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El insurgente

En México las víctimas del terrorismo de Estado son condenadas al abismo de la injusticia, y la 
contrainsurgencia persiste a lo largo y ancho de la república mexicana. La monstruosa cantidad de 
víctimas de crímenes de Estado y lesa humanidad están en el limbo de las instituciones burguesas, 

con subterfugios institucionales sexenio tras sexenio las juntas administrativas evaden su responsabilidad 
y sostienen en la impunidad a los perpetradores.

El gobierno en turno no es la excepción, de manera inédita no sólo maniobra con la demagogia y la 
dilación para negar justicia, también da respaldo irrestricto al principal perpetrador de la contrainsurgencia 
y prácticas de terrorismo de Estado: el Ejército mexicano, éste es exculpado de sus crímenes por el 
representante del Ejecutivo federal y las cámaras legislativas.

Misma institución y cúpula que antaño perpetró desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, 
masacres, tortura y desplazamiento forzado son cobijadas con el manto protector del gobierno que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador. 

Él, con investidura presidencial, declara contra la verdad histórica y el presente, esgrime que: al 
contrario de lo que sucedía anteriormente, no hay violaciones a los derechos humanos; las corporaciones 
policíacas o militares no torturan, ni masacran, ni desaparecen a personas… 

Una institución criminal por su carácter burgués, doctrina contrainsurgente y comandada por un 
generalato rancio no cambia sin ser demolido el régimen social que apuntala; los testimonios del pueblo 
dictan que son las Fuerzas Armadas, corporaciones policíacas y paramilitares quienes comenten múltiples 
violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. 

Negar que las corporaciones policíacas o militares perpetran crímenes de lesa humanidad, cuando a lo 
largo y ancho del país se registran crímenes de esa natura perpetrados por los cuerpos represivos, indica 
cinismo de Estado, contubernio con los perpetradores y cierra a priori la posibilidad de que sean llevados 
a la justicia los criminales de Estado.

Si corporaciones policíacas o militares no violan derechos humanos ni perpetran crímenes de lesa 
humanidad, entonces, ¿quién tiene al pueblo mexicano en luto, inmerso en una espiral de desapariciones 
forzadas, violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales? 

Descaro y perversidad es buscar responsables de la represión y crímenes de lesa humanidad donde 
no los existe, por hecho y definición el único que comete violaciones a los derechos humanos, perpetra 
crímenes de lesa humanidad y reprime es el Estado, nadie más en la sociedad lo puede hacer.

Exculpar a los cuerpos represivos de sus crímenes y violaciones de derechos humanos, al igual que 
negar la militarización, indica que desde las más altas esferas del Estado mexicano se alimenta una 
política de seguridad interior fundada en la contrainsurgencia y el terror de Estado, donde el ciudadano 
mexicano sospechoso de ser crítico al régimen es el enemigo a combatir con  métodos y medios terroristas; 
exterioriza la vena criminal del Estado mexicano; y pone de manifiesto el riesgo de que la sevicia contra 
el pueblo adquiera mayor magnitud exponencial.

La militarización del país, el cometido de crímenes de lesa humanidad, la perpetración de prácticas 
de terrorismo de Estado y la represión, no son pasado, constituyen presente y componentes intrínsecos 
de política de gobierno transexenal. Realidad inobjetable que demanda la unidad de las víctimas de la 
violencia y terror de Estado, la respuesta combativa de todo el pueblo y la actuación de organismos 
internacionales para enjuiciar al Estado mexicano.  

Editorial
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El fenómeno de la militarización del país y la 
sociedad es inocultable, es de tal magnitud que 
resulta demagógico negarlo. Resulta patético 

negar lo inocultable, más cuando la militarización 
responde a la concepción de la contrainsurgencia, he 
ahí la esencia del fenómeno, se militariza al país, la 
sociedad, la seguridad pública, las instituciones públicas 
por temor a la revolución social de los desposeídos.

La militarización no se puede ocultar

Desde el gobierno federal y administraciones 
estatales gobernadas por Morena sostienen el mismo 
fetiche en materia de seguridad que los gobiernos 
priistas-panistas. Resulta que reproducen la misma 
política que los neoliberales, éstos lejos de ser enemigos 
resultan colegas en la política burguesa.

El argumento para justificar la militarización es 
el mismo, sostener que los grupos delincuenciales 
superan en armamento a los cuerpos policíaco militares, 
necesario es preguntarnos, ¿hasta dónde el denominado 
crimen organizado tiene más poder de fuerza militar 
que el aparato policíaco militar? 

Un argumento que carece de objetividad, en 
México no hay comparación logística entre ambos, 
el Estado mexicano es quien tiene el monopolio de la 
violencia, lo mantiene a pesar de todo el fenómeno de 
la descomposición que existe, por consiguiente, los 
cuerpos policíaco militares tienen mayor capacidad de 
fuego, mayor logística y, por ende, no hay comparación.

Si Calderón resultó en España y con nacionalidad de 
este país, indica que la lumbre le llegó a los aparejos, 
se pone a resguardo para tener control de daños por 
el vínculo con Genaro García Luna. Su proceder es 

HECHOS RELEVANTES 
EN EL MÉXICO 

CONVULSO
indicativo de que no “desconocía” de lo que hacía y 
se dedicaba su secretario de Seguridad Pública bajo el 
amparo de su gobierno. El hecho indica que Calderón 
se dio a la fuga, se pone a resguardo.

Disponer del despliegue de miles de elementos de 
la Guardia Nacional (GN) para “cuidar” el metro en 
la Ciudad de México (CDMX) significa militarización, 
discutir lo contrario cae en el terreno de la demagogia. 
La militarización del país y la sociedad es un hecho 
inocultable, innegable y resulta insostenible la 
argumentación por demostrar lo contrario.

Al mismo tiempo significa el fracaso en la política 
de seguridad, ésta al estar fincada en el principio de 
la criminalización y judicialización de la pobreza 
está condenada a reproducir más violencia, más 
descomposición, más corrupción y más injusticia.

Lejos de poner un alto a la militarización, a ésta 
se le ha intensificado como proceso en la presente 
administración; la política de seguridad de la actual 
junta administrativa demuestra por la vía de los hechos 
el fracaso, se prometió en campaña regresar a los 
militares a sus cuarteles y lejos de ello se intensificó su 
participación en asuntos de seguridad pública.

La militarización es inocultable, queda demostrada 
en el despliegue de seis mil elementos de la GN en 
el metro de la CDMX, en la asignación de puestos 
públicos para militares, a éstos se les asciende por su 
pasado criminal contra el pueblo.

Contradicciones interburguesas

Morena vive un proceso interno de contradicciones 
en torno a la sucesión presidencial, la lucha interna 
entre diferentes agrupamientos indica que el organismo 

ARTÍCULOS
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La esencia de dicha contradicción es económica, la 
burocracia “dorada” no es otra cosa que una cofradía 
de reaccionarios y defensores de la injusticia y la 
iniquidad, el INE en ese marco resulta la punta de lanza 
de la reacción. Su “lucha” no es contra el autoritarismo 
del jefe del Ejecutivo federal sino por preservar 
privilegios que les permiten amasar fortuna en corto 
tiempo y emerger como empresarios con la aureola de 
“democráticos” o defensores de la “democracia”.

En torno a dicha contradicción emerge una verdad 
política, la figura presidencial es fortalecida, lejos 
de combatir el presidencialismo desde la actual 
administración se le proyecta y fortifica con el culto a 
dicha figura.

El narcotráfico, se confirma como fenómeno desde 
el Estado

El juicio contra Genaro García Luna en Estados 
Unidos revela la esencia de la política de seguridad en 
el gobierno de Calderón, confirma que el narcotráfico 
es un fenómeno desde y para el Estado.

En el juicio nada extraordinario se ventiló, los 
testigos protegidos que han declarado contra él han sido 
a modo, en términos generales le son favorables en tanto 
que en apariencia no hay nada que le comprueben, todo 
queda entre dichos de supuestos delincuentes. En eso 
descansa su defensa, hasta hoy nada que le compruebe 
sus vínculos con el mundo criminal a pesar de que se le 
condena por narcotráfico y tráfico de armas.

Si jurídicamente en apariencia no se le puede 
comprobar vínculo alguno con la delincuencia 

organizada, de los testimonios 
vertidos en su contra ponen 
en evidencia un contexto 
sociopolítico que existía en el país 
cuando era titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, los políticos 
de oficio y no pocos funcionarios 
del gobierno de Calderón estaban 
vinculados orgánicamente al 
fenómeno del narcotráfico y la 
delincuencia organizada.

A través de ellos se infiere y 
se sacan conclusiones de cómo se 

político en cuestión vive al mismo tiempo un proceso 
de descomposición producto de las formas burguesas 
de hacer política.

Éstas permitieron un agrupamiento en torno a 
diferentes intereses políticos, éstos se caracterizan por 
la defensa de los intereses del régimen social; en su 
origen Morena lleva la semilla del encono, la división 
y la confrontación.

Hoy se expresan cada uno de dichos aspectos en 
torno al relevo presidencial, las contradicciones son a 
tal grado que viejos “camaradas” se confrontan y hoy 
emergen como “conservadores y adversarios”. 

A esa contradicción interna se suma la existente 
entre los diferentes partidos electorales, el fundamento 
material de la confrontación está en los intereses 
burgueses, cada partido político representa a una parte 
de éstos y tiene solución en los espacios dentro del 
Estado.

Por su carácter son contradicciones no antagónicas, 
su solución pasa por ceder, quitar, otorgar o arrancar 
espacios en el Estado burgués mexicano, cada posición 
en éste se defiende y se combate por ampliar los 
existentes.

En ese marco está la confrontación entre el INE y 
el jefe del Ejecutivo federal, en torno al primero están 
agrupados los intereses burgueses que pasan por el 
PAN y el PRI, constituye para ambos un coto de poder 
y reducto de éste desde donde se hace defensa de lo que 
se considera un poder intocable.

Despliegue De la guarDia NacioNal: 
MilitarizacióN
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Calderón y García Luna,
 hermanos en la política, 
personeros del régimen.

Calderón la compró por completo y como política de 
gobierno desencadenó la violencia contra el pueblo.

Si el exsecretario de seguridad pública en el sexenio 
de Calderón era un peón al servicio del imperialismo 
norteamericano ¿Por qué lo juzgan en esas tierras? 
Con exactitud sólo las autoridades norteamericanas lo 
saben, lo que se intuye es que van por la fortuna que 
amasó bajo su amparo porque es el peón que se salió 
del guion y quiso emerger como connotado empresario 
de la seguridad.

A dicho ente criminal se le puede juzgar por robo al 
erario público, por corrupción, por amasar una fortuna 
de manera inexplicable, por tráfico de armas, se le 
puede incluso condenar por ser pieza importante en el 
mundo del narcotráfico, no obstante, por lo que se le 
debería de juzgar es por ser un criminal de Estado.

Genaro García Luna no actuó por la libre, todo cuanto 
realizó fue en torno a la política de gobierno de dicho 
sexenio encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, la 
política de seguridad se fincó en el desencadenamiento 

daban dichos fenómenos, éstos tienen origen y beneficio 
para el Estado; no es el narcotráfico el que corrompe a 
los políticos de oficio, éstos no son ni puros ni castos, 
emergen como cabeza de grupos delincuenciales, 
crecen bajo la sombra de la protección de instituciones 
y hombres del sistema.

Los alegatos judiciales ponen en su exacta dimensión 
lo que fue el gobierno de Calderón, una administración 
de los intereses burgueses con una política sumamente 
entreguista con las exigencias del imperialismo 
norteamericano.

En el marco del enjuiciamiento de Genaro García 
Luna en Estados Unidos resultan hipócritas las 
declaraciones de Calderón, es de ingenuos suponer 
o creerle a sus dichos de que no sabía en qué pasos 
andaba su secretario de seguridad; declaraciones 
tramposas que pretenden diluir su responsabilidad en 
el cometido de los cientos de miles de desapariciones 
forzadas que se cometieron en su sexenio a través de su 
política de seguridad, en ese entramado de relaciones 
entre políticos de oficio y criminales de Estado Genaro 
García Luna  le vendió una estrategia de seguridad, 

Yo no 
fui...Yo no 

supe...
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de la violencia de Estado contra el pueblo de manera 
sistemática y generalizada, es decir, bajo el terrorismo de 
Estado.

Un gobierno que se dice ser del pueblo y para el pueblo 
en un acto de congruencia con su decir, debería de enarbolar 
un juicio contra GGL por crímenes de lesa humanidad, 
llevarlo a los tribunales por ser un criminal de Estado. No 
hacerlo constituye dejar abierta la puerta para que eluda la 
justicia y con ello se revictimiza una vez más a las víctimas 
del terrorismo de Estado.

Política externa y política interna

El gobierno mexicano hacia el exterior proyecta una 
política progresista, levanta las banderas de la libre 
autodeterminación de los pueblos y en torno a ella se lanza 
a la defensa de la democracia burguesa en América Latina.

La defensa del depuesto Pedro Castillo en Perú es el 
mejor ejemplo de la dualidad de la política exterior, por 
un lado, hace defensa de un gobierno sólo por el hecho 
de ser producto del voto, al mismo tiempo, dicha política 
contempla la sumisión discreta hacia la política del 
imperialismo norteamericano.

En apariencia hay oposición enérgica a las exigencias 
norteamericanas, en el hecho concreto se dan alabanzas y 
elogios al principal criminal contra la humanidad, con ello 
se niega que el principal enemigo de ésta es el imperialismo 
norteamericano.

Externamente se enarbola también la defensa de los 
derechos humanos; internamente se ondea también dicha 
bandera, no obstante, el sólo hecho de reconocer la existencia 
de más de 110 mil víctimas de desaparición forzada ilustra 
la esencia de la política interior del gobierno.

Ésta consiste en dar continuidad a la violencia de clase 
contra las masas oprimidas, de diferente manera e intensidad 
que no hace diferencia, la esencia es la misma, es violencia 
que emerge del régimen contra los millones de desposeídos, 
las masas trabajadoras viven el mismo torrente de violencia 
que las desangra y las hunde en la descomposición social.

Entre política exterior e interior se revela un nexo, la 
política de la actual administración cada vez está más 
alejada de los intereses populares, éstos sólo resultan un 
escaparate de la política burguesa.

La política de contrainsurgencia

La política de contrainsurgencia en México 
desde los años 60 del siglo pasado a la fecha 
tiene continuidad, marcha sobre un mismo hilo 
conductor, fincado en la política de aniquilar toda 
expresión de voluntad popular y de organización 
fuera de los marcos corporativizantes.

La posición de la actual administración 
de conocer la verdad en el período de la mal 
denominada guerra sucia no supera la lógica de 
la política que le dio origen, la lucha contra “el 
enemigo interno” se mantiene, es la misma y el 
encargado de concretarla es el mismo Ejército 
mexicano.

Suponer que la supuesta guerra sucia va más 
allá de la guerrilla o la contrainsurgencia porque 
fue también contra disidencias magisteriales, 
sindicatos, centrales campesinas, grupos de 
personas transexuales, entre otros, significa 
desconocer qué es la contrainsurgencia, ésta es la 
política de gobierno para destruir toda expresión 
de voluntad popular de combatir.

