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El insurgente

La exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos retumbó a lo largo y ancho 
del país por la magnitud del fenómeno. El 10 de mayo se ha convertido en una fecha de denuncia 
política por la exigencia de la presentación con vida de las víctimas de la desaparición forzada.

A la protesta no combativa, que destacan las formas simbólicas de lucha, se le da cobertura mediáti-
ca y se le atiende con una falsa diligencia por parte de la actual junta administrativa, sin embargo, este 
proceder tiene por objetivo legitimar la imagen del Ejecutivo federal por medio de la simulación en la 
atención a las víctimas de la violencia de Estado.

La protesta que destaca por su claridad política en señalar al Estado mexicano como responsable, por 
omisión o comisión, de los crímenes de lesa humanidad no se le da voz ni rostro, desde los monopolios 
de la comunicación y las diferentes instituciones de gobierno se les ignora y silencia.

El fenómeno de la desaparición forzada como política de gobierno sigue presente y le da continuidad 
al cometido de crímenes de lesa humanidad, éstos se muestran como la continuidad de la violencia de 
clase contra las masas desposeídas, en específico, contra el pueblo organizado.

Sostener que el responsable de la desaparición forzada es la delincuencia organizada es tergiversar 
desde el poder el fenómeno que tiene origen en el Estado, es una forma de criminalizar y denostar a las 
víctimas, lo que constituye carta blanca de impunidad a los perpetradores agrupados en torno a la cúpu-
la policíaco militar, que desde los años 70 mantiene bajo su control la represión y la contrainsurgencia 
contra el pueblo.

La desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 
Amaya, es prueba fehaciente de que la desaparición forzada también es una medida contrainsurgente.  
Crimen de Estado que se mantiene en la impunidad tras 14 años de su cometido, a pesar del cambio de 
administraciones de diferente partido político, la impunidad permanece y se le da continuidad con la 
decisión de posponer de manera indefinida un posicionamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y el silencio cómplice del Ejecutivo federal.

Ambas posturas indican la posición política del Estado mexicano, develan su proceder criminal y 
demagógico, así como su carácter de clase, ya que garantizan impunidad y permanencia de la violencia 
contra el pueblo.

El caso de nuestros compañeros es el claro ejemplo de la desaparición forzada por motivos políticos, 
en este caso el crimen de lesa humanidad fue cometido contra ellos por su cualidad de revolucionarios 
y militantes del PDPR-EPR.

El caso de nuestros militantes exige justicia, al igual que los cientos de miles cometidos a lo largo y 
ancho de nuestro país. La exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos debe ser 
voz de combate popular, donde el dolor y la rabia se traduzcan en consciencia y combatividad frente a 
los enemigos del pueblo.

Que los rostros de las víctimas del terror de Estado emerjan como los eslabones de la unidad popular, 
que ninguno de ellos permanezca en el olvido y la injusticia, que su condición no sea motivo de desespe-
ración o impotencia, sino que se traduzca en combate político contra el Estado y la dictadura del capital.
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El insurgente

El presente siglo está marcado por una crisis es-
tructural capitalista a nivel internacional, tiene 
como característica general la agudización y 

profundización de dicha crisis, que se manifiesta a lo 
largo de 20 años con mayor intensidad en dos momen-
tos concretos, la crisis del 2007-2009 y la del 2020 a 
la fecha. Dicho panorama general conduce el proceso 
económico y político en México, al ser éste un país 
capitalista, dependiente y funcional del imperialismo. 

A inicios del siglo XXI el Estado mexicano adquie-
re características acordes a las necesidades imperialis-
tas para enfrentar las cada vez más recurrentes crisis 
capitalistas: implementar medidas cada vez más reac-
cionarias para ahogar la voluntad popular de combatir. 
Por lo que se fortalece como un ente policíaco militar, 
lo que implica el fortalecimiento de las fuerzas represi-
vas y del estado de derecho oligárquico.

El arribo de Vicente Fox a la junta administrativa 
2000-2006 representó una alternativa burguesa para 
palear el descontento popular y las consecuencias polí-
ticas de las anteriores crisis, significó el reacomodo de 
los grupos burgueses en la palestra nacional. El cambio 
del partido burgués en el poder reavivó la democracia 
burguesa que se encontraba cuestionada y paralizada 
por 70 años de dominio priista, implicó un reflujo del 
movimiento popular y revolucionario. Bajo una burda 
“transición democrática” se dio paso al reacomodo po-
lítico burgués para mediatizar el descontento popular 
creciente, desvirtuar las causas de la crisis capitalista y 
sus contradicciones.

El “enemigo” a vencer para los “constructores de 
la democracia” era el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), se encausa el origen de todos los males 
en un partido electoral burgués y sus politicastros, es 
la lucha de los paladines de la democracia contra el 
enemigo de la corrupción y las malas administraciones 

ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL, HERENCIA 

Y CONTINUIDAD 
CAPITALISTA

que persisten en su labor mediatizadora, que encasilla 
el descontento popular en el laberinto de la democracia 
burguesa y perpetua la dictadura del capital.

Bajo esta careta se buscó deslegitimar cualquier otra 
vía para acceder al poder, con ello se intentó frenar y 
alejar a las masas de la vía revolucionaria, frenar el 
descontento y sembrar falsas esperanzas en torno a una 
alternativa burguesa sumamente reaccionaria, trágico 
resultó que fuerzas “anticapitalistas” se plegaran a la 
alternativa electoral, lo que condujo a fuerzas organi-
zadas a la frustración.

La primera administración panista representó una 
posición sumamente reaccionaria, donde las concep-
ciones más recalcitrantes de la burguesía hicieron gala 
de su ignorancia y oscurantismo. Periodo en donde ini-
cia un nuevo proceso de modificaciones constituciona-
les para adecuar la Carta Magna a la lógica neoliberal, 
se eliminan derechos populares y se aplican nuevos 
mecanismos económicos para asegurar que las masas 
trabajadoras continúen cargando sobre sus espaldas los 
costos de las crisis pasadas y futuras. 

La violencia burguesa asciende de manera selecti-
va, la represión contra los brotes de descontento y or-
ganización no se hacen esperar, así como la creación 
de fuerzas policíacas. Sin embargo, el propio carácter 
de la junta administrativa y sus políticas antipopulares 
y represivas generaron, conforme avanzó el sexenio, 
descontento y organización popular, así como crítica 
política. Parte de este descontento se volcó nuevamen-
te en la alternativa reformista, no obstante, la imposi-
ción oligarca requería otras características para la junta 
administrativa del siguiente sexenio.

Producto de las manifestaciones iniciales de la crisis 
que tendría su máxima expresión en el 2009, la con-
tinua injerencia imperialista, la política represiva, la 

movilización popular, por un lado, se despliega comba-
te político de masas en torno a la crítica al capitalismo, 
por otro se da continuidad al desarrollo de la alternativa 
reformista y el pacifismo burgués, que toma auge por 
falta de claridad política en diversos sectores populares 
y la labia demagógica de quien se nombra “presidente 
legítimo”.

La característica es el desarrollo de la crítica política 
contra el régimen de forma constante y en crecimiento 
a la que el Estado responde con la represión y el co-
metido de crímenes de lesa humanidad, sello de dicha 
administración y de la siguiente.

2012-2018, la administración de Enrique Peña Nie-
to inicia con la represión y el cometido de crímenes 
de Estado, sello de su carácter antipopular y represivo 
que marcaría el rumbo de dicho sexenio. Para este mo-
mento gran parte de las contradicciones interburgue-
sas se resuelven en función del interés imperialista, se 
materializa su resolución en la firma del acuerdo entre 
oligarquía y politicastros, el Pacto por México que sig-
nifica el avance de la imposición de las reformas neoli-
berales y la continuidad de la violencia burguesa.

Un sexenio donde continúa la aplicación del terro-
rismo de Estado, ahora enfocado en específico contra 
el movimiento popular, la crítica política contra el ré-
gimen y el movimiento revolucionario para inhibir la 
organización popular.

Se continúa en la imposición de las reformas neoli-
berales, las medidas antipopulares y el intento de lega-
lizar el actuar de las fuerzas armadas para garantizarles 
impunidad. Sin embargo, por el carácter eminentemen-
te antipopular y represivo de la administración federal, 
se intensifica la crítica política contra el régimen econó-
mico y político, por lo que se frena momentáneamente 
dichas medidas a fuerza de combate político. 

Desde la trinchera de las masas se intensificaron las 
jornadas de lucha del movimiento popular y se desple-
garon acciones políticas que cada vez adquirían ma-
yor combatividad, un proceso gradual del movimiento 
popular en la lucha de clases. Existe un auge del mo-
vimiento popular, en diversos sectores se desarrollan 
combates políticos contra el régimen y se cuestiona la 
democracia burguesa, al grado que en diversas partes 
del país arden sus símbolos.

Sin embargo, la condición del movimiento popular 
es heterogéneo, no hay homogeneidad en función de la 

falsa transición, la intensificación de las medidas neo-
liberales y el carácter reaccionario de la administración 
federal; crece el descontento y la crítica política, sin 
embargo, en el movimiento popular permean las con-
cepciones posmodernistas y reformistas.

Los acuerdos oligárquicos desembocan en la impo-
sición de otra administración panista, Felipe Calderón 
asume el ejercicio del poder burgués del 2006 al 2012, 
junta administrativa neoliberal y de concepción reac-
cionaria, la degradación de la democracia burguesa se 
hace más notoria, la imposición del panista incrementa 
el descontento popular, una parte de ella contenida en 
la crítica reformista de quien competía por la adminis-
tración burguesa y la alternativa del pacifismo burgués.

En este periódo se desarrolla la imposición de re-
formas neoliberales, medidas antipopulares que res-
ponden a intereses imperialistas. Se vive un proceso 
de fortalecimiento del Estado policíaco militar y del 
estado de derecho oligárquico, se fortalece al Estado 
como instrumento de opresión contra los explotados y 
oprimidos, un intenso proceso de militarización con el 
despliegue de las fuerzas armadas en las calles y la eje-
cución de una guerra contra el pueblo para asegurar los 
intereses imperialistas y paliar los efectos de la crisis 
capitalista.

En este sexenio se desarrolla y aplica el terrorismo 
de Estado como política de gobierno, el cometido sis-
temático y generalizado de crímenes de lesa humani-
dad y de Estado contra el pueblo para generar terror 
en función de los intereses oligárquicos. La violencia 
burguesa se aplica como medida para garantizar los 
mecanismos de la acumulación originaria del capital, 
el despojo capitalista, a la vez que se despliega contra 
el pueblo en general para intentar mantener la volun-
tad de combatir apagada. Sirve como mecanismo para 
facilitar la imposición de las reformas neoliberales y 
paralizar el descontento con el terror burgués. 

El discurso de la lucha contra el narcotráfico y la de-
lincuencia organizada se posiciona como origen de la 
violencia que viven las masas trabajadoras, se impone 
el fetiche de la seguridad para legitimar el despliegue 
y actuar de las fuerzas militares. Inicia un proceso de 
militarización ascendente y se intensifica la contrain-
surgencia. 

Producto del carácter de la administración caldero-
nista se inicia un proceso de auge en la organización y 
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mecanismo para paliar la crisis política y legitimar las 
medidas burguesas, remozar la democracia burguesa.

La actual administración es sumamente demagógica, 
por medio del engaño defiende el interés capitalista en 
nombre del interés popular, dice representar al pueblo y 
en los hechos favorece a los intereses imperialistas. Las 
medidas económicas y políticas que ejerce se presentan 
como grandes beneficios para las masas trabajadoras, 
pero la realidad devela el favorecimiento al grupo oli-
gárquico que representa y la lógica neoliberal que de-
claró finiquitada, a la vez implica el reordenamiento del 
Estado burgués para poder sortear la crisis actual.

Continúan los planes económicos imperialistas, los 
tratados económicos de sujeción con Norteamérica y 
el desarrollo industrial de la región sur-sureste con la 
construcción de infraestructura favorable al capital. A 
la vez se fortalece el Estado policíaco militar y el esta-
do de derecho oligárquico se consolida, la Constitución 
se reforma una y otra vez para finiquitar el proceso de 
imposición de las reformas neoliberales que las admi-
nistraciones pasadas no pudieron culminar. Se eliminan 
conquistas de las masas populares en materia laboral, 
de salud y educación para garantizar el interés oligarca.

