia de crímenes de Es-
tado, tanto pasado y presente tienen una misma reali-
dad, la impunidad y protección a los perpetradores.                  

Por eso, más allá de cualquier otro dato, tal posición 
no es casual ni obedece a falta personal alguna del jefe 
del Ejecutivo, se revela como política de gobierno más 
allá del carácter sexenal de las juntas administrativas 
y sólo se explica por la naturaleza del propio Estado 
mexicano y su carácter de clase. Como sujetos políti-
cos, a sus personeros y representantes los pone en la 
misma condición que sus pares de sexenios anteriores 
en tanto que en su deci-
sión está marcada por las 
leyes de funcionamiento 
del Estado burgués mexi-
cano, en consecuencia, 
hacer justicia o perpetuar 
la impunidad responde 
a un interés de clase que 
está por encima del deseo 
personal. 

Si en sexenios anterio-
res, con relación al diez de 
junio se perpetuaba el cri-
men con el silencio públi-
co, con la no mención ofi-
cial; hoy, parece ser que la perpetuidad ha cobrado una 
forma activa desde la oficialidad, al decir que “ya no 
es igual”, como si por el solo hecho de mencionarlo la 
realidad cambiara. Cualquiera podría dar el beneficio 
de la duda al jefe del Ejecutivo federal y preguntarse 
¿Falta de información o complicidad? 

Pero ¿Qué decir del hecho que personajes de pasado 
oscuro y de abolengo criminal, hoy ocupen cargos de 
poder en el actual gobierno federal de la 4T o en admi-
nistraciones locales de siglas morenistas? Sobre todo, 
porque su pasado y carrera se remonta a esos “años de 
autoritarismo y represión”. Alejandro Gertz Manero, 
fiscal general de México y Omar García Harfuch, se-
cretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico, ambos ejemplos claros de lo anterior.

El primero, de una trayectoria política y profesio-
nal, en apariencia intachable y de honorabilidad, pero 
de antecedentes históricos criminales que lo vinculan 

Alejandro Gertz Manero
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la crítica política hacia el régimen.
La exoneración judicial de Luis Echeverría Álva-

rez en su responsabilidad de los actos criminales del 
diez de junio de 1971, lo único que prueba de forma 
tangible es el carácter de clase del poder judicial que 
históricamente ha mantenido en la impunidad este tipo 
de crímenes. Tal proceder no se constriñe a los actos 
del pasado, como pudiera suponerse desde la perspec-
tiva del “cambio de régimen”, hoy de igual forma la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación funge como 
instrumento político en su forma jurídica para prote-
ger al Estado mexicano criminal y sus personeros de la 
misma naturaleza.

Si realmente existiera la voluntad de hacer justicia 
en este crimen y en otros, la solución es tan sencilla y 
simple como enjuiciar y castigar lo que ya son hechos 
históricos conocidos y reconocidos como cosa pública.

Los responsables están plenamente identificados, 
siempre lo estuvieron desde las más altas esferas del 
poder político y militar, Luis Echeverría Álvarez (pre-
sidente de México de 1970 a 1976); Hermenegildo 
Cuenca Díaz (secretario de la defensa nacional en el 
mismo período); Alfonso Martínez Domínguez (regen-
te del Departamento del Distrito Federal en 1971) y 
todo el círculo policíaco militar cercano, en funciones 
o no, que formaron parte de la planificación, operación 
y limpieza del halconazo, personajes como el coronel 
Luis Gutiérrez Oropeza, capitán Fernando Gutiérrez 
Barrios, general Jesús Castañeda Gutiérrez, general Al-
fonso Corona del Rosal, coronel Manuel Díaz Escobar 
y todo el grupo paramilitar “los halcones” de los que 
los mandos militares tuvieron registro.

Probada está también la participación del imperialis-
mo estadounidense en este crimen, a través de la CIA 
estuvo siempre presente desde la planificación y entre-
namiento del grupo paramilitar, algo de lo que siempre 
tuvieron conocimiento y participación Luis Echeverría 
y la cúpula militar. 

No fue un acto producto de hechos aislados, fortui-
tos, que obedecen a la maquinación de mentes y suje-
tos perversos o desequilibrados que equivocadamente 
ocuparon lugares de poder y cometen atrocidades, ¡no!, 
este actuar se encuadra bajo la doctrina contrainsurgen-
te que desde entonces se ejecutó de forma sistemática 
contra quienes se oponían y criticaban políticamente al 
régimen, como parte de la concepción político militar 

con AMLO, más de 50 años de práctica contrainsur-
gente. 

El segundo, Omar García Harfutch, hijo y nieto de 
criminales consumados bajo los que estuvo a cargo la 
llamada guerra sucia, Javier García Paniagua (padre), 
director de la Dirección Federal de Seguridad en 1976 
y general Marcelino García Barragán (abuelo), secre-
tario de la defensa nacional en 1968, respectivamente. 
De su responsabilidad directa es su participación en los 
crímenes del 26-27 de septiembre de 2014 contra nor-
malistas de Ayotzinapa, hoy, un protegido del régimen 
bajo el manto morenista de la Ciudad de México, con 
Claudia Sheinbaum.

Finalmente, los hechos dictan que con el paso del 
tiempo a los criminales de Estado se les garantiza total 
impunidad y un próspero y exitoso futuro a su estirpe, 
se les mantiene en las estructuras criminales del Estado 
y siguen siendo ejecutores de la violencia de Estado. 
Por dondequiera que se le mire, en los crímenes de Es-
tado del pasado y del presente existe una misma estra-
tegia y métodos de contrainsurgencia que los une en 
un solo interés de clase, a la vez, una misma estructura 
policíaco militar encargada de planificar y ejecutar la 
violencia contrainsurgente.          

Para los perpetradores y las estructuras criminales 
que los cobijan, desde donde se planifican y dirigen 
los crímenes de Estado, esto significa garantías de pro-
tección desde el Estado y sus instituciones al grado 
que hoy los ejecutores del diez de junio que todavía 
viven, dan cuenta de ello. Ningún responsable material 
e intelectual ha sido juzgado y castigado por el crimen 
del halconazo, a pesar de que hoy está identificada y 
acreditada la forma de operar y la participación tanto 
del ejército mexicano, policía y grupo paramilitar “los 
halcones”.   

Los testimonios documentados de estos criminales 
demuestran lo que por años se ha tratado de ocultar, 
que la criminalidad en México tiene conexidad de cau-
sa directa con las estructuras del Estado, el aparato po-
licíaco militar y el paramilitarismo son los instrumen-
tos principales que se utilizan, según las circunstancias 
y condiciones, para ejecutar la violencia de clase sobre 
el pueblo. 

Esto como parte de la doctrina de Guerra de Baja 
Intensidad que se ejecuta a lo largo y ancho del país 
con fines contrainsurgentes, ante el cuestionamiento y 
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aislándolos del exterior como en el interior, ese día se 
bloquearon las principales entradas al Distrito Federal 
y se movilizó a miles de efectivos militares de dife-
rentes regiones militares del país, todos hacia el DF y 
alrededores; la agresión, igualmente se dio bajo tácti-
cas contrainsurgentes de manual, cercarlos, dividir sus 
fuerzas, aislar, conducirlos al lugar designado, capturar 
y aniquilar una fuerza desarmada.

Son las mismas técnicas y métodos utilizados tanto 
en el diez de junio de 1971 y el 26-27 de septiembre 
de 2014 contra los normalistas de Ayotzinapa, sólo por 
mencionar estos dos casos; una misma estrategia que 
se ejecuta como respuesta a la crítica política contra 
el régimen y que con el paso del tiempo se diluye la 
responsabilidad de los criminales de Estado con las dis-
culpas y perdones públicos por parte de quien esté en 
el ejecutivo. 

Esto como fórmula de la criminalidad de Estado: 
cometido de crimen de Estado-disculpas y perdón pú-
blicos-nuevo cometido del crimen de lesa humanidad. 
Pedir disculpas y perdón de manera pública, después 
de cincuenta años, no significa hacer justicia, o ¿Acaso 
cincuenta años después se va a pedir disculpas por los 
43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Por todos los demás 
crímenes de Estado de trascendencia?

Se podrán pedir mil disculpas y perdón público des-
de la embestidura presidencial, incluso desde el legis-
lativo y judicial, sexenio tras sexenio, pero mientras los 
responsables materiales e intelectuales permanezcan 
impunes y las estructuras criminales del Estado no sean 
desmanteladas, la justicia seguirá siendo una necesidad 
para las víctimas, una causa justa y necesaria para ejer-
cer la violencia revolucionaria contra los responsables 
de la violencia criminal de Estado que se ejecuta contra 
el pueblo.  

Para los explotados y oprimidos la justicia nunca 
vendrá de sus propios verdugos, es ingenuo pensar que 
los responsables de los crímenes de Estado se enjuicien 
y castiguen a sí mismos con su propio instrumento de 
dominio, el poder judicial; la justicia burguesa se im-
pone y es coercitiva para el pueblo no para la burguesía 
y sus personeros. 

La dictadura de la clase burguesa sólo se combate 
con la violencia revolucionaria, la justicia para el pue-
blo, que históricamente le ha sido negada, sólo será al-
canzada con el poder político del pueblo.

del imperialismo en la defensa de sus intereses y la im-
posición de su política económica en el continente y en 
nuestro país.

Concepción criminal que el Estado mexicano como 
ente político comparte y desarrolla hasta la actualidad, 
a ello obedecen todas las operaciones de contrainsur-
gencia que se operan a lo largo y ancho del país, que 
siguen una misma línea en cuanto a forma, método, 
instrumentos y objetivo. Realidad que hasta hoy per-
siste. 

Doctrina criminal a la que México ha hecho apor-
tes, la experiencia que significó para la cúpula militar 
el dos de octubre del 68 y el diez de junio del 71, así 
como la operación contrainsurgente Cóndor, disfraza-
da de lucha antidrogas, y la Dirección Federal de Se-
guridad, todo en conjunto, se ha convertido en parte de 
la doctrina sistematizada en manuales y escuela con-
trainsurgente para México y América Latina. Ejemplo 
de estos aportes son los llamados vuelos de la muerte 
y las masacres.

Ese es el orgullo y honor de las fuerzas policíaco 
militares de nuestro país, por lo que se ha caracteriza-
do la fuerza militar en su historia y por lo que recibe 
honores cada que la ocasión lo amerita desde la embes-
tidura presidencial. Lo perverso se expresa en el hecho 
de que, a las víctimas del 68, se les rindió homenaje 
oficial por sus propios victimarios, el ejército mexica-
no; a este grado ha llegado lo tragicómico de la historia 
del México reciente.

Ahí está la explicación en cuanto a la forma y los 
métodos utilizados en el crimen cometido contra los 
normalistas de Ayotzinapa en el 2014, fue un operativo 
de contrainsurgencia de gran escala que comprendió 
un perímetro amplio en territorio y población en el que 
se montó un cerco de control de las vías de comunica-
ción, captura y aniquilamiento de objetivos específi-
cos; un operativo en el que los normalistas sólo son la 
parte reconocida por haber trascendido en la opinión 
pública; operativo en el que participaron policías de 
todos los órdenes, ejército mexicano, marina y grupos 
paramilitares.

Previo a su cometido, se utilizaron también los mé-
todos de la infiltración, grupos de choque, desinfor-
mación, etc., los mismos que se utilizaron también en 
el crimen del diez de junio de 1971. En aquel enton-
ces también se montó un cerco a los que protestaban, 
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4. La imposición de la dictadura de opinión como 
mecanismo para desvirtuar la realidad, negar los 
juicios de la crítica política y de las armas al ré-
gimen, suprimir del contexto a los hijos del pue-
blo víctimas de la violencia de Estado, y, forma de 
control social;

5. El uso político, de control social y fetichiza-
ción supraeconómica del Covid-19 en apego a los 
intereses de la clase en el poder. El cinismo, días 
previos al seis de junio en todo el país el “mortal” 
virus decidió dar tregua, y, el famoso semáforo 
epidemiológico pasó a verde en todo el territorio, 
pasadas las elecciones de nueva cuenta el virus 
reaparece con nuevas víctimas y se encienden las 
alarmas sanitarias que regresan a semáforo naran-
ja-rojo, ¡vaya vulgaridad y autoritarismo institu-
cional!

6. La degradante y reaccionaria concepción bur-
guesa sobre el hombre, en particular respecto a las 
masas trabajadoras. En un contexto de recesión 
económica cuyas consecuencias en los explotados 
y oprimidos se sintetiza en la pauperización cre-
ciente, se antepuso como prioridad la frivolidad de 
la democracia burguesa tazada en un monto millo-
nario destinado a la farsa electoral, a lo anterior, 
se suma la actitud mezquina y odiosa de usar la 
miseria material de las masas para comprar cons-
ciencias y alimentar a una democracia sustentada 
en la desigualdad e injusticia;

7. El carácter de clase y de grupo de todas las ins-
tituciones que dan cuerpo a la democracia burgue-
sa, a tal magnitud, que se reafirma la inexistencia 
de instituciones supraclasistas e incólumes en el 
sistema político jurídico mexicano, en contrapar-
tida a lo incorrupto sobresale el entramado mafio-
so de las mismas. El poder Ejecutivo, las partes 
integrantes de las cámaras del Legislativo, el en-
granaje del Judicial, y, los supuestos órganos autó-
nomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) 
tomaron partido respecto a su grupo de poder e in-
tervinieron con sesgo en la farsa electoral, juntos 
impusieron fraude al pueblo y han ceñido a un más 

La burguesía ha concluido en general uno de sus 
ejercicios periódicos de dominación política so-
bre el pueblo, las denominadas elecciones más 

grandes de la historia en el país han terminado en lo 
que dieron inicio, en farsa electoral e instrumento de 
opresión. ¿Qué deja de manifiesto en su conjunto el 
proceso electoral? y ¿Qué viene para el pueblo? Son 
interrogantes inevitables para el juicio político.

El proceso electoral revela:

1. Escenario hediondo en el que se desenvolvió 
como condición inherente y gradual de la demo-
cracia burguesa. En el contexto sobresalieron las 
contradicciones y disputas interbuguesas donde 
los grupos de poder burgués exaltaron al proceso 
electoral como arena de disputa interburguesa e 
inundaron al país con violencia capitalista, cada 
cual movió sus hilos de corrupción, coacción, 
corporativización, burocráticos y mafiosos para 
imponer sus intereses, el resultado, la tiranía ca-
pitalista y un conjunto grande de víctimas como 
reflejo de la misma;

2. Deja al descubierto la corroída y putrefacta si-
tuación de la democracia burguesa. En sus mias-
mas las personificaciones de los partidos políticos 
burgueses hicieron gala de su miseria política con 
diatribas, bufonadas y sandeces; los vetustos hom-
bres del régimen optaron por la corrupta vía plu-
rinominal para mantener bajo su control la correa 
de los cachorros; y la propuesta política brilló por 
su ausencia;

3. Lo inamovible de gobernar con el puntal de los 
cuerpos policíaco militares y la represión. Desde 
la apertura del proceso electoral hasta el seis de 
junio a lo largo y ancho del país se registraron 
episodios de represión, asesinatos políticos y crí-
menes de lesa humanidad; una vez culminadas las 
elecciones desde el Ejecutivo federal se anuncia 
la oficialización del control absoluto de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre de 
la Guardia Nacional (GN), lo que pone a luces la 
esencia policíaco militar de la democracia burgue-
sa;

LECTURA DEL RECIENTE 
PROCESO ELECTORAL
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del régimen. En independencia de la botarga del ver-
dugo, quien se impuso en las elecciones fue el poder 
burgués, con dicho desenlace, la dictadura capitalista 
extiende sus garantías de dominio y se presenta como 
amigo del pueblo.     