El papel del Ejército de “ayer” y el de hoy es 
el mismo, se ha construido, se le ha preparado y 
actúa en función de enfrentar al enemigo interno 
y no al externo, de esa política emerge como un 
criminal colectivo, es el principal instrumento de 
represión interna.

En conclusión, la militarización del país 
es inocultable, negarla resulta demagógico y 
tiene como propósito engañar; militarización 
y contrainsurgencia son parte de la política de 
gobierno de fincar su política en la concepción 
contrainsurgente que tiene por objetivo combatir 
al enemigo interno, se traduce en fortalecer todo 
el aparato represivo para desencadenar la guerra 
contra el pueblo.

El ejército de ayer es el ejército de hoy, un 
instrumento militar para garantizar tanto la 
explotación económica y la opresión política; el 
ejército de ayer se guió por tal doctrina y lo hace 
por igual en estos tiempos.
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Los acontecimientos suscitados en enero-febrero 
de este año nos ilustran el fenómeno de la 
política burguesa en México, a través de ellos 

confirmamos el funcionamiento del sistema político y 
las contradicciones que lo cimbran, en cada una de ellas 
se expresa el interés de clase por el cual se mueven 
en el mundo de la política burguesa tanto los hombres 
del régimen, los políticos de oficio, los empresarios, 
instituciones del régimen y funcionarios públicos. 
El juicio contra Genaro García Luna (GGL)

El responsable de llevar a cabo la “guerra contra 
las drogas” en el sexenio de Calderón emerge como 
cabeza de grupo criminal, sólo que, orquestado desde 
el mismo Estado, las acusaciones hechas en su contra 
ponen en evidencia la trama financiera establecida 
entre empresarios, políticos de oficio, funcionarios de 
toda índole y nivel, policías de diferente agrupación 
y presuntos narcotraficantes, todos en función de un 
mismo predicamento: garantizar el funcionamiento del 
negocio.

En la trama del mundo de las drogas, el dinero y 
el poder queda evidenciado que los monopolios de la 
comunicación se guían por un criterio que nada tiene 
que ver con dar a conocer los hechos para conocer la 
verdad, eso no es mercancía mediática, el principio 
rector es el máximo beneficio económico.

Sobre ese criterio mercantil, con las declaraciones 
de los testigos en el juicio contra GGL se confirma 
que con millones de pesos se impuso la dictadura de 
opinión, a través de ella se garantizó la construcción 
de una imagen positiva en torno al actuar de los 
cuerpos policíaco militares, se argumentó a favor de 
la necesidad de la “guerra contra el narcotráfico”, se 
apuntaló la figura de los funcionarios públicos o la 
cúpula policíaco militar como héroes sexenales y, en 
consecuencia, se justificó el terrorismo de Estado como 
política de gobierno.

Si GGL era parte de la cúpula policíaco militar 
responsable de ejecutar dicha política, la responsabilidad 
del cúmulo de crímenes de lesa humanidad que se 
cometieron en México abarca a todo el gobierno 
de Felipe Calderón Hinojosa, son corresponsables 

también, todos aquellos que abalaron su política, entre 
ellos las plumas reaccionarias y mercenarias que se 
prestaron a su ensalzamiento.

En ese mar de complicidades y corresponsabilidades 
se encuentran Felipe Calderón, plumas mercenarias, 
diputados y senadores, políticos de oficio de toda laya 
que en santa cruzada justificaron y avalaron la política 
de gobierno fincada en la violencia generalizada y 
sistemática contra el pueblo.

El enriquecimiento del juzgado no es inexplicable, a 
todas luces está fincado en el despojo, en el robo y en el 
saqueo de las finanzas públicas a través de maniobras 
leguleyas que tratan de ocultar el saqueo y el fraude. Se 
habla de un monto de más de 700 millones de dólares, 
dicha fortuna sólo se puede explicar con el proceso de 
acumulación originaria que se vivió en México durante 
los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto a través de la “guerra contra el narcotráfico 
y la delincuencia organizada”.

Un hecho inocultable, emergen los esquemas de 
corrupción por medio de los cuales se enriquecieron 
funcionarios públicos, políticos de oficio y empresarios, 
todos en santa unión incrementaron sus fortunas, 
unos emergieron como nuevos empresarios y otros 
se consolidaron como burgueses por la cuantía de su 
capital, en dichos esquemas aflora el vínculo entre el 
poder económico y el político, son parte de la misma 
condición, son la dupla de la dictadura del capital en 
donde no importa el color partidario, en esa ruta de 
descomposición el PAN y el PRI obedecen a la misma 
lógica, la del capital.

Más que ser una vergüenza el hecho que se juzgue 
al superpolicía en Estados Unidos, lo que queda claro 
es la posición que le da el imperialismo norteamericano 
a México, con este acto aparentemente de justicia deja 
establecido que en su patio y traspatio lo que privan son 
los intereses del capital monopolista transnacional, los 
del imperialismo norteamericano.

Al mismo tiempo llama a la reflexión, ¿por 
qué se le juzga a GGL en Estados Unidos y no en 
México? La respuesta, por donde se le busque, nos 
indica el papel que juega México con respecto al 
imperialismo norteamericano, en tanto que es una 

CONFIRMACIONES POLÍTICAS
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economía dependiente y funcional del imperialismo 
norteamericano, éste se abroga el derecho de erigirse 
como gendarme mundial.

El gobierno mexicano, en lugar de alegrarse de 
que GGL se le juzgue y castigue en Estados Unidos, 
debería promover y enjuiciar a todos los responsables 
de la violencia de Estado contra el pueblo; debería de 
promover el enjuiciamiento y castigo contra Felipe 
Calderón Hinojosa, el séquito de funcionarios que hizo 
posible su gobierno y la cúpula policíaco militar por el 
cometido de crímenes de lesa humanidad.

El modelo de seguridad que GGL y FCH 
instrumentaron se configuró en la política de gobierno 
en dicho sexenio, es decir, el terrorismo de Estado, se 
justificó bajo el ardid publicitario de que en México 
no existían instituciones policíacas para hacer frente 
al fenómeno delictivo, este cuento es el que vendieron 
todas las agrupaciones reaccionarias, conocidas como 
de derecha, entre ellas la que encabezaba la señora de 
Wallace.

Es fácil determinar que dichos planteamientos son 
profascistas, lo señalamos a tiempo y en su momento 
desde esta editorial, la referencia a la que se ampararon 
todos los que promovieron el terrorismo de Estado 
siempre fue Colombia, ésta estaba gobernada por un 
gobierno policíaco militar que fincaba su política de 
gobierno en el Terrorismo de Estado. Lo que GGL 
impulsó con la Policía Federal era una calca burda de 
dicha política, centralizar todas las fuerzas policíacas 
bajo su mando llevaba implícito más violencia de 
clase, autoritarismo y corrupción.
Criminales de Estado

En la carrera por ejercer toda la fuerza del Estado 
contra el pueblo en el sexenio de Felipe Calderón 
destacaron como represores, torturadores y criminales 
de Estado: Domingo González Díaz, Francisco Garza 
Palacios, Luis Eduardo Cárdenas Palomino, Facundo 
Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño, Edgar Eusebio 
Millán y Tomás Zerón de Lucio. Que hoy estén 
acusados de narcotráfico y corrupción es cosa menor, 
ellos son parte de la cúpula policíaco militar encargada 
de materializar la violencia de Estado contra el pueblo.

En perspectiva hoy se confirman las denuncias que 
se hicieron por víctimas de la violencia de Estado y 
por diferentes organizaciones de carácter político o 

de derechos humanos en torno a la “guerra contra el 
narcotráfico y la delincuencia organizada”, ésta era 
una cortina de humo para ocultar su verdadero carácter 
contrainsurgente y que en realidad se trataba de la guerra 
del gobierno contra el pueblo. Las decenas de miles de 
víctimas aceptadas de manera oficial confirman que la 
violencia que cegó miles de vidas fue confeccionada 
por la cúpula policíaco militar, GGL era parte de ella 
y Felipe Calderón Hinojosa el jefe máximo de todo el 
andamiaje represivo, a ambos se les debe juzgar por 
criminales de Estado.

En el tiempo que GGL fue titular de la Agencia 
Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) la violación a los derechos 
humanos se intensificó, lo que algunos analistas 
denominaron en ese tiempo grave crisis de derechos 
humanos, en realidad lo que los mexicanos vivimos y 
enfrentamos fue la política de gobierno fincada en el 
Terrorismo de Estado.

Bajo el fetiche de la seguridad para garantizar 
desarrollo económico, en el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa (FCH) se impuso un Estado policíaco 
militar, un estado de derecho oligárquico, un gobierno 
proimperialista, y el terrorismo de Estado como política 
de gobierno.

Miles de testimonios y denuncias de las víctimas 
de la violencia de Estado indican que en este sexenio 
los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición 
forzada de personas y la ejecución extrajudicial, 
se dispararon inconmensurablemente, crímenes 
acompañados de la tortura, fabricación de culpables, el 
abuso de la figura del arraigo y el testigo protegido, 
detenciones arbitrarias, entre otros.

La respuesta que da el Sr. Calderón Hinojosa en su 
defensa y la de su antiguo colaborador resulta ridícula, 
pretende erigirse como el presidente “que más ha actuado 
contra el crimen” y que su “política de seguridad dio 
resultados”, ¡Cuánto cinismo! Su política de gobierno 
se tradujo en más de 100 mil víctimas de desaparición 
forzada, igual número en ejecuciones extrajudiciales y 
más de un millón de desplazados forzados.

En medio de dicho cinismo confiesa que “la lucha por 
la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad 
de una sola persona”, sino “un esfuerzo de miles de 
soldados, marinos, policías, Ministerio Público, 
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mujeres y hombres que arriesgaron –y en muchos 
casos perdieron la vida- por defender a las familias 
mexicanas”, declaración irrisoria, sin embargo, 
confirma la imposición violenta de un Estado policíaco 
militar y de un estado de derecho para justificar la 
violencia que emanaba de todo el régimen.
La lucha en torno al Instituto Nacional Electoral 
(INE)

La lucha en torno a la defensa o combate al INE 
expresa las contradicciones interburguesas a través del 
poder Ejecutivo y el Legislativo contra los intereses 
y cotos de poder enquistados en el INE, los cuales a 
todas luces los hegemonizan el PAN y el PRI, por ende, 
expresan los intereses de una parte de la burguesía.

La discusión en torno a la reforma electoral en 
primer momento y el Plan B, en un segundo, dejan 
en claro que la lucha se torna más abierta, indicativo 
de que los intereses de grupo económico, de partido 
político son un coto de poder, éste es duro de roer.

Si el INE está sobrecargado de “normatividad” nos 
indica el grado de desgaste de la democracia burguesa; 
expresa la maraña burocrática de donde emerge el 
protocolo para el “voto popular”, es claro ejemplo 
de las desconfianzas que existen entre los diferentes 
grupos de poder político.

En el tema de la fiscalización de los recursos que 
maneja el INE está la esencia de la contradicción entre 
este organismo y el poder que gira en torno a Morena 
y el Ejecutivo federal, desde el primero su bandera 
política es la lucha por la “defensa de la democracia”, 
en nombre de ella se rasgan las vestiduras tanto el 
PRI, el PAN y el PRD; desde los segundos, desde una 
posición política segura que otorga el ser parte nodal 
de la actual administración, se desata una ofensiva 
bajo la bandera de luchar contra la corrupción y los 
privilegios.

La esencia de la contradicción es económica, se tasa 
en millones de pesos, en ella se expresa la crisis de la 
democracia burguesa y con ello exhibe a los hombres 
del régimen; desde el INE se hace todo lo posible por 
la defensa de los privilegios que goza la “burocracia 
dorada”, su reclamo consiste en que su trabajo por 
embellecer y fortalecer el instrumento de opresión 
política cuesta, emergen como los mercenarios de la 
democracia.

La marcha convocada para la defensa del INE es 
ilustrativa para ver los intereses de clase convocados, 
PRI, PAN, PRD, empresarios y hombres reaccionarios 
de diferentes sectores es el claro indicativo que 
la reacción está agrupada, ésta representa lo más 
retrógrado de la sociedad mexicana; deja claro que 
entre dichos partidos no hay diferencia ideológica, que 
su ideario programático es el de la clase explotadora y 
opresora.
La batalla por la SCJN

En torno al nombramiento de la presidencia de la 
SCJN emergieron las contradicciones que en su seno 
existen y a la vez con el poder Ejecutivo, ambas nos 
indican el grado de agudeza de las contradicciones 
interburguesas que desembocan en la lucha sórdida por 
ganar posiciones dentro del Estado.

En la batalla por la hegemonía en la SCJN se ponen al 
descubierto los intereses y concepción de los diferentes 
partidos políticos, las diferentes posiciones políticas 
reflejan la defensa de los intereses de grupo, fincados 
en el poder económico o en el político, no obstante, a 
pesar de los discursos rimbombantes dentro y fuera de 
la SCJN los intereses populares no están representados, 
mucho menos defendidos.

Políticamente la batalla la perdió el jefe del Ejecutivo 
federal, su candidato fue descarrilado por un hecho que 
revela la magnitud de la corrupción que existe en todo 
el andamiaje del Estado mexicano, resulta irónico que 
los paladines de la lucha contra la democracia sean 
salpicados por la suciedad que dicen limpiar.

La contradicción se expresó también fuera del palacio 
de justicia, en el acto del aniversario de la Constitución 
el desdén de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y 
su discurso dejó plasmada su concepción reaccionaria 
con tintes de democratoide, las contracciones entre los 
poderes de la nación son inocultables, en el Judicial 
están anidados los intereses que corren por el PAN 
y el PRI, se confrontan con el Ejecutivo federal que 
refuerza el presidencialismo.
Luchadores de izquierda que recrean la opresión 
política

La neocorporativización impulsada desde Morena 
y el gobierno que emana de dicho partido tiene como 
propósito crear y ampliar su base política, desde su 
concepción se persigue cooptar a todo aquel que 
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tenga prestigio de ser un luchador de izquierda bajo 
el argumento de que ya no es necesario luchar como 
antes, porque desde la presidencia se resuelven los 
problemas del pueblo.

Una expresión generalizadora que borra toda 
expresión ideológica y programática en el costal 
de “luchador de izquierda”, a la vez políticamente 
reaccionaria u oportunista porque en esa tipificación 
no hay revolucionarios, todo se traduce a satisfacer 
la demanda política de reformadores para evitar la 
revolución que supera al capitalismo como modo de 
producción.

En el campo de la lucha de clases se es reaccionario 
o revolucionario, se es reformista o revolucionario, se 
es oportunista o se es revolucionario; la tipificación de 
“luchador de izquierda” en el actual proceso de lucha 
de clases en México resulta insuficiente para indicar el 
tipo de sujeto para la transformación revolucionaria de 
la sociedad.