Reproduce el uso político que se le dio a la pande-
mia de Covid-19 por el imperialismo, su fetichización 
al atribuirlo como el causal de la crisis económica que 
vivimos. Efecto distractor político y mediático para di-
luir la crisis política y el descontento popular, contener 
la movilización, organización y voluntad popular de 
combatir por medio del terror psicológico y la imple-
mentación de medidas autoritarias de control social. 

Continúa y se intensifica la violencia de Estado a 
la par con la derivada de la putrefacción del régimen; 
la represión y el cometido de crímenes de lesa huma-
nidad se hacen selectivos contra aquellas fuerzas que 
no son parte del proceso de corporativización burgués. 
Los crímenes de lesa humanidad, persecución política 
y prisión por motivos políticos se escudan y ejercen 
bajo la aplicación de la legalidad burguesa como meca-
nismos para acallar la crítica política contra el régimen, 
continúan las prácticas del terrorismo de Estado y el 
despliegue de fuerzas policíaco militares bajo el fetiche 
de la seguridad.

Una forma en específico de cómo se ejerce la repre-
sión contra el descontento, la organización y la crítica 
política al régimen es el mecanismo implementado por 

transformación radical de la sociedad, existe un amplio 
descontento en las masas populares y es evidente el 
carácter antipopular del gobierno, pero a la vez poca 
claridad política, lo que facilita que se individualicen 
las causas del descontento en la figura de EPN. El re-
formismo y oportunismo se encuentran inmersos en el 
movimiento popular y avanzan agazapados para con-
ducir el descontento hacia los cauces de la democracia 
burguesa. 

Los alcances del proceso de organización y movili-
zación popular en dicho sexenio fueron el desenmasca-
ramiento de la junta administrativa como antipopular y 
represiva, ahí donde existió claridad política se logró 
hacer frente al terrorismo de Estado con la denuncia, 
la crítica política de las masas y el combate político, 
se da un auge de la crítica a la democracia burguesa 
que se expresa en acciones que afectan las institucio-
nes electorales burguesas, lo que denota el incremento 
del descontento popular y la pérdida de legitimidad del 
Estado burgués mexicano.

La crisis que vivimos en la actualidad empieza a ser 
sintomática a inicios del 2018 con el gasolinazo, es la 
antesala de la crisis económica iniciada en el año 2020, 
las revueltas populares acrecientan y se les hace frente 
a las fuerzas represivas con la autodefensa armada de 
las masas. 

Ante este clima de descontento y movilización, 
AMLO, por medio de Morena (nuevo partido electoral 
burgués) logra canalizar el descontento popular por los 
cauces de la democracia burguesa, se fortalece el dis-
curso que evade las causas de las contradicciones que 
se vive y finca toda responsabilidad en los personeros 
por sus conductas puramente morales. Representa un 
auge del reformismo-oportunismo que gana fuerza en 
el terreno de la organización popular y conduce a buena 
parte de las masas al reforzamiento de la vía electoral.

La junta administrativa de López Obrador conti-
núa con la lógica capitalista, responde a los intereses 
burgueses, favorece a la oligarquía, persiste la política 
económica neoliberal y la dependencia hacia el impe-
rialismo. Es un gobierno burgués liberal en tiempos 
imperialistas, una aparente contradicción entre su con-
cepción y el actual proceso de desarrollo capitalista. 
Aparente porque dicha contradicción es funcional en el 
momento actual, producto de la propia condición de la 
crisis imperialista, ya que el discurso liberal fortalece la 
concepción burguesa en tiempos de crisis, sirve como 

la coyunta electoral. El pleito por la administración del 
poder burgués se expresa violentamente y a la vez des-
nuda el carácter putrefacto del régimen y su democra-
cia. Condición que expresa el carácter de clase de poli-
ticastros, partidos electorales e instituciones burguesas.
Conclusión

La administración actual es continuidad de las admi-
nistraciones burguesas pasadas, es producto del desa-
rrollo de las propias crisis capitalistas, en tanto existan 
las raíces que le dan vida a la explotación y opresión, 
el por qué de la transformación radical de la sociedad 
permanece como necesidad histórica.

Para el científico social congruente, tiene de frente 
como tarea estratégica la reproducción del militante co-
munista, para encausar el descontento popular por las 
vías de la revolución socialista.

Para todo transformador social congruente es indis-
pensable desenmascarar el carácter de la actual junta 
administrativa, hacer frente a las medidas contrainsur-
gentes y represivas con la organización popular fuera 
de los marcos burgueses. 

El descontento es creciente y las administraciones 
burguesas cada vez más reaccionarias, por lo que la 
organización de la voluntad popular de combatir debe 
desembocar en la lucha por la revolución socialista, un 
paso concreto es la estructuración de la autodefensa ar-
mada de las masas que haga frente a la violencia reac-
cionaria.

el Estado que usa de punta de lanza las administracio-
nes estatales. Desde dicho escalafón del poder burgués 
se ejerce de forma directa la persecución política, el 
cometido de crímenes de lesa humanidad y la represión 
contra el movimiento popular, mecanismo que busca 
desvincular dichas prácticas antipopulares de la res-
ponsabilidad del Ejecutivo federal, alegando el respeto 
a la “autonomía” de los estados.

Las administraciones estatales son parte del anda-
miaje del Estado burgués y responden a los mismos 
intereses de clase, tiene la aquiescencia y el silencio 
cómplice de la administración federal, lo que le permi-
te administrar los costos políticos de la ofensiva em-
prendida contra las voces críticas anticapitalistas.

Continúa y se intensifica la contrainsurgencia y las 
embestidas contra la crítica política al régimen, el otor-
gamiento de recursos por medio de programas asisten-
cialistas es una forma de corporativizar a las masas y 
mediatizar su descontento, así como promover una for-
ma de vida parasitaria para alejarlas de la alternativa 
revolucionaria. 

Se fortalecen a las fuerzas policíaco militares como 
puntal del régimen, se les dota de mayor poder políti-
co y económico, se legaliza su presencia y actuar en 
diferentes esferas de la sociedad (en lo político, social 
y económico). Vivimos la consolidación de un proceso 
intenso de militarización acorde a las necesidades im-
perialistas, donde cada vez más se imponen medidas 
que tienden a un régimen más autoritario apegado al 
fascismo.

Vivimos un reflujo del movimiento popular, una 
parte ha sido corporativizada, se acuerpan en torno a la 
alternativa del Estado y son consumidos por las mias-
mas de la democracia burguesa; ante el azoramiento y 
la pérdida de la brújula política se denota en algunas 
organizaciones populares incapacidad en hacer frente 
a la represión y violencia de Estado, falta de claridad 
y atraso político de las masas que permite que algunos 
esfuerzos populares sean eliminados o cooptados por 
los enemigos del pueblo. Parte de las masas populares 
se constituyen en reserva política de la burguesía.

A la vez se exacerban las contradicciones inter-
burguesas con expresiones cada vez más violentas, 
vivimos el auge del criticismo reaccionario y mayor 
descomposición de la democracia burguesa. Contra-
dicciones que ascienden en la medida que se desarrolla 

La administración actual es 
continuidad de las anteriores 
administraciones burguesas
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contradicciones interpartidistas donde cada agrupación 
interna pone zancadilla a su contrincante, tal es la poli-
tiquería que todo asunto partidista se vulgariza sin im-
portar que con ello destruya toda posibilidad de unidad 
programática. La verdad es concreta, aquella no existe 
porque no hay homogeneidad política, mucho menos 
ideológica, en esa perspectiva resulta muy difícil llegar 
a la unidad bajo un programa único de lucha.

Las contradicciones interburguesas hoy toman cuer-
po en el choque entre el Ejecutivo-Legislativo y una 
parte del poder judicial y el INE. En un extremo de 
las contradicciones interburguesas se agrupan en torno 
a Morena y el Ejecutivo federal por intereses de clase 
concreto, contradicciones no antagónicas que se resuel-
ven a través del “acuerdo político”.

Cada polo es la expresión concreta del interés de 
clase que se defiende, en uno está el partido que hoy 
favorecen a quien está en la administración federal, por 
el otro lado, en el INE y parte del poder judicial están 
agrupados los intereses burgueses que giran en torno al 
PRI y el PAN.

El hecho de que en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) existan 88 procesos 

La historia tiene veredicto

Ahí donde algunos ven sólo relaciones idílicas 
en los pueblos originarios, en realidad existen 
relaciones de explotación y opresión capitalis-

tas; ahí donde al pasado se le ve en esa misma lógica 
para solicitar perdón por los excesos de la corona, la 
historia registra relaciones de dominación colonial. 

Pasado y presente se deben ver desde la perspectiva 
de la lucha de clases, de lo contrario se asume una con-
cepción reaccionaria sobre nuestra historia y el largo 
proceso de lucha de emancipación de nuestro pueblo. 

En esa perspectiva no basta con suplicar una discul-
pa por los excesos cometidos por la corona española, 
lo que se requiere es fortalecer la conciencia antiimpe-
rialista para organizar la lucha del pueblo en torno a su 
real emancipación económica, política y social.

No se trata de adorar un pasado idílico que nunca lo 
fue; no se puede hablar de enaltecer el pasado común, 
éste nunca ha existido, de un lado la historia registra 
relaciones coloniales, el despojo, el avasallamiento y 
el cuasi exterminio de la población originaria; del otro, 
pueblos sometidos a la esclavitud, al coloniaje y un lar-
go proceso de resistencia y dignidad.

Trecientos años de coloniaje, a la vez cientos de re-
beliones contra la dominación colonial que culminaron 
en la Guerra de independencia; raíz histórica que nutre 
en la actualidad los veneros que alimentan el río de la 
revolución que habrá de liberar al pueblo de toda do-
minación imperialista.

Contradicciones que no implican peligro al régimen

Las contradicciones inter e intra partidistas confir-
man lo podrido que está la democracia burguesa, ésta 
día a día exhibe sus miserias a través de los diferentes 
candidatos que a la falta de propuestas políticas se pre-
sentan cual son: modernos bufones, que ante la falta de 
proyecto político trivializan la vida política del país.

Morena, al ser un conglomerado político no ho-
mogéneo, hoy emerge como lo que es, un amasijo de 

dictadura del capital, tampoco el régimen económico; 
son de carácter no antagónico que se resolverán en par-
te con el reacomodo de los grupos de poder económico 
y político después del proceso electoral.

Estado de derecho oligárquico y corrupción

La ley burguesa es hecha para la defensa de su inte-
rés de clase, en el actual sistema político es instrumento 
jurídico que se ejecuta con objetivo político, ejercer el 
dominio de clase. El actual entramado jurídico permite 
proteger al corrupto y castigar a quien lucha por la jus-
ticia social.

El estado de derecho oligárquico permite que el co-
rrupto si “colabora” o “repara el daño” es cubierto por 
un manto de impunidad. El caso de fraude contra PE-
MEX es un claro ejemplo de la existencia de un estado 
de derecho oligárquico, los antes senadores del PRI y 
PAN involucrados en sobornos para aprobar una refor-
ma energética de carácter neoliberal, hasta hoy en día 
gozan de total impunidad, ésta era condición necesaria 
para el político de oficio en tiempos del gobierno de 
Peña Nieto.

En la trama corrupta existe una larga lista de funcio-
narios y políticos de oficio involucrados, lleva implícita 
otra lista de empresarios nacionales e internacionales 
como beneficiarios principales de la reforma energética 
peñista, en ambos casos revela uno de los mecanismos 
del vínculo entre el poder político con el económico.

En la actualidad, senadores y exsenadores involu-
crados tuercen y retuercen tanto la ley como sus dichos 
para procurarse impunidad y diluir su esencia corrupta, 
sin embargo, desde las estructuras del poder burgués 
“negociar” significa cooptar, comprar, corromper, com-
prar conciencias, ley, poder. Esa es la explicación del 
cambio de la camiseta partidista para nutrir al partido 
que tiene en su poder la administración federal.

El actual estado de derecho procura la defensa del 
interés oligarca y castiga a quien organice al pueblo 
fuera de los marcos corporativizantes del Estado bur-
gués; su esencia prooligarca se pone de manifiesto en 
la medida que se procura impunidad a los delincuentes 
de cuello blanco y castiga con cárcel a quienes luchan 
por una verdadera transformación del país.

en curso, entre los cuales 68 sean de Morena y 11 de 
sus aliados (PVEM y PT) pone en su exacta dimensión 
la actual crisis y degradación política que vive la de-
mocracia burguesa.