Alineadas las cabezas de las instituciones económicas, 
judiciales y militares, con mayoría relativa en las cá-
maras, y, en tanto que, el partido burgués en la admi-
nistración pasa a gobernar en quince Estados, pone de 
manifiesto que el grupo de poder burgués enfila sus pie-
zas para dar paso a sus planes de clase y de grupo, por 
tanto, la intolerancia a la crítica, a la organización del 
pueblo y a la movilización de las masas cobran cuerpo 
ascendente en política de gobierno.

En síntesis, la democracia burguesa es hueca y adver-
sa para las masas populares, los procesos electorales 
que la alimentan configuran periódicamente el fraude 
constante sobre el pueblo y la imposición del poder 
burgués con el que se amedrenta con terror y odio a la 
aspiración popular de emancipación. Lo inevitable en 
la historia es que aquellos que hoy se alimentan con 
regocijo de la penuria de los explotados y oprimidos, 
mañana serán juzgados por sus víctimas en franca lu-
cha revolucionaria.

sobre su existencia los grilletes de la dictadura del 
capital;

8. La naturaleza oportunista, utilitarista y de al-
quiler de quienes ayer se erigían con envestidura 
de luchador social, crítico del sistema, de izquier-
da y revolucionarios. Una vez más en la rueca de 
la historia las elecciones electorales como grieta 
del enemigo para ahogar la voluntad popular de 
combatir, fueron aceptadas con orgullo por viejos 
y nuevos aliados del Estado amparados en la pue-
ril táctica dentrista, la sinvergüenza de los mismos 
se transfigura en cinismo y sin rubor en muchos de 
los casos se siguen poniendo careta de luchadores 
sociales;

9. El egocentrismo del representante del Ejecuti-
vo federal, su arrogancia y maestría política ad-
quirida del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), madre y escuela del sujeto que hoy reniega 
de ella, pero reproduce a diario con habilidad su 
herencia política;

10. Refrenda la ilegitimidad popular en la 
que descansa la democracia, el Estado y el gobier-
no de los burgueses. El porcentaje del abstencio-
nismo electoral es con creces mayor que cualquier 
porcentaje atribuido a cualquiera de los partidos 
políticos electoreros y político de oficio que se 
abrogue ser respaldado por la voluntad popular;

11. Innegable resulta que el 
ganador es el abstencionismo electo-
ral. Categórica negación del pueblo 
que decidió no votar por una u otra 
razón pero que confluyen en el repu-
dio a la democracia burguesa; la ma-
yoría del pueblo clama un régimen 
distinto y se encuentra en desacuer-
do con la política burguesa; en suma, 
millones de mexicanos condenan en 
el hecho la farsa electoral y repulsan 
elegir a los sujetos que dan vida al 
engranaje de la opresión capitalista.

La evidencia muestra que:

El gasto millonario en la farsa electoral 
constituye el precio del fraude al pueblo 
orquestado por los monopolios de la co-
municación e instituciones y personeros 
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Política que se ejerce de acuerdo a las condiciones 
de la coyuntura y del propio Estado burgués. En oca-
siones la política es abiertamente antipopular y repre-
siva, en otras se matiza con tintes progresistas, pero en 
ambos casos lo que persiste es la demagogia, la con-
trainsurgencia y violencia de Estado contra las masas 
populares.

En la actual administración morenista una de las ca-
racterísticas más notorias es precisamente la demagogia 
con la que se desenvuelve el jefe del Ejecutivo federal, 
replicado por los gobernadores de Morena acomodati-
ciamente, usada para simular la atención a las deman-
das populares y justificar las medidas contrainsurgentes 
que “resuelven” dichas demandas. Vivimos la ilusión 
de una “transformación” que le sirve a la oligarquía 
para imponer medidas económico-políticas afines a sus 
intereses monopolistas y anular los derechos del pueblo 
sin mayor resistencia. 

La imposición del discurso presidencial para mante-
ner la atención mediática para constantemente legitimar 
su gobierno se ejerce desde la tribuna de las mañaneras, 
donde se establece la línea editorial de los monopolios 
de la comunicación, independientemente de que sean 
“oposición”, de una u otra forma se mantienen la dis-
cursiva burguesa y la discusión se centra en mantener 
la democracia de la clase en el poder, en estos espacios 
la crítica política es ignorada y amordazada.

Se anula la discusión política en tanto se niegan los 
hechos que evidencian el carácter de su administración 
y se diluyen en la “confrontación” entre liberales y 
conservadores. En todo caso las discusiones de Palacio 
Nacional se centran en la superficialidad de los fenó-
menos, apegados a los lineamientos de la democracia 
burguesa y al sostenimiento del sistema capitalista.

La falsa realidad de que todo está bien, de que se 
avanza en la solución a las necesidades del pueblo, de 
que los programas asistenciales impuestos sirven para 
combatir la desigualdad, del ambiente de paz que exis-
te, de que vivimos tiempos de libertad de expresión y  
manifestación es un escenario que sólo existe en Pa-
lacio Nacional, porque a menos de 100 metros la de-
magogia se topa con la lacerante realidad de las condi-
ciones de vida del pueblo, la mendicidad creciente, la 

El Estado mexicano responde a la clase explo-
tadora, a los intereses imperialistas y a la vo-
luntad oligarca; sus diferentes instituciones son 

parte de la maquinaria opresiva de la clase burguesa 
sobre el conjunto de explotados y oprimidos del país.

Las pasadas elecciones develan el cúmulo de con-
tradicciones entre los diferentes grupos de poder oli-
gárquico y la descomposición en la que está la demo-
cracia burguesa; una conclusión general emerge en la 
resaca electorera, la vía electoral favorece los intereses 
burgueses y afianza los mecanismos de opresión contra 
el pueblo.

No es vía ni alternativa para atender o resolver las 
demandas del conjunto de las masas trabajadoras, no 
mientras la correlación de fuerzas le favorezca a la bur-
guesía y se guíe bajo las premisas de la política burgue-
sa. Fincar esperanzas en la solución de las exigencias 
del pueblo por la vía electoral convierte a las masas 
populares en clientelares, en una disputa entre herma-
nos de clase que los aleja de sus intereses como clase 
explotada. 

Las demandas populares, las necesidades y exigen-
cias del movimiento popular no se han resuelto en más 
de 90 años de democracia burguesa. Al contrario, las 
condiciones de las masas trabajadoras empeoran, las 
contradicciones capitalistas se exacerban y la desigual-
dad se acrecienta.

Las demandas históricas de las masas explotadas y 
oprimida siguen sin realizarse, los derechos políticos y 
sociales ganados en largas jornadas de combate popular 
se eliminan, los derechos laborales de los trabajadores 
se anulan, la privatización de los recursos naturales del 
país continúa y la militarización se legaliza, así como 
las prácticas represivas.   

Cada sexenio y cada junta administrativa de los 
intereses burgueses confirman su política respecto al 
movimiento popular y sus demandas, corporativizar 
los esfuerzos organizativos de las masas y ejercer vio-
lencia contra los que no se supeditan a sus intereses 
para frenar o eliminar la voluntad popular de combatir, 
mediatizar el descontento en torno a uno u otro progra-
ma burgués, medrar con la desgracia y la necesidad del 
pueblo trabajador.

EL ESTADO MEXICANO 
Y EL MOVIMIENTO POPULAR
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popular.
El caso de la represión reciente de los normalistas 

en diferentes estados del país, es un claro ejemplo de 
la política de la actual administración respecto a las de-
mandas populares. Desde hace décadas el objetivo de 
las administraciones federales y estatales es acabar con 
el desarrollo y la dinámica de las escuelas normales, al 
punto de desaparecer los centros de formación docente 
y desvirtuar los objetivos políticos por los que se crea-
ron.

El Estado, ni en tiempos pasados o actuales, se ha 
preocupado por darle vida a dichos centros y aplicar un 
sistema pedagógico en función de la formación del su-
jeto crítico y garantizar el derecho a la educación para 
el pueblo, sino que su objetivo es la eliminación de las 
expresiones más combativas de la juventud popular, 
impedir su incorporación a la exigencia de demandas 
políticas y sociales. En resumen, desde el Estado se 
busca eliminar las normales rurales, los internados y 
la formación del sujeto crítico desde diversos mecanis-
mos, ya sea por estrangulamiento económico, reduc-
ción de matrícula, con la represión, la cooptación, la 
infiltración o la descomposición, por medio de agentes 
policíaco militares o el oportunismo.

La represión ejercida contra los normalistas y los 
mecanismos coercitivos para su desmovilización con 
los presos como moneda de cambio indican que la polí-
tica hacia el movimiento popular, y en particular hacia 
el normalismo, es la misma que en administraciones 
pasadas, ahora ejercida directamente por las adminis-
traciones estatales sumamente represivas, bajo el cobi-
jo y permisibilidad de la 4T. 

Asestar golpes al movimiento popular, calumniar 
con campañas de difamación y con la represión, para 
después “atender” sus demandas, es característico de 
un gobierno antipopular, represivo y demagógico. Ya 
que busca arrodillar la voluntad de lucha y deslegitimar 
la exigencia de las demandas populares, para asestar un 
golpe definitivo a las fuerzas organizadas del pueblo.

Golpes que se facilitan en la medida que no hay ho-
mogeneidad dentro del movimiento popular en torno 
al interés fundamental de los explotados y oprimidos, 
que es la liberación de las cadenas de la explotación y 
opresión capitalista.

A la ofensiva del Estado se suma el incremento y el 
despliegue de la descomposición social, producto de la 
intensificación de la crisis económica. Fenómeno que 

violencia que ejercen los cuerpos policíaco militares, 
la degradación y descomposición a la que se somete a 
las masas explotadas y oprimidas.

Por su carácter demagógico y su condición de clase, 
la atención a las demandas populares representa para 
la administración federal un medio para legitimar el 
poder burgués. Es iluso pensar que su solución pasa 
dentro de los marcos de las instituciones y administra-
ciones burguesas, en ellos sólo se encontrará paliativos 
o condicionantes para beneficiar a uno u otro politicas-
tro o grupo en el poder. 

Desde las diferentes instituciones del Estado se ejer-
ce la dilación en la atención de las demandas popula-
res, se ejerce una política de desgaste en lo jurídico-ad-
ministrativo, se atiende y apertura mesas bajo acuerdos 
previos, coercitivos o clientelares, que conducen a la 
desmovilización y a la corporativización, y se presen-
tan como grandes logros y parte de la “voluntad” de la 
administración para resolver las necesidades del pue-
blo.

Ante las demandas de justicia respecto a las vícti-
mas de la violencia del Estado se es indolente, se admi-
nistran los casos para utilizar mediáticamente aquellos 
que le sirven para legitimarse, a costa del dolor de las 
víctimas y familiares, a costa de la demanda de juicio y 
castigo a los responsables.

La simulación en la atención de los casos que in-
volucran la violencia del Estado se devela desde el 
momento en que persiste la impunidad y la protección 
de las estructuras y la cúpula castrense, a pesar de las 
diversas recomendaciones y señalamientos de orga-
nizaciones nacionales e internacionales en materia de 
derechos humanos persiste la nulidad y pasividad en 
acatarse a recomendaciones y notificaciones.

Se ejerce la represión selectiva y extrainstitucional, 
que va encaminada a la eliminación de los esfuerzos 
que no se pliegan a los marcos de las instituciones bur-
guesas, a quienes ejercen crítica política contra el ré-
gimen y de quienes no se pliegan al actual proceso de 
corporativización.

Política que se intensifica dentro de las coyunturas 
burguesas, como es el caso de la farsa electoral, donde 
la prioridad del Estado es dirimir las contradicciones 
interburguesas en función de administrar el interés oli-
gárquico e imperialista. Se suma a la oxigenación que 
se le da a la democracia burguesa a partir del impulso 
del reformismo y oportunismo dentro del movimiento 
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asuma su administración.
No es personal el hecho de ejercer la crítica contra 

el régimen, el fenómeno tiene raíces mucho más pro-
fundas que un sexenio o político de oficio, éste en todo 
caso es producto de las propias necesidades capitalistas, 
obra de la política e ideología burguesa, instrumento de 
intereses que van más allá de la voluntad personal. 

Señalar la violencia del Estado y las prácticas de te-
rrorismo de Estado es necesidad política, en tanto que 
en este fenómeno se expresa el verdadero carácter de 
las administraciones burguesas y la continuidad en su 
política. Un hecho es evidente, la violencia reacciona-
ria contra el pueblo en sus diferentes expresiones se co-
mete y se acrecienta en la medida que se exacerban las 
contradicciones capitalistas producto de la crisis eco-
nómica internacional. 

Dicho fenómeno desnuda el carácter criminal y re-
presivo del Estado burgués mexicano, por lo que debe 
ser parte  de las demandas políticas de los diferentes 
sectores de la clase explotada y oprimida, donde lo que 
prevalezca sea la crítica política que desemboque en el 
juicio y castigo a los responsables materiales e intelec-
tuales de la violencia contra el pueblo.

Desarrollar claridad política que señale el fenómeno 
en su conjunto y permita arribar al combate político, 
donde lo que prevalezca sea la congruencia y la digni-
dad en la exigencia de justicia para las víctimas de la 
violencia del Estado.

La organización popular y la movilización por el 
cumplimiento de una u otra demanda mientras se re-
produce la política burguesa es sello del oportunismo, 
que medra, desgasta y busca eliminar la organización 
popular fuera de los marcos del Estado y sumarla al 
proceso de corporativización, para degradarla en un 
ente funcional a los intereses burgueses.

Para las fuerzas populares es estratégica la prepara-
ción política ideológica, la construcción del militante 
comunista que asuma el compromiso y la responsabili-
dad de forjar la conciencia revolucionaria. La claridad 
política en torno a las demandas populares y los ob-
jetivos que se persiguen es fundamental para dar cau-
ce al cumplimiento de dichas demandas y construir la 
unidad en torno a nuestro interés de clase: la liberación 
de las cadenas de la explotación y opresión capitalista. 

es un arma para la clase explotadora, promovida por 
diversas instituciones burguesas, en específico por los 
cuerpos policíaco militares, en los diferentes sectores 
populares para degradar a la clase trabajadora, dividir-
la y confrontarla entre sí.

La descomposición social se extiende por todo el 
territorio nacional, en específico en las regiones con 
mayor atraso económico, político y cultural, en la clase 
trabajadora y en los barrios populares, en las comuni-
dades campesinas organizadas y no organizadas. Por 
medio de ella se busca eliminar la voluntad popular de 
combatir y destruir organizaciones populares y revolu-
cionarias.

El pueblo desarrolla combate político contra el Es-
tado capitalista en la medida que toma conciencia de su 
condición de explotado y oprimido, de las condiciones 
de vida que padece y la descomposición en la que está 
inmerso, en la medida que asume el compromiso cons-
ciente de transformar la realidad a partir de su propia 
transformación en función de la lucha anticapitalista 
que desemboque en la construcción del poder político 
del pueblo en torno a las banderas del socialismo.  

Las libertades políticas del pueblo se ganan y de-
fienden con la movilización congruente en torno al in-
terés de la clase explotada y oprimida que construya 
conciencia de clase proletaria, que fortalezca los órga-
nos de combate popular que desarrollen crítica política 
al régimen y sean capaces de ejercer dichas conquistas 
con la autodefensa armada de las masas.

Proceso que no es mecánico, que implica claridad 
en torno a una estrategia y táctica que responda a la 
correlación de fuerzas, la coyuntura y la preparación 
de las condiciones para su concreción, donde es fun-
damental la preparación política e ideológica. Se debe 
tomar en cuenta el flujo y reflujo del movimiento popu-
lar, para no caer en acciones desesperadas, mal organi-
zadas o atizadas por el oportunismo, que lleven a que el 
enemigo de clase aseste golpes a las fuerzas populares 
y se caiga en las trampas del Estado.