La lucha por la transformación del país reclama con 
urgencia al sujeto revolucionario; desde el movimiento 
regeneración se evoca al sujeto reformador, en éste 
se recrea el sujeto oportunista, la lucha en nombre de 
los desposeídos exige una ruta revolucionaria y no 
reformista, ésta sólo recrea la explotación económica 
y la opresión política, su mayor acto es administrar la 
crisis del sistema.
La ruta por la presidencia

La disputa entre partidos políticos en torno al cambio 
presidencial muestra el cúmulo de contradicciones 
entre ellos y a la vez internamente, todas pasan por el 
mismo matiz, es la lucha entre diferentes grupos de 
poder económico que buscan una mejor posición en 
las estructuras del Estado mexicano para garantizar 
protección a sus intereses de grupo en nombre del 
pueblo.

El fenómeno nos ilustra que tanto el PRI como el 
PRD pierden base política, su registro de militantes 
disminuye año tras año; para el PAN se traduce en 
mantener su padrón de militancia, sin embargo, lo que 
refleja cero crecimiento.

El hecho es ilustrativo, el pueblo no cree en las 
promesas que se hacen cada seis años; expresa la pérdida 
de credibilidad en dichos partidos. Pareciera un asunto 
menor, reducido a la política de dichos partidos, no 

obstante, es claro indicativo de la falta de credibilidad 
en la democracia burguesa, ésta año tras año muestra su 
condición de instrumento de dominación política.
Dependencia con respecto al imperialismo

La dependencia con respecto al imperialismo es clara 
e inocultable, un fenómeno histórico que fortalecieron 
ininterrumpidamente y a su manera los gobiernos 
priistas y panistas, lo que trajo una dependencia 
económica, política, tecnológica y alimentaria.

Adquirió legalidad y expresión con el Tratado de 
Libre Comercio (TLCAN) y hoy se ratifica con el 
T-MEC, la esencia de dichos tratados consiste en el 
acotamiento para el desarrollo tecnológico del país, 
asegurar la dependencia económica, por ende, el saqueo 
de nuestras riquezas naturales.

Ambos tratados persiguen el objetivo de garantizar 
los intereses del capital monopolista transnacional 
norteamericano y canadiense, es decir, priorizar los 
intereses económicos, políticos y tecnológicos del 
imperialismo norteamericano y canadiense, da a 
México el papel de apéndice del funcionamiento de las 
transnacionales, se le otorga el papel de sólo aportar la 
mano de obra y proveedor de materias primas.

El resultado de dicha política se traduce en 
un proceso ininterrumpido de precariedad de las 
masas trabajadoras; la clase obrera en la industria 
maquiladora es sobreexplotada, inducida a vivir cada 
vez más en la precariedad material, se le niegan sus 
derechos políticos y con ello emerge el sujeto cretino 
que se promueve desde las instituciones educativas que 
fincan su programa de estudio en la exigencia de los 
monopolios transnacionales.

Las contradicciones interburguesas se agudizarán 
en la recta final del sexenio, se hará en la ruta por el 
relevo presidencial, no obstante, al no ser antagónicas 
encontrarán el remanso de la conciliación que pasa por 
el espacio dentro de la estructura del Estado.

Mientras tanto los políticos de oficio y los hombres 
del régimen se ponen de acuerdo, la violencia que 
desangra al pueblo seguirá su ruta ascendente y los 
crímenes de lesa humanidad serán una realidad, 
Zacatecas es el ejemplo para ilustrar que la violencia 
de clase afecta fundamentalmente al pueblo trabajador.
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE 
LAS MASAS TRABAJADORAS

En el transcurso de la dictadura capitalista que 
se vive en nuestro país, históricamente el precio 
de la fuerza de trabajo ha oscilado por debajo 

de la inflación, lo que ha traído como consecuencia la 
pérdida sistemática del poder adquisitivo del salario de 
los trabajadores, tendencia de la cual no se ha remontado 
con el gobierno en turno, pese a que el Ejecutivo federal 
se ufane en cacarear los incrementos nominales en su 
administración, la realidad es concreta, las condiciones 
materiales de existencia de las masas trabajadoras se 
caracterizan como antaño: por la miseria y pobreza 
creciente.

Ignominioso es el hecho que el 80 por ciento de la 
fuerza de trabajo ocupada se encuentre en condiciones 
de pobreza; que más del 50 por ciento de la población 
mexicana viva en pobreza, que en esa misma condición 
de penuria se encuentre la mitad de la población 
infantil; que 26.3 por ciento de la población mexicana 
no puede seguir una dieta saludable y que en promedio 
al año mueran cerca de 10 mil personas a causa de la 
desnutrición. Esto es parte del resultado de la política 
de un gobierno que sostiene a un régimen fundado en la 
explotación de los desposeídos, en ese sentido, en nada 
se distingue la actual junta administrativa respecto a 
sus antecesoras. 

Falso resultó el dicho del representante del 
Ejecutivo federal respecto a que no habría cuesta 
de enero. La realidad arroja que el incremento de la 
inflación provoca mayor carestía en el conjunto de las 
masas trabajadoras, obliga a los millones de pobres 
y miserables a tragarse la impotencia de mejorar sus 
condiciones materiales de existencia, a cambio, deben 
soportar más calamidades materiales producto del 
alza en los precios de las mercancías, en particular, 
la variación anual de 12.77 por ciento en alimentos y 
bebidas no alcohólicas registrada en enero pasado.

Resulta que en la actualidad se requiere más 
dinero para satisfacer las mismas necesidades que el 
año anterior y también respecto al 2018, relación no 
correlativa respecto al incremento nominal del precio 
de la fuerza de trabajo. La magnitud promedio de la 

riqueza social apropiada por los poseedores de la 
fuerza de trabajo destaca por ser cuantía de valor en 
menor magnitud que el incremento en el precio de 
las mercancías, por lo que, el dinero en los bolsillos 
de los trabajadores no alcanza para solventar en la 
misma cantidad y calidad el conjunto de mercancías 
que satisfacen las mismas necesidades del período de 
tiempo en mención.

Reflejo de dicha condición es el universo de 
subempleados, en promedio cinco millones buscan 
horas extras u otro empleo, para muestra un botón, el 
35 por ciento de las mujeres ocupadas se encuentra 
en deplorable condición de existencia; se suma al 
subempleo el alto porcentaje de la fuerza de trabajo 
empleada en la informalidad, es decir, 55 por ciento 
de las personas ocupadas, universo de trabajadores 
marcados por precarias condiciones de trabajo y bajos 
salarios;  por si fuera poco, según cifras oficiales, el 
precio de la canasta alimentaria incrementó en términos 
anuales 11 por ciento, en el país  para costear la 
alimentación de una familia de cuatro personas en zona 
urbana se requiere 8,576 pesos al mes, un monto que 
no tiene acceso un alto porcentaje de la población, en 
promedio 33 millones de mexicanos no pueden costear 
una dieta saludable, condición la cual empeora al tomar 
en cuenta que millones de los desposeídos tienen que 
pagar renta de vivienda y al sumar a ello el resto de 
necesidades indispensables como calzado, transporte, 
educación y salud.

Es evidente que desde los escaños del gobierno 
federal se emiten falsedades propositivas o se habla 
en apego a la ignorancia, ya que, es de conocimiento 
común que aquello denominado cuesta de enero es parte 
intrínseca de la económica capitalista mexicana, sabido 
por cualquier estudiante de economía es que la cuesta 
de enero no se encuentra determinada por la voluntad 
personal de x o y funcionario público, se determina por 
las leyes en las que descansa la economía del país y la 
política económica que apuntala al régimen económico.

Al tomar en cuenta la trayectoria del representante 
del Ejecutivo federal, los políticos de oficio y asesores 
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que lo rodean, resulta inverosímil que las aseveraciones 
del presidente de la República, como la del 19 de 
diciembre del 2022 respecto a la situación económica 
de las masas trabajadoras, se digan en apego a la 
ignorancia, al contrario, tales declaraciones emergen 
de la demagogia propia de todo gobierno burgués para 
engañar a las masas trabajadoras, constituyen mofa al 
contrastarlas con la cruda realidad y llevan perversidad.

Profundicemos en el contraste entre el dicho 
no habrá cuesta de enero con el hecho concreto 
manifestado en el comportamiento de precios de los 
alimentos. En términos de variación anual, enero del 
presente año registra un incremento de 12.90 por 
ciento, índice que al ser desagregado por producto se 
dispara de manera excesiva en varios alimentos de 
primera necesidad, como lo es el huevo 27 por ciento, 
tortilla 17 por ciento, leche 14 por ciento, maíz 19 por 
ciento y pan 20 por ciento.

Dichos índices desconectados de las relaciones 
sociales no otorgan por sí solos la magnitud de sus 
efectos en la vida cotidiana de millones de familias 
proletarias y campesinos pobres.  En la cotidianidad 
de millones de mexicanos esos índices se traducen 
en falta de alimentos, menor cantidad y calidad de 
los mismos; más hambre, reproducción atrofiada o 
defectuosa; incremento de trastornos psíquicos y 
relaciones destructivas en el hogar; mayor deuda y 
menor posibilidad de recrearse sanamente.

La materialización de estas formas específicas 
de la pauperización de la vida material de las masas 
trabajadoras se cristaliza en relaciones de producción 
cada vez más deshumanizantes producto del incremento 
de la explotación capitalista. Claro está que tan ingrata 
realidad no es vivida en carne propia por los personeros 
y defensores del régimen, muchos de ellos ni siquiera 
acuden al mercado a realizar compras, puesto que, 
tienen servidumbre que se encarga de todo tipo de 
labores para satisfacer las necesidades personales del 
patrón.

Finalmente, la esencia del dicho del representante 
del Ejecutivo federal respecto a la cuesta de enero, 
como otros tantos, se circunscribe a la toma de partido 
en la lucha de clases, en definitiva, el gobierno en turno 
se encuentra del lado de la burguesía. No es fortuito 
que con investidura de jefe de Estado se pretenda velar 

la pauperización a la que son sometidas las masas 
trabajadoras producto de una economía capitalista, en 
realidad, la postura gubernamental es expresión de una 
junta administrativa que se esfuerza por cumplir las 
expectativas creadas a las personificaciones del capital 
al comprometerse en campaña electoral a amarrar al 
tigre.

En suma, en enero las estadísticas oficiales en 
un polo registraron mayor crecimiento económico, 
una variación mensual de 0.4 por ciento respecto 
a diciembre y un incremento a tasa anual de 2.8 por 
ciento, mientras que en el otro, mayor incremento del 
precio de los alimentos e incremento del universo de 
pobres. ¿Qué indica tal situación? Un desequilibrio en 
la producción e intercambio capitalista, un metabolismo 
social impactado por la crisis crónica del mundo de las 
mercancías, mayor explotación de la fuerza de trabajo 
y profundización de la desigualdad social.

Un aspecto más que marca el año en el terreno 
económico es la situación de la economía respecto 
a la situación de finales del 2018, tiempo en que la 
actual junta administrativa entró en funciones. La 
situación es inquietante para la junta administrativa en 
turno, se acerca el proceso electoral del 2024 y le urge 
presentar estadísticas propagandísticas, por lo que, las 
declaraciones desde el gobierno en materia económica 
se cubren de manera progresiva de falacias y embustes. 

A la fecha, la situación real de la economía mexicana 
se mantiene por debajo de los indicadores del 2018, lo 
que indica que en términos estrictos no ha remontado 
el período de crisis, en este contexto, el gobierno 
mexicano plasma cuentas alegres basadas en supuestas 
expectativas positivas para el 2023, no obstante, 
su egolatría choca con el muro de la dependencia 
económica respecto a la economía estadounidense la 
cual se debate entre la desaceleración y la recesión, en 
consecuencia, por muy autocomplacientes que sean 
ante sí mismas las personificaciones del gobierno e 
instituciones económicas, sus proyecciones macro 
aterrizan en fiasco económico.

En términos globales, fracaso económico es el 
balance en cuatro años de la actual junta administrativa. 
Así lo demuestra lo siguiente:

- Lejos del augurio presidencial de un crecimiento 
promedio de 6 por ciento anual, a lo sumo la 
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economía se encuentra en los niveles del 2019, en 
términos reales no hay crecimiento, la economía 
se debate en el pantano de la recesión y una lenta 
recuperación;

- Es remota e irrealizable la mejor distribución de la 
riqueza social en el país, la sociedad se encuentra 
más polarizada en términos de concentración y 
centralización de la riqueza;

- El país cuenta con un Producto Interno Per cápita 
menor que en 2018;

- A la fecha las tasas de interés son enormes, lo 
que ha traído como consecuencia un ingente 
incremento del costo financiero de la deuda, lo 
que se traduce, en pillaje a la nación por parte 
del capital financiero, tan sólo en el 2022 el país 
pagó 815, 521 millones de pesos por servicio de 
la deuda, 10 por ciento más en relación al 2021, 
y para el presente año se estima sufragar por 

el mismo concepto 1.1 billón de pesos, lo que 
equivale a 3.4 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB); y,

- A la nación la envuelve un proceso inflacionario 
con consecuencias perniciosas para las masas 
trabajadoras.

En este escabroso escenario económico el flujo de 
remesas es parte de los logros cacareados por la actual 
junta administrativa, no obstante, en términos de 
relaciones de independencia económica es un aspecto 
negativo, refleja dependencia y atraso económico, cosa 
que el gobierno actual ve como cualidad a destacar y la 
califica como “una bendición”, de esa manera confirma 
su miopía económica y subordinación al dominio 
imperialista.

La cifra inédita de 58, 479 millones de dólares en 
concepto de remesas cuantificadas en el 2022, indica 
la magnitud de la dependencia económica, ilustra el 

tamaño del problema crónico de un país 
que no tiene la capacidad de garantizar 
trabajo a un alto porcentaje de su población, 
lo que obliga a millones de trabajadores 
a recurrir a la expatriación forzada por 
hambre, verbigracia, en Estados Unidos 12 
millones de mexicanos venden su fuerza 
de trabajo en calidad de migrantes.

Por tanto, el monto de remesas y los 
millones de mexicanos explotados en el 
extranjero reafirman el fracaso económico 
de la presente administración y las cadenas 
de dependencia funcional de la economía 
mexicana respecto al imperialismo 
norteamericano.

En resumen, al igual que en tiempos 
de juntas administrativas predecesoras 
a la presente, la situación de las 
masas trabajadoras se caracteriza por 
la pauperización creciente, contexto 
que expresa la pesadumbre del yugo 
capitalista sobre el pueblo mexicano, el 
carácter burgués del gobierno en turno y el 
panorama de más esclavitud moderna sobre 
las espaldas de las masas trabajadoras.

“México somos todos” dice el oligarca.
El pueblo carga sobre sus espaldas el bienestar de Slim. 
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de la violencia de Estado.

Se suma a las tareas otorgadas por el poder Ejecutivo 
a la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, como la 
de custodiar el traslado de mercancías, administración 
de aduanas, control de la información de la seguridad 
social, construcción de obras de carácter institucional 
y oligárquico, así como la ejecución de programas 
sociales.

El nombramiento del excomandante de la Guardia 
Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, como 
subsecretario de Seguridad Pública es otra decisión que 
marca un proceso de militarización de las instituciones 

de seguridad pública, lo que contradice lo planteado 
por el titular del Ejecutivo federal acerca de que no 
existe militarización en México. 