La contradicción interna refleja el interés que le da 
motivación, se hace política, se está en ella porque es 
un medio eficaz para resolver la existencia material al 
vivir y tener acceso al recurso económico que emana 
de la democracia burguesa, no sólo el INE es una insti-
tución que consume y derrocha enormes cantidades de 
dinero público, en esa misma tesitura están los partidos 
políticos burgueses, sin excepción, viven para y en la 
democracia burguesa, es decir, existen para garantizar 
tanto explotación y opresión política.

Un partido político que no es capaz de resolver in-
ternamente sus contradicciones políticas no puede en-
cabezar la transformación del país; en la medida que 
acude a la estructura burocrática (INE) para solucionar 
conflictos que sólo la militancia debería resolver, in-
dica que es parte del mismo cáncer que dice combatir.

Lo mismo sucede al “elegir” candidatos sobre la 
base de “encuestas” donde la militancia es relegada 
y suplantada su voluntad con artilugios de las formas 
burguesas de hacer política. La actual condición de 
Morena y sus contradicciones internas exponen su con-
dición político-ideológica, es parte del engranaje de la 
democracia burguesa que se transfigura en opresión 
política. A los trabajadores, al pueblo no se le libera 
con formas burguesas de hacer política.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, de-
fiende lo indefendible, es un hombre del régimen, en-
carna uno de los mecanismos de la opresión política 
del pueblo; la defensa que hace del INE es en esencia 
la defensa a ultranza de la opresión política capitalista 
¡Qué bonita democracia defiende! La que le da al bur-
gués el derecho de explotar y oprimir a millones de 
mexicanos.

El INE es parte de los mecanismos de la dictadura 
burguesa, fortalecido por el PRIAN, nido de políticos 
de oficio en espera de otros tiempos para descollar en 
la democracia burguesa; punto de confluencia de in-
tereses burgueses que giran en torno al PRI y el PAN.

Las contradicciones expuestas que por su esencia no 
ponen en peligro ni a la democracia burguesa, ni a la 

LECCIONES DEL PASADO 
Y PRESENTE
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terminado por su origen en la forma de hacer política. 
El PRI hizo escuela en la forma de hacer política que a 
la postre los políticos de oficio desarrollan de la manera 
más natural, donde priva la corrupción, el interés de 
grupo y fundamentalmente la defensa del capital y el 
interés oligárquico.

La democracia a la que se refieren es la misma que 
emana del modo de producción imperante, basada en 
el capitalismo; la democracia burguesa que tiene como 
premisa un cambio de gabinete por otro, una junta ad-
ministrativa de los intereses de la burguesía por otra 
con el mismo objetivo, que deja intacta las relaciones 
de explotación económica y opresión política. La de-
mocracia burguesa por donde quiera que se vea es aje-
na a los intereses del pueblo.

En estos momentos de reflujo aumentan las expre-
siones que justifican el proceder de un falso gobierno 
popular, aquellos acérrimos críticos del neoliberalismo, 
sus plumas se ven forzadas a plasmar oxímoros o ambi-
güedades, que hacen suponer poco convencimiento en 
la posición política que defienden o incertidumbre ante 
la serie de fenómenos que no terminan por resolver las 
grandes necesidades del país.

Nos expresa al mismo tiempo, la existencia de con-
tradicciones entre las promesas de campaña y la forma 
de gobernar donde afloran medidas políticas y decisio-
nes que no se diferencian de los gobiernos abiertamente 
neoliberales y proimperialistas. Situaciones donde los 
resultados se tasan en la magnitud de daños hacia las 
masas trabajadoras.

El parlamentarismo burgués es la táctica del Esta-
do para un nuevo proceso de corporativización de las 
masas trabajadoras, para una parte del movimiento po-
pular que aún finca expectativas en la junta administra-
tiva y de aquéllas que sus condiciones de vida son más 
precarias.

El entramado de organizaciones populares que se 
habían negado a transitar por los senderos de la demo-
cracia burguesa y hoy asumen la posición “dentrista”, 
aún expresa parte del extravío político, porque pese a 
los dos años de proceder de la junta administrativa y la 
existencia de saldos negativos para el pueblo, es decir, 

Las elecciones de 2021 constituyen la actual co-
yuntura burguesa en México, en un contexto de 
crisis económica internacional del capitalismo 

y un marcado reflujo de la lucha de clases en nuestro 
país.

Esta situación vista de conjunto significa para el Es-
tado y la oligarquía una coyuntura favorable para hacer 
frente a la crisis política que emana como consecuen-
cia de la crisis económica.

Para los explotados y oprimidos, un momento des-
favorable en todos los aspectos de la realidad porque 
sobre ellos se descargan las medidas anticrisis de ca-
rácter antipopular y la necesidad de la oligarquía de 
garantizar sus intereses por medio de las relaciones 
burguesas.

La táctica de la actual administración en esta co-
yuntura se circunscribe en avanzar todo lo posible en 
el fortalecimiento del reformismo y parlamentarismo 
burgués que lleven a ahogar en las grietas del siste-
ma la voluntad de lucha e inconformidad popular. Las 
instituciones encargadas para ello han sido revestidas 
de legalidad y supuesta legitimidad para presentarse 
como la vía por excelencia para atender los grandes 
problemas nacionales y las necesidades del pueblo.

Las contradicciones interburguesas reflejan en estos 
momentos, además de ser reconciliables, no estar lo 
suficientemente agudizadas para cuestionar la propia 
coyuntura burguesa, y todas las expresiones políticas 
coinciden en un punto en particular, el de remozar el 
parlamentarismo y reformismo en torno al fortaleci-
miento del estado de derecho burgués.

Los partidos políticos burgueses en turno, tanto los 
de antaño como aquellas siglas que hacen su presenta-
ción, dejaron de ser un asunto de principios políticos, 
para revelarse en su esencia, como agrupaciones prag-
máticas que representan intereses mezquino políticos y 
económicos.

Las alianzas entre algunos partidos políticos que en 
tiempos pretéritos suponían ser contrarios o diferentes 
en torno a sus principios fundacionales y práctica po-
lítica, ahora se presentan sin tapujos como parte de lo 
mismo, nada casual porque su propio devenir está de-

mentales que conforme pasa el tiempo se estrellan de 
nueva cuenta en la frustración y el muro de los intereses 
oligárquicos.

La capitalización del abstencionismo por la junta 
administrativa actual lleva el derrotero de ser incorpo-
rado a la agenda de Estado, con ello se impulsan leyes 
que contravienen los intereses del pueblo, los somete 
en la pasividad política para que se acepte dócilmente 
la explotación y opresión capitalista. Ejemplo de ello es 
el interés de Morena por otorgar mayor poder al apara-
to represivo al facilitar el acceso a la información de la 
telefonía celular, en los hechos es fortalecer el Estado 
policíaco militar.

La pasividad política facilita el proceso de fortale-
cimiento del estado de derecho oligárquico y el Estado 
policíaco militar, decisiones políticas que la junta ad-
ministrativa impulsa sin cortapisas y con la anuencia 
de quienes dicen combatir desde dentro al régimen ca-
pitalista.

El ejemplo más notable de la coyuntura se expresa 
en la condición política en que se encuentran los tra-
bajadores de la educación como parte del movimiento 
popular, quienes trocaron la estrategia por la táctica y 
asumieron las cuestiones tácticas como un asunto es-
tratégico; la aceptación por el acuerdo político para 
impulsar el parlamentarismo burgués sin mantener el 
ritmo de la lucha, tiene como resultado el avance de 
los planes gubernamentales y oligárquicos en torno a 
la educación, poco a poco se avanza en la privatiza-
ción de ésta y en el desmantelamiento de los derechos 
y conquistas sindicales con la imposición de medidas 
políticas y la materialización de las leyes secundarias 
de la reforma educativa neoliberal.

Las formas de hacer política no muestran un cam-
bio sustancial pese al impulso desde el Estado por nue-
vas “normas morales” que pretenden ser aplicadas en 
la política. Ningún partido político o político de oficio 
escapa a ello, la serie de denuncias en medios de co-
municación dan cuenta del conjunto de irregularidades. 
Las declaraciones y señalamientos mutuos de actos de 
corrupción, las zancadillas políticas en torno al proce-
der en la campaña electoral, las impugnaciones y “ava-
sallamiento” desde dentro son algunos de los ejemplos 
que ilustran dichas contradicciones, pero todas se rigen 
por la legalidad burguesa, la aspiración de ser parte de 
la estructura de Estado es su motivación inmediata.

Al interior de Morena aumentan los destapes de co-

condiciones objetivas para organizar la voluntad po-
pular por la vía independiente, se confía en una táctica 
donde el control e iniciativa la desarrolla el Estado para 
la defensa fundamentalmente de la oligarquía. Basta 
con observar el desarrollo económico del país y las 
consecuencias negativas para los explotados y oprimi-
dos, donde la miseria, pobreza y precariedad material 
son una constante.

Las instituciones encargadas de promover la demo-
cracia burguesa no escapan de la misma lógica de los 
anteriores procesos electorales y hoy remachan las me-
didas políticas y reglas del juego electoral para incor-
porar la mayor cantidad de “ciudadanos” a las eleccio-
nes; la cuota de género, la cuota indígena, la pluralidad 
de partidos, hasta la alternancia política son revestidas 
políticamente como nuevos paradigmas de la demo-
cracia burguesa. Viejos políticos de oficio ligados a la 
corrupción y la mafia, que en su momento fueron des-
enmascarados como fieles agentes de Estado al atentar 
contra los derechos constitucionales y sindicales de los 
trabajadores hoy son presentados por la junta adminis-
trativa y partidos políticos burgueses como los paladi-
nes de la democracia y la alternancia política.

El objetivo es el mismo, encausar la inconformidad 
y la protesta popular por la senda de la burocratización, 
la falsa representación popular y la corporativización; 
la conformación de estructuras políticas u organismos 
que funjan como base social del partido político bur-
gués que está en el poder o de aquellas “nuevas alter-
nativas”. Se trata de ahogar la crítica política en las 
grietas del sistema para anular la voluntad popular de 
combatir y evitar que el pueblo asuma posiciones pro-
gresistas o revolucionarias.

La corporativización se plantea como una necesidad 
política del Estado y la burguesía ante la magnitud de 
las medidas y leyes antipopulares que se han impuesto 
al pueblo, por el grado de inconformidad e ilegitimidad 
que estas generan y para dar un cauce político en torno 
a los intereses de Estado, a la crisis política en nuestro 
país.

El abstencionismo político como expresión del des-
contento popular y la falta de credibilidad en las ins-
tituciones burguesas en la representación de los inte-
reses populares, tuvo su desarrollo gradual y algidez 
en el período de gobiernos priistas y panistas, bajo la 
presente administración esa inconformidad está media-
tizada, masas que se amparan en expectativas guberna-

LA COYUNTURA BURGUESA 
Y EL REFLUJO DEL

 MOVIMIENTO POPULAR
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riales de vida siguen el curso que dictan las leyes del 
capitalismo, en el que existe mayor agudización de las 
consecuencias negativas de la crisis económica.

La política económica no depende de las cuestiones 
morales sino de la forma en que la producción social 
está organizada, del modo de producción imperante, 
del que no se ha atentado contra sus bases objetivas, al 
contrario, se busca fortalecer para salir de la crisis de 
sobreproducción que atraviesan.

La corporativización va acompañada del uso de pro-
gramas asistencialistas cuyo fin inmediato es paliar los 
efectos de la crisis económica en la condición de vida 
del pueblo. La junta administrativa no deja de lado el 
uso del asistencialismo como política contrainsurgen-
te, máxime en momentos en que la credibilidad de las 
instituciones burguesas está en duda y pululan las con-
tradicciones.

El asistencialismo como política de gobierno tie-
ne resultados concretos, se alienta la descomposición 
social y la pasividad política para mantener sumido a 
los trabajadores en la alienación, para que la táctica del 
reformismo y parlamentarismo burgués se planten en 
terreno fértil y las masas, una vez más, estén sometidas 
a los designios del gran capital.

El recurso destinado a proyectos de gobierno finca-
do en la entrega personal o individual como Sembran-
do Vida, Becas, son parte del entramado político social 
para mantener al pueblo en la pasividad, una forma de 
objetivar la estrategia contrainsurgente.

En conclusión, el panorama en esta coyuntura es ne-
gativo para el pueblo organizado y no organizado, el 
movimiento popular que bajo el supuesto de asumir la 
posición dentrista se supedita a las decisiones de Esta-
do implica un retroceso en la lucha de clases que hunde 
más a las masas en la opresión política.