Máxime ante una administración revestida de popu-
lar y dotada de legitimidad por medio de la farsa elec-
toral. Surge una necesidad imperante dentro del mo-
vimiento popular, desenmascarar la careta del Estado 
burgués y señalar su verdadera condición: un instru-
mento al servicio de la clase explotadora para la opre-
sión de las masas trabajadoras; independientemente 
del personero, político de oficio o partido burgués que 
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y opresión política.
La corrupción es tan sólo una forma de actuar so-

bre la que descansa el régimen en conjunto, un proce-
so tan natural que ningún hombre del régimen escapa 
a ello, razón por la que ningún precepto moral puede 
modificar o desarraigarlo sustancialmente, es parte de 
la composición estructural del régimen y por la que se 
desenvuelve. Para el burgués el precepto moral de la 
anticorrupción es inexistente.

La junta administrativa sigue empeñada en hacer 
coincidir su discurso anticorrupción con la moral, sin 
embargo, son cuantiosos los casos donde la corrupción 
de altos funcionarios del pasado y presente están colu-
didos en cuanto al mal manejo de recursos del erario, 
infraestructura o tráfico de influencias, situación que el 
titular del Ejecutivo federal responde con sombrerazos 
mañaneros y no con medidas legales efectivas.

Los mecanismos para la concreción de la política 
anticorrupción son instrumentos políticos destinados a 
fortalecer el proceso de consolidación del partido ofi-
cial, para abrirse paso en el conjunto de contradicciones 
y diques políticos en torno al ejercicio del poder políti-
co. Los amagues, zancadillas políticas, comparecencias 
judiciales y órdenes de aprehensión de funcionarios es-
tán supeditados a la necesidad política de la presidencia 
de la república en torno a sus planes oligárquicos, de 
partido político y las coyunturas electorales.

El recurso de criterio de oportunidad diseñado en 
esta administración como instrumento jurídico que se 
presenta como parte de la política anticorrupción, tie-
ne fines políticos para reposicionar al grupo económico 
legado a la junta administrativa. Los grandes casos de 
corrupción que parecen seguir la línea dictada por el 
testimonio de Emilio Lozoya están envueltos más en 
el escándalo mediático que en acciones concretas de 
aplicación de la ley.

Es una medida jurídica-política que simula la lucha 
contra la corrupción, su finalidad práctica es ser ins-
trumento de la federación para acotar las acciones de 
la oposición y mecanismo de presión para dirimir las 
contradicciones interburguesas.

La política de anticorrupción se confirmó como 
un slogan de campaña que pasa a ser fraseolo-
gía mediática, no tiene por objetivo mejorar las 

condiciones de vida del pueblo ni mucho menos repre-
senta un cambio sustancial en el régimen económico.

La piedra angular de la llamada Cuarta Transforma-
ción (4T) centra su atención en “superar” la corrupción 
como condición de desarrollo económico es cuestio-
nada y anulada por la propia realidad, las leyes econó-
micas se imponen a pesar de los deseos candorosos de 
quienes la impulsan. 

Suponer y afirmar que una forma de beneficiar a los 
“más pobres” es mediante el combate a la corrupción 
en todos los niveles de las estructuras del Estado es 
candidez política, parte del proceder demagógico que 
pretende ocultar el grado de contradicción y polariza-
ción social que provoca las recurrentes crisis económi-
cas del régimen capitalista.

La política de anticorrupción impulsada por la 4T 
no atenta contra las bases económicas del modo de pro-
ducción capitalista, no resuelve la contradicción entre 
capital y trabajo, no ha sido condición para que el cre-
cimiento económico repunte, su aplicación no refleja 
una mejora en la condición de vida de las masas tra-
bajadoras, no ha reducido los niveles de corrupción y 
no ha hecho disminuir la violencia de clase contra el 
pueblo.

Para ningún sujeto político serio no es novedad que 
el modo de producción capitalista tiene como base el 
robo legalizado, donde la riqueza social que amasan 
pequeños y grandes capitalistas es fruto de la apropia-
ción del trabajo ajeno y, el Estado burgués no hace más 
que justificar y garantizar esta realidad. Es un régimen 
económico que supura contradicciones económicas y 
políticas, una de ellas es la corrupción. 

Ésta, lejos de ser causal de la polarización social y 
de la pauperización creciente de las masas trabajado-
ras, es una consecuencia de los fenómenos económicos 
con el que se rige el sistema de producción imperante. 
La corrupción es intrínseca al desenvolvimiento de un 
régimen que tiene como base la explotación económica 

ANTICORRUPCIÓN, 
FRASEOLOGÍA DE LA 4T
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co político o la presencia del aparato policíaco militar 
es condición para combatir este fenómeno, todo se fra-
gua desde las propias instituciones.

La corrupción, al ser una manifestación de la base 
económica capitalista que tiene como base una forma 
de organización social determinada, cambia o se mo-
difica en la medida que esa base económica sufre una 
transformación, por ello, sostener que, sin modificar los 
cimientos económicos de la sociedad capitalista puede 
desaparecer o menguar la corrupción, es otra pifia de-
magógica más de la junta administrativa. 

Las detenciones y órdenes de aprehensión de po-
líticos de oficio y exfuncionarios no se hacen con la 
motivación de superar el fenómeno de la corrupción o 
imponer el orden jurídico en la función pública, sino 
para fortalecer los intereses de la cúpula empresarial 
que hoy está ligada a la junta administrativa, razón por 
la que quienes ya pisaron la cárcel se le respete la for-
tuna que está a su nombre.

Emilio Lozoya, Alonso Ancira, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, Roberto Sandoval y Lidy San-
doval, así como otros políticos de oficio, son algunos 
nombres que recientemente fueron noticia porque se 
comprobó su participación en actos de corrupción, al-
gunos ya confesos, pero ninguno de ellos es sujeto de 
penas judiciales que confirmen el combate a la corrup-
ción en apego a la legalidad burguesa.

El fenómeno de la corrupción esta tan arraigado que 
se manifiesta en la democracia burguesa y por ende en 
la farsa electoral, el actuar de políticos de oficio e in-
cluso en la política de los partidos políticos electorales, 
todos amparados en la ley y al mismo tiempo emplean 
triquiñuelas para eludirla.

Así lo confirman la serie de eventos que dieron vida 
a la gran farsa electoral, con el reparto de dinero de 
mano de los candidatos a los “electores”, el desvío de 
recursos hacia las campañas políticas, el uso de pro-
gramas “sociales” para coaccionar al voto por determi-
nado político de oficio, uso de recursos de proceden-
cia “ilícita”, uso de tarjetas para la compra de votos y 
miles de denuncias postelectorales de irregularidades 
que muestran las variadas formas de practicar la co-
rrupción.

En suma, la reciente coyuntura burguesa electoral 
fue una apología a la corrupción y un bacanal políti-
co, donde las instituciones encargadas de velar por la 
transparencia, legalidad y rendición de cuentas decla-
raron de manera sutil su incapacidad de hacer frente a 
ese fenómeno, plasmado en los acuerdos de colabora-
ción, como un mecanismo para deslindarse de las fu-
turas controversias jurídicas o políticas; la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) como instituciones de Estado fueron 
parte del cometido de los actos de corrupción. 

La corrupción es el plato del que se sirven todos los 
partidos políticos burgueses, ningún mecanismo jurídi-

CORRUPCIÓN: 
SELLO DE LA DEMOCRACIA  

BURGUESA
 Y LA FARSA ELECTORAL

político de oficio
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operan con regularidad en áreas sin gobierno”, con ello 
intentan fortalecer su tesis del “Estado fallido” que jus-
tifique su proceder intervencionista en asuntos internos 
del país, concretamente en el diseño de planes policía-
co militares para intentar ahogar la voluntad de comba-
tir del pueblo mexicano y asegurar la “paz” en el sur de 
su frontera.

La tibia defensa que hace la representación mexi-
cana ante los dichos del gobierno norteamericano es el 
indicativo de la actitud sumisa que existe en materia 
de seguridad. México ha recibido millones de dólares 
como parte de un plan global del supuesto combate a 
la delincuencia organizada, recursos que se tradujeron 
en el fortalecimiento del Estado policíaco militar, y en 
el despliegue de una fortaleza de hombres armas en la 
frontera sur del país como medida de contención del 
flujo migratorio.

El artificio de la existencia de “áreas sin gobierno” 
es la presentación remozada de la tesis del “narco Es-
tado”, argumentos pueriles que pretenden justificar la 
intromisión descarada del gobierno yanqui en el país y 
con ello instaurar una junta policíaco militar proimpe-
rialista para mantener asegurados sus intereses.

El tema de común acuerdo entre el gobierno mexi-
cano y el norteamericano es el concerniente a detener 
el flujo migratorio hacia el norte, esta situación sirve 
de pretexto para asegurar las fronteras sur y norte con 
el propósito de dar seguridad al país vecino, el plus 
contrainsurgente es mayor presupuesto en pertrechos 
y aditamentos militares. México asume servilmente el 
papel de patio trasero al secundar la política de desple-
gar militares y Guardia Nacional en calles y fronteras.

El énfasis de que la migración es producto del éxodo 
que provoca el control territorial de grupos criminales 
es hacer apología a las premisas contrainsurgentes del 
imperialismo, en los hechos es reducir las consecuen-
cias sociales, políticas y económicas inherentes de la 
condición dependiente y funcional respecto del impe-
rialismo al aspecto moralino, de la existencia de hom-
bres malvados que hacen de la violencia una forma de 
vida.

La violencia que vive el país tiene patente en el 
Estado burgués mexicano, tiene sello de clase 
y es de esencia reaccionaria. Endilgar a la mí-

tica delincuencia organizada y a las agrupaciones de-
lincuenciales de distinta nominación el cometido de 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y 
crímenes de lesa humanidad formó parte de la estrate-
gia gubernamental como fetiche de la seguridad, tesis 
que es mantenida en la actual junta administrativa para 
limpiar el traje de las fuerzas armadas en el cometido 
de crímenes de Estado.

El sofisma del desbordamiento de la “violencia del 
narco” emitida desde los órganos de seguridad del im-
perialismo norteamericano es con el propósito de dar 
un empuje a su política intervencionista e injerencista 
en materia política y económica, señala las pretensio-
nes anexionistas y neocoloniales del gobierno yanqui 
desde la otrora tesis del “Estado fallido”. Hoy adquiere 
algunos matices, sintetizado en el argumento de que 
35 por ciento del territorio nacional está en manos de 
grupos delincuenciales.

Las caravanas de paz que realizan ministerios del 
culto religioso no representan la solución al fenómeno 
de la violencia, a lo sumo es la manifestación del buen 
deseo por otorgar apoyo a las víctimas de diversos fla-
gelos, pero dadas las conjeturas a las que llegan, parten 
de la fuente policíaca que da facultades supraterrenales 
a grupos de diferente denominación con la cual, las di-
ferentes juntas administrativas han justificado y dado 
cuerpo a los planes contrainsurgentes y profascistas.

No existe tal disputa de los capos criminales por el 
control de territorio, lo que existe es el reacomodo de 
los grupos de poder político y económico en torno de 
asegurar fuentes de materias primas, sean lícitas o ilí-
citas. La acumulación de capital siempre es violenta, 
esa es la esencia del capitalismo, a través de este crisol 
debe observarse la centralización y concentración de 
capital, donde el mercado de estupefacientes no escapa 
a la lógica de las leyes capitalistas.

Las fuentes policíacas del imperialismo sostienen 
a través de eufemismos que “organismos criminales 

VIOLENCIA DE ESTADO, 
VIOLENCIA REACCIONARIA
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nal y con ellos el mismo 
número de coordinacio-
nes o juntas policíaco 
militares no resuelve el 
problema de la violen-
cia, porque ésta es es-
tructural e inherente al 
régimen capitalista. El 
testimonio generalizado 
de las masas proletarias 
reseña que estos mili-
tares que cambiaron de 
uniforme e insignias, 
son los encargados de 
ejecutar la política de 
violencia institucional 

para garantizar los intereses 
burgueses consagrados en el plan de desarrollo 2018-
2024.

El cultivo, procesamiento y tráfico de enervantes es 
parte de la economía subterránea del capitalismo, es 
una mercancía que se realiza con altas tasas de plus-
valor debido a las restricciones “legales” que hay en su 
producción y consumo, ello no impide que la cadena 
productiva de estas mercancías esté representada por 
grandes empresarios de nombre y rostros conocidos.

El combate a las supuestas organizaciones delictivas 
es únicamente la cortina de humo para diseñar una po-
lítica de represión y prácticas contrainsurgentes. Es el 
pretexto perfecto para mantener aceitadas las estructu-
ras del Estado policíaco militar, de asegurar pertrechos 
y aditamentos en tiempos de “paz”.

No hay violencia sin adjetivos, ésta es violencia de 
clase, tiene el carácter de la clase que detenta el po-
der. La condición socioeconómica de la mayoría de las 
víctimas permite advertir que el Estado mexicano asu-
me como enemigo a someter a mayores controles de 
opresión a las masas proletarias, para que por medio de 
terror no osen organizarse ni luchar por una patria sin 
explotados ni explotadores.

Ante la violencia de Estado, es imprescindible la 
autodefensa armada de las masas, la organización y 
estructuración de organismos de combate popular que 
opongan resistencia combativa a la política criminal de 
un gobierno que devela su esencia y rostro antipopular. 

El movimiento de 
la fuerza de trabajo a 
lugares prometedores 
de un mercado labo-
ral tiene explicación 
ante la imposibilidad 
de encontrar la forma 
de emplearse y la cre-
ciente subvaluación de 
la mercancía-trabajo. 
Los denominados gru-
pos criminales sirven 
de catalizador para la 
imposición de políti-
cas cada vez más au-
toritarias y profascis-
tas que garanticen mayor 
control de la población ante el inminente proceso de 
agudización de la lucha de clases. 

La violencia que es presentada como parte del con-
trol de territorio, en realidad es un componente del rea-
comodo de grupos de poder económico y político. Es 
la forma de garantizar el despojo masivo y violento de 
zonas ricas en recursos naturales o energéticos, situa-
ción que acelera la concentración de capital en mono-
polios.

El combate al tráfico de estupefacientes o al terro-
rismo transnacional es el argumento imperialista para 
imponer regímenes policíaco militares, por lo que las 
declaraciones de la junta administrativa norteamerica-
na son con el propósito de dar pauta a un nuevo reaco-
modo geoestratégico en torno a las necesidades polí-
ticas y económicas en función de sortear el momento 
que vive la crisis estructural capitalista y la agudiza-
ción de las contradicciones entre capital y trabajo.

Michoacán es utilizado para ilustrar la condición de 
la violencia que se desborda en el país, posición que 
en su momento ocupó Guanajuato o Guerrero. Olvi-
dan que la entidad michoacana sirvió de experimento 
social en el gobierno de Enrique Peña Nieto que in-
tentó institucionalizar el paramilitarismo a través de la 
creación de las denominadas autodefensas, las cuales 
con el tiempo quedaron evidenciadas como parte de un 
plan contrainsurgente para el control social y asegurar 
el dominio de regiones ricas en minerales, hierro, oro, 
cobre y mercurio principalmente.

La creación de 200 cuarteles de la Guardia Nacio-

EJECUTORES DE LA VIOLENCIA REACCIONARIA
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contra el pueblo, en los hechos su actuar es de grupos 
paramilitares que ejecutan la violencia contra el pue-
blo, en estrecha coordinación con los mandos policíaco 
militares, responsables de ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas.