La presencia de elementos de la Guardia Nacional 
en el servicio de transporte colectivo metro, es parte 
del proceso de militarización de las esferas de la vida 
pública del pueblo de México.

La presencia militar se ha hecho notar y conforme 

La militarización del país, de las instituciones 
gubernamentales y de la sociedad mexicana es 
una política de gobierno con el que fundamenta 

el proyecto de nación la actual administración federal. 
El partido político MORENA pasó de la demagogia al 
cinismo en la defensa a ultranza de las Fuerzas Armadas 
en el desarrollo de tareas de seguridad pública, como 
condición para el desarrollo económico y garantía 
de paz social, lo que abre un nuevo panorama de 
militarización en México.

Si nos apegamos a los datos estadísticos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) hasta el final 
del año 2021, puede ilustrarnos el 
proceso de militarización de las 
instituciones, en aquellas encargadas 
de la seguridad pública en los estados 
son 1 079 elementos que provienen de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), de un total de 2 813, 
concentrándose principalmente en la 
Ciudad de México.

Sin embargo, si consideramos 
los 118 provenientes de la Secretaría 
de Marina, los 244 de la Guardia 
Nacional, suman 1 441 elementos 
cuya formación y adiestramiento 
se basa en los preceptos militares y 
contrainsurgentes, lo que equivale a 
un 50 por ciento del control de la seguridad pública 
en manos de militares. Es necesario recordar que la 
Guardia Nacional, proveniente de la extinta Policía 
Federal, se nutrieron desde su conformación por 
elementos militares y de la Marina. 

Elementos reclutados que tienen un desarrollo 
escolar básico, en su mayoría tienen secundaria y 
preparatoria terminada. Una condición social que 
permite comprender su proceso de desclasamiento 
social para convertirlos en instrumentos de la ejecución 

MATERIALIZACIÓN DE LA 
MILITARIZACIÓN

Elaboración PDPR-EPR
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pasa el tiempo emerge su verdadera actitud autoritaria, 
como lo sucedido con el hackeo a los equipos de la 
SEDENA, donde su titular se negó a presentarse en las 
instalaciones del Legislativo para forzar la presencia de 
legisladores al Campo Militar número 1. Por un lado, 
expresa la vocación autoritaria del Ejército y, por otro, la 
actitud servil y de supeditación al aparato represivo, bajo 
el burdo pretexto de tratos irrespetuosos. Una escena 
política que describe la lógica y desenvolvimiento 
político entre el poder civil y militar, en el que el poder 
militar se impone al civil. 

La misma actitud autoritaria que se quiere imponer 
hacia el conjunto del movimiento popular que exige 
que los cuerpos represivos declaren por los crímenes 
cometidos, en los casos de desaparición forzada y de 
ejecuciones extrajudiciales. Es la negativa a reconocer 
la exigencia de un pueblo que dice defender, también 
refleja su esencia antipopular porque ante el pueblo 
indefenso se muestra inaccesible y hostil.

Pretextar que salir de sus cuarteles para rendir cuentas 
ante instancias judiciales o procuradoras de justicia es 
motivo de vulnerabilidad es un absurdo, ya que desde 
el propio Estado se les ha promocionado como los 
garantes de la seguridad. A su vez es una actitud política 
que desliza una acusación velada, la de suponer que el 
pueblo constituye un ente criminal que pueda hacer 
daño a los imputados, es en esencia una actitud política 
que criminaliza al movimiento popular, revictimiza a las 
víctimas y fundamentalmente garantiza la impunidad 
de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad.

Este conjunto de hechos marca una línea conductora 
de la administración morenista, de la autodenominada 
Cuarta Transformación, el de un proceso ininterrumpido 
de militarización en México que abarca a las instituciones 
gubernamentales, a los espacios públicos y la sociedad 
mexicana.

Un proceso que se ha institucionalizado y se 
fortalece con la legalización de la presencia militar en 
tareas de seguridad pública, situación que expresa el 
fortalecimiento del estado de derecho oligárquico y del 
Estado policíaco militar.

La instrumentación de operativos conjuntos se 
han vuelto una constante, de la misma manera, los 

saldos negativos del despliegue policíaco militar, 
las denuncias públicas y judiciales de casos de 
desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales 
se hacen presentes, que no muestran descenso alguno 
a pesar de la presencia de organismos internacionales 
defensores de los derechos humanos.

Alcanza incluso a quienes confiaron obstinadamente 
en la administración actual, personas que en aras de 
erradicar la corrupción se dedicaron a denunciarla y 
exhibirla, lo que les valió ser detenidas desaparecidas 
por agentes de Estado, donde funcionarios estatales y 
municipales están involucrados, un suceso denunciado 
desde la entidad oaxaqueña.

En este año, lo ocurrido con los luchadores 
sociales de Michoacán y el profesor de la sección 7 
Miguel Ramírez Ojeda, en Chiapas municipio de 
San Fernando, son tan sólo una muestra de que los 
crímenes de lesa humanidad como la desaparición 
forzada y la ejecución extrajudicial son flagelos que 
laceran al pueblo mexicano, que no se puede desligar 
del despliegue policíaco militar. 

En Oaxaca, Chiapas o Michoacán, como en el 
resto del país la presencia de los cuerpos represivos 
exponencía los niveles de violencia y aumenta 
el número de desaparecidos de manera forzada y 
ejecutados extrajudicialmente, cometido contra niños, 
adolescentes, adultos, mujeres, luchadores sociales, 
críticos al régimen y pueblo no organizado.

Una realidad que se pretende encuadrar, como 
en tiempos de Calderón, en la sobredimensionada y 
trillada delincuencia organizada. La realidad es que 
allí donde el aparato represivo tiene mayor presencia 
los crímenes de Estado aumentan, la descomposición 
social crece y el terror se esparce.

Este ambiente político es resultado del proceso de 
militarización que impulsa la actual administración 
morenista, las entidades federativas con presencia 
de gobiernos de MORENA no se distinguen de lo 
que en otros tiempos eran priistas o panistas, son una 
extensión de los intereses pro oligárquicos que defiende 
el Ejecutivo federal, donde la represión generalizada y 
las prácticas de la política de terrorismo se ejecutan 
por medio del aparato policíaco militar.
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presencia en determinado espacio geográfico, a lo que 
le siguen las agresiones físicas de quienes los develan 
en su verdadera faz reaccionaria, agrupar los sectores 
desclasados y volcar la inconformidad en acción 
catártica funcional a los intereses burgueses.

Las actuales condiciones que vive gran parte 
del mundo, y en específico nuestro país, debido a la 
crisis general capitalista, son un gran caldo de cultivo 
para la divulgación de concepciones retrógradas y 
reaccionarias, el grado de despolitización de amplios 
sectores y las contradicciones generadas por los 
fenómenos de la crisis abonan al fortalecimiento de la 
reacción y la contrarrevolución.

Las expresiones fascistas, en su expresión 
tradicional, buscan encaminar una parte de la voluntad 
popular de combatir por los caminos de la lucha 
emotiva y revanchista contra el sistema actual, que 
sólo justifica y facilita el arribo de la burguesía más 
reaccionaria por medio de la violencia abierta contra 
el pueblo para asegurar la explotación y opresión 
capitalista.

El proceso de desclasamiento de la clase trabajadora 
que se vive en México lleva a las relaciones 
antropófagas, donde la identidad se resquebraja en 
el individualismo exacerbado, en esta pérdida de 
horizonte el sentido de pertenencia que generan los 
núcleos sociales agrupados en la descomposición 
se convierten en instrumentos funcionales para los 
intereses oligárquicos y de grupos burgueses.

El actuar de los grupos fascistas, sean que se 
reivindiquen o no como neonazis, sinarquistas, 
franquistas, ultracatólicos, tiene sustento en la 
supremacía absoluta de la clase burguesa con el 
dominio violento contra todo aquello que se oponga 
a su actuar, bajo rasgos de supremacía racial, étnica, 
histórica, que tiene como común denominador su 
concepción y práctica anticomunista.

Es el rostro más crudo y violento del poder del 
capital, que adquiere fuerza en los momentos de 
mayor crisis y descomposición para asegurar los 

El fascismo es una concepción burguesa 
sumamente reaccionaria, en México se enquistó 
en diferentes expresiones organizativas, sociales, 

partidos electorales y asociaciones civiles afines a los 
intereses oligárquicos. Se nutre de los fondos de los 
empresarios que comulgan con estas ideas y buscan 
reproducir sus concepciones en diferentes esferas de 
la sociedad.  

Los partidarios del fascismo se revisten con discursos 
democrático burgueses, el establecimiento del orden, 
la autoridad, la civilidad, nacionalismo, lo apolítico, 
patriotismo, el rescate a las raíces, sin embargo, la 
constante es la posición reaccionaria y anticomunista 
que enarbolan. 

En los últimos meses se han hecho notar 
manifestaciones de dichos grupos, donde resaltan 
por las amenazas de muerte y agresiones físicas que 
se registran en diferentes espacios de nuestro país, 
principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara 
y Ciudad Juárez. Si bien la magnitud no es abundante, 
la existencia de organizaciones fascistas y sus 
manifestaciones públicas indica en qué condiciones 
y que rumbo adquiere esta posición burguesa en el 
terreno de la lucha de clases.

Desde hace algunos años las manifestaciones de 
grupos neonazis están presentes, de menos a más son 
notorias en espacios públicos y movilizaciones de los 
sectores ultracatólicos, de derecha y algunos partidos 
electorales. La divulgación de sus símbolos es parte de 
la promoción de sus concepciones fascistas, es marcar 

Empresarios, actores y políticos ultracatólicos y 
conservadores, mascarada de fascistas

FASCISMO EN MÉXICO
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mecanismos de opresión capitalista, expresión política 
contrarrevolucionaria.

En América Latina tiene una presencia significativa, 
en específico en Perú, Chile, Brasil, Argentina, donde ha 
sido parte de los golpes de Estado contra administraciones 
progresistas impulsados por los Estados Unidos; en 
Norteamérica, EUA particularmente, se desarrollan 
por medio de grupos de supremacistas blancos, pero 
también existen grupos en Miami, detractores de la 
revolución cubana y ejecutores de diversos atentados 
contra el país socialista, sumamente reaccionarios y 
ligados con políticos y empresarios norteamericanos.

En España persisten las prácticas, rituales y 
homenajes a figuras del fascismo, que arrastran una 
rancia concepción y tradición franquista, que en la 
actualidad se hace más visible por la existencia y 
presencia del partido VOX, con influencia en México 
por medio de políticos de oficio y empresarios ligados 
al PAN. A lo que hay que agregar los grupos armados, 
financiados, entrenados y dirigidos por la OTAN 
de fascistas ucranianos que hacen alusión directa al 
nazismo. 

El dogma fascista en México lo absorbieron los entes 
más reaccionarios y católicos a finales de la revolución 
mexicana, los elementos conservadores que quedaron 
desfavorecidos en el terreno económico y político 
del proceso de la revolución burguesa mexicana. La 
burguesía agraria que salió derrotada de la revolución y 
otrora favorecidos durante el porfiriato se mantuvieron 

en la lucha por sus intereses, apoyados por el clero 
más reacio, que impulsaron la guerra cristera contra 
las medidas liberales en el proceso de construcción de 
la democracia liberal mexicana.

Con la derrota del fascismo alemán por parte de 
las fuerzas soviéticas y la toma de Berlín, se dio un 
duro golpe a esta posición burguesa, la correlación 
de fuerzas en Europa se modificaba, sin embargo, 
el creciente anticomunismo y la permanencia de las 
fuerzas conservadoras dentro de las democracias 
burguesas en América Latina permitieron arropar 
a personajes fascistas que huían de la derrota de la 
Segunda Guerra Mundial. Los resquicios del nazismo 
se encubrieron en los países latinoamericanos como 
Argentina y Chile, los que en adelante se convirtieron 
en piezas impulsoras y formadoras de las posteriores 
dictaduras oligárquicas imperialistas, otros más se 
refugiaron en EUA, donde pasaron desapercibidos en 
medio de las concepciones y partidos burgueses.

Derrotado Hitler y Mussolini, Franco continuó como 
preservador del fascismo en Europa, convirtiendo a 
España en la nueva mata fascista con relación cercana 
a México, expuesta por el hispanismo mexicano. La 
exacerbación de la religión católica, parte del bagaje 
ideológico del fascismo español, sirvió para justificar 
las atrocidades cometidas en la época franquista contra 
comunistas, republicanos y pueblo en general.

Hoy España continúa teniendo la impronta de 
Franco en sectores que cada vez adquieren mayor 
fuerza y relaciones más cercanas con políticos y 
burgueses mexicanos, a la vez que conforme avanza 
el proceso de descomposición y la crisis económica 
sus discursos y símbolos se desnudan para presentar 
su esencia fascista.

En México se ha evidenciado en diversas 
investigaciones periodísticas, históricas y 
documentales la relación del origen del PAN con el 
fascismo, el sinarquismo como movimiento político 
ultraconservador, al que pertenecieron grupos fascistas 
y simpatizantes.

Estos entes, enquistados y tolerados por los 
demócratas burgueses, han tomado fuerza en los 
últimos años, una fuerza que pareciera imperceptible 

Triunfo de la URSS contra los fascistas.
Toma de Berlín.
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y hasta intrascendente, pero que son observables en las 
manifestaciones de las fuerzas de derecha, donde se ven 
sus símbolos y consignas fascistas.

En México, las formas en que se manifestó el 
fascismo no se pueden comparar de manera mecánica 
a las surgidas en Europa, adquiere características 
particulares, pero mantiene la esencia anticomunista 
y contrarrevolucionaria. En nuestro país es 
predominantemente clasista y clerical, en una parte 
se manifiesta en la superioridad de una raza de origen 
española, pero el sostén es la pertenencia de clase y el 
sostenimiento de los privilegios de una élite burguesa.

Lo más visible de los grupos fascistas en México 
esgrimen la argumentación de la tercera vía, se definen 
como apolíticos y su objetivo es la construcción de un 
imperio de aristócratas que puedan traer orden al país. 
Unos más hacen apología a los hechos represivos del 
Estado mexicano, el enaltecimiento de la masacre de 
Tlatelolco bajo el lema “como ayer hoy y siempre 
limpiando la patria”. El apego y enaltecimiento a las 
fuerzas armadas mexicanas y el militarismo burgués, 
que inclusive se reproducen dentro de algunos sectores 
del Ejército mexicano.

La descomposición social, de la democracia burguesa 
y sus instituciones, así como la exacerbación de las 
contradicciones entre capital y trabajo, producen una 
oligarquía cada vez más reaccionaria que busca imponer 
sus intereses por medio de mayor violencia de clase, 

El imperialismo norteamericano tiene vena fascista.
Marcha en EUA en  apoyo a la Alemania nazi.

desde el control del poder del Estado por medio de un 
estado de derecho oligárquico y el fortalecimiento del 
puntal represivo de las fuerzas policíaco militares.