El parlamentarismo y reformismo en un período de 
reflujo o algidez fuera de la lógica de la lucha revo-
lucionaria, significa asumir el papel de instrumento de 
opresión hacia los explotados y oprimidos, fortalecer la 
dirección del Estado burgués en el pueblo y resguardar 
el capital.

La lucha ideológica es necesidad imperante al inte-
rior del movimiento popular que de claridad política a 
las masas, a los sectores organizados, organizaciones 
independientes, para poder sortear el proceso de corpo-
rativización del Estado.

rrupción, las maniobras por quedar al frente de algu-
na cartera política, así como los tránsfugas que ante 
el avasallamiento interno prefieren cambiar de partido 
político, la supuesta rebelión interna no es más que la 
puja interior por el arribo a la estructura de Estado rea-
lizada con formas tradicionales de hacer política que 
tiene como premisa el fin justifica los medios. En esta 
condición se encuentran los casos de varios precandi-
datos a gubernaturas que dirimen sus diferencias por 
la vía interna del partido y el tribunal electoral, donde 
afloran una serie de acusaciones de corrupción, opaci-
dad, influyentismo, entre otras que expresan el carácter 
putrefacto de la democracia burguesa.

El resto de partidos de oposición asumen la vieja y 
desgastada táctica de la renuncia a los principios polí-
ticos para hacer “alianzas” o coaliciones que les permi-
ta conformar una fuerza política y no quedar fuera del 
“reparto” de carteras políticas so pena de la extinción 
de la forma de vida. Por ello, no es casual la alianza 
entre el PRI, PRD y PAN, entre otras figuras aparen-
temente “contrarias” conformen alianzas en torno a 
“destronar” a Morena.

Las actitudes estridentes de quienes ven en las 
alianzas y coaliciones una falta moral, olvidan que bajo 
el régimen burgués las formas de hacer política están 
supeditadas a la concepción burguesa donde priva el 
interés individual o de grupo, y los intereses populares 
son un asunto accesorio discursivo.

Quienes hoy son gobierno se empeñan en imponer 
un sofisma, dicen que de no dar continuidad a los go-
biernos morenistas implica un retorno al pasado “neo-
liberal”, parten del supuesto que la retórica moralista 
impulsada por ellos es condición para superar dicha 
política económica y presumen haber llegado al ejerci-
cio pleno de las libertades. 

Resulta que el sofisma pretende legitimar su estan-
cia en las estructuras de gobierno, pero perpetúa el ré-
gimen económico y político, donde la explotación del 
hombre por el hombre, la represión por motivos polí-
ticos y sociales, los crímenes de lesa humanidad y la 
existencia de presos políticos son parte de la forma de 
gobernar en este mandato. 

Sin embargo, un hecho real es que para la admi-
nistración actual “su derecho” a ejercer las libertades 
políticas en las estructuras del Estado burgués se han 
materializado y para ellos hoy se realizan. Sus aspira-
ciones se han concretado pero las condiciones mate-

rán desde el interés de clase oligárquico, dejando intac-
ta la estructura y esencia del régimen.

Por un lado, se acusa a un gobernador de nexos con 
la delincuencia organizada y operación con recursos 
ilícitos, se le presentó como el ejemplo vil de la co-
rrupción y del “antiguo régimen que la 4T combate”, y 
por otro, se garantiza impunidad al mantener al margen 
de toda investigación los verdaderos aspectos que se 
esconden tras “la politización del caso”, que no es más 
que una forma de diluir la esencia y responsabilidad del 
origen del fenómeno de la violencia y la criminalidad 
no sólo en Tamaulipas, sino en todo el país.   

Las imputaciones judiciales que enfrenta Cabeza de 
Vaca y el intento de desafuero han sido convertidas, por 
la propia dinámica de la política burguesa, en disputas 
electoreras enturbiadas por una estela de acusaciones 
mutuas que todo lo reduce a un ajuste de cuentas y la 
trivialización de “son tiempos electorales”, “son tiem-
pos de zopilotes” y un largo desfile de frases que nunca 
se concretan en justicia para el pueblo. 

El gobernador de Tamaulipas, debería estar siendo 
enjuiciado por crímenes de Estado y de lesa humani-
dad, ya sea en instancias nacionales o internacionales, 
sobre su persona y administración como representante 
del Ejecutivo estatal recae la responsabilidad en el co-
metido de ejecución extrajudicial, desaparición forzada 
y desplazamiento forzado por despojo, así como todo 
tipo de actos represivos y deleznables como la tortura. 
Casos, todos, en los que hay la suficiente evidencia y 
documentación que se cometen por las fuerzas policía-
cas estatales, principalmente por el Grupo de Operacio-
nes Especiales en Seguridad Pública del Estado (GO-
PES), creadas por el propio Cabeza de Vaca en agosto 
del 2020.

Este caso, como en otros de pasado reciente, a pe-
sar de lo mediático que se ha convertido transita por 
la lógica de las formas burguesas de hacer política y 
aplicar la “justicia”, donde la impunidad se perfila ya 
como el trasfondo de la reyerta entre gobierno federal 
y el gobernador de Tamaulipas. El pueblo, como es uso 
y costumbre de los políticos de oficio, será sacrificado 
una vez más en esta escena burguesa a cambio de man-
tener vivo al régimen, verbigracia, el exgobernador pri-
ista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), 
que, aunque preso se mantiene impune por los mismos 

Las constantes disputas políticas con trasfondo 
electoral de los partidos políticos burgueses, 
donde prevalecen las acusaciones mutuas entre 

políticos de oficio, candidatos a cargos públicos y fun-
cionarios públicos, como signo distintivo de la demo-
cracia burguesa, son la expresión concreta de la crisis 
política del régimen y su descomposición que se expre-
sa en sus propias contradicciones en la presente etapa 
de la lucha de clases.

Como de costumbre, en tiempos electorales estas 
acusaciones desde los propios actores del régimen no 
traspasan los límites del escándalo mediático sin tras-
tocar nunca la esencia del fenómeno. 

Uno de los ejemplos más ilustrativos de esto, es el 
caso del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca (2016-2022) de filiación po-
lítica panista, al que se le han fincado acusaciones de 
“delincuencia organizada” y “lavado de dinero” por lo 
que se le intentó desaforar, ante lo que la oposición a 
la administración federal morenista, desde donde se or-
questó la investigación, agrupada por PRI-PAN-PRD 
ha cerrado filas y acusa persecución política por parte 
del Ejecutivo federal. 

En conjunto, una escena más de la putrefacción po-
lítica burguesa connatural al régimen capitalista, una 
muestra fehaciente del estado decadente de la política 
burguesa mexicana que le es ajena a los intereses y exi-
gencias populares.

A estas alturas del proceso electoral burgués que se 
desarrolla, no hay partido político que se encuentre in-
tacto en alguna de las acusaciones de quebranto de la 
ley y normativa burguesa, cualquiera que sea la sigla 
que represente a los candidatos y en cualquier parte del 
país, el hilo conductor y común que une a todos es la 
corrupción y la criminalidad, la demagogia y la salva-
guarda de los intereses del capital por encima de los 
intereses del pueblo.

La estridencia con la que se ha tratado desde el Eje-
cutivo federal el caso Cabeza de Vaca y sus alegatos al 
estilo monólogo contra la corrupción y el “cambio de 
régimen”, deja claro que ante lo agudo de las contra-
dicciones interburguesas el púlpito de la mañanera se 
ha convertido en medio a través del cual se ventilan y 
atizan las contradicciones; y, al mismo tiempo muestra 
que por muy agudas que sean éstas siempre se resolve-

CABEZA DE VACA Y EL FENÓMENO DE LA 
VIOLENCIA EN MÉXICO
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estructuras policíaco militares.
No es que el crimen corrompa o infiltre al régimen, 

sus estructuras y representantes; no, es el propio régi-
men que por naturaleza política es criminal, y por ello, 
en sus estructuras y personeros, esta naturaleza se re-
produce.

Este fenómeno no le es ajeno al pueblo, tuvo su ma-
yor fermento y ejecución en el sexenio de Felipe Cal-
derón, también de filiación política panista, ante lo que 
el propio actual representante del Ejecutivo federal se 
pronunció en contra, pero hoy deja pasar de forma des-
apercibida y cómplice ¿Cómo? Al negar la existencia 
de este fenómeno (ejecución extrajudicial, desaparición 
forzada, desplazamiento forzado y presos políticos), al 
no mencionarlo siquiera, y garantizar impunidad a los 
criminales de Estado con la dilación y desprecio a la 
exigencia de justicia por parte de los familiares de las 
víctimas de estos crímenes. 

Una exigencia que hasta la actualidad palpita en la 
conciencia popular en las consignas ¡Ni perdón ni ol-
vido! ¡Juicio y castigo a los responsables materiales e 
intelectuales de los crímenes de Estado y de lesa huma-
nidad!   

Lo que hoy se evidencia con el caso Cabeza de Vaca, 
más allá de las imputaciones judiciales, es que estas es-
tructuras de la criminalidad siguen intactas y operan en 
todo el país, a pesar de que desde Palacio Nacional se 
diga que el cambio de régimen es una realidad y que los 
crímenes de Estado y de lesa humanidad quedaron en 
el pasado, que “son cosas que ya no pasan en el país”. 
Todo un despropósito, en el mejor de los casos, y que 
podría explicarse si al Ejecutivo lo mal informan sus 
subordinados y le dan “otros datos”; o, toda una polí-
tica de complicidad e impunidad que en los hechos se 
configura como continuidad criminal del régimen con-
tra el pueblo.

Las pruebas, ahí están, uno a uno los casos docu-
mentados en Tamaulipas muestran lo que es una reali-
dad en todo el país. Sólo algunos ejemplos bastan para 
ver lo que el Ejecutivo federal y el fiscal general no 
quieren ver ni resolver:

• Veintidós de enero 2021, masacre de 19 migran-
tes cometida en el municipio de Camargo.

• Mediados de enero de 2021, desplazamiento for-
zado de treinta familias, originarias de Ciudad 
Mier, que fueron obligadas a huir de sus casas 
luego de que los pobladores rechazaran en una 
protesta las incursiones violentas de la policía en 

crímenes de Estado.
Detrás de las carpetas de investigación y el proceso 

de desafuero que enfrenta el gobernador de Tamauli-
pas, al igual que en otros casos, se oculta la realidad 
que vive el pueblo de Tamaulipas, la verdadera esen-
cia del fenómeno que nadie desde el púlpito oficial se 
atreve a mencionar. Mientras tanto, en los medios de 
comunicación monopólicos prevalece lo sensaciona-
lista del caso y todo se reduce a la superficialidad del 
contexto electoral, la verdadera criminalidad queda 
intacta desde el poder judicial y desde los reflectores 
mediáticos. 

El trasfondo del problema y de todo lo que acontece 
en Tamaulipas se diluye de manera propositiva con los 
argumentos esgrimidos en ambas partes, desde donde 
lo que se hace notar es una vez más el fetiche de la 
seguridad en su forma de delincuencia organizada y el 
narcotráfico que penetran en las estructuras del Estado 
para corromper y coligarse con políticos y funcionarios 
públicos. Esta es la máxima acusación, de forma táci-
ta no expresa, que alcanzaría el caso Cabeza de Vaca 
desde la legalidad burguesa, si se le logra vincular a 
proceso judicial.  

Cuando sabido es que en Tamaulipas como en todo 
el país el narcotráfico y la delincuencia organizada es 
un fenómeno desde y para el Estado, los vínculos que 
se extienden desde los diferentes capos, grupos crimi-
nales o cárteles de la droga, siempre conducen hacia el 
Estado; entre Estado y el fenómeno del narcotráfico y 
la delincuencia organizada siempre existen vasos co-
municantes, dígase ex generales, generales y capitanes 
en activo, comandantes policíacos, políticos de oficio, 
funcionarios públicos de diferente nivel y una larga ca-
dena de mando que tiene su origen y jefatura en las más 
altas estructuras del poder y la cúpula castrense. 

Por tanto, en el cometido de crímenes a manos de 
“la delincuencia organizada y de grupos del narcotráfi-
co”, así como en todo el fenómeno de la violencia que 
de ello emana en diferentes regiones geográficas del 
país, existe responsabilidad del Estado. Este fenómeno 
no es nuevo, sabido es que los ejecutores materiales 
de la violencia y criminalidad hasta los responsables 
intelectuales, encargados de planificar los crímenes de 
Estado y de lesa humanidad, así como todos los ac-
tos propios de terrorismo de Estado que se han vivido 
y se viven tanto en Tamaulipas como en todo el país, 
desde hace más de una década, son consustanciales al 
régimen, en su cometido siempre están vinculadas las 

en este caso pasa por enjuiciar y castigar a los crimina-
les de Estado, por el cometido de los mismos crímenes 
contra el pueblo, no sólo del presente, sino del pasado.