En su composición se encuentran sujetos cuyo his-
torial tienen pasado y presente en las estructuras poli-
cíaco militares que recrean el negocio de las drogas, 
amparados en la protección castrense y en la legalidad 
burguesa. En todo el proceso nunca se rompe la rela-
ción entre el aparato policíaco militar y aquellas estruc-
turas que pasan a conformar los llamados cárteles del 
narcotráfico, en la medida en que es parte de un mismo 
armazón que oxigena el sistema, de ahí su condición 
magnificada.

La democracia burguesa no está secuestrada o co-
pada por el narcotráfico-delincuencia organizada, tam-
poco disputa territorio y poder al Estado. La violencia 
que imperó en el transcurso de la coyuntura electoral 
es parte de las formas de hacer política burguesa, un 
fenómeno connatural a los partidos políticos burgueses 
y grupos oligárquicos que tienen intereses en determi-
nadas regiones del país y se empeñaron en garantizar-
los. Son mecanismos para ejercer el dominio del poder 
burgués.

A fin de cuentas, todo se resuelve bajo el interés bur-
gués, una vez pasada la coyuntura burguesa electoral 
las víctimas de la violencia institucional pasan al olvido 
y se convierte en una simple referencia que no sigue 
ningún proceso jurídico.

Hecho que demuestra que la violencia emana del 
Estado, es violencia de clase que se ejecuta para la de-
fensa y garantía de los intereses económicos de la clase 
en el poder, dirigida contra las masas trabajadoras y el 
movimiento popular.

Ni Estado fallido, ni narcoestado, ni narcodemo-
cracia, ninguno de estos fenómenos expresa objetiva-
mente la realidad, emanan como justificación del actual 
proceso de descomposición de la democracia burguesa 
y del proceso de militarización que se refuerza desde el 
ámbito institucional federal.

Tenemos frente a nosotros la existencia de un Estado 
policíaco militar, un estado de derecho oligárquico y 
una democracia burguesa con mayores contradicciones 
internas que se desenvuelven por medios violentos y se 
descargan en las masas trabajadoras como violencia de 
clase.

El narcotráfico es una actividad económica 
desde y para el Estado, para su realización 
tiene una participación directa el conjun-

to del aparato policíaco militar. Es un negocio donde 
empresarios, políticos de oficio y militares pugnan por 
ejercer el control absoluto. 

El “narcotraficante” y los diferentes “cárteles” que 
cobran notoriedad mediática son una imagen distorsio-
nada, creada y diseñada acorde a las necesidades po-
líticas del régimen, funcionales en la medida que se 
presenta como un ente ajeno al Estado.

La actividad violenta del narcotráfico que se pre-
senta como ente que disputa el poder del Estado, en 
realidad es manifestación de las contradicciones entre 
grupos de poder económico y político.

Parte de la violencia que se vivió durante la coyun-
tura burguesa electoral, no proviene de una entidad pa-
ralela al Estado, ni de los grupos criminales o de las 
siglas vinculadas al narcotráfico por sí mismo, emanan 
directamente del Estado. A mayor participación de los 
llamados cárteles de la droga se expresan mayores con-
tradicciones interburguesas.

Los asesinatos de políticos de oficio y funcionarios 
tienen origen en el Estado y son resultado de su polí-
tica, de manera independiente de si es ejecutada por 
grupos delincuenciales o el aparato policíaco militar. 
Ningún “cártel” es una figura o expresión política au-
tónoma o independiente, de una u otra forma están li-
gados a las estructuras del Estado.

Sostener que la cantidad de muertos en la coyuntu-
ra electoral de políticos de oficio representa vulnera-
bilidad de la democracia en el nivel municipal como 
manifestación de un Estado fallido, es una aberración 
política, con lo que se le atribuye a la delincuencia or-
ganizada funciones y capacidades que no tiene. 

Este modo de conceptualizar el fenómeno del nar-
cotráfico es funcional a los diferentes gobiernos en tur-
no, ya que permite al Estado maniobra política para 
desligarse de su responsabilidad en el cometido de los 
crímenes de lesa humanidad.

El argumento de la existencia de un narcoestado 
o narcodemocracia fortalece la política imperialista, 
refuerza la existencia del Estado policíaco militar y 
justifica medidas profascistas, la intensificación de la 
militarización en el país.

Los cárteles de la droga son además difusores de la 
descomposición social y parte del andamiaje represivo 

NARCOTRÁFICO Y DEMOCRACIA BURGUESA



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 25 / No. 209                    junio de 2021
 

19

El insurgente

fico de droga, prostitución, tráfico de personas y todo lo 
que tenga que ver con la delincuencia.

La transformación de la sociedad se afirma como 
falsa, deja en claro que no le importan las condiciones 
en las que se encuentra el pueblo, su objetivo es des-
truir la voluntad popular de combatir del pueblo orga-
nizado, tener sumisa a la clase trabajadora para que no 
exija justicia de los crímenes cometidos.  

Los asesinatos por motivos políticos dejan en claro, 
que todo esto es ocasionado por el Estado para gene-
rar terror a la población, los índices de la violencia en 
la entidad van en aumento desde que el Estado dio la 
orden de militarizar al país, el pueblo explotado y opri-
mido es víctima de la violencia gubernamental que se 
está llevando a cabo.

La actual administración del estado de Chiapas se 
revela como criminal y represiva, donde pulula la im-
punidad en los diferentes crímenes cometidos durante 
su gestión. A los criminales de Estado se les dota de 
impunidad y son albergados por las instituciones bur-
guesas, en específico en el Legislativo federal; son los 
casos del exfiscal Llaven Abarca y el  exsecretario de 
gobierno Brito Mazariegos, estos politicastros han sido 
acusados de diferentes violaciones a los derechos hu-
manos, el primero de cometer la tortura para incriminar 
a inocentes, el segundo de ejercer la represión contra el 
pueblo en lucha, además tienen señalamientos de enri-
quecimiento “inexplicable” .

En la cuarta “transformación” se protegen con el  
manto de la impunidad a crimínales de Estado, además 
se les premia con diferentes cargos públicos, el ejemplo 
claro es  el criminal Llaven Abarca, en el período que 
se desempeñó como Fiscal General del Estado, más de 
un comandante de la policía ministerial fue detenido 
transportando droga y resulta ilustrativo que su brazo 
derecho, el  comandante Santos responsable de prácti-
cas de tortura, se dio a la fuga después de asesinar a uno 
de sus guardaespaldas.

Llaven Abarca tiene un historial criminal, es el res-
ponsable de que muchas personas inocentes se encuen-
tren detenidas injustamente, sin cometer delito alguno, 
su trabajo era la fabricación de carpetas incriminato-
rias para inculpar a inocentes, utilizaba el método de la 

La administración que encabeza Rutilio Escan-
dón Cadenas en nombre de la falsa transforma-
ción, se devela como la más violenta y represiva 

de las últimas décadas; para el pueblo queda claro que 
no defiende ni garantiza los derechos del trabajador, 
con injuria ejerce su política represiva contra todo 
aquel que hace crítica política al régimen, su política 
garantiza y protege los intereses de la burguesía nacio-
nal y extranjera, por medio de los cuerpos policíacos 
militares impone su dictadura.

La violencia en Chiapas tiene carácter de clase, el 
Estado es el que la genera, el pueblo es víctima de la 
violencia de Estado, éste a sangre y fuego impone su 
política represiva, para destruir toda organización que 
lucha fuera de los marcos corporativizantes, es por eso 
que recurre a una política represiva.

El Estado es el generador de la violencia que se vive 
en todo el territorio nacional, es criminal y represivo, 
es el enemigo del pueblo, su coraje contra la clase tra-
bajadora se expresa en los miles de víctimas de desapa-
rición forzada y los crímenes que hasta en la actualidad 
siguen impunes. 

La violencia ejercida contra el pueblo, es un indica-
tivo de que su objetivo es destruir toda organización del 
pueblo, el Estado busca por todos los medios destruir 
la unidad popular, desmovilizar el descontento popu-
lar y así dejar el camino libre para seguir derramando 
sangre, cometer desaparición forzada, ejecuciones ex-
trajudiciales, asesinatos políticos, desplazamientos for-
zados, detenciones injustas de luchadores en defensa 
de la tierra.

La de Rutilio Escandón Cadenas es ejemplo de 
una administración violenta y represiva, mucho daño 
ha ocasionado al pueblo, durante su cargo como go-
bernador se ha incrementado el índice de la pobreza y 
miseria, al igual se ha ejercido la militarización en las 
calles, los retenes en diferentes puntos del estado.

Los puntos de revisión que realizan los policías de 
los diferentes niveles, en muchas ocasiones han sido 
denunciados por sobornar, te cobran una cantidad para 
dejarte transitar, si no cooperas estos mismos te fabri-
can un delito para acusarte de criminal, dentro de las 
corporaciones encontramos mandos que dirigen el trá-

EL ESTADO, PROMOTOR DE LA VIOLENCIA Y 
LA REPRESIÓN EN CHIAPAS



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 25 / No. 209                    junio de 2021
 

20

ción forzada contra los normalistas de Ayotzinapa, que 
fueron detenidos desaparecidos el 26 de septiembre del 
2014. 

Devela el carácter desclasado de los perros de caza 
con uniforme que repiten sin pudor las enseñanzas con-
trainsurgentes que reciben en la academia.

2. A varias normalistas sufrieron acoso y agresio-
nes sexuales, junto con constantes amenazas de viola-
ción. A una de ellas la subieron en la patrulla a jaloneos 
y le lastimaron el cuello, las demás muestran lesiones 
en brazos, espalda, cadera y piernas producto de las pa-
tadas y golpes policíacos, la brutalidad de los policías 
queda en evidencia en las marcas y heridas de las nor-
malistas.

Hombres y mujeres policías ultrajaron, vejaron y se 
mofaron de quienes protestaban y exigían el respeto al 
derecho a la educación y al trabajo.

3. Cuando las normalistas llegaron a la fiscalía, los 
policías las manosearon, las mujeres policías les gol-
pearon la vagina con las dos manos en escuadra, las 
desnudaron frente a policías hombres, y cínicamente de 
parte de los policías argumentaban que los tocamientos 
eran parte de los protocolos.   

En la administración de Morena, que se dice llamar 
la 4T, sí existe la represión, aunque el Ejecutivo federal 
lo niegue y diga que en su gobierno ya no se comete la 
represión, lo que sucedió en Chiapas es una muestra 
de que se utilizan las fuerzas policíaco militares para 
reprimir.

En la actualidad nos enfrentamos a una adminis-
tración que se dice representar al pueblo, pero en los 
hechos defiende los intereses de la burguesía; las de-
mandas del pueblo son atendidas con represión y de-
rramamiento de sangre del pueblo. La política del go-
bierno es reprimir, el reconocimiento de las libertades 
políticas se traduce en un discurso demagógico y es una 
simulación política.

Tómese nota del presente, para enseñanza popular 
en función de la autodefensa armada de las masas y 
para que en su momento los tribunales populares hagan 
justicia. Un gobierno que dice encabezar la transforma-
ción del país y que reprime a la juventud que pide edu-
cación y trabajo no representa al pueblo. El gobierno 
que encabeza Rutilio Escandón representa los intereses 
caciquiles empresariales y es responsable de la sangre 
derramada del pueblo.

tortura para que se declararan culpables, hoy este per-
sonaje se encuentra gozando de impunidad y es elec-
to para la diputación federal por el distrito VI ¿Cómo 
creerle que una de sus prioridades de mayor preocu-
pación es la seguridad de los mexicanos? Si cuando 
estuvo al frente de la fiscalía no resolvió los problemas 
de seguridad, al contrario, se incrementó la violencia y 
los asesinatos en la entidad. 

¿Cómo creer al gobernador que en su administra-
ción se trabaja con honestidad y apego a la ley? Si en 
los hechos defiende a verdaderos criminales de Estado, 
lo que acontece dentro de las estructuras de gobierno 
es una verdadera muestra de lo criminal que es la ad-
ministración, que con sangre del pueblo intenta acallar 
los problemas sociales.

La represión contra los normalistas de Mactumact-
zá, dejó en claro el proceder criminal de la 4T, con ím-
petu ejerce su política represiva contra el movimiento 
popular, lo demagógico de esta administración es que 
se escuda diciendo que las acciones se realizaron para 
garantizar la integridad de los ciudadanos y actuaron 
con apego a la ley, pero en realidad lo que se realizó 
contra los normalistas es violencia de Estado.  

La represión que se ejecutó contra los estudiantes, 
deja en claro que en la administración  no se respeta 
el derecho a la manifestación, ni resuelve las deman-
das del pueblo, el ejemplo claro es cuando los policías 
estatales llegaron sin mediar palabra golpeando y de-
teniendo a los estudiantes, con amenazas de desapare-
cerlos, cometiendo agresión sexual y psicológica, parte 
del método de los cuerpos policíacos militares, que sin 
importar si son hombres y mujeres son verdugos del 
pueblo ¡Éste es el pueblo uniformado al que se refiere 
el señor que habita Palacio Nacional!

Los hechos que relatan algunos estudiantes víctimas 
de la represión en Chiapas y que recogen nuestros mili-
tantes en las calles, es una muestra de que el Estado es 
responsable de la desaparición forzada en México y la 
política represiva que se aplica contra las masas.

He aquí el testimonio que llega a los tribunales po-
pulares de la revolución: 

1. Testimonio de una joven normalista, comenta 
que policías estatales en repetidas ocasiones les decía 
que en Ayotzinapa fueron 43, ahora sus padres les va 
a tocar buscar 95, estas amenazas forman parte de la 
complicidad del Estado en los crimines de desapari-
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Nuestro PDPR-EPR surge de las nece-
sidades objetivas del desarrollo his-
tórico de nuestro país, condiciones 

económicas, políticas y sociales que estable-
cen su carácter, estructura y funcionalidad. 
Somos producto y parte de las constantes 
manifestaciones de lucha de nuestro pueblo 
explotado y oprimido por liberarse; surgi-
mos de las diferentes formas de inconformi-
dad que expresan las masas trabajadoras en 
el trascurso de la exigencia por sus demandas 
más sentidas; crecimos del grito combativo 
de la denuncia política consciente contra las 
injusticias y la desigualdad que padecemos 
en México.

Un episodio de este proceso de crecimien-
to y desarrollo se refleja en los mecanismos 
políticos que derivan del análisis de la reali-
dad objetiva en función de generar las condi-
ciones subjetivas para la transformación ra-
dical de nuestra sociedad, de una estrategia y 
táctica adecuada en el proceso de la lucha de 
clases en nuestro país. 

Desde los diferentes pilares de la revolu-
ción ejercemos combate político contra el 
poder burgués, nuestra existencia, desarrollo 
y crecimiento es evidencia de la necesidad 
histórica de organizar, estructurar y dirigir la 
revolución socialista en México bajo la estra-
tegia y táctica de la guerra popular. 

Recordemos un poco de historia, con la 
intención de mantener viva la llama revolu-

cionaria y abonar a la transmisión de experiencias, en función de 
que nuestros militantes, que desarrollan acción revolucionaria en 
lo largo y ancho del país, tengan mayores herramientas para com-
batir al Estado burgués. 

Sirva al mismo tiempo un saludo afectuoso y revolucionario a 
las diferentes estructuras que conforman al PDPR-EPR, a los que 
desarrollan y ejercen la crítica política de las armas en los diferen-
tes pilares de nuestro partido. 

Sean sabedores que los años no son impedimento para con-
tinuar en la lucha revolucionaria, nos llena de satisfacción que 
diversas generaciones conformen los esfuerzos de nuestra labor 
revolucionaria; que lo construido es con dedicación, convicción y 
espíritu revolucionario bajo el ideal comunista. 