A la vez la presencia de los grupos fascistas como 
elementos contrainsurgentes, paramilitares y de choque 
ante las crecientes consecuencias de la crisis económica 
que vivimos y el proceso ascendente de descontento 
social es el panorama que se le presenta a las masas 
explotadas y oprimidas en el futuro cercano.

Un Estado burgués que adquiere mayores rasgos 
fascistas en cuanto a las prácticas de control social, 
mecanismos represivos y militarización, junto con 
un criticismo burgués que eleva lo más recalcitrante 
de las concepciones conservadoras y enaltece el 
fascismo, con claras intenciones anticomunistas y 
contrarrevolucionarias.

A los enemigos de las masas trabajadoras que 
luchan por liberarse de las cadenas de la explotación 
y opresión capitalista se les debe combatir en todos 
los terrenos, tener conciencia de su actitud criminal 
contra las fuerzas populares y las de la revolución, 
desarrollar el principio de la autodefensa armada de 
las masas para detener todo instrumento de opresión 
del Estado, combatir la descomposición social con la 
claridad de clase y la conciencia revolucionaria, los 
viejos enemigos del comunismo se levantan ante la 
agonía capitalista, el deber del militante comunista es 
mantener la lucha por el socialismo y derrotar una vez 
más las hordas fascistas. 
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EN DEFENSA DE LA URSS

En noviembre de 2022 se cumplieron 100 años de la 
fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), un esfuerzo internacional de 

los comunistas del siglo XX por construir un mundo sin 
explotados y oprimidos. 

El contexto actual está marcado por la crisis económica 
internacional del capitalismo, por los intentos violentos 
del imperialismo para salir de la crisis y por la ofensiva 
imperialista hacia los países socialistas y no alineados; 
momento que no desaprovechan los defensores del 
régimen para revivir viejas calumnias contra los 
esfuerzos de edificación de socialismo en el mundo y 
mantener sepultada la alternativa revolucionaria.

Emitir un juicio respecto a un fenómeno fuera del 
contexto sociohistórico conlleva al inevitable resultado 
de tergiversar, torcer o falsear la realidad objetiva. En 
la lucha ideológica los apologistas del capital nunca 
cesaron en aplicar esta fórmula para atacar al marxismo 
y al socialismo científico, para deslegitimar a quienes 
luchan por su emancipación total y a los revolucionarios 
que llevaron a triunfo las revoluciones socialistas. 

En el presente los defensores del orden capitalista aún 
mantienen sus intenciones y plumas para hacer defensa 
de premisas falsas, por medio del “academicismo” 
sacralizarlas como ideas inamovibles, sobre todo cuando 
se trata de combatir el arma teórica del proletariado, el 
marxismo.

A la intelectualidad burguesa le pesan las 
“nimiedades” del pasado, no cesan en el intento de 
demonizar al marxismo, las obras y acontecimientos 
históricos que tienen como base la lucha contra la 
explotación y la opresión capitalista. Hoy desde el 
periodismo reviven viejos postulados anticomunistas, 
antimarxistas y fundamentalmente antiestalinistas, 
para presentarlas como tesis históricas apegadas a una 
verdad absoluta.

No es novedad que en tiempos de crisis del capitalismo 
la fórmula de la ofensiva imperialista, calumniar al 
socialismo fincada en la dictadura de opinión, que le 
dio resultados para lograr la disgregación de la URSS, 

hoy se aplique con mayor amplitud y profundidad por 
medio de las formas más sutiles posibles.

Desde el triunfo de la revolución socialista en 
Rusia, Estado Unidos definió un plan para hacer frente 
al nuevo Estado socialista y al poder soviético que 
emergía en la palestra internacional y en la historia de 
la humanidad. El objetivo fundamental constituyó en 
destruir a ese poder emanado del pueblo consciente 
que fincaba en el humanismo proletario su porvenir.

Se trataba de hacer creer a todo el mundo de la 
existencia de un enemigo de la humanidad que nacía 
con la primera revolución socialista, la existencia de un 
imperio voraz que trataría de dominar a la humanidad 
por medio de su “dictador”, Lenin. Una calumnia que 
desde las instituciones imperialistas se encargarían de 
difuminar a todos los países posibles, para cerrar el 
paso al naciente poder proletario.

Las mentiras que hoy se pretenden erigir como 
verdades absolutas niegan los alcances en el desarrollo 
científico, político, económico y social del Estado 
Soviético, revestidas de “discusión intelectual”, un 
mecanismo sutil con el que se presenta una posición de 
clase, con la que se combate al marxismo leninismo, 
a la ciencia del socialismo científico y el desarrollo 
material alcanzado. En esencia son supuestos 
academicistas que repiten mentiras diseñadas desde 
los centros de espionaje imperialista.

Desde la victoria de la revolución proletaria 
en Rusia, se erigió el faro que habría de iluminar a 
todos los países que padecen la explotación y la 
opresión, un aliado internacional para todas las 
fuerzas comunistas y anticoloniales, y un enemigo 
para las fuerzas reaccionarias e imperialistas. La 
conformación del Estado soviético, posteriormente la 
de la URSS significaría un paso histórico y político 
en la humanidad por representar un poder capaz de 
hacer frente a la iniquidad en el mundo y las clases 
que hacían de esta condición su modo de existencia.

El imperialismo internacional vio en la URSS 
una amenaza a sus intereses por tener como base un 
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modo de producción diferente, basado en relaciones 
de solidaridad y cooperación, con el fin de erradicar la 
explotación económica y dar paso a la edificación del 
socialismo; se hacía presente en el mundo una nueva 
forma de organización social donde podía materializarse 
el anhelado progreso y desarrollo humano para el 
conjunto de las masas trabajadoras, donde la clase 
explotadora había sido lanzado a la basura de la historia.

Desde las instituciones burguesas e imperialistas se 
desató una lucha ideológica frontal contra el marxismo 
bajo el ardid de ser una teoría dogmática, por extensión 
los países que conformaban la URSS constituían un 
conglomerado de países anclados en dogmas y postulados 
ortodoxos, incapaces de desarrollar y tener ante sí los 
progresos del conocimiento humano.

Destruir o manchar el faro ideológico marxista, 
el arma del proletariado, fue el propósito inicial de 
la reacción imperialista, una calumnia con la que se 
desataría los ataques posteriores hacia la Revolución 
Socialista, el Estado Soviético y la URSS, así como los 
revolucionarios que hicieron posible el salto histórico en 
el modo de producción.

Desde el imperialismo se alentó la reacción y el 
militarismo alemán, se justificó política e ideológicamente 
al fascismo y se financió la ofensiva militar hacia la 
URSS, una guerra injusta impuesta a los comunistas para 
destruir el desarrollo económico y social alcanzado.

Una ofensiva militar a gran escala que tuvo una 
respuesta de la misma magnitud, que finalizó con el 
triunfo del Ejército Rojo y el Estado soviético en la ciudad 
de Berlín, y la derrota del fascismo con la capitulación 
de sus generales.

Fue la URSS, el poder soviético, los comunistas 
quienes derrotaron al fascismo que amenazaba con 
imponer su dominio en Europa, Asia y el resto del 
mundo, fue la URSS quien hizo capitular a Japón. Esta 
verdad histórica es la que hoy pretende ser sepultada con 
calumnias y mentiras por los defensores y apologistas 
del capital. La victoria sobre el fascismo mundial en el 
siglo XX es obra de los comunistas, de la URSS, del 
Ejército Rojo, del conjunto del pueblo consciente bajo la 
estrategia general del Partido Comunista.

Se llegó a esgrimir que el Estado soviético no 
fue capaz de garantizar la seguridad social a los 
trabajadores del campo y la ciudad, que el pueblo 
pasaba hambre y vivía en la miseria. Además de 
acusar sin mayor fundamento a la URSS de someter a 
otros países de la región, cometer actos de terrorismo 
al interior de la Unión y desarrollar una política de 
represión generalizada contra las masas trabajadoras.

Esta mentira fue la más grande sobre la que se 
justificaron en diferentes momentos de la historia 
infinidad de cifras de asesinados o forzados al trabajo 
en Rusia. Es una calumnia sobre la que se erige la 
estigmatización y señalamiento infundado hacia 
Stalin. Los traidores y aliados del imperialismo, 
incluso después de muerto Stalin, levantaron sobre 
su cadáver una nueva interpretación histórica para 
justificar estas calumnias. Ruin y penoso papel que 
desarrollaron Jruschov, Gorvachov y Yelstsin. 

De esta mentira ha hecho trayectoria académica la 
“intelectualidad” burguesa, aquella que en supuestos 
“análisis críticos históricos” apela a desembarazarse 
del “dogmatismo y fundamentalismo”.

Hoy emergen de nueva cuenta estas mentiras bajo 
el velo de grandes discusiones académicas, históricas 
y periodísticas, se presentan como la novedad 
histórica y se remachan como sentencias políticas, a 
las que debe hacerse un balance autocrítico.

A los postulados del socialismo científico y de 
las experiencias triunfantes de las revoluciones 
proletarias del mundo, en México los ideólogos del 
régimen capitalista, le oponen como alternativa la 
concepción reformista, y dividen la sociedad en tres 
grandes agrupaciones: izquierda, centro y derecha, 
donde la máxima aspiración es llegar al poder 
presidencial.

Toda aspiración y práctica política que tenga en 
sus horizontes la lucha por los derechos, por una 
sociedad sin explotados y oprimidos es reducida a 
la categoría de izquierda, con el agregado peyorativo 
de “ideologizada”;  para los defensores del capital, 
arribar al desarrollo de la conciencia de clase y 
materializarla en la lucha por la transformación 
radical de la sociedad por medio de la revolución 
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socialista y la  lucha armada como vía fundamental es 
equiparada a una aventura criminal, a quienes se les 
exige la renuncia a sus ideas y se asuma el reformismo 
como única vía para lograr los cambios.

La categoría de izquierda en el siglo XXI no es un 
concepto que represente o defina con certeza a quienes 
luchan por la trasformación profunda de la sociedad, 
quien lucha por el socialismo; es un término que en la 
historia ha demostrado estar asociada a la lucha dentro 
de los marcos de la legalidad burguesa y a la táctica 
reformista.

La lucha armada como vía fundamental para lograr la 
transformación profunda de la sociedad es un principio 
político inherente a los comunistas, sobre la que no 
existen ambigüedades y nomenclaturas, se está contra 
el régimen de explotación y opresión o se justifica y 
reproduce las relaciones sociales que degradan a la 
humanidad.

Oponer además el “tradicionalismo religioso benigno” 
como forma para desarrollar un proceso de cambio y 
transformación de la sociedad, es por decir lo menos, 
una ocurrencia política, si no una bufonada política que 
rinde culto a la ignorancia y al oscurantismo, un intento 
por adornar con prosa literaria la opresión que padece el 
pueblo desde hace siglos.

La sensación de victoria sobre el comunismo 
internacional de los ideólogos del régimen, los lleva a 
suponer que el paradigma del socialismo y el comunismo 

han sido refutados y derrotados, imponen al pueblo la 
idea de que no vale la pena luchar por el socialismo 
como alternativa al capitalismo. 

Tales son las afirmaciones que provienen del 
pensamiento reaccionario, ideas manufacturadas desde 
el siglo pasado en las instituciones imperialistas, que 
hoy se reproducen desde la intelectualidad burguesa 
para cerrar el paso a la concepción científica y 
revolucionaria.

Un fenómeno para nada inusual en una sociedad 
donde la lucha de clases es una realidad, en un momento 
en el que se vive una fuerte crisis económica del 
capitalismo, en una ofensiva política y militar abierta 
del imperialismo norteamericano contra los países 
socialistas y no alineados, los ideólogos y defensores 
del régimen no hacen más que justificar dicha realidad 
y colocar la balanza del lado imperialista.

Se equivocan quienes afirman que el socialismo es 
una aventura, en el mundo existe voluntad de lucha 
contra el capitalismo y el imperialismo, comunistas y 
socialistas que luchan por su emancipación; en México 
existen fuerzas revolucionarias que desarrollan la 
lucha revolucionaria por la senda socialista. 

La URSS como proyecto político internacional fue 
un esfuerzo de los comunistas que irradió a los pueblos 
del mundo, quienes aportaron recurso humano y 
material para llevar a la victoria la voluntad popular de 
combatir. La cuota de sangre del pueblo soviético no 

ha sido en vano, pervive en los 
países que levantan las banderas 
de la lucha por el socialismo, por 
la edificación del socialismo y 
hacen frente a la tentativa hostil 
del imperialismo; en aquellas 
fuerzas revolucionarias que 
pugnan por la transformación 
radical de la sociedad y en 
aquellas masas que abrazan 
la causa de la revolución 
socialista.

Legado de la revolución bolchevique y la construcción del Socialismo
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En la lectura de los diarios nacionales 
me encontré con una nota titulada 
“Nuestra lucha no fue en vano”: 

Paquita Calvo, ex guerrillera. El cabeceado de 
la nota atrajo mi atención, pensé encontrar 
testimonio o juicios revolucionarios respecto 
a la memoria de nuestro pueblo en su gesta 
heroica por su emancipación total, al avanzar 
en la lectura de la nota, las expectativas se 
esfumaron, al término de la lectura sólo 
quedó la imagen de una conversa que idolatra 
a un gobierno burgués disfrazado de amigo 
del pueblo. 

El contenido de la entrevista realizada a 
la exguerrillera asombra por la claudicación 
y actitud conversa de un individuo que 
empuñó las armas para combatir al régimen 
de explotación y opresión, que finalmente 
fue derrotado por el enemigo, fue asimilado 
por la fuerza del Estado y hoy es utilizado 
para denostar el campo de la lucha de clases 
en el que participó.

En el caso específico de la entrevistada 
su derrota no sólo fue militar, en lo 
fundamental fue política e ideológica. El 
combatiente congruente y consecuente de 
una fuerza revolucionaria triunfa o muere 
en la batalla contra el enemigo de clase, 
combate en el terreno político, ideológico 
cultural, económico y militar, si cede en 
cualquiera de esos aspectos significa que el 
enemigo de clase le propició derrota. A más 

de cincuenta años de su participación en las filas de las fuerzas 
del pueblo, la entrevistada confirma no sólo su derrota, también 
su claudicación política ideológica y adhesión al pensamiento 
burgués reaccionario.

Una fuerza revolucionaria si tiene verdadero compromiso 
con el pueblo podrá recibir golpes enemigos devastadores, no 
obstante, nunca podrá ser derrotada política e ideológicamente, 
su ideal revolucionario germinará de nueva cuenta en el pueblo, 
la expresión del comandante Ernesto Che Guevara sintetiza 
ese espíritu revolucionario al afirmar que: en una revolución se 
triunfa o se muere, si es verdadera.

Atendiendo a esta máxima revolucionaria, la exintegrante de 
lo que fue el Frente Urbano Zapatista (FUZ) no fue consecuente. 
Lamentable es el presente de Paquita Calvo, rinde pleitesía al 
enemigo de clase que juró combatir, ¿por qué? Por no tener un 
lineamiento político que sustentase su participación en la lucha 
armada revolucionaria y por haberse sumado producto de la 
emotividad.