Los casos concretos acontecen  a lo largo y ancho 
del país: Veracruz, con Javier Duarte como ejemplo 
más visible, pero sobre el que se esconde el ex gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares y el actual gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez; Morelos con el ex 
gobernador perredista Graco Ramírez (2012-2018); 
Guerrero y el caso Ayotzinapa, con la impunidad sobre 
Ángel Aguirre Rivero; Michoacán, con el criminal Sil-
vano Aureoles Conejo como actor principal de la vio-
lencia en la región de tierra caliente; Chiapas, donde el 
gobernador Rutilio Escandón ha hecho de la represión 
y los crímenes de Estado la política oficial de la cuarta 
transformación; Jalisco y los casos que han provocado 
la indignación popular, pero que es la constante de la 
violencia en la entidad a cargo de Enrique Alfaro Ra-
mírez…

La pregunta sería ¿Hay acaso un solo gobernador 
que esté exento de este fenómeno? Tanto en el pasa-
do como en el presente los casos se repiten y siguen 
la misma dinámica y lógica criminal, la diferencia es 
de grado y forma. En esencia el fenómeno de la vio-
lencia sigue transitando por las estructuras del Estado 
y la impunidad es la constante desde las instituciones 
burguesas. 

Si de justicia se quiere hablar desde el púlpito de las 
mañaneras en el caso de Tamaulipas y en todo el país, 
ésta no pasa por los momentos coyunturales y sensa-
cionalista de los reflectores mediáticos, ni por las acu-
saciones que todo lo diluyen y endosan a la “mítica” 
delincuencia organizada y el narcotráfico que, en nom-
bres, sexenio tras sexenio, pasa ya de la “A” a la “Z”; 
la justicia para el pueblo en este caso y en todos de esta 
misma naturaleza pasa por la correcta tipificación y es-
clarecimiento del origen, funcionamiento y desarticula-
ción de las estructuras criminales que operan; juicio y 
castigo a los responsables materiales e intelectuales de 
estos crímenes. 

Cualquier otra cosa, sólo será un elemento más de 
consumo para la política burguesa; un acto desprecia-
ble para el pueblo y para los familiares de víctimas de 
esta violencia criminal que emana del Estado burgués 
mexicano. Acusar a funcionarios públicos y políticos 
de oficio de vínculos con el narcotráfico o de corrup-
ción, es dotarlos de inmunidad y diluir su naturaleza 
criminal de Estado.

varias acciones. Donde se cometió: allanamien-
tos ilegales, detenciones arbitrarias y desapari-
ciones forzadas.

• 05 de septiembre de 2019, ejecución extrajudi-
cial de ocho personas, “presuntos criminales”, 
en la colonia Valles de Anáhuac, por parte de 
agentes de la Policía Estatal y del Centro de 
Análisis, Información y Estudios de Tamauli-
pas, hoy GOPES.

• Al menos siete ejecuciones extrajudiciales por 
parte de fuerzas de seguridad federales y esta-
tales, entre noviembre de 2019 y julio de 2020.

• La desaparición forzada de 21 hombres y dos 
mujeres, cometidas entre febrero y mayo de 
2018.

En todos estos casos, documentados por diferentes 
organismos de derechos humanos como el Comité de 
Derechos Humanos de Nuevo Laredo, han estado im-
plicados en su cometido las fuerzas policíaco militares, 
son un ejemplo fehaciente del cometido de múltiples 
crímenes de Estado y lesa humanidad que confirman 
una misma política de gobierno en diferentes regiones 
del país, en el norte, centro y sur del país los casos 
sobran.

Los casos que han logrado trascender en Tamaulipas 
y que permanecen impunes tras la multicitada delin-
cuencia organizada y el narcotráfico, revelan un modus 
operandi que delatan el origen de Estado de estos crí-
menes: detención ilegal y arbitraria por parte de cuer-
pos policíaco militares y posterior entrega a “grupos 
criminales”; supuestos enfrentamientos con “presuntos 
criminales” donde son abatidos y luego se manipula la 
escena del crimen y se alteran las evidencias.

Mismo proceder que se ejecuta de forma sistemática 
desde hace años en el cometido de crímenes de Estado; 
mismos métodos utilizados en los diferentes estados de 
la república que destacan por las estadísticas de estos 
crímenes a manos de la “confusa” delincuencia organi-
zada y en la que Guerrero es botón de muestra de dicha 
estrategia, lo mismo que hoy Tamaulipas.

Si desde la presidencia de la República se habla de 
justicia en el caso Cabeza de Vaca, a éste se le debe 
enjuiciar por crímenes de lesa humanidad; se debe des-
tapar toda la cloaca criminal que detrás de su figura 
pública se mantiene intacta, lo que lleva a enjuiciar y 
castigar no sólo a él, sino a todos los que mantienen es-
tas estructuras criminales no sólo en Tamaulipas, sino 
en todo el país; de igual forma, hablar de hacer justicia 
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1. La desaparición forzada de la activista Claudia 
Uruchurtu el 26 de marzo en el estado de Oaxaca.
2. En Coatzacoalcos 23 policías se encuentran de-
tenidos por participar en el caso de desaparición 
forzada, trece fueron llevados a prisión por la des-
aparición de cinco jóvenes de Actopan, Veracruz; 6 
más por la desaparición de cuatro jóvenes en Coat-
zacoalcos y otros más esperan ser procesados por 
otros cargos.    
3. Un juez de distrito especializado en el sistema 
acusatorio en Tamaulipas vinculó a proceso a seis 
elementos de la Secretaría de Marina (Semar) im-
putados por la desaparición de cuatro personas en 
2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
4. Treinta marinos detenidos por la responsabili-
dad de cometer 45 desapariciones forzadas en los 
meses de febrero y mayo del 2018 en Nuevo Lare-
do, Tamaulipas.
5. La desaparición forzada y homicidio de un jo-
ven en Tierra Blanca, Guerrero, cometido por mili-
tares en activo.
6. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
tiene registro de 72 casos de desaparición forzada 
entre 2006 y 2014 en los que están involucrados 
elementos del ejército mexicano, pero hasta la fe-
cha la Procuraduría de Justicia Militar no ha re-
suelto ninguno y no ha enjuiciado a los responsa-
bles.
7. A estos hechos se suma la desaparición forza-
da de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
donde los cuerpos policíaco militares fueron los 
que participaron en este múltiple crimen de Estado.
8. La desaparición forzada de nuestros camaradas 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 
Amaya cometido por el Estado, caso emblemático 
para comprender la lógica del terrorismo de Esta-
do.

En nuestro país seguimos siendo víctimas de parte 
del Estado criminal, la clase proletaria es la que vive en 
carne propia y es la que paga con su vida toda injusticia 
cometida sexenio tras sexenio, es tiempo que el pue-
blo entienda que el Estado y todo su aparato criminal, 
no garantizan la seguridad y mucho menos resuelve las 
necesidades del pueblo, al contrario, somos explotados 
y oprimidos.

La desaparición forzada en México es cometida 
por el Estado, por medio de su aparato policíaco 
militar, crimen de lesa humanidad que se come-

te contra el pueblo. En los sexenios anteriores se per-
petraron por cientos de miles, y en el actual se persiste 
este deleznable crimen.

El porcentaje que se presenta respecto a la desapa-
rición forzada en México, según cifras oficiales, es de 
87 mil casos de desaparición forzada. Familiares, co-
lectividades y activistas señalan que la cifra oficial no 
cumple con objetividad el número de las víctimas rea-
les, familiares afirman que en estos años el número ha 
aumentado a más de 100 mil casos.

Respecto a la desaparición forzada el Estado mexi-
cano se quiere lavar las manos al decir que los críme-
nes cometidos son perpetrados por grupos “criminales 
de la delincuencia organizada”, cortina de humo que 
busca negar la responsabilidad de las fuerzas policíaco 
militares al argüir que los crímenes cometidos contra 
el pueblo son parte de la confrontación de los grupos 
“delictivos”, sin embargo, éstos son estructurados y di-
rigidos desde y para el Estado.

Los cientos de fosas clandestinas son el botón de 
muestra de la existencia de la desaparición forzada en 
México. El Estado hace oídos sordos en materia de jus-
ticia, diversos organismos de familiares y activistas en 
materia de derechos humanos se crearon para denun-
ciar al Estado mexicano como el responsable directo 
en el cometido de los miles de casos de desaparición 
forzada.

Las entidades donde se encuentra el mayor número 
de fosas clandestinas son: Jalisco, Guanajuato, Colima, 
Michoacán y Zacatecas; en otras entidades del país se 
han encontrado nuevas fosas clandestinas como lo es 
en el estado de Veracruz, Guerrero y Baja California. 
Fenómeno que obedece a la política de gobierno finca-
da en la militarización. 

La desaparición forzada en México, es cometida por 
el Estado, a través del aparato policíaco militar encar-
gado de esparcir el terror por todo el territorio nacional 
con el cometido de crímenes de lesa humanidad.

Estos son algunos casos que dan certeza de que el 
Estado es responsable de los crímenes en materia de 
desaparición forzada, ya sea por motivos políticos o 
sociales:

mano de obra que pasa a engrosar las filas de desem-
pleados. Falso que la economía muestre signos de recu-
peración o de reducción del desempleo, los que existen 
están subvaluados y los que se crean están marcados 
por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Más de un año tiene que bajo el velo de la pandemia 
la burguesía carga de nueva cuenta las consecuencias 
negativas de la crisis a las masas trabajadoras. Verbi-
gracia, el despido masivo sin indemnización, aumento 
en la carga de trabajo para sostener el ritmo de la pro-
ducción y bajos salarios.

En este contexto, el trabajo asalariado adquiere ca-
racterísticas de mayor explotación, por ejemplo, las 
modalidades de outsourcing crecieron, nuevas formas 
de explotación se instauraron de facto, con ellas, mejo-
res condiciones en el proceso de producción del capital 
que garantizan la existencia de la burguesía.

El pueblo, producto de su condición de explotado y 
la precariedad material creciente, lleva años sumido en 
relaciones autodestructivas y padecimientos que minan 
constantemente su condición fisiológica y mental, cir-
cunstancia que aumenta en relación directa al desarrollo 
de la crisis económica, es por ello, que en el transcurso 
de la presente recesión las relaciones autodestructivas 
en las familias proletarias han aumentado. Ésta es otra 
de las consecuencias de la crisis que las masas asala-
riadas cargan en su existencia y es silenciada con la 
indiferencia institucional e idiosincrasia popular.

El fenómeno de la crisis alimentaria se asoma como 
amenaza en el seno de las masas. El salario pierde su 
poder adquisitivo en la medida que el proceso inflacio-
nario no cesa,  máxime cuando la nombrada inflación 
no subyacente se encuentra en más de doce por ciento, 
ya que, ésta es la que afecta de manera inmediata y di-
recta al consumo de las masas por tratarse de alimentos 
agropecuarios y combustibles, en ese sentido, destaca 
el incremento continuo de los precios de los alimentos, 
comportamiento que se aceleró en los últimos cinco 
meses, en resumen, el proceso inflacionario pone en 
aprietos financieros a la inmensa mayoría de las fami-
lias asalariadas.

En el transcurso del año los alimentos de primera 

México permanece bajo los efectos de la cri-
sis capitalista, la recesión económica es la 
característica general de la economía, como 

signo particular sobresale el estancamiento en el tercer 
trimestre del 2021, lo específico de la situación se re-
fleja en el proceso inflacionario el cual registra una tasa 
de más de seis puntos porcentuales en términos me-
dios, no obstante, la inflación no subyacente se eleva 
por arriba de los doce puntos, se suma a lo anterior la 
política económica en franca dependencia al imperia-
lismo norteamericano.

En conjunto, existe un escenario económico que 
pauperiza aún más las condiciones materiales de exis-
tencia de las grandes masas; arruina a la pequeña bur-
guesía; y, concentra tanto riqueza como capital en ma-
nos de oligarcas.