Recordemos que como fuerza revolucionaria surgimos en 1964 
cuando se conforma el primer núcleo de profesionales de la re-
volución que sería el embrión de nuestro partido revolucionario; 
como resultado de un análisis histórico, económico, político y 
social construimos una estrategia, una táctica y una metodología 
que a lo largo de nuestro proceso se enriquece y adquiere mayor 
validez.

En nuestro proceso de formación desarrollamos diferentes ta-
reas de la revolución, desde diferentes trincheras desplegamos lu-
cha revolucionaria, y si nuestro origen y desarrollo se haya en la 
lucha de las masas por sus conquistas políticas, existe experiencia 
colectiva para asimilar.

Al inicio de nuestro proceso, de forma constante denunciamos 
las violaciones a los derechos constitucionales del pueblo, los abu-
sos policíacos contra indígenas y campesinos que defendían su 
derecho a la tierra; fuimos parte de  la exigencia de los pueblos 
por el respeto al derecho de la explotación de los recursos natura-
les para resolver sus necesidades fundamentales; denunciamos las 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
UN PEDACITO 

DE VIDA 
REVOLUCIONARIA
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condiciones infrahumanas de trabajo de los 
mineros; exigimos el derecho de los campe-
sinos para poder comercializar sus produc-
tos a un precio justo; nos sumamos a las exi-
gencias de justicia para el pueblo víctima de 
la violencia de Estado.

En este proceso de la lucha organizada 
de las masas politizadas que hacen crítica 
política, el Estado agudiza la represión, la 
síntesis es la masacre al movimiento po-
pular estudiantil de 1968 y la represión del 
10 de junio de 1971, sumado a la masacre 
contra los campesinos en el proceso de toma 
y defensa de sus tierras, como en el estado 
de Hidalgo; y así podríamos enumerar un 
sinnúmero de crímenes e injusticias contra 
nuestro pueblo.

En los 70’s el gobierno mexicano agudiza 
la represión contra los grupos armados re-
volucionarios, surgidos en ese tiempo como 
producto de la conciencia revolucionaria, 
la historia enseña y comprueba que los ele-
mentos conscientes pudimos sortear los em-
bates del enemigo y crecer como elementos 
revolucionarios en el trabajo de construc-
ción; mientras que quienes participaron 
de manera fortuita o circunstancial fueron 
presa fácil de la acción contrainsurgente del 
enemigo, muchos cayeron de forma valero-
sa, congruente, fueron consecuentes con el 
ideal, sin embargo, hay quienes fueron ab-
sorbidos por las estructuras burguesas, esos 
fueron los incongruentes, los conversos, los 
que avanzaron a costa de los mártires de 
la lucha por el socialismo, tal es el caso del 
“traga balas”, hoy gobernador de un estado 
de la república.

Los crímenes ejercidos por el Estado con-
tra la alternativa revolucionaria fueron cons-
tantes y violentos; nuestro esfuerzo organi-
zativo fue hostigado con la persecución de 
los compañeros fundadores y los integrantes 
de nuestros primeros núcleos de profesiona-

les de la revolución; el Estado al no poder ubicarlos por nuestra 
vida en la clandestinidad se ensañó con los familiares, y con el 
sello criminal y despiadado que le caracteriza catearon ilegal-
mente las casas y detuvieron a madres embarazadas o con hijos 
en brazos, menores de edad que fueron torturados. Tristeza, co-
raje e indignación, pero ante esto ¿Cuál fue la respuesta? La ac-
ción revolucionaria para que cada víctima del Estado sea motivo 
y continuidad de lucha.

Se organizó la lucha política de las masas, desde éstas se ejer-
ció la denuncia en la radio, la prensa y por medio de volantes, 
todo lo que estuviera a nuestro alcance y lo que la creatividad 
nos permitiera; nunca nos quedamos callados ante las injusticias 
para que nuestro pueblo conociera el verdadero rostro del Es-
tado capitalista, de cómo moviliza sus aparatos represivos para 
acallar la inconformidad y masacrar al pueblo.

Al mismo tiempo que desarrollamos organización y acción 
político militar, hemos sido parte de la movilización política de 
las masas y logramos organizarnos en diferentes formas para la 
acción política, así conformamos poco a poco organismos de 
combate popular que se encargaron de denunciar las injusticias, 
la represión y la defensa de los presos políticos que agrupaban 
en un inicio a los familiares de presos, perseguidos y desapare-
cidos políticos.

Sabedores del carácter represivo del Estado se movilizó y se 
ejerció la organización, así como la acción política de las masas; 
los estudiantes consecuentes fueron quienes brindaron solidari-
dad y apoyo a las madres de los presos políticos y los detenidos 
desaparecidos por los mismos motivos, pocos eran los que con 
valentía se unieron a estas causas porque al llegar a ser víctimas 
de las garras represivas del Estado se integraban a las moviliza-
ciones, en ese trayecto las madres de los presos políticos tocaban 
puertas y nadie les escuchaba.

Una enseñanza de nuestra experiencia política, ahí donde se 
ejerció la represión organizamos la lucha del pueblo contra la 
violencia del Estado; ahí donde las hordas de éste cometieron 
sus tropelías organizamos la protesta y se mantuvo la llama de la 
inconformidad contra el opresor. Organizar al pueblo permite al 
revolucionario crear organismos de combate popular.

Es así como se concreta la organización independiente del 
pueblo, sin embargo, también hay que señalar que en ese proce-
so de construcción revolucionaria algunos organismos de esta 
naturaleza perdieron su condición al ser hegemonizados por el 
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oportunismo que torpedearon la dirección 
revolucionaria. La historia registra que, des-
de los partidos políticos, incluido el extinto 
Partido Comunista Mexicano (PCM), posi-
ciones reformistas, oportunistas o apertu-
ristas desempeñaron el papel de fieles servi-
dores del Estado mexicano, su labor estaba 
enfilada a mediatizar, corromper y delatar a 
cambio de migajas económicas y políticas. 
Ya apropiados de la dirección de cualquier 
organismo de masas el resultado siempre fue 
el mismo: se diluía como fuerza de combate 
popular.

La lucha contra el reformismo o el opor-
tunismo nunca ha sido un asunto o proble-
ma personal, es parte de la lucha ideológica 
contra cualquier posición que se oponga a la 
organización revolucionaria del pueblo. A lo 
largo de los años las posiciones oportunistas 
y reformistas emergen como el vehículo ma-
terial de la ideología burguesa, desde dicha 
condición se evita que las masas desencade-
nen su fuerza revolucionaria contra el poder 
burgués.

Ante el corporativismo que contiene, me-
lla y anula la combatividad revolucionaria 
de las masas nuestro partido desde su origen 
planteó como principio de emancipación de 
las masas la organización independiente del 
pueblo. A través de este principio organiza-
tivo al paso del tiempo se han construido 
innumerables organismos de combate po-
pular, de cada uno de ellos hemos adquirido 
enseñanza, hemos aprendido que cuando la 
consecuencia persiste, la movilización de las 
masas adquiere mayor contenido revolucio-
nario.

Ahí donde se organiza la voluntad popu-
lar de combatir, la disposición al combate 
perdura a pesar de la represión, por ejemplo, 
las masacres campesinas y obreras, la espi-
ral de la violencia reaccionaria no contuvo la 
organización del pueblo fuera de los marcos 

corporativizantes.

Organizar la voluntad de combatir del pueblo permitió que la 
lucha de las masas organizadas, sin importar el sector popular, 
fuera catalizador de la inconformidad popular para la construc-
ción de organismos de combate popular, un proceso dialéctico que 
partió de lo simple a lo complejo. 

La organización independiente del pueblo se materializó en or-
ganismos políticos de masas producto de las mismas necesidades 
de la lucha de clases, organismos para impulsar la lucha del pueblo 
por sus demandas y exigencias. 

Al desarrollar diferentes formas de movilización, desde los gri-
tos de inconformidad hasta las manifestaciones políticas de masas, 
ya con los mítines normales o relámpagos, el volanteo, perifoneo, 
pintas y las diversas formas de lucha que el pueblo crea en conjun-
to expresa la organización independiente.

La historia de nuestro país desde los años cincuenta del siglo 
pasado es muy clara, ante cualquier expresión de inconformidad 
del pueblo el Estado mexicano desató la represión a través de las 
fuerzas policíaco militares, acción que siempre deja un cúmulo de 
detenidos, asesinados, desaparecidos, familias enteras persegui-
das, detenciones masivas de más de doscientas personas. 

Pero también nos indica que a pesar del terror policíaco surgen 
nuevas manifestaciones de denuncia y desenmascaramiento del 
gobierno como junta administrativa de los intereses de la burgue-
sía; para las masas movilizadas surgen nuevas necesidades y como 
parte de éstas se despliega acción política, primero a nivel local, 
luego nacional e internacional.

En este marco de la lucha de clases que existía en el país, por 
un lado, la lucha legal y por otro la lucha clandestina, ambas como 
parte de un mismo proceso, surgió la lucha contra la violencia del 
Estado a través de diferentes esfuerzos nacionales por la lucha por 
la defensa de los detenidos desaparecidos, los presos y exiliados 
políticos. 

En la historia de la lucha de clases emergen organismos del 
pueblo conformados por familiares de las víctimas de la represión, 
especialmente las madres, hermanas e hijas de las víctimas direc-
tas, cada una de ellas dejaron sus labores cotidianas, primero con 
temor, pero con el corazón y la conciencia dispuestas a arrancar a 
sus familiares y compañeros de lucha de las garras represivas del 
Estado. ¡Ese es nuestro pueblo! Siempre con voluntad de combatir.

Fue hasta cierto grado normal ver la labor de denuncia polí-
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tica en las plazas, jardines, mercados de la 
ciudad, para posteriormente abarcar mayor 
simpatía en diversas regiones de un estado; 
ante los oídos sordos del gobierno la repre-
sión arrecia y se dan los pasos en la militari-
zación del país, se fortalecen los organismos 
represivos como lo fue la Dirección Federal 
de Seguridad (DFS) con Nazar Haro a la ca-
beza, agentes del Estado se lanzaron a la caza 
del pueblo organizado, como perros de caza 
buscaban una cabeza visible que cortar para 
así, según ellos, terminar con la voluntad de 
combatir del pueblo.

En el proceso de la lucha en torno a las 
víctimas de represión para el pueblo organi-
zado surge la necesidad de organizar la soli-
daridad a nivel nacional e internacional; la 
lucha de masas de origen local adquiere di-
mensión nacional, así, la lucha de diferentes 
sectores son cotidianas en el entonces Dis-
trito Federal, las acciones políticas de ma-
sas se registran en centros universitarios, en 
espacios sindicales, en las zonas fabriles, al 
mismo tiempo en el plano nacional se da la 
lucha campesina por la tierra, inconformi-
dad que avanza en comprender la necesidad 
de agruparse en torno a las mismas exigen-
cias de justicia.

El crecimiento de la alternativa revolu-
cionaria dentro de las masas y los esfuerzos 
construidos a partir de ella permiten ganar 
terreno a nivel nacional e internacional. La 
lucha contra la represión permite la con-
fluencia de diferentes expresiones de lucha 
por la presentación de los detenidos des-
aparecidos, ésta tiene una larga historia, 
muchos esfuerzos individuales o colectivos 
confluyen en la misma exigencia. 

En este andar de denuncia organizada, 
ante las movilizaciones de masas políticas 
y el desarrollo de diversos organismos de 
combate popular a nivel local y nacional, 
para entonces integraban diferentes movi-

mientos campesinos, obreros, estudiantiles y populares. 

La represión siguió a la orden del día contra las organizacio-
nes y elementos más conscientes del movimiento, desde el cam-
po ideológico el oportunismo y reformismo como trotskistas, el 
PCM, entre otros, fueron derrotados pues no le funcionaron del 
todo al Estado para propagar el miedo en las masas organizadas, 
su intento por mediatizar, negociar y señalar (incluso con la po-
licía) a los que suponían eran los dirigentes porque, según ellos, 
provocaban la represión, no fructificó como esperaban.

Ante la inutilidad de sus vasallos oportunistas y reformistas, 
a la par con la ejecución de las medidas represivas, el gobierno 
planteó una “amnistía” para todos los presos políticos del país, 
una medida en esencia contrainsurgente; como siempre el opor-
tunismo al acecho enarbola, junto con el Estado, dicha iniciativa, 
hace hasta movilizaciones para que sea aceptada con celeridad.

La posición revolucionaria desde las masas destaca por con-
secuente y combativa, plantea un NO rotundo a la amnistía, 
porque ésta significaba el perdón, lo que implicaba asumir que 
los presos políticos eran delincuentes y el gobierno “les perdo-
naba” sus faltas.

Desde las masas organizadas, los presos políticos no habían 
cometido ningún delito y ante el asedio del enemigo lo que nun-
ca debemos perder es la dignidad por muy duras que sean las 
adversidades, la desesperación no es aliada del revolucionario 
ante las tretas del Estado por apagar la voluntad popular de com-
batir.

Por supuesto que en el seno de la organización de las masas y 
dentro del mismo proceso de las organizaciones revolucionarias, 
esta propuesta a muchos presos políticos hizo que les brillaran 
los ojitos, fincaron una falsa esperanza pues ya se veían fuera de 
la cárcel sin mayor compromiso, a algunos les llegó el “carcelazo” 
y no aguantaron más, no se comprendía que dondequiera que 
estemos, en cualesquiera condición se debe desarrollar lucha 
política contra el régimen y asumir una actitud revolucionaria, 
así sea en condición de presos, desaparecidos o a punto de fene-
cer, el revolucionario siempre destaca por congruencia, por la 
convicción que lleva a tener siempre una actitud correcta ante 
el enemigo.

Debemos señalar que muchos de los presos políticos eran de 
diversas organizaciones revolucionarias, detenidos en el marco 
de la contrainsurgencia en los años 70’s contra el movimiento 
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revolucionario en conjunto, cada grupo y 
organización revolucionaria enfrentó la em-
bestida contrainsurgente con las herramien-
tas políticas, metodológicas e ideológicas 
que le daban motivo de ser. 

A algunos se les presentó una falsa 
disyuntiva, continuar la lucha por la libertad 
de los presos políticos con dignidad y sumar 
a las fuerzas revolucionarias o plegarse a la 
desmovilización y acatar la iniciativa del Es-
tado. Ya sea por desesperación y cansancio, 
falta de claridad y visión política, divergen-
cia o inconformidad en la lucha por los ob-
jetivos históricos del pueblo, labor de zapa y 
divisionismo, el oportunismo y reformismo 
cosechan, hacen gala para cooptar y desmo-
vilizar a parte de los esfuerzos organizados.

Con indignación fuimos testigos de la ac-
titud claudicante de todos aquellos elemen-
tos titubeantes que sin rubor se deslindaron 
y renegaron de los esfuerzos revolucionarios 
que se hicieron para organizar al pueblo para 
luchar contra la explotación y la opresión; 
se entregaron a los brazos del oportunismo 
y el reformismo, asumieron una actitud de 
denostación, traición y menosprecio de la 
lucha revolucionaria; asumieron una actitud 
de complicidad directa con el gobierno, in-
tentaron sembrar el miedo y la calumnia; hi-
cieron declaraciones policíacas, en esa tesi-
tura, todo lo que no estaba organizado desde 
dicho proceso de claudicación era señalado 
como parte de nuestro partido con el objeti-
vo de que las fuerzas represivas se ensañaran 
con esa parte del pueblo organizado. 