Podrá ser inspirador desde el punto de vista del romanticismo 
pequeñoburgués los argumentos de su participación en la lucha 
armada revolucionaria, pero nunca expresión de necesidad 
orgánica emanada de la compresión de la necesidad histórica 
de la revolución social, para Paquita su motivación fueron 
-las masacres de Tlatelolco y jueves de Corpus (que) no podían 
quedar impunes- combustible fugaz que al no tener base sólida 
en la conciencia proletaria se agotó con los primeros golpes del 
enemigo, lamentablemente Paquita no comprendió las causas 
que forman una época histórica.

Los motivos que empujaron a Paquita Calvo a empuñar las 
armas aún persisten en las demandas del pueblo, los masacrados 
no han tenido justicia, los perpetradores de esos atroces crímenes 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
APRENDER EN 
CABEZA AJENA 

Y DEL MAL 
EJEMPLO



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 27 / No. 223                    marzo de 2023
 

24

siguen impunes, son las mismas instituciones 
que en el presente se apoya el actual gobierno 
para defender al mismo régimen social de 
antaño, lo que no persiste, es la voluntad de 
combatir de Paquita.

La época histórica no se encuentra 
determinada por criterios unipersonales, es 
determinada por las leyes en las que descansa 
el régimen social y su ulterior desarrollo, 
en nuestro país la época de la dictadura 
capitalista lejos de anular la necesidad de 
un cambio radical por medio de la violencia 
revolucionaria, lo reafirma con la agudización 
de sus contradicciones antagónicas. Tétrica la 
opinión de Paquita Calvo al esgrimir que la 
lucha armada fue un accidente, su sentir revela 
que no ha entendido las leyes de la sociedad 
capitalista, que nunca asimiló la necesidad de 
la revolución social como vehículo de cambio 
radical, demuestra que su militancia en el FUZ 
fue fortuita o contestataria, nunca producto de 
la toma de conciencia hecha necesidad orgánica.

Equivoca Paquita y cae en una opinión 
absoluta al señalar que en el país hay cero debate 
y desmemoria respecto a la lucha armada. Del 
lado del campo de los oprimidos no sólo existe 
debate, en nuestro país persiste y se desarrolla 
lucha armada revolucionaria para lograr 
el cambio radical de la oprobiosa sociedad 
capitalista, nuevas generaciones se suman a las 
fuerzas de la revolución socialista, llevan en su 
conciencia la memoria de los héroes y mártires 
revolucionarios, quien escribe es uno de ellos.

Del lado de los opresores, no han olvidado la 
osadía heroica del pueblo que ha empuñado las 
armas para luchar por su emancipación total, 
lo confirma la estructura contrainsurgente que 
mantiene intacta el Estado mexicano sexenio 
tras sexenio, lo comprueban las prácticas 
represoras y contrainsurgentes que el actual 
gobierno promueve como parte de su política 
gubernamental; lo que existe es dictadura de 
opinión, con la que se trata de ocultar la voz 

de los revolucionarios, de deformar la gesta revolucionaria 
contemporánea del pueblo mexicano, y, sólo se difunden 
posiciones que favorecen al régimen oprobioso.

Desmemoriada y degradante la conclusión de Paquita 
-Una o dos veces el presidente Andrés Manuel López Obrador 
lo ha reconocido: que nosotros pusimos nuestro granito de 
arena para lograr este sistema democrático que tenemos ahora 
y que pone al pueblo en primer lugar. Entonces, mi conclusión 
es que nuestro fin último ya se logró. Afortunadamente yo 
viví para verlo y eso me trae una enorme satisfacción- 
la realidad coloca en la mentira la aseveración de este 
sistema democrático que tenemos ahora, el sistema político 
mexicano no ha sufrido cambio alguno, prosigue su marcha 
a su putrefacción y a ser más reaccionario.

La Constitución Política Mexicana ha sufrido múltiples 
reformas en función de que corresponda más y más a la 
defensa de los intereses capitalistas, su carácter burgués no se 
ha trastocado, ha tomado mayor realce al anular de manera 
progresiva aspectos de la constitución que el Partido Liberal 
Mexicano, zapatistas y villistas  habían logrado imponer con 
la fuerza de las armas a la constitución burguesa de 1917. En 
la actualidad, existe un conjunto de leyes que dan forma a 
un estado de derecho oligárquico, dan legalidad a un Estado 
policíaco militar y exalta a las figuras de la institucionalidad 
burguesa como intocables e inmunes.

La democracia impuesta al pueblo es la democracia 
burguesa, un sistema político que excluye de todo ejercicio 
de poder y gobierno a las masas trabajadoras, donde 
las degradantes formas burguesas de hacer política son 
revestidas de la más alta política cuando en realidad es un 
establo de Augias, ahí reina el interés extranjero y el de los 
monopolios más no los intereses del pueblo.

Deplorable, falta de seriedad y honestidad para con el 
pueblo es tomar las armas en época de la dictadura capitalista 
para tener como objetivo ser parte de la democracia 
burguesa, eso es reformismo armado, una expresión del 
oportunismo pequeño burgués que se aprovecha de la 
situación calamitosa de las masas populares para conseguir 
sus intereses de grupo o de clase. Ser sobreviviente del 
movimiento armado mexicano de finales del siglo pasado y 
tener una visión reformista es dar la espalda a los camaradas 
caídos en combate, en este caso es patear la memoria de 
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Genaro Vázquez Rojas y escupir en el cadáver de 
los caídos, como el comandante Lucio Cabañas 
Barrientos, actitud condenable. Paquita Calvo, 
de hace mucho tiempo perdió objetividad, ha 
caído presa de esta funesta postura política 
ideológica y hace el caldo gordo al presente 
régimen oprobioso.        

Al no entender las leyes de la sociedad 
capitalista Paquita tampoco concibe con 
objetividad que la tortura y prácticas terroristas 
no son producto de individuos aislados, no 
toma en cuenta que ambas emergen de la 
doctrina de todo Estado criminal y la política 
contrainsurgente de la dictadura capitalista, 
además omite que aquellos quienes perpetran 
la tortura y las prácticas de terrorismo de 
Estado sólo son criaturas deshumanizadas que 
sirven al poder burgués, hombres criminales y 
despiadados del régimen.

Nassar Haro y Gutiérrez Barrios han muerto 
no así el régimen que los creó, es decir, han 
muerto algunos perros de caza de la burguesía, 
pero fueron sustituidos por otros, lo que no 

ha muerto son las instituciones que dan vida a la política 
contrainsurgente de la que fue víctima Paquita, el principal 
artífice, instrumentador y ejecutor de la contrainsurgencia 
no ha desaparecido, a los militares se les ha dotado de mayor 
poder e inmunidad en esta dictadura que ella nombra 
sistema democrático.

La cárcel finalmente la derrotó, como todos los conversos 
al salir de ella gritan que la lucha armada ya no es viable, su 
efímera trayectoria en la lucha armada revolucionaria quedó 
marcada por lo emotivo, como sujeto político fue tragada 
por las grietas del enemigo, engullida por el reformismo y 
trotskismo, hoy, embelesada por un gobierno falsamente 
popular y reaccionario hasta la médula.

En la unidad entre teoría y práctica revolucionaria existe 
un amplio abanico de formas para abstraer aprendizaje, 
aprendamos del mal ejemplo y en cabeza ajena para no 
cometer los yerros de aquellos que los ha consumido el 
fuego de la lucha de clases. Del testimonio comentado 
abstraigamos lo pernicioso que es para las fuerzas del pueblo 
la claudicación y el actuar por impulsos, antepongamos a 
ello, el compromiso y la fidelidad revolucionaria producto 
de la toma de conciencia proletaria manifiesta en lucha 
revolucionaria y transfigurada en necesidad orgánica del 
sujeto revolucionario.

las fuerzas 
revolucioNarias 

persisteN, coN 
coMbativiDaD y 
coNgrueNcia...

Nuevas 
geNeracioNes 
se suMaN a la 
revolucióN 
socialista...

¡estaMos 
preseNtes!
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

Militancia y 
compromiso 

revolucionario

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político

Reflexionar en torno a la militancia partidaria y el compromiso 
revolucionario es una tarea permanente de todo militante, 
porque la lucha por transformar de raíz las condiciones de 

explotación y opresión capitalista es una labor constante, realizar esa 
tarea pasa necesariamente en asumir una actitud crítica y autocrítica 
de nuestra práctica para avanzar en la imperiosa necesidad de la 
revolución socialista en nuestro país.

Ser militante del partido implica ejercer de manera consciente el 
compromiso revolucionario. Es una decisión personal, reflexionada 
a conciencia porque conlleva, además, la necesidad de asimilar que 
nuestra práctica pasará por el tamiz de la crítica, la autocrítica y la 
vigilancia revolucionaria a fin de avanzar con firmeza.

Militancia partidaria y compromiso revolucionario son 
complementarios, al ser militante del partido independientemente del 
papel asignado, alberga un compromiso, se contraen determinadas 
responsabilidades las cuales coadyuvan en la tarea de organizar y 

dirigir la revolución socialista en México.

Toda decisión personal implica un compromiso, significa empeñar la palabra, es la determinación que 
se toma en tal o cual tarea a desarrollar, por eso es fundamental tener plena conciencia de ello, porque en el 
cumplimiento del deber aflorarán dificultades de carácter político ideológicas o metodológicas.

El compromiso revolucionario significa cumplir con el deber, mantener ecuanimidad, no perder la 
objetividad, va de la mano con la paciencia, estos elementos cualitativos develarán cuán interiorizado o 
consolidado está el militante en torno al lineamiento político. 

El militante debe tener claridad que su labor constructora la desarrolla en medio de los lastres provocados 
por el capitalismo, en la práctica identifica los efectos de la descomposición social en detrimento del proceso 
revolucionario, las intenciones del enemigo, los conceptos cuya finalidad es desprestigiar u obviar el marxismo, 
las costumbres perniciosas necesarias a combatir.

Para desarrollar esta tarea interviene la disposición y la voluntad de combatir los lastres del capitalismo, la 
importancia de adquirir la conciencia de clase para fortalecer al sujeto revolucionario, para este menester es 
fundamental la preparación permanente autodidacta y colectiva del militante.
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Sin preparación política, ideológica y militar el militante corre el riesgo de ofuscarse. La preparación teórica, 
ideológica, política y militar son necesarias para el cumplimiento del compromiso revolucionario, porque sin 
ella, el camarada verá ante sí un conjunto de dificultades que en apariencia “no tienen solución” o buscará 
ampararse en los errores de otros.

Hacer la revolución como proyecto para toda la vida no es una frase vacía, ella alberga el humanismo 
proletario, ahí se condensa el compromiso en la lucha por transformar de raíz el modo de producción capitalista. 
Es empeñar la palabra a sabiendas de que el esfuerzo sumado será en beneficio colectivo.

Compromiso y militancia revolucionaria se traduce en el actuar comunista, éste no pierde de vista que sus 
esfuerzos serán dirigidos en beneficio del interés común, en otras palabras, es enemigo del individualismo 
exacerbado por la ideología dominante. Cuando esta premisa no es asimilada a cabalidad se pierde de vista las 
implicaciones políticas, metodológicas y militares para hacer la revolución socialista en el país.

El militante tiene como compromisos transformarse a sí mismo, prepararse política, ideológica y 
militarmente para estar presto al combate, para hacer frente a las diversas dificultades que la construcción 
revolucionaria le pone en su camino.

La autoridad revolucionaria es otro aspecto importante en la faceta del militante comunista. A través de ésta 
se combate las expresiones contrarrevolucionarias, contra toda forma burguesa de hacer política; asimismo 
dirige el proceso revolucionario, en conclusión, debe tener la capacidad de enfrentar toda adversidad en el 
desarrollo de la lucha y si no las tiene, las desarrolla.

Si hay claridad de la necesidad de la revolución socialista, entonces ¿Por qué rehuir de las tareas, de dar el 
máximo esfuerzo en nuestra superación para forjar al hombre nuevo? La respuesta yace en nuestra práctica 
misma, al evadir las adversidades significa que no se quiere asumir el compromiso revolucionario. Ser militante 
del partido conlleva aceptar de manera clara las tareas que la propia revolución plantea; nuestras capacidades, 
voluntad y disposición nos coloca donde es necesario desarrollarlas.

La conciencia del militante se obnubila por un estilo y método de trabajo basado en la improvisación, el 
pragmatismo o realiza su labor de construcción con métodos artesanales, aunque esta fenomenología se supera 
mientras exista actitud crítica y autocrítica en los resultados del trabajo, es decir, cuando el militante mantiene 
firme su palabra de continuar con el trabajo revolucionario, de lo contrario está a un paso de capitular.

La militancia implica ser parte de una colectividad, conlleva el sentido de pertenencia e identidad política, 
es así que el actuar del militante no debe ser desordenado, se sujeta a los preceptos del lineamiento partidario. 
El militante de partido desde el momento en que decide hacer de la revolución su proyecto de vida, empeña su 
palabra, acepta el compromiso revolucionario, da lo mejor de sí en el trabajo de construcción, en la lucha por 
transformar de raíz el régimen de explotación del hombre por el hombre.

Camaradas de lucha, el compromiso revolucionario es con el partido, con el pueblo mismo en la lucha 
por su emancipación de la dictadura del capital, sigamos preparándonos, hagamos nuestro mejor esfuerzo, 
el enemigo de clase acecha, por tanto, que nuestra conciencia y fusil revolucionarios estén prestos para el 
combate.
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REFLEXIONES DESDE LA 
CLANDESTINIDAD

I

En torno a la revolución rusa de 1917 aún se despierta debate político; es ejemplo histórico, sobre todo 
para las nuevas generaciones que luchan contra la opresión política y la explotación económica. Fue una 
epopeya del pueblo ruso, en concreto de los revolucionarios organizados y dirigidos por Lenin y Stalin, 

que hoy el pueblo ruso reconoce y añora.

Emergió primero como el hecho histórico que cimbró al mundo por ser la primera revolución proletaria 
triunfante, la primera del siglo veinte que como sol iluminó el camino de los proletarios del mundo: la 
revolución socialista como proyecto emancipador de la humanidad.

La revolución bolchevique nos ilustró al paso de los años que la contrarrevolución siempre estará a la 
ofensiva, el Estado soviético enfrentó desde los primeros momentos a la reacción internacional e interna, entre 
ambas objetivaron la contrarrevolución para ahogar al niño en la cuna. En esa lucha desigual en torno a la 
defensa del nuevo modo de producción, de la esperanza para la humanidad emergieron hombres y mujeres 
que se elevaron a la categoría de revolucionarios. Félix Dzerzhinski es uno de ellos, el ejemplo concreto de lo 
que es ser comunista.

Al enfrentar y destruir al ejército blanco, es decir, a la reacción interna y externa, los comunistas se dedicaron 
a construir y desarrollar el primer Estado socialista del mundo, proceso que fue interrumpido por el fascismo 
alemán en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el Estado y el pueblo soviético se vieron obligados a 
enfrentar y derrotar al fascismo.