La terciarización de la economía como sostén prin-
cipal demuestra que cualquier crisis y fluctuación eco-
nómica internacional afecta en mayor medida a las 
economías dependientes, a tal punto que parte de las 
fuerzas productivas empleadas en dicho sector se en-
cuentran en reposo. A más de un año en franca recesión 
económica, las actividades terciarias en términos anua-
les registran un decremento de -3.6 por ciento, la cifra 
indica el escollo estructural en el que se encuentra la 
economía mexicana.

El abismo de la desigualdad crece exponencialmen-
te, la élite burguesa es quien valoriza sus intereses al 
incrementar sus ganancias a pesar de la recesión eco-
nómica; el capital financiero es uno de los que más ri-
queza social acumuló y monopoliza nuevas ramas de 
la producción. 

Las fuerzas productivas destruidas están asociadas 
en su mayoría a las de la pequeña burguesía, cuyos in-
tereses económicos hoy se expresan con mayor nitidez 
en su forma política, bajo el signo de contradicciones 
interburguesas al negarse a sucumbir, no obstante, su 
destino está sellado.

Las consecuencias de la crisis económica en Méxi-
co se tasan en la existencia de más de cuatro millones 
de personas que se suman como fuerza de trabajo en 
paro, debido a la inexistencia de fuentes de empleo, 

DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA POR EL ESTADO CRISIS ECONÓMICA 
Y SUS CONSECUENCIAS
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ojo al macho con programas asistencialistas; se exaltan 
programas de poca monta como panacea a las condicio-
ne precarias de las grandes masas. Lo real es que dichas 
medidas conducen a las masas a un círculo vicioso de 
dependencia, explotación y miseria humana. 

La realidad se aferra y no hay retórica que pueda 
derrumbarla, la crisis económica es inocultable, sus 
consecuencias las padecen en toda su magnitud y pro-
fundidad las masas trabajadoras. La recuperación eco-
nómica es difícil y lenta, proceso que está marcado 
por la destrucción prolongada de fuerzas productivas y 
contradicciones interburguesas.

La etapa recesiva actual de la economía capitalista 
mexicana tiene rasgos de ser prolongada indefinida-
mente en la medida que el espectro económico interna-
cional se mantenga bajo la misma característica, por lo 
tanto, las alocuciones de mejora de la economía mexi-
cana que se exprese en bienestar social constituyen un 
acto demagógico más.

Prueba de lo dicho es el retroceso en términos reales 
del Producto Interno Bruto (PIB) en términos anuales 
del primer trimestre del presente año -2.9 por ciento; el 
estancamiento en la actividad industrial; y, las dificul-
tades en la agricultura a razón de la política económica 
y fenómenos naturales. 

Este conjunto de condiciones materiales desenmas-
cara al Estado y burguesía como enemigos de clase, 

tanto el sistema, 
como el régimen 
y el gobierno ac-
tual condenan al 
conjunto de explo-
tados y oprimidos 
a cargar sobre sus 
espaldas el peso 
de la crisis, a costa 
de la precarización 
de las condiciones 
materiales de exis-
tencia de las masas 
trabajadoras.

necesidad que conforman en la mayoría de las fami-
lias asalariadas su base alimentaria han registrado in-
crementos enormes en su precio, lo que conlleva a las 
grandes masas a consumir menor cantidad y calidad 
de alimentos, como resultado se obtiene peores con-
diciones de vida. La tabla siguiente ilustra el enorme 
incremento de algunos alimentos en el país durante el 
año en curso:

En tal circunstancia, desde el gobierno se tapa el 

un fenómeno dual dañino para las masas trabajadoras 
en su existencia material.

En sí, el actual fenómeno de la recesión económica 
apila sobre la espalda de las grandes masas un conjunto 
de condiciones económicas que profundizan la explota-
ción y agrandan la desigualdad social entre poseedores 
y desposeídos, en esa medida acrecientan las condicio-
nes socioeconómicas para que millones de mexicanos 
padezcan de una u otra manera, en menor o mayor gra-
do, el fenómeno del hambre o en el mejor de los casos 
la mala alimentación.

b) La política económica 

La actual política económica es otro de los factores 
que inciden de manera negativa sobre la condición ma-
terial de las grandes masas. El gobierno de la supuesta 
cuarta transformación centra su política económica en 
anclar en mayor medida el desenvolvimiento de la eco-
nomía a la dependencia extranjera, al monopolio capi-
talista y la sumisión de la clase obrera al capital.

Es en matices formales donde se registran ciertos 
cambios en la política económica, su carácter de clase 
y la esencia imperialista permanecen inalterados a tal 
magnitud que es inocultable la continuidad del proyec-
to de Estado y de clase. ¿Cómo incide tal situación en 
las condiciones de vida de las grandes masas? En la 
existencia de una política antipopular, y, ¿en dónde se 
materializa dicha política? En las condiciones materia-
les y políticas de las masas.

Las condiciones materiales de existencia de los ex-
plotados y oprimidos destacan porque la pauperiza-
ción de las grandes masas es tendencia permanente en 
el país a tal magnitud que las masas desposeídas son 
presa de un proceso continuo de subsunción de miseria 
creciente.

En este terreno nada ha cambiado, las políticas eco-
nómicas burguesas aplicadas por los diferentes go-
biernos, tanto en el pasado como en el presente, han 
condenado a las masas a un proceso de pauperización 

El país es engullido por la crisis capitalista, en 
ese contexto, a consecuencia de la recesión eco-
nómica y la política de gobierno las grandes 

masas se encuentran expuestas al peligro de la crisis 
alimentaria. Ambos factores en su curso enuncian la 
prolongación de los efectos nocivos en las condiciones 
materiales de existencia de millones de mexicanos sub-
sumidos en la pobreza y la miseria.

La pauperización de las grandes masas en el presen-
te se ha visto agravada por la recesión económica; la 
política económica del actual gobierno; y, por la corre-
lación de fuerzas de los asalariados respecto al capital. 
Veamos:

a) La recesión económica

La condición de recesión económica desde finales 
del 2019 a la fecha pone a millones de asalariados en 
una condición de mayor miseria y pobreza. Situación 
que se refleja en la magnitud de las desfavorables con-
secuencias derivadas de la actual crisis de sobrepro-
ducción sobre el conjunto de explotados y oprimidos: 
el desempleo masivo, el subempleo, la pérdida del po-
der adquisitivo del salario, en fin, la desocupación de 
fuerza de trabajo y un menor pecio de la misma con-
dena a millones de familias mexicanas a una mayor 
precariedad material.

La presente situación económica obliga al universo 
de asalariados a reducir tanto en cantidad como calidad 
el conjunto de bienes materiales para su existencia y re-
producción como clase social. Un fenómeno que pone, 
en menor o mayor medida, a millones de asalariados en 
el filo de la precariedad alimentaria acompañada con la 
mediocridad del consumismo capitalista.

A diferencia de los otros momentos de recesión eco-
nómica y períodos de crisis recientes, el presente, pone 
a las grandes masas populares de los centros urbanos 
en mayor riesgo de padecer el fenómeno de la crisis 
alimentaria. La causa estriba en que la recesión econó-
mica la acompaña la peste capitalista del Covid-19, de 
tal forma que el fenómeno de la crisis se presenta como 

INCREMENTO EN PRECIOS DE LOS 
ALIMENTOS

Producto Incremento %
Maíz  14.74

Frijol 22.8

Arroz 27.2

Tortilla 8.5

Huevo 2.95

Jitomate 26.9

Chile serrano 41.75

Tomate 19
Aguacate 29.46

Aceites y grasas 10
Limón 58.7

Pan 8
Elaboración: PDPR-EPR

EL PELIGRO DE LA 
CRISIS ALIMENTARIA
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canos al toparse en su cotidianidad con el incremento 
de los precios de valores de uso para su existencia y 
reproducción.

c) La correlación de fuerzas

Si bien la pauperización de las grandes masas, en 
particular del asalariado, es inevitable en el capitalis-
mo, la condición precaria del asalariado también refleja 
el poder o condición organizativa del proletariado. En 
el país, producto de la política de coacción y corpo-
rativización las masas asalariadas pierden de manera 
paulatina ante el poder burgués prestaciones, derechos 
y todo tipo de conquistas laborales.

La presente administración con su política ha ensan-
chado la desigualdad entre poseedores y desposeídos. 
El Estado ha despojado de derechos y conquistas labo-
rales a las grandes masas, al mismo tiempo, el oportu-
nismo ha contribuido en imponer extravió político a las 
masas asalariadas, condición que pone al proletariado 
en la impotencia de responder a la continua precariza-
ción en tanto no se rompa el letargo organizativo pro-
vocado tanto por el Estado como por sus aliados.

Por tanto, la correlación de fuerzas desfavorable 
para las grandes masas contribuye a la pauperización 
de las mismas, en suma, tal situación abona al riesgo de 
ser presa del fenómeno del hambre máxime en aquellos 
extractos de la clase obrera que sobrevive en la infor-
malidad y con uno o dos salarios mínimos, la misma 
suerte corren aquellos semiproletarios en los cinturones 
urbanos.

Conclusión

El peligro del hambre que amenaza con la precarie-
dad material a millones de mexicanos subsumidos en la 
pauperización creciente es producto de las leyes intrín-
secas de la economía capitalista y resultado concreto de 
la política antipopular con la que ejerce la dictadura del 
capital todo gobierno burgués; y, toda crisis alimentaria 
en un estadio donde las fuerzas productivas brillan por 
su capacidad de producir en excedente bienes materia-
les de existencia constituye un crimen, por ende, los 
administradores del régimen son criminales que aten-
tan contra el género humano y delinquen con la vida de 
millones de desposeídos.

sistemática, en donde, a mayor desarrollo y creci-
miento capitalista mayor pobreza relativa en las ma-
sas populares respecto al polo burgués, condición que 
se profundiza diametralmente en tiempos de recesión 
económica ligada a una política antipopular.

Tal es el desgarrado presente de las grandes masas 
populares, el actual contexto no es ajeno al pasado, es 
producto de la continuidad de la política antipopular, la 
explotación y la opresión capitalista que alimentan la 
oprobiosa dictadura del capital.

Como consecuencia de la recesión y política eco-
nómica se vive en el país un espiral inflacionario que 
desemboca en un incremento desmesurado en los pre-
cios de mercancías, fundamentalmente, en alimentos y 
combustibles. La inflación es la más alta en un cuarto 
de siglo, y, aparejado al proceso inflacionario se en-
cuentra de manera intrínseca la pérdida acumulada del 
poder adquisitivo que rebasa el 85 por ciento en casi 
cuatro décadas, contexto que pone a las grandes masas 
en una situación cada vez más precaria en la medida 
que el poder adquisitivo se reduce en proporción direc-
ta al incremento de los precios de las mercancías.

Producto de la política económica, la dependencia 
al extranjero crece en la presente crisis capitalista y con 
ella, se incrementa la fragilidad de la seguridad alimen-
taria. El adelanto de las importaciones de granos, prin-
cipalmente de maíz, frijol y arroz ponen en manifiesto 
lo agudo de la dependencia económica y lo endeble del 
país en materia de seguridad alimentaria; situación que 
se cataliza con los negativos efectos colaterales de la 
inflación enorme de la economía estadounidense sobre 
la mexicana; en suma, dos aspectos que inciden sobre-
manera en la dependencia alimentaria de la nación res-
pecto al extranjero.

La dependencia alimentaria al extranjero en toda 
nación y forma de sociedad lleva aparejado el riesgo 
de la crisis alimentaria, máxime en el imperialismo. En 
el país la dependencia alimentaria al extranjero con-
dena a las masas a padecer la dictadura de los precios 
monopólicos, al descarado fraude de las grandes tras-
nacionales y a la ambición de los especuladores, con 
ello, el riesgo del hambre crece. Es el caso concreto al 
que se enfrentan en estos momentos millones de mexi-

mo de engarce entre la estructura gubernamental y el 
poder económico burgués.

La corporativización del movimiento obrero permi-
tió la creación de sindicatos subordinados a la estructu-
ra estatal, su objetivo no era la defensa del interés del 
asalariado sino el de imponer las directrices del Estado 
para garantizar los intereses burgueses, característica 
fundamental del proceso que se gesta a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta principios de los ochenta 
del siglo pasado, período histórico donde la corpora-
tivización del movimiento obrero es nítida, permitió 
al Estado mexicano mantener salarios bajos, sumisión 
política y anulación de la exigencia de los asalariados.