La lucha de las masas en ese contexto 
llevó implícita la lucha ideológica, el agru-
pamiento fue en torno a quienes estaban a 
favor de la amnistía, para éstos la venia del 
Estado a través de sus agentes oportunistas 
y reformistas; del lado de la persistencia de 
la lucha por medios independientes, todo el 
peso de la política contrainsurgente, señala-

dos como “violentos”, “radicales”, “ultras” y toda una serie de epí-
tetos que tuvieron origen en la Secretaría de Gobernación, de ahí 
que fueran declarados fuera de la ley.

Producto de la campaña contrainsurgente, que equivocada-
mente la llaman como guerra sucia, sobrevino un reflujo en el mo-
vimiento de masas y en el movimiento revolucionario; se conoce 
en conjunto al elemento incongruente, falto de convicción, a la 
vez, al elemento congruente que finca su acción transformadora 
en el ideal comunista, en la convicción de la necesidad histórica de 
la lucha por el socialismo.

En ese marco de lucha política e ideológica, el principio de or-
ganizar al pueblo de manera independiente adquiere mayor di-
mensión y necesidad, el tiempo confirma la certeza de dicha al-
ternativa. El resultado es muy concreto, quien se mantuvo en la 
congruencia, quien estuvo en la cárcel con dignidad, quien no per-
dió la confianza en el pueblo, a pesar de estar por años en la cárcel, 
al salir de ella la incorporación a la acción política consciente es un 
hecho sin mayor traba.

La ofensiva contrainsurgente consistió en un amplio movimien-
to de represión aunado a una intensa campaña de calumnia y des-
prestigio contra el movimiento revolucionario; el actuar policíaco 
de los infiltrados consistió en señalar a las masas y organismos 
populares combativos como base política del movimiento revolu-
cionario, si no funcionaba, entonces se calumnia al sujeto político 
consecuente como policía, es el doble movimiento que realizan 
tanto agentes del Estado, el oportunismo como el reformismo.

La historia de lucha de clases en nuestro país da testimonio 
sobre la actitud policíaca de los partidos políticos electorales de 
ese tiempo, así como de los organismos políticos que surgieron 
con exguerrilleros renegados de la lucha armada revolucionaria, 
en conjunto levantaron la vil calumnia contra nuestro partido de 
estar infiltrado, en ese tiempo, el pueblo nos conocía como Parti-
do Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PRO-
CUP), a pesar de dicha campaña sostenida con recursos del Es-
tado, nunca perdimos la confianza y respaldo de nuestro pueblo. 

Muchos conocen y algunos vivieron esta historia, pero algu-
nos callan porque conviene a sus intereses personales, por ejem-
plo, a nombre de las víctimas de la contrainsurgencia se labraron 
carreras dentro de la política burguesa, se le hizo juego a la farsa 
electoral y se sacó beneficio económico de la mano del trotskismo 
que ejerció una lucha encarnizada contra todo lo que suponía era 
parte del movimiento revolucionario, en concreto contra lo que 
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suponían que era parte de nuestro partido 
(PROCUP). 

A la distancia estos sucesos los podemos 
analizar como parte del proceso de la lucha 
de clases, como parte de la lucha política e 
ideológica, en el que el enemigo utiliza todas 
las artimañas posibles para aniquilar toda 
expresión de lucha política del pueblo y or-
ganización revolucionaria de éste.

Camaradas: la enseñanza de este proceso 
permanece y se desarrolla, de los errores se 
aprende y se avanza. Se superan 
de forma cualitativa para avan-
zar en el camino de la lucha re-
volucionaria; múltiples son los 
esfuerzos que se hicieron en la 
organización de las masas tra-
bajadoras, en nuestra historia 
está condensada la existencia 
de camaradas que hoy conti-
nuamos en las filas de nuestro 
PDPR-EPR, también de los que 
nos fueron arrebatados por las 
garras represivas del Estado, de 
ellos heredamos ejemplo de dig-
nidad y temple comunista.

Hoy la realidad exige ma-
yores esfuerzos ante el fortale-
cimiento del Estado policíaco 
militar y las medidas contrain-
surgentes, ante este complejo 
panorama que se nos presenta 
con la crisis económica capita-
lista. Comparto parte de nuestra 
experiencia para el análisis y ac-
ción de los que hoy se hayan al 
frente del combate proletario, de 
los camaradas que se incorpo-
ran y los que permanecen desa-
rrollando acción revolucionaria 
en los pilares de la revolución.

Desde la trinchera de la clan-
destinidad, con fervor y afecto 

revolucionario, sabedora del camino que ayudamos a forjar y 
que hoy permanece como alternativa revolucionaria termino es-
tas líneas con esperanza en mi corazón: que los golpes del ene-
migo sean motivo de combate, que el dolor se convierta en llama 
revolucionaria y que nuestro ser permanezca comunista. ¡Por 
nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya! ¡Estamos presentes!

Siempre militante, siempre combatiente: camarada Julia
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

EL ESTADO 
MEXICANO Y LA

 VIOLENCIA DE CLASE

La desaparición forzada de personas en México y la 
violencia de Estado que azota al país tiene explicación 
en el origen criminal del Estado mexicano, éste fue cons-
truido sobre cimientos de la traición, el asesinato polí-
tico, la demagogia, el robo; su origen está en el pasado 
violento, traidor, oportunista y de clase de los Madero, 
los Carranza, los Obregón… amparados en el constitu-
cionalismo burgués para imponer sus intereses de clase. 

Comunicado del Comité Central 
y la Comandancia General del 
PDPR-EPR, 25 de mayo de 2021.

Reflexiones de un colectivo de núcleos de militantes:
El comunicado de nuestro partido en torno a la detención desaparición de nuestros compañeros Ga-

briel y Edmundo, es muy puntual, plantea la tesis del carácter violento del Estado mexicano y el con-
tenido de clase de la violencia que azota al pueblo trabajador, ésta emana de dicho organismo y es en 
beneficio de la clase que detenta el poder, es decir, a la burguesía.

El Estado es en sí violento, históricamente esa es su naturaleza, en México tiene origen en los intere-
ses de clase que se impusieron violentamente sobre el pueblo en nombre del constitucionalismo, éste es 
en sí el planteamiento que justificó el asesinato de los verdaderos representantes del pueblo sublevado; 
Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa fueron victimados por los representantes de 
los intereses burgueses.

Si el Estado mexicano es por naturaleza violento es difícil que el fenómeno de la violencia contra 
los desposeídos sea resuelto por él; la violencia que enfrentamos los mexicanos no encuentra solución 
porque ésta emana del organismo que garantiza la inequidad en la sociedad, de esta manera la violencia 
de clase por su naturaleza tiene origen en el conjunto de instituciones y hombres que garantizan la ex-
plotación y opresión capitalista.

La verdad es imposible de ocultar, en nuestro país la desaparición forzada de personas, sea por mo-
tivos políticos o sociales, no es cosa del pasado, es un flagelo que en conjunto millones de mexicanos 
vivimos a diario y a viva experiencia se comprende que el Estado es quien ejecuta la violencia con un 
carácter de clase.

En el caso de la desaparición forzada de nuestros camaradas Gabriel y Edmundo, refleja el carácter de 
clase de las instituciones que “procuran justicia” en el país, éstas están diseñadas para garantizar impuni-
dad a los hombres del régimen, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en otros 
casos de controversia los resuelve de manera rápida, no son postergados para otros tiempos, en el caso 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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señalado, lo pone en un estado indefinido, niega el derecho de las víctimas, revela su rostro de generar 
impunidad, refuerza la tesis de que los criminales de Estado son intocables.

El hecho es revelador, se procede de esa manera porque no se quiere enjuiciar a los militares; en torno 
a la verdad del Estado se funda en otra verdad fincada en los mismos vicios que garantizan inmunidad e 
impunidad al sostener la tesis de que la autoría de la violencia es la omnipotente y omnipresente delin-
cuencia; por si fuera poco, desde la voz oficial se niega la existencia de dicho flagelo, lo que pone a las 
víctimas en la ruta por la injusticia en toda la extensión de la palabra. ¡Esa es la esencia de las institucio-
nes que conforman el Estado mexicano!

La detención desaparición de nuestros compañeros cumplió catorce años; catorce años del acto crimi-
nal que son a la vez de impunidad. El cometido de la desaparición forzada como fenómeno en su conjun-
to denota continuidad de la misma política, el Estado como ente vivo siempre busca la forma de cómo 
ejercer la violencia contra el pueblo. 

La detención desaparición de nuestros camaradas ilustra la magnitud del fenómeno de la violencia de 
clase que enfrentamos los desposeídos, es la violencia contrainsurgente que fue diseñada para intentar 
quebrar la voluntad de combatir del pueblo organizado fuera de los marcos corporativizantes. 

Ese 25 de mayo en el país se ejecutaron más de treinta desapariciones forzadas, todas cometidas con-
tra el sujeto político y revolucionario en los estados de Morelos, Guerrero, Estado de México y Nuevo 
León. El acto ilustra que obedeció a un plan contrainsurgente, que la violencia que vive el país fue des-
encadenada por el aparato represivo.

Del 25 de mayo de 2007 al 26 de septiembre de 2014 refleja la magnitud de la violencia contrainsur-
gente, al mismo tiempo también queda registrada la lucha de las masas por contener la política de go-
bierno fincada en el terrorismo de Estado. Con la lucha de las masas, que incluye a los familiares de las 
víctimas de la violencia de Estado, se han logrado importantes avances jurídicos, sin embargo, la lucha 
estrictamente legal llega al punto de enfrentarse al muro de la SCJN, ésta pone una muralla jurídica para 
no tocar al Estado y sus agentes criminales.

La SCJN no menciona cuándo dará un posicionamiento del caso, era de esperar, dicha institución es 
parte del mismo Estado y su proceder confirma que las leyes son hechas para la defensa de la iniquidad 
que engendra el sistema mexicano, a la vez ratifica la autoría del Estado mexicano de los crímenes de 
lesa humanidad. 

La actual administración despertó falsas expectativas para resolver el fenómeno de los crímenes de 
lesa humanidad, sin embargo, en la práctica el pueblo confirma una vez más que este sexenio también es 
violento, miles de víctimas de la violencia que emana del sistema político mexicano denota continuidad 
de la violencia de clase, cierto, en otra dimensión, ritmo y modalidad, pero no deja de ser violencia de 
clase.

El argumento de la delincuencia organizada como autora principal de la violencia contra el pueblo 
trabajador carece de fundamento, se desquebraja al confrontarla con la realidad, aquella como fenómeno 
es desde y para el Estado, no hay nada extraordinario en el fenómeno.

Si la estadística de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la prisión injusta va 
en aumento, confirma un hecho: el andamiaje del Estado policíaco militar no ha sido desmantelado, por 
el contrario, la cúpula policíaco militar se ha visto fortalecida, la estructura contrainsurgente que organi-
za, planifica y ejecuta la violencia contra el pueblo está intacta y pareciera ser que se manda por sí sola, 
se apoya en la figura del “jefe supremo” para ejercer la violencia en nombre de la ley.

No se quiere solucionar el caso de la detención desaparición de nuestros compañeros, como tampoco 
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del resto de los cientos de miles de desapariciones forzadas, entre ellas la de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa por una razón de Estado, no se procede para no enjuiciar a dicha estructura policíaco militar, bajo 
su amparo se encuentran los criminales de Estado. 

Un hecho revelador del carácter de clase del andamiaje jurídico, si se toca a un personero del Estado 
de inmediato se hace “justicia”, en el acto se da con los responsables y en esa lógica de violencia nuevos 
chivos expiatorios engrosan la estadística de una nueva injusticia avalada por cualquiera de las fiscalías, 
sean estatales o la federal.

Si la violencia de clase aún aqueja a las masas trabajadoras, emerge una verdad política, en la actual 
administración no hay diferencia de esencia en cuanto a la política de gobierno y la violencia de clase. 
Hay continuidad de la misma, en otra modalidad y contra el sujeto político organizado lo que indica que 
el aumento de los crímenes de lesa humanidad en el sexenio tiene que ver con la política de indolencia o 
tolerancia para evitar dichos crímenes, que en esencia son de Estado porque la desaparición forzada y la 
ejecución extrajudicial sólo la cometen el Estado y sus agentes.

La lucha contra la violencia de clase tiene fundamento para las masas trabajadoras, la lucha por la 
presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales al paso del 
tiempo ha logrado diferentes victorias, en conjunto, mientras exista la violencia contra el pueblo, éste 
tiene el legítimo derecho de organizarse, luchar y arribar a formas superiores de lucha.

Si el Estado mexicano se abroga el monopolio de la violencia, las masas trabajadoras deben enfocar 
su esfuerzo organizativo en la construcción del poder político del pueblo para hacer defensa de sus de-
rechos, de procurar su propia seguridad como pueblo organizado, lo que implica la tarea simultánea de 
impulsar la lucha política a través de las acciones políticas de masas y la defensa del interés popular con 
la autodefensa armada de las masas.

Sólo quien es un bufón, el que se ampara en una fantasmagórica transformación se asusta con la or-
ganización independiente del pueblo; se alarma quien vive como parásito del erario público si el pueblo 
construye sus propios mecanismos de defensa. Quien está comprometido en palabra y en el acto con la 
necesidad de la transformación revolucionaria de la sociedad no vive zozobra alguna con la necesidad de 
la autodefensa armada de las masas, por el contrario, da pasos concretos para su materialización.

¡Por la revolución socialista!
¡Vencer o morir!
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

Sobre un año más de lucha revolucionaria

El pasado mes de mayo del presente año, nuestro Partido Democrático Popular 
Revolucionario (PDPR) cumplió 57 años de su fundación. Proceso que inicia con los 
primeros militantes, primeros núcleos de profesionales de la revolución, que se plan-
tearon en teoría y práctica organizarse para hacer la revolución socialista en México. 

Esfuerzo que persiste como parte activa dentro de la lucha de clases en nuestro 
país y se expresa en los que hoy estamos presentes como militantes de nuestro partido revolucionario. Los que 
enarbolamos la bandera del marxismo como arma ideológica en contra del capitalismo, los que de múltiples 
formas sumamos voluntades, capacidades y recursos en la lucha por la revolución socialista en México.    

A lo largo de estos años resistimos diversas embestidas del Estado burgués con acción revolucionaria contra 
el enemigo de clase, en este escenario con altas y bajas avanzamos, creamos conciencia política en las masas y 
desenmascaramos al oportunismo y al reformismo. 

57 años de intenso combate revolucionario, donde vale la pena remontarnos a los hechos y circunstancias 
históricas que coadyuvaron a que se concretara un proyecto revolucionario para transformar el país por medio 
de la necesidad de la revolución socialista.

Dentro del contexto internacional se vivía la lucha encarnizada del imperialismo por todos los medios y 
recursos contra los nacientes países socialistas, “guerra fría” le llamaban a esta embestida económica, política e 
ideológica contra los pueblos que luchaban por su liberación, que por medio de calumnias intentaban despres-
tigiar sus luchas y alejar a las masas de la revolución. 

Quienes tomamos conciencia de la situación existente y la necesidad de organizarnos para cambiar revo-
lucionariamente esta sociedad, nos informábamos de la realidad objetiva por múltiples formas. En la prensa 
burguesa se desató una campaña masiva para denostar la alternativa socialista; desde las posiciones reaccio-
narias y el púlpito clerical se utilizó la consigna “cristianismo si, comunismo no”, que difundían por medio de 
calcomanías en las ventanas de las casas. 

Una de estas revistas era el “Life” en español (editado en EUA) que decían horrores del comunismo, la 
Unión Soviética, Cuba, China, etc. Que no había libertad en estos países, que las mujeres eran de todos, que el 
gobierno les quitaba los hijos a las familias, aberraciones como de que hacían aceite para aviones con el cuerpo 
de los niños, entre otras calumnias infundadas. 