Derrotado éste, se vieron obligados a mantener la guerra defensiva del pueblo ante la nueva ofensiva 
imperialista contra el socialismo, tomó cuerpo en la denominada guerra fría, la cual bajo la estrategia 
imperialista se trataba de contener y destruir la Unión Soviética y el campo socialista.

De la caída de la URSS emergió un mundo unipolar, el imperialismo se erigió como gendarme mundial y se 
lanzó a la conquista de todo el orbe terrestre bajo su política neocolonial que se tradujo en las guerras de rapiña 
a finales del siglo XX y lo que va del XXI.

La enseñanza histórica es concreta, los comunistas no deben dormirse en sus laureles, la lucha contra la 
reacción no termina con la toma del poder político, ésta continúa; los comunistas deben ser consecuentes y 
congruentes en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo; y, la lucha ideológica es de suma importancia, 
quien deja de luchar en este campo es absorbido por la ideología burguesa, sucumbe en la lucha.
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II
El otro hecho histórico que aconteció en el mismo marco histórico es la revolución mexicana, ésta por lo 

contrario desembocó en una revolución de carácter burguesa. En ese contexto destaca Ricardo Flores Magón 
como el revolucionario más insigne de esta época, un revolucionario muy adelantado a ella que planteó la 
necesidad de la lucha contra el capital.

Fue asesinado en una cárcel norteamericana, fue la venganza de la dictadura porfirista la que se materializó 
gracias a la posición de los constitucionalistas. Destaca en su concepción y práctica: la claridad de transformar 
el país en beneficio de los desposeídos y su congruencia en los principios en los que fundamentaba su práctica.

El revolucionario más insigne de la revolución mexicana, el más avanzado teóricamente y el de mayor 
claridad ideológica; incomprendido por estar avanzado a su tiempo, no obstante, sentó ejemplo de lo que debe 
ser el revolucionario y el objetivo por el cual hay que luchar sin importar las adversidades personales.

III
En el marco de la revolución mexicana destacaron otros representantes del pueblo oprimido, Villa es uno de 

ellos. A Villa desde la posición reaccionaria lo presentan como un matón, un asesino a sangre fría, un promotor 
de la violencia contra hombres de bien en su época. 

En torno a su figura se ha creado una leyenda negra que hace culto al hombre violento con un solo propósito, 
despojarlo de su condición revolucionaria. El objetivo de los gobiernos panistas fue el de “quitar lo sangriento 
a la historia”, en realidad tenían un fin político e ideológico, quitar al pueblo las figuras históricas en su larga 
lucha por su emancipación económica, política y social.

Su política de “despolitizar la historia” se traduce en inducir a la ignorancia política a las masas trabajadoras, 
en despojarlas del ejemplo político-moral y dejarlas sin escudo político e ideológico en la lucha de clases, de esa 
manera el sometimiento ideológico es más fácil.

IV
La lucha contra la dictadura del capital no debe estar constreñida a la cuota de género, el burgués explota 

por igual a la mujer que al hombre, para él lo que importa es la fuerza de trabajo como mercancía, lo que le 
interesa es que dicha mercancía genere plustrabajo.

La mujer en el capitalismo ha sido incorporada al proceso productivo, no obstante, eso no se traduce en su 
liberación, sino en nuevas cadenas de explotación y opresión, así como la confrontación con sus hermanos de 
clase y su ser natural, se niega a sí misma al asumir las concepciones del feminismo burgués.

Bajo la dictadura del capital al ser explotada es sometida a la degradación humana al igual que su ser 
natural complementario, ambos se encuentran extraviados en su naturaleza y en su condición social, sólo en 
condiciones bestiales se sienten humanos; a mayor degradación social, mayor deshumanización.

El radicalismo pequeñoburgués favorece al Estado y al opresor, ciega al proletariado de su objetivo histórico 
y desdibuja a sus enemigos de clase; el acto catártico no libera ni a la mujer ni al hombre, lo desclasa y lo vuelve 
funcional al régimen oprobioso.

Mujer y hombre, en tanto sujeto revolucionario, marchan hombro a hombro, cada quien de acuerdo a sus 
capacidades, cualidades y disposición en la lucha por el asalto a la fortaleza capitalista. Ésta es una lucha de 
clases no de sexos.
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

8 DE MARZO: 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Un saludo combativo y revolucionario a todas las mujeres que luchan dignamente 
a lo largo y ancho del país, en especial a las compañeras militantes del PDPR-
EPR dondequiera que se encuentren cumpliendo la labor revolucionaria.

Camaradas:

El día internacional de la mujer es una fecha histórica que como militantes del PDPR-EPR reivindicamos al 
rememorar la lucha que libraron las mujeres proletarias por la defensa de sus derechos y la revolución socialista 
en el siglo XX.

La conmemoración del 8 de marzo se dio en un contexto de algidez de la lucha de clases a nivel internacional, 
donde la lucha por el socialismo se posicionó como alternativa histórica de los pueblos explotados y oprimidos 
ante el avance del capitalismo que condujo a una guerra imperialista en 1914 por el reparto del mundo.

La conquista de los derechos políticos y económicos de la mujer trabajadora no fue una lucha tersa, costó sangre y 
vidas humanas. Las huelgas obreras que exigían mejores condiciones laborales fueron brutalmente reprimidas. De 
ahí que en la memoria histórica quedó grabado el incendio de la fábrica textil en New York con las trabajadoras 
dentro quienes murieron calcinadas, causado por los dueños. 

En este contexto destacó la participación de mujeres comunistas como Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, Inessa 
Armand, Nadezda Krúpskaya, entre otras, quienes, desde el marxismo jugaron un papel importante en la lucha 
de clases en sus respectivos países (Alemania y Rusia). Su aporte fue desarrollar la lucha ideológica contra la 
posición pequeño burguesa en torno a los derechos de la mujer.

La lucha de las sufragistas, por ejemplo, representó una posición de clase pequeñoburguesa, legítimamente 
pugnaban porque las mujeres tuvieran derecho al voto, es decir, ocupar cargos en el poder político, demanda a la 
que no podía acceder la clase proletaria.

Las mujeres comunistas plantearon que la lucha por la emancipación de la mujer y de la clase proletaria era posible 
si luchaban, junto con los hombres, por la revolución socialista. Planteamiento que defendieron arduamente y que 
logró concretarse en Rusia en 1917.

Fue la posición comunista, representada con Clara Zetkin, que propuso en la II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en agosto de 1910, impulsar una fecha histórica para conmemorar 
la lucha de la mujer proletaria.

La materialización de los derechos de la mujer fue obra de las grandes revoluciones socialistas de la época; la 
revolución bolchevique de 1917, la revolución China en 1949, el triunfo del movimiento de liberación de Vietnam 
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1954, la revolución cubana de 1959; revoluciones triunfantes que fueron posibles con la participación de todo el 
pueblo (hombres y mujeres).

Reivindicar el 8 de marzo como día internacional de la mujer, es reconocer la participación de la mujer en la lucha por 
los derechos y libertades políticas de todo el pueblo, por romper las cadenas de la explotación y opresión capitalista 
y en la lucha por la revolución socialista. Como mujeres proletarias, nos corresponde mantener viva la lucha de 
aquellas mujeres que antaño dieron sus vidas por transformar su realidad.

Debemos tomar conciencia de que la realidad en la que vivimos sigue siendo de opresión y explotación capitalista; que 
como clase proletaria (hombres y mujeres) somos víctimas de la violencia de clase que emana desde el Estado y sus 
instituciones; que la “violencia machista” tiene su origen en las relaciones de producción, misma que reproducimos, 
en tanto nos negamos, consiente o inconscientemente, a transformar la realidad de forma revolucionaria.

Las cifras elevadas de feminicidios son una realidad como también lo son las desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales y otros crímenes contra el pueblo, producto de la violencia de clase y del grado de descomposición de 
la sociedad. Por ello nuestras demandas y consignas deben trascender de la perspectiva de género, impuesta desde las 
instituciones, a una perspectiva de clase proletaria; de una acción emotiva y catártica a una política y organizada; 
de una respuesta contestataria a una revolucionaria.

Hoy como ayer, la participación de la mujer en la lucha popular y en el movimiento armado revolucionario está 
presente. Somos consientes de que ninguna revolución es posible sin la participación de todo el pueblo. Como mujeres 
revolucionarias nos corresponde asumir en los hechos los compromisos y responsabilidades que de manera voluntaria 
aceptamos; desarrollar nuestras capacidades teóricas y técnicas para aportar lo mejor de nosotras a la revolución 
socialista.

Revolucionariamente: Camarada Genoveva.
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ANÁLISIS 
INTERNACIONAL

La guerra entre Ucrania-
OTAN vs Rusia 
cumple un año, lejos 

de encontrar fin adquiere 
nuevos esfuerzos y maniobras 
desde el imperialismo para 
prolongarla, significa un claro 
peligro de que el conflicto local 
escale a regional y por ende 
mundial. Los vientos de una 
tercera guerra mundial soplan 
fuerte, el origen de ellos los 
encontramos en el imperialismo 
internacional, en específico, en 
el norteamericano que resulta el 
más beneficiado de dicha guerra.

A estas alturas del conflicto 
queda demostrado que Ucrania es 
la punta de lanza del imperialismo 
europeo y norteamericano, éstos 
son los promotores de la guerra 
y los responsables de la 
destrucción de Ucrania, 
como nación está en banca 
rota, por tanto, empeñado 
su presente y futuro a 
los intereses militaristas 
del imperialismo 
norteamericano.

El marco general e 
histórico de la guerra en 
diferentes partes del globo 
terráqueo, en específico 
en Ucrania, estriba 

en la polarización del mundo 
que se expresa en dos polos 
antagónicos de donde emanan las 
contradicciones de la sociedad 
contemporánea, entre riqueza 
y pobreza, en la concentración 
y centralización de la riqueza 
en pocas manos y en pocas 
naciones, en contrapartida, un 

mar de millones de desposeídos 
que viven en la más completa 
precariedad material.

Las declaraciones de 
Antonio Guterres, secretario 
general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), son 
contundentes y una confesión 
política a tomar en cuenta: 
“Hay algo fundamentalmente 
perverso en nuestro sistema 

económico y financiero, que 
es culpable del aumento de la 
pobreza y el hambre, la creciente 
brecha entre ricos y pobres, y el 
peso de la deuda de los países 
en desarrollo”… sentenció que 
“Sin reformas fundamentales, los 
países y los individuos más ricos 
seguirán acumulando riqueza, 
dejando sólo migajas para las 
comunidades y los países del 

sur”.

Es un reconocimiento 
tácito de que la sociedad 
capitalista engendra 
iniquidad en todos los 
aspectos de la sociedad; 
que en su seno se 
engendran las guerras de 
rapiña y despojo; es el 
reconocimiento de que 
es el imperialismo el 
promotor de la guerra, se 
la impone a los países y 

VIENTOS DE
 GUERRA MUNDIAL

Bandera de la OTAN, 
instrumento militar imperialista

Bandera de la Unión Europea - detrás de la 
guerra en Ucrania
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pueblos en defensa de su interés 
de saquear y someter.

A un año del conflicto Ucrania-
Rusia queda establecido sin lugar 
a dudas que a Rusia le impusieron 
la guerra, tuvo que recurrir a ella 
por cuestiones defensivas, tuvo 
que pasar a la 
ofensiva si es que 
quería perdurar 
como un país 
indivisible.

E s t a d o s 
Unidos es 
el principal 
promotor e 
incitador de 
la guerra en 
Ucrania, a la 
vez el principal 
p a t r o c i n a d o r ; 
el imperialismo 
norteamericano 
y europeo cierran 
filas en torno 
a un gobierno 
p r o f a s c i s t a 
al entregar 
de manera 
ininterrumpida, 
armas y 
municiones de 
todo tipo.

Patrocinar el 
envío de armas de 
última generación 
tecnológica y 
tanques desnuda de cuerpo 
completo la política militarista 
de quienes promueven y acogen 
dicha iniciativa militar; en 
términos prácticos entregar 
tanques y dar preparación a 
soldados ucranianos es meter 
más gasolina al fuego de la guerra 

mundial, con ello se confirma 
que quien avala la guerra contra 
Rusia es la OTAN.

La visita de Joe Biden, 
presidente de los Estados Unidos 
(EU), a Ucrania mete más presión 
al conflicto internacional, pone las 

cosas en claro, los EU encabeza 
la coalición militar contra Rusia, 
por él pasan las exigencias 
neocoloniales, la ideología del 
neofascismo y la concepción de 
la guerra reaccionaria que pone 
en riesgo la existencia de la 
humanidad.

Su visita constituye una 
provocación a Moscú, más 
que un acto valiente como lo 
califican los amantes de la 
guerra imperialista, es un acto 
que desenmascara la esencia 
de la política norteamericana 

y sus aliados, el 
decir que “EU 
llegó a Ucrania 
para quedarse” 
es el aviso de 
su intervención 
directa en la 
guerra y la 
expresión concreta 
de la política 
neocolonialista.

La paz de la que 
habla Ucrania y a la 
que se ampara, es la 
paz que promueve 
el neofascismo y 
que se traduce en 
la limpieza étnica 
o social; la paz a 
la que se ampara 
es la que impone 
el imperialismo 
a través de la 
guerra de rapiña 
y dominación 
neocolonial.

Bajo la 
c o n c e p c i ó n 

neofascista sólo 
hay lugar para los 
imperialistas y sus 

acólitos, bajo dicha política 
ultrarreaccionria se cometen 
en el mundo miles de crímenes 
atroces contra los explotados 
y los oprimidos; la lucha 
contra el neofascismo emerge 
como una necesidad política 
contemporánea.

El peligro de la guerra imperialista - Las armas de destrución masiva
Explosión de la bomba atómica en Nagasaki, 

9 de agosto de 1945
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De Afganistán a Yemen

La política imperialista y 
su estrategia militar se 
ceba sobre los pueblos 

de Medio Oriente, región que 
padece las consecuencias de la 
guerra; ésta a la fecha ha causado 
la destrucción, como Estado, 
de Libia y sumergió en el caos 
de la violencia a Afganistán 
e Irak; éste último perdió su 
integridad territorial, mientras 
que Afganistán se convirtió, 
tras la invasión estadounidense, 
en el mayor campo de amapola 
y productor a gran escala de 
heroína; Siria, por su parte y con 
ayuda de Irán y Rusia, resiste la 
agresión imperialista directa y 
mercenaria desde el 2011, pagó 
un altísimo costo para su pueblo 
que ha visto reducir a escombros 
ciudades y regiones enteras 
del país y padece la violencia 
yihadista.

Esta región del mundo es 
estratégica por sus recursos 
naturales y posición geográfica, 
ha estado en la mira imperialista 
con especial énfasis desde la 
disgregación de la URSS y bajo 
asedio permanente directo desde 
el 2001, a pretexto de la “guerra 
contra el terrorismo” declarada 
por Estados Unidos tras el 11 
de septiembre de 2001 (11-S) 
atribuido a Al Qaeda. Argumento 
con el que se dio inicio a la 
ofensiva militar que hasta ahora 

prevalece en toda la región.