El conjunto de sindicatos que emergieron en este pe-
ríodo histórico estuvieron vinculados al Estado mexi-
cano a través del PRI, en esencia eran base política del 
partido que representaba colectivamente los intereses 
de la burguesía como clase, de ahí la eficacia del cha-
rrismo sindical como instrumento de dominación polí-
tica que facilita la explotación del asalariado, a éste en 
nombre del desarrollo del país era explotado y oprimi-
do, se impuso y predominó el interés del capital.

En la historia del movimiento obrero en México el 
corporativismo sindical tiene raíz en el acuerdo entre 
Carranza y la Casa del Obrero Mundial, la clase obrera 
pasó a formar parte de la reserva política de la burgue-
sía que combatía los ejércitos revolucionarios de Villa 
y Zapata, la conformación de batallones rojos es la pa-
radoja de la historia, hermanos de clase que se confron-
tan a muerte por no tener claro el papel histórico que 
juega en la revolución.

Proceso que culmina exitosamente con el gobierno 
de Lázaro Cárdenas con la formación de la CTM, la 
clase obrera y el sindicalismo en México son reserva 
política de la burguesía, el sujeto histórico es corporati-
vizado, sometido política e ideológicamente, su crítica 
deja de ser revolucionaria, predomina la posición con-
ciliadora y reformista en las filas del movimiento obre-
ro, una tendencia desde la formación de la CROM que 

Constituye una necesidad organizar el poder de 
los trabajadores tanto para impulsar la defensa 
de sus intereses, como para preparar las condi-

ciones para el asalto de la fortaleza capitalista.

Una tarea para todo aquel que se presente como 
transformador revolucionario; un objetivo dentro de 
la metodología que todo militante revolucionario debe 
tener en perspectiva para no caer en el practicismo que 
implica organizar sin tener claro el objetivo estratégi-
co. 

Una tarea que en tiempos de hegemonía imperialis-
ta conlleva grandes esfuerzos para crear y consolidar 
la conciencia proletaria en las masas trabajadoras, que 
permita comprender la necesidad histórica de la revo-
lución socialista.

No es la primera ocasión que se inicia una empresa 
de esta naturaleza, la historia del movimiento obrero en 
nuestro país está llena de pasajes combativos donde el 
combate proletario ha destacado, sin embargo, desde el 
momento que fue corporativizado, el sujeto histórico 
fue contenido y políticamente anulado en el campo de 
la lucha de clases al convertirlo en reserva política de 
la clase burguesa que detenta el poder.

Un poco de historia

En perspectiva histórica el charrismo sindical sur-
ge como el instrumento de dominación política en el 
movimiento obrero, impulsado desde el Estado en un 
principio fue el esquirol y con el respaldo del Estado 
emerge como su instrumento, a través de él se contuvo 
la crítica política de los sindicalizados.

Con los gobiernos que se autoproclamaban herede-
ros directos de la revolución mexicana se promovieron 
dirigencias charras que respaldaban sin tapujos la polí-
tica económica liberal del Estado mexicano, así emer-
gieron dirigencias obreras progobiernistas eternas que 
con la política neoliberal se consolidaron como diri-
gencias charras longevas, vinculadas cada vez más con 
el poder económico. Su labor consiste en ser mecanis-

ORGANIZAR EL PODER 
DE LOS TRABAJADORES

I
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zación sindical fuera de los marcos corporativizantes, 
sea por el Estado o directamente por las empresas; su 
exigencia siempre ha sido puntual, validar jurídica-
mente nuevas formas de coerción política que faciliten 
la explotación económica.

La represión contra el movimiento obrero, como 
contra todo el pueblo trabajador, está la mano de la bur-
guesía a través de sus organismos de representación po-
lítica, la COPARMEX, por ejemplo, en 1974 demandó 
al gobierno de Luis Echeverría reprimir al movimiento 
huelguístico que se vivía en el país.

La huelga como arma política tiene larga data, es 
la escuela política de la clase obrera. El movimiento 
obrero en 1958 fue reprimido, la crítica política de las 
masas fue sofocada con la violencia de todo el apara-
to represivo del Estado mexicano, desde esos tiempos 
el ejército mexicano es el principal instrumento para 
esparcir la violencia del Estado. Los dirigentes fueron 
hechos presos bajo el delito de disolución social, figura 
jurídica con la que se castigaba a todo aquel que hiciera 
crítica al sistema político mexicano.

La represión contra el movimiento obrero histórica-
mente ha sido una constante, el Estado se revela como 
el instrumento que vela por los intereses de la clase 
burguesa, toda su política económica está orientada a 
fortalecer en todos los sentidos al capital.

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se im-
puso la política de gobierno que consiste en intensificar 
el proceso de explotación económica y la opresión po-
lítica; con la llamada concertación social se impusieron 
los topes salariales y se vulneran los mecanismos de 
defensa colectiva de los trabajadores.

La condición actual de los sindicatos en México tie-
ne raíz en el largo proceso de corporativización de las 
diferentes administraciones burguesas que se traduce 
en férreos mecanismos de opresión y control de la cla-
se obrera en México; la represión ha sido una constante 
para anular la crítica política de las masas trabajadoras, 
condición que ha favorecido ampliamente al capital.

De frente a este hecho histórico y con la perspectiva 
del futuro, la tarea de la construcción del poder de los 
trabajadores emerge como necesidad política del mo-
mento, parte de la construcción del poder político del 
pueblo.

significó el triunfo del reformismo en el movimiento 
obrero, la acción directa proclamada por el anarquismo 
fue sustituida por la acción múltiple que consiste en 
participar como apéndice en la democracia burguesa.

El proceso histórico de la corporativización del mo-
vimiento sindical le permitió al PRI contar con el cha-
rrismo para mantener una hegemonía en el conjunto 
de los sindicatos, la cual perdura hasta la fecha; por el 
contrario, los gobiernos del PAN y de Morena, a pesar 
de los intentos por impulsar procesos de neocorporati-
vización no lograron romper la hegemonía del prime-
ro, éste aún cuenta con el dominio en los sindicatos del 
país.

Bajo el neoliberalismo

Con el neoliberalismo como política económica im-
perialista aplicada por el gobierno mexicano las rela-
ciones laborales entre gobierno-empresa-sindicato en 
esencia no cambiaron, por el contrario, los sindicatos 
se perfeccionaron como instrumento de dominación 
política, la defensa del interés proletario sólo es de 
boca, en la práctica la explotación se intensificó y la 
precariedad del trabajador se profundiza.

El proceso de descentralización exigido por el Ban-
co Mundial (BM) permitió la descentralización de los 
contratos colectivos y la pulverización de los sindica-
tos nacionales; la desaparición de las paraestatales sig-
nificó una disminución muy sensible del sindicalismo, 
la fuerza sindical es mermada y los que sostienen el 
ejército industrial son sometidos a un intenso proce-
so de explotación económica, esa ha sido la exigencia 
imperialista con la aplicación del neoliberalismo como 
política económica burguesa.

El llamado de la modernización de las relaciones 
laborales es el eufemismo con el que se oculta la exis-
tencia de sindicatos charros, es decir, blancos, lingüís-
ticamente oculta las relaciones de explotación y opre-
sión. La única función a la que es reducida la actividad 
sindical es a la “defensa del contrato colectivo”, la 
subordinación al interés del capital se observa en los 
“acuerdos” de productividad que se firman con el sin-
dicato y la representación patronal.

La exigencia burguesa en toda la historia es la mis-
ma, intensificada en el período neoliberal desde 1982, 
castigar jurídicamente cualquier expresión de organi-

Acerca de la literatura imperialista, “Terror 
y utopía” de Karl Schlogel

Existe una campaña sistemática del im-
perialismo contra la ciencia del pro-
letariado y el socialismo como antí-

tesis del capitalismo; despliega odio de clase 
a través de literatura que induce a las masas 
al temor y la impotencia, resignación, con-
templación, conciliación de clase, odio y des-
precio a la revolución socialista y de quienes 
en la historia de la lucha de clases han con-
tribuido en la materialización de esfuerzos 
emancipatorios. 

El marxismo es objeto de constantes ata-
ques a sus principios humanistas en general 
y en particular por ser arma ideológica de los 
explotados y oprimidos para su emancipa-
ción en la construcción de una nueva socie-
dad sin antagonismos de clase. En efecto, la 
historia confirma el desarrollo de esta lucha 
encarnizada entre el proletariado y el poder 
burgués hasta la presente coyuntura, en con-
secuencia, los explotados del mundo tene-
mos el legítimo derecho y deber de desplegar 
nuestros esfuerzos en defensa de nuestros in-
tereses de clase.

A inicios del siglo XX, el capitalismo en 
su fase imperialista desplegó indudablemen-
te una ofensiva contrarrevolucionaria hacia 
la recién triunfante revolución proletaria en 
Rusia en 1917. La Unión de Repúblicas So-

viéticas Socialistas, con los bolcheviques a la vanguardia, Lenin al 
frente de éstos y posteriormente Josep Vissarionovich Dzhugas-
hvili (Stalin), quien materializó en sendos esfuerzos colectivos la 
defensa del socialismo, fue objeto de señalamientos férreos de la 
reacción de naturaleza imperialista.  

Intelectuales orgánicos del imperialismo hacen la labor contra-
rrevolucionaria, antimarxista, antileninista y antiestalinista para 
anular a las masas trabajadoras de referentes históricos y político 
morales que al paso del tiempo son alternativa revolucionaria a las 
necesidades de los pueblos del mundo por emanciparse del yugo 
capitalista. El marxismo es la ciencia, el arma de lucha teórica, po-
lítica e ideológica que el imperialismo insiste desterrar del alcance 
de los explotados y oprimidos como realidad vigente a la luz de la 
agudización de la lucha de clases en todo el hemisferio.

Entre las tantas obras de la intelectualidad orgánica del impe-
rialismo, encontramos la de Karl Schlogel, Terror y utopía. Contri-
bución a la literatura imperialista que coloca a los referentes his-
tóricos de los oprimidos (Stalin, en consecuencia, a Lenin) como 
a los aborrecibles hombres en la historia de la humanidad, ¡vaya 
sentencia hacia quienes precisamente sostuvieron la derrota del 
fascismo alemán!

Los intelectuales del imperialismo justifican esta opinión por-
que a los hombres que señalan de “aborrecibles, autoritarios y 
dictadores”, demostraron al mundo la frágil armadura burguesa 
al empuñar las banderas de la revolución proletaria forjados de 
ideología marxista. Lenin y Stalin materializaron las aspiraciones 
de emancipación del pueblo ruso, se enfrentaron firmemente a los 
enemigos de la revolución, a la reacción zarista, a los contrarrevo-
lucionarios, al imperialismo representado por la Alemania nazi, 
en suma… edificaron un pueblo bajo los principios de una so-
ciedad sin clases sociales, sin explotación y opresión de una clase 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
CAMPAÑA 
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sobre otra. 

La propaganda en masa de: Terror y uto-
pía, obra antiestalinista, que circuló en for-
ma de reseña en el No. 135 de Ciclo Literario 
y de Diseño, escrita por Lorenzo León Diez 
(académico del Centro de EcoAlfabetización 
y Diálogo de Saberes de la Universidad Ve-
racruzana) en el diario La Jornada Veracruz, 
penosamente es la difusión de letras y pen-
samientos del enemigo de la clase explotada. 
En el argot popular se lee como un “gancho 
al hígado contra el pueblo”.

Los responsables de la interminable vio-
lencia que trastocó la vida del pueblo ruso es 
de los enemigos de la revolución socialista, 
de los oportunistas, de los revisionistas, de la 
contrarrevolución, de los traidores confesos 
de la revolución, entre ellos Trotsky, Krus-
hchev y Gorbachov. A propósito, Lorenzo 
León Diez escribe -en Ciclo hemos venido re-
señando algunas de estas nuevas obras de la 
historiografía reciente, producida en “la revo-
lución de los archivos” que supuso la apertura 
de los documentos oficiales soviéticos a partir 
de la llegada al poder de Gorbachov-.

A nombre de la memoria histórica del 
proletariado, es preciso señalar que, en aquel 
contexto, Krushchev y Gorbachov son quie-
nes hacen de prostitutos políticos frente al 
imperialismo norteamericano. No es un he-
cho casual que generales fascistas al servicio 
de Hitler se refugiaran con el imperialismo 
yanqui para rendirle pleitesía. Coinciden en 
la necesidad de aniquilar el marxismo, por 
ende, el comunismo. 