En Radio América realizaban entrevistas a los gusanos cubanos, que se encargaban de difamar y despotri-
car contra Fidel y demás revolucionarios, una estación de cubanos exiliados con patrocinio de Estados Unidos 
que eran la voz de los contrarrevolucionarios.

Sólo algunas revistas, difíciles de conseguir en esos años, se atrevían a decir la verdad de lo que acontecía, 
como por ejemplo: Política,  Punto Crítico, ¿Por  Qué? Fue en estas revistas donde se conoció la injerencia del 
imperialismo norteamericano en diferentes países, y más importante, saber de los golpes del Estado contra las 
masas que se tradujo en cientos de presos, desaparecidos y asesinados por su participación política. 
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También nos llegaba en escasas ocasiones, por las noches, la señal de Radio Habana Cuba, que transmitía 
los logros y la lucha de la naciente sociedad socialista cubana, nos enteramos de la embestida norteamericana 
en la invasión a Bahía de Cochinos.

A pesar de dichas campañas imperialistas, el triunfo de la revolución cubana en esos años fue un ejemplo de 
que el imperialismo puede ser derrotado con la unidad del pueblo, lo que se convirtió en un ejemplo para los 
demás países en lucha por su liberación.

También se vivieron golpes militares en diferentes países de Latinoamérica, dictaduras imperialistas que 
derrocaron esfuerzos progresistas con la asesoría de Estados Unidos de Norteamérica por medio del contrain-
surgente Plan Cóndor. 

La sanguinaria guerra de invasión norteamericana a Vietnam, donde lo constante eran los bombardeos con 
napalm para arrasar los poblados vietnamitas y a su gente. Hechos que circularon en diferentes medios y gene-
raron manifestaciones masivas de rechazo en diferentes países, incluido en Estados Unidos, donde se exigía el 
retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam.

Gesta heroica donde se hizo notar la fortaleza y unidad del pueblo vietnamita por lograr su liberación, con el 
arma ideológica del marxismo y dirigidos por las fuerzas comunistas se convirtieron en un ejemplo de heroísmo 
para los pueblos del mundo.

Este era el panorama que observábamos a nivel internacional; a nivel nacional se vivían las consecuencias 
de ser un país dependiente al imperialismo, atrasado en lo económico, cultural y social. Entendimos que una 
pequeña minoría es dueña de la riqueza, mientras la gran mayoría del pueblo de México vive en la pauperiza-
ción; en esos tiempos, los años 60, nuestro país era mayoritariamente campesino, gran parte analfabeta y los 
de mayor escolaridad tenían tercero de primaria; una masiva migración del campo a la ciudad de donde se 
formaron los cinturones de miseria en las principales urbes.

El movimiento estudiantil magisterial popular tuvo su auge a finales de los 60 e inicios de los 70, diferentes 
escuelas de enseñanza media y superior se organizaron y movilizaron en diferentes estados y en la capital del 
país por la democratización y la autonomía universitaria. Reprimidos en diferentes ocasiones, poco a poco se 
integran diferentes sectores de la población en simpatía a sus peticiones. Manifestaciones y mítines fueron repri-
midos por el ejército mexicano, existieron asesinados, desaparecidos y encarcelados en este proceso, el ejército 
mexicano intervino directamente para tratar de acallar las movilizaciones, lo que desembocó en la atroz masa-
cre de octubre del 68 y junio de 1971.

En cuanto a la situación política, vivíamos el dominio burgués a través del PRI-gobierno, las decisiones 
provenientes de un solo partido burgués con más de 50 años en el poder, que ejercía el control de dirigentes 
sindicales, gobiernos estatales y municipales, los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, con una policía política 
encargada de la contrainsurgencia, la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Entendimos que la situación de nuestro país en parte se debía al desenlace burgués de la revolución de 1910-
17, donde los representantes de la burguesía asesinaron uno a uno de los representantes populares; desde los 
asesinatos de Zapata y Villa hasta el de Rubén Jaramillo en los 60; los movimientos populares acallados con 
sangre; cárcel y muerte contra los ferrocarrileros; represión contra los médicos, maestros y obreros a finales de 
los 50; las masacres de campesinos en diferentes partes del país, como los copreros en Guerrero; en resumen 
violencia de Estado contra los obreros y campesinos a lo largo y ancho del país.

Sucesos que nos sirvieron para comprender la necesidad de la transformación radical de nuestro país por 
medio de la lucha revolucionaria; la primera expresión pública de la alternativa revolucionaria se expresó en la 
fuerza guerrillera dirigida por el profesor Arturo Gámiz y el Dr. Pablo Gómez, que realizó el asalto al cuartel 
Madera.
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La lucha revolucionaria en México es un largo proceso de la lucha de clases, en él surge la conciencia revolu-
cionaria de cada uno de quienes participamos en este proyecto revolucionario. Nos formamos con la conciencia 
de que en la revolución hay que dar todo a nivel político militar, y que construir para ella es construirnos noso-
tros mismos, como militantes comunistas, y en ese esfuerzo seguimos. 

Hoy como antes, el capitalismo existe como sistema económico-político de explotación y sometimiento contra 
el pueblo mexicano, con medidas represivas seguimos sometidos a las órdenes del imperialismo norteamericano.

Como revolucionarios seguimos en la lucha por una sociedad socialista, por construir verdaderos hombres 
comunistas y ¡resueltos a vencer!, firmes en nuestro partido revolucionario y en las manifestaciones combativas 
de las masas.

Un saludo fraterno y revolucionario para todos y cada uno de los miembros del partido en todas las trinche-
ras de lucha y ¡Seguimos con el mismo ímpetu revolucionario de hace 57 años!

Nuestras consignas de los años 70 siguen siendo las mismas: ¡Hacer de cada ciudadano un combatiente, de 
cada hogar una trinchera de lucha! ¡Hacer de un pueblo sumiso y oprimido un pueblo en lucha y victorioso! 
¡Vivir en el pueblo como pez en el agua! ¡El pueblo armado jamás será aplastado! ¡Esta lucha va a acabar en 
la guerra popular! ¡A construir la organización combatiendo al enemigo! 

Fraternalmente: Julia

¡Un saludo combativo a los camaradas del PDPR-EPR! 

Soy un militante del partido, que formo parte de la tarea permanente de consolidar y fortalecer los pilares 
de la revolución, la experiencia que saco al concluir una de las escuelas de preparación político ideológico, es 
que el proceso de construcción revolucionaria requiere de múltiples esfuerzos para poderlo llevar a cabo, debe 
de existir convicción y voluntad popular de combatir.   

Organizamos al pueblo para que entienda la necesidad de la revolución socialista en México, para que ad-
quiera conciencia de clase, de que somos explotados y oprimidos, una de las tareas que debe de realizar todo 
sujeto revolucionario en la construcción de los pilares de la revolución.

El pueblo es cantera inagotable de recursos humanos y materiales, donde emergen el sujeto consciente, que 
requiere el momento histórico concreto. Hoy enfrentamos un gobierno demagógico que utiliza el discurso bene-
volente, para mantener una política de represión y continuidad en los crímenes de Estado.

Podemos poner como ejemplo la desaparición forzada de nuestros camaradas, Gabriel y Edmundo quienes 
cumplieron 14 años en esa condición inhumana, sin que su caso merezca una opinión del titular del Ejecutivo 
federal, lo que expresa que sólo son reconocidos aquellos casos que no generan mayor costo político a la junta 
administrativa.

Las condiciones materiales de existencia de nuestro pueblo son de pobreza y miseria, donde el atraso cultural 
es una realidad inocultable, esto indica el carácter inhumano y caduco del capitalismo, que únicamente será 
superado mediante una transformación radical de la sociedad, esto es parte de las tareas del comunista que 
milita en el partido revolucionario.

Como revolucionarios debemos de tener una preparación político militar, para combatir al enemigo en todos 
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sus aspectos, esto significa tener una actitud correcta ante el estudio, trabajo, entrenamiento, ante la vida y el 
enemigo.

Todos los que militamos en el partido, debemos de tener en mente que nuestra vida será para hacer la revo-
lución, eso implica estar convencido de la lucha, ser un profesional de la revolución, que todo lo que realicemos 
sea para cambiar de raíz el sistema.

Los camaradas que nos encuentremos en la preparación política-militar, debemos de hacer el mayor esfuerzo 
para coadyuvar a la superación del oprobio capitalista, al igual a la juventud que se encuentra sumergida en el 
mar de la enajenación debe de adquirir conciencia de clase, para corresponder con la máxima del comandante 
Ernesto Guevara de la Serna: “Ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción bilógica”.

A todos los compañeros que nos identificamos en estas banderas partidarias, los invito a que asumamos con 
alegría y determinación las tareas que nos encomiende el partido, cada uno de nosotros hace posible que nuestro 
proyecto partidario siga presente como alternativa revolucionaria. 

Atentamente: compañero Martín
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AL PUEBLO DE MÉXICO 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS 

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!  

La desaparición forzada de personas en México es aún práctica recurrente a pesar de la promesa y discur-
so presidencial; tres años del actual gobierno y el fenómeno registra día a día nuevas víctimas.

Como en el pasado, desde el gobierno se pretende diluir la responsabilidad en la supuesta delincuencia; 
para los familiares de las víctimas de este flagelo no hay justicia y se les niega el acceso a la verdad. 

El 25 de mayo de 2007 fueron detenidos desaparecidos nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sán-
chez y Edmundo Reyes Amaya en la Cd. de Oaxaca, Oaxaca, desde esa fecha han transcurrido 14 años de injus-
ticia, impunidad, dilación y de ignominia, tiempo durante el cual las desapariciones forzadas en México se cifran 
en cientos de miles.

Catorce años han transcurrido con administraciones distintas, con el denominador común de asumir la 
misma política de gobierno en torno a la desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales; am-
bas, por comisión u omisión son responsables al darle continuidad a la política de gobierno que ejerce violencia 
contra el pueblo.

En el caso de nuestros camaradas, Gabriel y Edmundo, se comprobó que el autor material e intelectual es 
el Estado mexicano a través de sus agentes y el aparato policíaco militar; las instituciones, entre ellas la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son parte del entramado para impedir que se haga justicia y se conozca la 
verdad, así como el paradero de nuestros militantes.

El actuar de la SCJN, como el máximo representante del poder judicial, respecto al caso de nuestros 
compañeros denota el carácter de clase por el que se conduce, es decir, le da vida al estado de derecho oligárqui-
co; al aplazar de manera indefinida asumir una posición sobre el caso actúa como ente político, en los hechos se 
traduce en protectora del Estado mexicano y las estructuras criminales que se encargan de planificar y ejecutar 
los crímenes de lesa humanidad.

Mientras los poderes del Estado mexicano se consumen en las diatribas político electorales, las víctimas 
del terrorismo de Estado continúan sometidas al desgate, la revictimización y en la indiferencia tanto del poder 
Judicial como del Ejecutivo; para la maquinaria político electoral de la democracia burguesa todos los recursos y 

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
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atención de Estado, mientras que para las víctimas de desaparición forzada desdén y apatía.

La omisión es corresponsabilidad en la comisión de un crimen de lesa humanidad, la SCJN ha sido omisa 
en garantizar justicia y verdad a las víctimas de la violencia de Estado; el Ejecutivo federal también incurre en 
dicha responsabilidad por guardar silencio, ser omiso ante el clamor popular de la presentación de los detenidos 
desaparecidos, e incluso, con la agravante de negar públicamente la existencia de la desaparición forzada en nues-
tro país.

La desaparición forzada de personas en México y la violencia de Estado que azota al país tiene explica-
ción en el origen criminal del Estado mexicano, éste fue construido sobre cimientos de la traición, el asesinato 
político, la demagogia, el robo; su origen está en el pasado violento, traidor, oportunista y de clase de los Madero, 
los Carranza, los Obregón… amparados en el constitucionalismo burgués para imponer sus intereses de clase. 

¡Basta de simulación institucional! ¡Basta de maniobras jurídicas! El pueblo exige justicia y verdad; las 
víctimas exigen juicio y castigo a los criminales de Estado; ¡PERDÓN, NUNCA! ¡OLVIDO, JAMÁS!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 57 
República mexicana, a 25 de mayo de 2021
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AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El actual proceso electoral expresa con nitidez la decadencia de la democracia burguesa, a tal punto que 
la degradación humana es la principal característica de los actos de campaña electoral de los ungidos con los que 
pretenden ganarse la voluntad popular.

Ninguna propuesta política, ningún principio político moral, ningún proyecto de nación; sólo bufonadas 
y el frío interés económico es lo que caracteriza a los candidatos y partidos políticos electorales.

La frivolidad, banalidad, vulgaridad y el grotesco espectáculo son presentadas como propuesta política, 
en realidad desnudan la miseria política de la democracia burguesa; modernos bufones que sin pretenderlo ilus-
tran la putrefacción del régimen capitalista, que tiene que apoyarse en el mundo de la farándula y el espectáculo 
ramplón para sostener la legalidad burguesa.

Los candidatos de los diferentes partidos políticos, no representan los intereses populares, ni plantean 
resolver ninguna necesidad del pueblo; su papel consiste en lucrar con la mendicidad del desposeído cuando son 
candidatos; como funcionarios o legisladores se convierten en verdugos del pueblo.

El proceso electoral es arena de conspiración entre grupos de poder burgués, en la disputa por salvaguar-
dar sus intereses, conservar sus cotos de poder y asegurar su dominio económico no dudan en asesinarse entre 
ellos, ¡he ahí la explicación de la “violencia electoral”! Para el pueblo ésta es violencia oligarca.

Lo antipopular e ilegítimo del régimen se expresa en las cantidades millonarias a invertir en el proceso 
electoral para arrastrar y coaccionar al pueblo a que vote por sus próximos verdugos, un gobierno con esta natura-
leza y origen ¡Nunca será legítimo! Podrá ser legal en un estado de derecho oligárquico, pero jamás legítimo ante 
el pueblo.

Mientras las masas trabajadoras soportan sobre su humanidad el costo de la crisis económica, partidos 
políticos y candidatos despilfarran los recursos públicos; mientras la mayoría de los electores tienen que sobrevi-
vir con uno o dos salarios mínimos o del asistencialismo contrainsurgente, funcionarios, candidatos, políticos de 
oficio, jueces, ministros... gozan de sueldos onerosos que constituyen un insulto para las masas trabajadoras, ¡esa 
es la esencia de la democracia burguesa!

Candidatos de toda laya hacen uso como estandarte de la figura de luchador social para granjearse el apo-
yo popular, sin embargo, en su actuar son hombres del régimen, viven del erario público y aspiran a ser burgueses.

A pesar de toda la inversión de Estado las campañas electorales no tienen el respaldo popular que quisie-
ran los hombres del régimen; el abstencionismo electoral es aún expresión del rechazo a la farsa que constituye la 
democracia burguesa.

Lo histórico del actual proceso electoral radica en el desgaste de la democracia burguesa, en la crisis de los 
partidos electorales, en la decadencia de los candidatos políticos; en la parafernalia gubernamental, en el manejo 
político de la pandemia del Covid-19 que perversamente se ajusta a los tiempos electorales.

Las contradicciones entre los diferentes partidos políticos y al interior de éstos, son claro reflejo de las 
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contradicciones interburguesas y de la naturaleza violenta del régimen político mexicano. En la pugna por salva-
guardar sus intereses de clase, la parte más reaccionaria y conservadora de la oligarquía es capaz, a través de sus 
personeros, de acudir al auxilio imperialista para empeñar la soberanía nacional a cambio de reconocimiento 
político.

Es legítima la aspiración popular a una transformación social; lo es también asumir tal posibilidad desde 
las bases de Morena, sin embargo, por los cauces de la democracia burguesa y una dirigencia cada vez más alejada 
de los intereses populares dicha transformación es un objetivo inalcanzable a través de las formas burguesas de 
hacer política, éstas están preñadas por la traición y el mezquino interés económico.