Varios formatos se han 
utilizado, pero el que prevalece 
es la lucha anti-terrorista y las 
“revoluciones pro democracia”. 
Desde entonces a la fecha se 
han operado cambios políticos 
y geográficos que poco a poco 
rediseñan todo el norte de África 
y Medio Oriente a través del 
intervencionismo imperialista 
bajo el formato del terrorismo 
internacional y las revoluciones 
tuteladas a las que han dado 
respaldo y defensa militar, 
como “garantes de libertad y 
democracia” Estados Unidos 
y las potencias europeas, 
constituyéndose en una verdadera 
ofensiva militar imperialista.

A esta ofensiva de gran 
escala se le llamó “primavera 
árabe”, para darle contexto, 
validez y legitimidad a los 

“grandes cambios” que 
comenzaron a operarse política 
y geográficamente, bajo las 
banderas “pro democracia” 
y los auspicios británicos y 
estadounidenses. De esta forma 
todo el mundo árabe pronto se 
vio envuelto en las protestas y la 
desestabilización política hasta 
llegar al cambio de régimen, el 
caos y/o la guerra.

Una reedición acorde a 
los tiempos modernos, de 
“democracia y libertad”, y a las 
necesidades del imperialismo de 
lo que fue la “Rebelión Árabe” 
en 1915, donde el actor principal 
fue “Lawrence de Arabia” y 
que significó cambios políticos 
en toda la península arábiga de 
beneficio directo al imperialismo 
encabezado en ese entonces por 
los británicos.  

Esta situación es la que se 

GUERRA EN MEDIO ORIENTE, 
MUCHOS CONFLICTOS UNA SOLA 

ESTRATEGIA 
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atestigua desde Afganistán hasta 
Yemen, mientras que en las 
fronteras europeas Ucrania es 
el mejor ejemplo de esta misma 
política y estrategia imperialista. 
Cada caso y país merece atención 
y cobertura mediática según 
sea la necesidad imperialista, 
la propaganda imperialista se 
encarga de dar los calificativos 
a la guerra: protestas, disturbios, 
conflicto, revolución, represión 
autoritaria…, o simplemente 
ignorarla.    

Así es como quedan registrados 
ante la historia la guerra en 
Afganistán, Irak, Libia y Siria, 
desde el 2001 hasta el 2011, 
como “los grandes conflictos” 
de esas regiones del mundo 
con una inmensa cobertura 
mediática a modo y afín a la 
estrategia imperialista, mientras 
otros “conflictos” se han visto 
marginados de esta cobertura.

Por su magnitud de 
repercusiones mundiales e 
importancia propagandística para 
el imperialismo estadounidense, 
que le interesaba enviar el 
mensaje al mundo de si te 
subordinas a nuestra voluntad 
vivirás, si te opones morirás, la 
guerra en Afganistán, Irak y Libia 
fue ampliamente coberturada 
y difundida mediáticamente al 
grado de televisar la ejecución-
asesinato de Sadam Hussein y 
Muamar Gadafi, hicieron de ello 
un espectáculo de muerte; los 
mismos planes se habían trazado 
para Siria y su presidente Bashar 
al-Ásad, en este caso el objetivo 
imperialista no se coronó debido 
a la interferencia de Rusia, a 

pedido de Ásad.

En la lista de los países donde 
se extendió la “primavera árabe” 
se encuentra Yemen, situado en la 
península arábiga con acceso al 
Mar Rojo, Golfo de Adén y Mar 
Arábigo (Océano Índico), por la 
vía terrestre comparte frontera 
con Arabia Saudita y Omán. País 
con enorme riqueza petrolera y 
de gas en reservas, muchas de 
ellas sin explotar.

Como todos los países de la 
región, Yemen no escapó a la 
agresión imperialista bajo ese 
contexto y desde entonces entró 
en una dinámica de “conflicto 
interno” hasta desembocar en 
la franca guerra de agresión e 
intervencionismo y de resistencia 
en la que se encuentra desde 
2015.

Su contexto histórico 
inmediato y particularidad se 
remonta, una vez más, al período 
de la llamada guerra fría, cuando 
Yemen se encontraba dividida en 
dos: la República Árabe de Yemen 
(Yemen del Norte) y la República 
Democrática Popular de Yemen 
(Yemen del Sur), la primera afín 
y partidaria del Panarabismo y 
la segunda afín a la URSS y al 
marxismo-leninismo. Realidad 
que se vio modificada en 1990, 
inmediatamente después de la 
disgregación de la URSS.

Una vez unificada Yemen, 
en 1994 Ali Abdullah Saleh se 
convierte en presidente del país, 
bajo las particularidades étnico-
religiosas (lucha constante entre 
Chiitas y Sunnitas) de toda esa 
región que han marcado siempre 

la vida política del mundo árabe-
musulmán y que el imperialismo 
sabe aprovechar muy bien. 

La estabilidad política que 
prevalecía hasta 1990 pronto 
se vio rota por las disputas 
políticas étnico-religiosas, entre 
el gobierno central y grupos 
contrarios; la más significativa y 
que se convirtió en movimiento 
político-religioso fue el de 
los Huzí, de profesión Chiita, 
cuyo líder actual Abdul Malik 
al-Houthi asumió la dirección 
en 2004, tras la muerte de su 
hermano; este movimiento de ahí 
toma su denominación y se les 
conoce a sus partidarios como 
los Huti.

Esta situación fue la que 
explotó el imperialismo en 2009-
2010 con la “primavera árabe” y 
con lo cual se llevó a la dimisión 
del presidente Bdullah Saleh en 
2011 a favor del vicepresidente 
Abdrabuh Mansour Hadi que lo 
sustituyó comenzando el 2012, 
partidario de la “transición 
política y pacífica de Yemen a 
la democracia” y con respaldo 
del imperialismo, oficialmente 
reconocido de inmediato por 
la ONU; el comandante de la 
Guardia Republicana, hijo del 
presidente destituido, conserva 
su cargo hasta un año después 
cuando es destituido, pero con 
una parte del ejército siendo 
leales a él. Al mismo tiempo y 
en paralelo a esta situación, el 
terrorismo yihadista, Al Qaeda 
y el Estado Islámico hacían 
presencia en la región y tomaban 
el control de regiones importantes 
del país.
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Bajo esta situación los 
partidarios del presidente 
destituido y las fuerzas 
gubernamentales leales 
forman alianza con los Hutis 
y así se convierten a ojos del 
imperialismo en “bando opositor 
rebelde” al gobierno “legítimo” y 
le prestan asistencia militar aérea 
y con mercenarios. Para 2015, 
los Hutis toman bajo su control 
la capital del país y gran parte 
del territorio de Yemen, sobre 
todo en el norte, el presidente 
pro imperialista tiene que huir y 
hasta la fecha se mantiene fuera 
del país sostenido como 
“presidente legítimo” 
por este.  

De inmediato se 
forma una coalición 
internacional para 
intervenir en Yemen, 
la coalición árabe, 
encabezada por Arabia 
Saudita, en la que 
participan Estados 
Unidos, Reino Unido, 
Francia e Israel, Emiratos 
Árabes Unidos, Qatar, Omán, 
Bahrein, Jordania, Kuwait, 
Marruecos, Sudán, de igual forma 
a como ocurrió con Libia sólo 
que ahora por la vía del Consejo 
de Cooperación del Golfo (países 
árabes) que se utilizó como 
instrumento de agresión contra 
Yemen.

Pronto la situación adquiere 
un carácter de guerra de 
resistencia para el pueblo 
yemenita que apoya en masa a 
los partidarios del nacionalismo 
árabe y se muestra hostil contra 
el imperialismo; los hutis se 
convierten en representantes de 

esta resistencia y desde entonces 
cobró fuerza el movimiento 
político-religioso Ansar Allah 
(partidarios de Dios), milicia 
yemenita, cuya causa apoya Irán, 
anti imperialista y anti sionista 
cuyos combatientes se lanzan al 
combate bajo el grito de “Muerte 
a Estados Unidos, Muerte a 
Israel”.                     

Es así como desde hace ocho 
años en Yemen se libra una guerra 
sin cuartel que ha hundido al país 
en la destrucción y la calamidad, 
donde las consecuencias para 

el pueblo yemení ya son de 
dimensiones infrahumanas para 
más de la mitad de la población; 
una guerra que a diferencia de la 
atención y cobertura mediática 
que se le da a la “guerra en 
Ucrania”, pasa desapercibida y 
bajo el silencio de los medios de 
comunicación proimperialistas. 

Pareciera que tal conflicto 
bélico no merece, desde la 
perspectiva imperialista, la 
atención ni cobertura noticiosa 
más allá del fenómeno migratorio 
que afecta a Europa por los 
conflictos de Medio Oriente y 
Norte de África; enfoque con 

el que se ha construido parte 
del discurso oficial de la Unión 
Europea en los últimos años 
que constantemente hablan de 
“crisis migratoria” como si se 
tratara de hordas a las que hay 
que contener, una especie de 
fenómeno social de desastre, 
similar a los desastres naturales, 
de los que hay que protegerse, 
sobre todo tratándose de árabes y 
negros. 

Con esta perspectiva se hace 
de los pueblos árabes y de África 
los causantes del “problema 

migratorio” y con 
ello generadores de 
desestabilización 
en Europa; desde 
esta narrativa, de 
forma tácita el 
viejo continente 
“desarrollado y 
civilizado” resulta 
ser la víctima; los 
países “atrasados y 
subdesarrollados” 
en mención, los 
victimarios. Sólo 

desde esa lógica se habla de forma 
tangencial de la guerra en Yemen 
en los grandes monopolios de 
la comunicación, en Europa y 
Estados Unidos.    

Y como ocurre con todas las 
guerras de agresión, ocupación 
y rapiña desatadas por el 
imperialismo en Medio Oriente 
con todo su potencial bélico, la 
atención y opinión internacional 
controlada por el propio 
imperialismo, ha sido omisa, 
sorda, ciega y muda en el caso 
de Yemen. Las grandes agencias 
internacionales de comunicación, 
“generadoras de información”, 

Milicias yemeníes, voluntad de combatir
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se han encargado de ello. 

Con lo que se revela el doble 
racero de estos medios y sus fines 
al abordar un mismo fenómeno, 
la guerra, con criterios y prioridad 
distintos. Mientras se condena y 
se llama a la población mundial 
a indignarse por la “guerra rusa 
contra Ucrania”, en Yemen la 
guerra es silenciada desde la 
prensa internacional hegemónica. 
Lo que por un lado indigna y 
conmueve, por el otro se ignora 
y se solapa. 

En Yemen, como en toda 
la región, lo que subyace de 
fondo es la mano y el interés del 
imperialismo vía Arabia Saudita 
y Emiratos Árabes Unidos, piezas 
clave en la estrategia imperialista 
para la región.

A eso se debe también la 
prolífera presencia de “grupos 
terroristas” de Al Qaeda y el 
Estado Islámico, así como de 
contratistas privados como Black 
water/Armi, que en conjunto 
constituyen verdaderos ejércitos 
de mercenarios al servicio 
del imperialismo que se han 
desplegado sin límites en Yemen, 
ante la resistencia yemenita y el 
fracaso del proyecto inicial del 
imperialismo para Yemen y sus 
recursos.

Lo que está de fondo y en 
disputa son sus enormes depósitos 
de petróleo y gas sin explotar 
que se localizan en la frontera 
con sus vecinos geográficos, 
esto económicamente; y, 
políticamente la posición 
geoestratégica clave para 
controlar parte del acceso al 
canal de Suez, que conecta con 

el Mar Mediterráneo, y con ello 
bloquear y sabotear la influencia-
presencia de China en la región 
y su Ruta de la Seda. Yemen es 
una pieza fundamental, como 
toda la región de Medio Oriente 
para los planes imperialistas 
de hegemonía mundial, de 
contención y lucha contra China. 

Algo reconocido públicamente 
por un general saudita bajo el 
mando del Comando Central 
de Estados Unidos-OTAN que 
abarca África y Medio Oriente 
(CENTCOM): en la Península 
Arábiga, hay un yacimiento 
petrolífero prometedor en la 
región de Rub al-Khali que 
obligará a los países del consejo 
de cooperación del golfo y 
Yemen a cooperar para protegerlo 
y proteger su rendimiento. 
Esa unión seguirá –o más 
bien debe seguir- el modelo 
de la constitución de Estados 
Unidos, que unió América y 
la confirió su democracia. En 
cuanto al prometedor yacimiento 
(petrolífero) de Ogadén, en 
Etiopía, éste permitirá unificar 
el Cuerno de África bajo la 
dirección de Etiopía. También 
debe construirse un puente 
entre el continente africano y la 

península Arábiga: el puente Al-
Noor que conectará la ciudad de 
Al-Noor, en Yibuti, con la ciudad 
de Al-Noor, en Yemen.    

A eso se debe que los medios 
monopólicos de la comunicación 
prefieran silenciar la guerra 
en Yemen y las atrocidades 
cometidas contra su pueblo 
que lucha por su legítima 
autodeterminación y contra el 
imperialismo, que a pesar de 
su enorme superioridad técnico 
militar no ha podido derrotar a la 
resistencia yemenita, al contrario, 
ha sufrido grandes derrotas a 
través de sus instrumentos de 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes 
Unidos y sus mercenarios.

Con ello la situación actual 
ha cambiado a favor del pueblo 
yemenita, en medio del contexto 
internacional de la guerra en 
Ucrania, con lo que se fortalece 
Irán en la región. En Yemen una 
vez más se demuestra que al 
imperialismo se le puede resistir y 
vencer, éste por su parte sin duda 
hará todo lo posible por coronar 
sus objetivos: mantener la guerra 
en la región y rediseñarla según 
sus intereses.

Mujeres de Yemen, en defensa de su pueblo, en memoria 
de los masacrados



         marzo 2023
República Mexicana,

I
Somos la joven guardia
Que va forjando el porvenir
Nos templó la miseria
Sabremos vencer o morir.

Noble es la causa de librar 
Al hombre de la esclavitud
Y si el camino hay que regar
Con sangre de la juventud.

(Coro)
Joven guardia, siempre en guardia
Al burgués insaciable y cruel, y cruel
Joven guardia, siempre en guardia 
No le des paz ni cuartel, paz ni 
cuartel.

II
Mañana por las calles 
Masas triunfantes marcharán
Y ante la joven guardia 
Los poderosos temblarán.

Somos los ojos de Lenin
Que a vuestro régimen feroz
El comunismo ha de abatir 
Con el martillo y con la hoz.

(Coro)
Joven guardia, siempre en guardia
Al burgués insaciable y cruel, y cruel
Joven guardia, siempre en guardia 
No le des paz ni cuartel, paz ni 
cuartel.

III
Con la unión del pueblo
El triunfo pronto llegará
Con armas en las manos
Se hará la guerra popular.

Prestos estamos a vencer 
Al enemigo explotador 
Y con la guerra popular 
La Unión del Pueblo triunfará.

(Coro)
Joven guardia, siempre en guardia
Al burgués insaciable y cruel, y cruel
Joven guardia, siempre en guardia 
No le des paz ni cuartel,
paz ni cuartel, paz ni cuartel.

LA JOVEN GUARDIA

vieNtos libertarios
Himno de combate