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS! La solución a las necesidades y exigencias populares no 
está en el podrido andamiaje de la farsa electoral por ser éste un mecanismo de sujeción a la opresión, que obliga 
al pueblo a alimentar a sus propios verdugos.

Desde la perspectiva que se le vea no representa ningún interés popular, son los intereses de clase burgués 
los que están en juego; el actual proceso electoral está marcado por el fraude descarado y legalizado, la violencia 
institucional, la demagogia desvergonzada, en conjunto la oligarquía hace política, por lo que se advierte con cla-
ridad que ésta una vez más impondrá su voluntad.

La solución de los intereses y demandas populares radica en fortalecer y engrosar las filas de la revolución 
socialista que exige la realidad mexicana; que el pueblo haga la verdadera política en la construcción del poder 
político de los oprimidos, la defensa de sus intereses a través de la autodefensa armada de las masas y el abstencio-
nismo político consciente.

Un pueblo que es explotado y oprimido, al que se le conculcan sus derechos, nunca dejará de luchar por 
todas las vías y formas, la crítica de las armas emerge como necesaria y válida, porque la realidad no se oculta con 
discursos vacuos que pretenden negarla.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL 
DEL 

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL 
DEL 

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 57
República mexicana, a 27 de mayo de 2021
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AL PUEBLO DE MÉXICO 

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES 

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS 

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!  

La espiral de violencia de clase en el país ha sido una constante en el actual proceso electoral, sin embar-
go, sólo ha tocado a actores menores del entorno de la democracia burguesa, a manera de encontrar solución a 
la contradicción coyuntural que es la disputa intestina por la obtención de mayores posiciones en el Legislativo, 
Ejecutivos estatales y municipales, es decir, por la hegemonía política.

Los ataques selectivos desatados contra diferentes actores políticos de la lucha electoral es fuego amigo 
dirigido a sus propios lugartenientes, testaferros, caporales, empleados, lacayos, y uno que otro iluso que confía en 
la alternativa de la democracia burguesa y que, elección tras elección, lo único que logra es convalidar a anquilo-
sados políticos de oficio, a clanes regionales que cambian de color partidista según los tiempos políticos, así como 
también,  para legitimar el régimen de explotación y opresión capitalista.

Los cerca de 90 asesinados a nivel nacional vinculados a la coyuntura electoral, significa el sanguinario 
reacomodo de los diferentes grupos de poder económico. Las víctimas eran aspirantes a puestos de elección, can-
didatos con registro, funcionarios públicos y militantes a nivel municipal principalmente. 

Asesinatos políticos por su esencia que se diluyen en el omnipotente, omnipresente y “escurridizo crimen 
organizado”, mismo argumento de las administraciones panistas y priista; violencia que expresa las contradic-
ciones no antagónicas que se traduce en nuevas posiciones políticas producto de la disputa electoral, todo indica 
que tendrá más poder quien más sangre y víctimas ofrende a las denominadas elecciones históricas de las últimas 
décadas, que en los hechos se han revelado como las más violentas, más de 700 agresiones principalmente en Ve-
racruz, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca, y así quedarán registradas en la biografía de éstas.

En el pasado quedó ganar elecciones con acarreos, ratones locos, carruseles, tamales, urnas embarazadas, 
mapache, turismo electoral, mesa que más aplauda, catafixia, caídas del sistema y un largo etcétera, en la actuali-
dad esas prácticas son juego de niños, peccata minuta, al sustituirlas por una dinámica que emana de un Estado 
policíaco militar, que mantiene como política de gobierno transexenal en toda la amplitud del territorio nacional 
prácticas fascistas, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas y las masacres.

En la entidad veracruzana, como en el resto del país, en los procesos electorales la violencia ha sido de-
nominador común, de antaño ésta se ejecutaba de forma específica sobre las masas trabajadoras para obligarlas a 
votar por los candidatos del PRI. En el actual proceso electoral es la entidad con más asesinatos políticos electora-
les, catorce en total, entre ellos dos candidatos a la presidencia municipal. 

Es una de las principales entidades del territorio nacional donde el cometido de crímenes de lesa humani-
dad es recurrente, prácticas del terrorismo de Estado que tienen continuidad con la anuencia, omisión o comisión 
de administraciones estatales en sucesión, que han estado en manos tanto de priistas como panistas; actualmente 
la gestión de Morena no hace la excepción, complicidad y determinación de clase, que se traduce en impunidad e 
inmunidad para los perpetradores materiales e intelectuales.
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Prácticas fascistas que están desde el inicio del gobierno del Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y no 
han cesado a la fecha, por el contrario, han adquirido una dinámica recurrente, ascendente y profusa, a grado tal 
que es la violencia institucional uno de los signos distintivos de la llamada cuarta transformación en tierras vera-
cruzanas.

La violencia criminal de clase, ya sea la ejercida por medio del aparato policíaco militar oficial y/o para-
militar, se ha vuelto en el estado parte de la forma de gobernar, en consecuencia, ha sido preludio, desarrollo y será 
colofón del presente proceso electoral.

Los ejemplos sobran, pero sobresalen:

- La ejecución extrajudicial de doce personas, en enero 2021, cerca del Ejido Alto Uxpanapa, 
Las Choapas, Ver., todos maniatados, con ojos vendados, huellas de tortura y con tiro de gracia. 
De manera inmediata la sentencia oficial sobre el múltiple crimen “disputa entre ganaderos y 
trabajadores” “diferencias entre grupos de autodefensas”, sin embargo, las víctimas pertenecien-
tes a Cerro de Nanchital, eran pueblo organizado que defendía el derecho a la posesión de la tie-
rra, no permitir la deforestación y el abigeato. Un crimen político diluido en la acción perversa 
de una supuesta disputa entre pobladores locales.

- La represión a indígenas totonacos el 13 de marzo del presente año; la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) se ensañó contra los manifestantes, dicha corporación policíaca en el estado 
se ha destacado por su carácter represivo, responsable de innumerables crímenes de Estado, es la 
misma corporación acusada de secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales 
que opera desde el Lencero con la anuencia del Ejecutivo estatal, parte del andamiaje policíaco 
militar.

- Violento desalojo en la carretera Banderilla-Xalapa contra trabajadores de la educación, 14 
detenidos y agresión a periodistas, en el mes de mayo bajo el argumento gubernamental de que 
“son charros” y de que en estos tiempos “se les atiende” por lo que ya no hay motivo para la pro-
testa. El Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, es un político 
de oficio que goza de fama de ideales fascistas, conocido en el movimiento magisterial como 
agente del Estado, hoy investido como funcionario público favorito del gobernador a pesar de su 
pasado corrupto y denostar al gremio de los trabajadores de la educación.

- De manera indeterminada los crímenes de lesa humanidad continua al mismo ritmo y can-
tidad que en administraciones pasadas, en las regiones Córdoba-Orizaba, Veracruz-Boca del 
Río como en Coatzacoalcos-Minatitlán, siendo la Fuerza Civil junto con la marina y el ejército 
mexicano los principales responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas 
con la anuencia de los presidentes municipales en tiempos de la 4T.

El actual gobierno destaca por una política de incumplimiento a las demandas populares, resulta dema-
gógica, es una mala copia del proceder del Ejecutivo federal; se prometió terminar con la violencia de clase contra 
el pueblo, sin embargo, los crímenes de lesa humanidad se dan de manera cotidiana; prometió respetar los dere-
chos humanos, pero éstos son violentados a diario y todo termina por “solucionarlo” con un decreto o un perdón 
público.

El actual proceso electoral destaca por ser violento; candidatos reciclados y tránsfugas carentes de una 
propuesta política, todo se reduce a disputas de clanes por acceder en mejores condiciones al erario público para 
asegurar el interés empresarial.
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Ni voto masivo, ni voto útil; la democracia burguesa luce desangelada, es predecible la ausencia masiva 
del pueblo en las urnas. El abstencionismo político existe, crece en cada proceso electoral y es la principal preocu-
pación de los políticos de oficio, su existencia demuestra el rechazo del pueblo al principal “baluarte” político de 
la democracia burguesa.

Sostener desde las instituciones y los monopolios de la comunicación que si hay abstencionismo será por-
que el clima de violencia que genera la multicitada delincuencia organizada, es curarse en salud y negar al pueblo 
la capacidad consciente de repudiar el actual proceso electoral y a sus principales actores.

No votar es un derecho del pueblo, se convierte en una participación política consciente de quienes re-
chazamos el lodazal de la democracia burguesa; una forma política de expresar repudio a la opresión política y a 
la dictadura del capital.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL
DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA DE ZONA
DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

Año 57 

Veracruz de Ignacio de la Llave, a 3 de junio de 2021



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 25 / No. 209                    junio de 2021
 

41

El insurgente

AL PUEBLO DE MÉXICO 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES 
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS 
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Este diez de junio se cumplen cincuenta años de la masacre cometida contra el movimiento estudiantil y 
pueblo solidario, en el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), hecho conocido como el “halconazo”; 
crimen de Estado que hasta la actualidad se mantiene impune como sello distintivo de la naturaleza del Estado 
mexicano que desde su origen, desarrollo y actualidad transita por los intereses de clase burgueses y por la crimi-
nalidad contra el pueblo.     

A pesar de que la responsabilidad del Estado y de sus entonces personeros quedó probada y reconocida 
en el cometido de la masacre, desaparición forzada, ejecución de heridos en hospitales, tortura, y presos políticos, 
la justicia para las víctimas nunca ha llegado; los verdugos que ejecutaron el crimen fueron premiados y reubi-
cados en las estructuras criminales de Estado y lo mismo sucedió con los responsables intelectuales que hasta la 
fecha se mantienen impunes. 

Con el paso del tiempo, desde la institucionalidad se le ha apostado al olvido para diluir el hecho histórico 
y garantizar impunidad a los responsables, un mecanismo que hasta la fecha da vida y cubre con el manto de la 
impunidad a viejos y nuevos crímenes y criminales de Estado; es el modus operandi de la criminalidad del Estado 
mexicano que sólo en el discurso reconoce “los hechos lamentables de la historia” pero en la práctica mantiene 
vigente la maquinaria represiva de Estado, que se nutre y perfecciona con la experiencia que ha significado el co-
metido de múltiples crímenes de Estado en el pasado para sofocar la voluntad popular de combatir. 

Con esta actitud y política de Estado, los crímenes cometidos el diez de junio de 1971 se perpetuán y 
vuelve cómplice a cada administración que arriba sexenio tras sexenio, porque a pesar del clamor histórico po-
pular en la exigencia por juicio y castigo a los responsables, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial se 
han dedicado a garantizar impunidad en éste y en muchos otros crímenes de Estado, es el actuar que caracteriza la 
funcionalidad del Estado en sus tres poderes sin importar las siglas partidarias.        

La represión y los crímenes de Estado han sido el signo distintivo de la política gubernamental en Méxi-
co, no hay sexenio que esté exento de ello en la historia contemporánea del país, sin importar la filiación política 
que represente a la administración en turno, un hecho los identifica: la impunidad que otorga la institucionalidad 
burguesa a los criminales de Estado. 

Luis Echeverría Álvarez, presidente de México en 1971, jurídicamente exonerado de toda responsabilidad 
en 2009 por “falta de evidencia tangible”; Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional; Coronel 
Manuel Díaz Escobar, subdirector de servicios generales del entonces DDF, general Alfonso Corona del Rosal con 
larga experiencia en la creación de cuerpos represivos y  de grupos paramilitares, Alfonso Martínez Domínguez 
Regente del DDF y demás jefes militares y policíacos responsables, se les garantizó completa impunidad y en no 
pocos casos se les aseguró futuro a su estirpe en las estructuras represivas, ejemplo de ello es Omar García Har-
fuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nieto e hijo de criminales de Estado de esta 
naturaleza. 

Si en los crímenes del pasado contra el pueblo, los responsables han sido jurídicamente exonerados bajo 
argumentos de todo tipo, en la actualidad tal proceder sigue vigente, el caso de nuestros compañeros Gabriel Al-
berto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y el múltiple crimen cometido contra los normalistas de Ayotzinapa 
son vivo ejemplo. 

Los crímenes cometidos contra el Frente Popular en Defensa de la Tierra de Atenco, en el Estado de Mé-
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xico; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en Oaxaca; la desaparición forzada de nuestros compañeros 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en la ciudad de Oaxaca, así como la de los normalistas 
de Ayotzinapa en Guerrero; la masacre contra pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, entre muchos otros, son muestra 
palpable de la política criminal gubernamental contra el pueblo que se extiende desde el pasado hasta la actualidad.

Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, desplazados forzados, la tortura como 
método de investigación policíaca y represión, son crímenes que se exponencian sexenio tras sexenio como datos 
palpables de una misma política transexenal de carácter represivo y antipopular. ¿A cuántos criminales de Estado 
se les ha enjuiciado y castigado en administraciones pasadas y en la actual? A ninguno, por el contrario, se les pro-
tege y premia con ascensos y reconocimientos; exprocuradores, exgobernadores, generales, expresidentes, elemen-
tos policíacos y militares de diferente rango y una larga lista de criminales de Estado, gozan de total impunidad. 

No existe diferencia en la esencia de la política de gobierno de pasadas administraciones con la actual, 
ésta, otorga perdón a los responsables materiales e intelectuales de los innumerables crímenes de Estado contra el 
pueblo que se han cometido desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad; se esfuerza denodadamente para 
que el pueblo perdone y olvide estos actos deleznables.

En la política de lavar la imagen del ejército, principal instrumento de represión contra el pueblo, se in-
curre en la aberración histórica de rendir homenaje a las víctimas a través de sus victimarios, con dicho acto se les 
revictimiza ya que el ejército ha sido el ejecutor de la violencia de clase.

Un hecho se confirma, la estructura policíaco militar encargada de planificar y ejecutar la represión con-
tra el pueblo organizado-movilizado es la misma; militares, marinos, policías y paramilitares, todos obedecen a la 
misma política del Estado mexicano, de ésta el jefe supremo de las fuerzas armadas, igual que en el pasado, siempre 
está enterado y es el que avala cada acto represivo.  

La masacre del diez de junio, así como otros crímenes de Estado cometidos contra el pueblo, jamás deben 
ser olvidados, mucho menos perdonarse, constituyen un llamado a redoblar esfuerzos en la exigencia de justicia 
para las víctimas y castigo a los criminales de Estado. Si la justicia no emana de las instituciones burguesas, los 
oprimidos y explotados tienen el legítimo e inalienable derecho de ejercer la justicia popular. 

¡PERDÓN, NUNCA! ¡OLVIDO, JAMÁS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 57 
República mexicana, a 10 de junio de 2021
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El insurgente

Revolucionario

¿Qué es el revolucionario?
Hijo del pueblo trabajador,

Humanista proletario,
Hombre de causa y razón.

Cuya vida es la revolución,
Dondequiera que esté,
Es sujeto trasformador.

Como pez en el agua,
En el pueblo anda,

Desplegando combate,
Contra el vil opresor.

Su guía: la ciencia revolucionaria,
Su andar: el ideal comunista,

Su juicio: el criterio de la verdad.

Entre adversidades avanza,
Con seguridad en el triunfo,

Sin temor al enemigo
Empuña su arma proletaria.

Marcha con el pueblo unido
Vestido de verde olivo

A los campos de batalla
A forjar su destino.

  Vientos libertarios



junio 2021
República Mexicana,

“Quien está com-
prometido en pala-
bra y en acto con la 
revolución no vive 
zozobra alguna con 
la necesidad de la 
autodefensa armada 
de las masas...”