La “ardua y sesuda” documentación que 
pone tinta en mano sobre el escritorio a más 
de un intelectual de la burguesía busca im-
poner una visión de Stalin sobre la base de 
la calumnia, es decir, un golpe al marxis-
mo. Tinta que proviene de un enemigo del 
comunismo, de un traidor de la revolución 

signa imperialista al señalar que “…con la 
hambruna que se produjo como resultado de 
la colectivización, perdió otros ocho millones”, 
para referir a las muertes en este período. 

La hambruna no es resultado de la co-
lectivización, la hambruna se manifestaba 
hasta los tuétanos de cada trabajador ruso 
antes del triunfo de la revolución proletaria; 
es la miseria, las condiciones degradantes de 
vida bajo el zarismo que el campesino ruso, 
en alianza obrero-campesino, se volcaron a 
derribar al gobierno del zar con el partido 
bolchevique a la vanguardia. Fundamental-
mente, el período de hambruna al que se re-
fiere tiene su origen en la ofensiva imperia-
lista y contrarrevolucionaria para ahogar la 
triunfante revolución bolchevique.

En las páginas de la historia proletaria no 
se registra ningún “…ataque frontal al cam-
pesino que significó la colectivización forzosa 
de la tierra”, este es propio de la creación y 
tergiversación de la historia imperialista, de 
aquellos que quieren alejar a los distintos 
sectores de la alternativa revolucionaria, es 
la oligarquía que se empaña en evitar la uni-
dad obrero-campesino, y busca mantener al 
campesino como su aliado.

Para abundar, en la época zarista y pos-
terior a la revolución, más de 82% de su po-
blación seguía siendo del sector campesino, 
en su mayoría pequeños propietarios y es la 
burguesía agraria que representaba el 5% de 
campesinos quien poseía la gran mayoría de 
la tierra de cultivo. El ataque frontal al que se 
ha de referir Schlogel es a la burguesía agra-
ria (a los Kulaks) quienes en efecto se opo-
nían a la colectivización y éstos se negaron 
a contribuir haciendo el papel de reacción 
de la revolución, pero jamás un ataque a los 
campesinos pobres.

La Revolución Socialista en Rusia fue ob-
jeto de ataques frontales por los contrarrevo-

¿Qué verdad esperan leer y escuchar las masas trabajadoras? 
¿Qué verdad esperan sean reveladas? La característica general 
del imperialismo para contrarrestar el espíritu emancipador del 
marxismo y la influencia del socialismo en el mundo es la ca-
lumnia.

Lorenzo León Diez escribe: “Esta necrotopografía ubica los 
grados en que se comportan los niveles y desniveles de las su-
perficies, los grados de muerte”, y cita a Schlogel; “En la Primera 
Guerra Mundial, así como en la guerra civil que sobrevino, Rusia 
había perdido unos quince millones de personas. Y con la ham-
bruna que se produjo como resultado de la colectivización, perdió 
otros ocho millones. La guerra, la Revolución, la guerra civil y el 
caos general, había generado cuatro millones de huérfanos” - León 
Diez remata- “…y muchos vagaban organizados en bandas”.

Los saldos de una guerra son desagradables para el pueblo, 
sin embargo, no son las masas trabajadoras quienes recurren a 
un desenlace de este carácter, es engendro de las contradicciones 
del capital que derivó en la Primera Guerra Mundial con el obje-
tivo de someter a otros pueblos del mundo para su expoliación.

Schlogel elude el contexto, tergiversa la historia, es parcial y 
conduce el discurso para concluir que todo fenómeno desagra-
dable contra el pueblo de Rusia fue obra de marxistas y comunis-
tas, nada más vil. Schlogel sostiene que “La guerra, la Revolución, 
la guerra civil y el caos general, había generado cuatro millones de 
huérfanos” ¡Vaya forma de interpretar los hechos históricos!

El gobierno del régimen zarista de carácter pro imperialista 
y retrógrado es quien tomó partida durante la Primera Guerra 
Mundial, al enviar a cientos de miles de trabajadores rusos en 
su mayoría campesinos a la defensa de intereses ajenos a la de 
los oprimidos. ¿Cuántos obreros y campesinos son llevados a la 
muerte en nombre y defensa del capitalismo?

La Revolución de Octubre, al que seguramente se refiere 
Schlogel, responde a una necesidad de la clase explotada que el 
partido bolchevique condujo en el triunfo de la revolución y la 
toma del poder para instaurar el socialismo y desterrar el poder 
del zar que mantuvo en la opresión a casi la totalidad de su pue-
blo. Indudablemente, bolcheviques y pueblo consciente dieron 
el último aliento en la defensa de sus intereses como clase para 
ver el triunfo de una sociedad sin clases sociales.

No hay ingenuidad en la afirmación de los intelectuales orgá-
nicos del imperialismo contra los principios marxistas, es con-

lucionarios, la reacción, los oportunistas, revisionistas, por Trots-
ky, el gobierno de Kerensky, por la tendencia socialdemócrata de 
Bujarin influenciado por economistas burgueses como Kondratiev 
y Chayanov. Gorbachov da la estocada final al socialismo dando 
paso al capitalismo aprovechándose de los logros de la revolución.

El pueblo no tiene por qué extrañarse que los verdugos del pue-
blo consideren que el principio de la colectivización o el trabajo 
colectivo es sinónimo de muerte. Quienes tienen en su poder de-
cenas de miles de hectáreas de tierra y otros medios de producción 
temen que el trabajador del campo y ciudad se libere de la explota-
ción, temen a la colectivización, les aterroriza que el pueblo tome 
en sus manos el curso de la producción para el bien común y se 
acabe con la apropiación de la riqueza en manos de un puñado de 
oligarcas.   

La repulsión imperialista a una nueva revolución proletaria en 
el mundo se manifiesta real y toma sus medidas para abortarla a 
través de la violencia imperialista, sin embargo, las condiciones 
de miseria y hambre se acentúan donde se imponen las relaciones 
sociales de producción y distribución capitalista; la revolución so-
cialista, es una necesidad histórica inevitable.

La violencia imperialista en el mundo hacia quienes no se plie-
gan a sus designios, otrora contra países socialistas, la Unión So-
viética, Vietnam, Corea y durante décadas hacia Cuba, China, Co-
rea del Norte y países no alineados como Venezuela, Irán, etc., se 
agudizan y el mapa de los crímenes en nombre de la democracia y 
la libertad burguesa crecen exponencialmente.

En México, como en otras latitudes del hemisferio, la explota-
ción y opresión burguesa lacera sistemáticamente la humanidad 
de millones de asalariados que perecen a diario a causa del ham-
bre, por inanición, violencia de clase objetivada por todas las ins-
tituciones burguesas contra los desposeídos. ¿Cuántos hombres, 
mujeres, niños y ancianos son víctimas del hambre y crímenes 
perpetrados en plena “paz capitalista”? ¿Cuántos seres humanos 
mueren a diario a consecuencia de la falta de salud como bien pú-
blico y gratuito?

Los antimarxistas y antiestalinistas reprochan al comunismo 
los logros bajo el esfuerzo y bien común de los trabajadores; la 
ira imperialista deviene por la abolición de la propiedad privada 
capitalista que objetiva el socialismo, el golpe certero es a la pri-
vilegiada clase burguesa que se enriquece de la fuerza de trabajo 
proletario. 
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Qué perdemos los trabajadores de la ciu-
dad y el campo, qué perdemos los distintos 
sectores de masas trabajadoras si lo único 
que poseemos es un techo y harapos que nos 
cubren del clima. Aspirar a mejores condi-
ciones de existencia a través de una revolu-
ción socialista y ser marxistas no es sinóni-
mo de penurias humanas, como la literatura 
imperialista vierte con calumnias para alejar 
al proletariado de la alternativa revoluciona-
ria.

Las letras imperialistas difundidas en 
abundancia buscan ofuscar a las masas des-
poseídas, que se atasquen en el muro de la 
impotencia, la contemplación, la resigna-
ción, la conciliación de clase, que actúen con 
odio y desprecio hacia la revolución socia-
lista. Los explotados y oprimidos debemos 
tener certeza de quiénes son los amigos y 
enemigos del pueblo, qué actitud se debe to-
mar frente al enemigo de clase, ante aquellos 
que tienen aversión a la satisfacción de las 
necesidades de todo el pueblo trabajador y 
hacen culto a los principios individualistas 
de la burguesía.

Los revolucionarios no debemos titubear 
ante el enemigo de clase y verdugos del pue-
blo, a ellos no les temblará la mano para en-
sangrentar a un trabajador, a un miserable. 
La afrenta anticomunista se abalanza contra 
todo pueblo que opte por el bien común y 
no descansa en verter calumnias a sus refe-
rentes históricos que defendieron la causa 
comunista. El pueblo tiene el legítimo dere-
cho de emular gestas históricas del proleta-
riado, de conquistar mejores condiciones de 
existencia por la revolución socialista y en-
frentar a los enemigos de la revolución con 
violencia revolucionaria.

PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

EL OPORTUNISMO, 
INSTRUMENTO 

MEDIATIZADOR DE 
LAS MASAS POPULARES

La lucha de clases siempre se desarrolla en medio de un conjunto de rasgos sociopolíticos contradic-
torios, entre los que destaca la lucha en el terreno de las ideas políticas e ideológicas, campo en el 
cual el oportunismo centra sus esfuerzos para mediatizar la inconformidad de las masas, conducir-

las por los derroteros del reformismo y de esa manera mellar el filo revolucionario de las grandes masas 
inconformes.

Por su carácter represivo, opresor, expoliador y explotador del régimen capitalista, éste genera incon-
formidad social y protesta de las masas, éstas de una u otra manera son influidas políticamente en función 
de desplegar combate proletario hacia el régimen, o conformarse sólo con pequeños “logros” que al paso 
del tiempo se esfuman, sobre esta disyuntiva se desenvuelve el actual contexto de la lucha de clases en 
México.

El oportunismo, aliado histórico del Estado burgués, en las últimas cuatro décadas ha centrado sus 
esfuerzos por conducir a las masas asalariadas, campesinas y populares, por los trillados caminos del 
reformismo, aduce el supuesto “anacronismo” o “inviabilidad” de las ideas marxistas y por tanto de la 
necesidad de la revolución socialista, de tal manera que se ha constituido en dique que contiene el avance 
de la lucha por la emancipación proletaria.

En cualesquiera de sus variantes y matices, el oportunismo siempre conduce a la trampa del reformis-
mo; obnubila la conciencia revolucionaria de las masas explotadas, anula su espíritu combativo, las con-
vierte en masas sumisas, conformistas de su condición social, detractoras de su carácter revolucionario, 
las enajena al trocarlas en su contrario, es decir, se autoanulan como motor de la historia y paradójica-
mente fortalecen los grilletes de la opresión política y explotación económica en las que les mantiene el 
régimen.

En los años recientes el oportunismo se ha volcado a brindar su respaldo a la supuesta cuarta trans-
formación que opera en el país, ya sea al desempeñar cargos en la actual junta administrativa, u operar a 
favor de ella en las masas, resultado de lo cual, las masas que históricamente habían desplegado combate 
político contra el régimen se encuentran en un estado de sopor.

Contrario a lo que pregonaban los agoreros del “bien”, bajo la actual junta administrativa, las masas 
asalariadas, campesinas y populares continúan bajo el asedio de la burguesía, sujetas a la precariedad e 
incertidumbre laboral, a las iniquidades y desigualdades sociales que impone la crisis económica capita-
lista imperante.

¿Cómo superarán dicha condición las masas? En la medida que comprendan que la solución a su con-
dición laboral, económica y política no está en los derroteros de la democracia burguesa, tampoco en los 
instrumentos de organización corporativa que ofrece el régimen; cuando las masas hagan acto de con-
ciencia de que la solución a su precaria situación radica en su propia fuerza y capacidad transformadora 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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de la sociedad burguesa.

En la actual condición de ofensiva oligárquica contra las masas, ¿qué alternativa ofrece el oportunis-
mo? Ninguna que no sea más de lo mismo, a lo sumo luchar sólo por cambios semánticos en el uso del 
lenguaje, o por pequeñas reformas que al paso del tiempo se diluyen, o se convierten en un instrumento 
más de opresión política y explotación económica.

Desvirtuar todo esfuerzo organizativo de las masas ha sido y es la función del oportunismo, que en 
todo momento se presenta como lo más “novedoso”, “sensato” y “viable”, para procurarse la simpatía de 
las masas y volver a someterlas a los designios de la burguesía. Sus postulados conducen inexorablemente 
al enturbiamiento de la conciencia libertaria de las masas.

Bajo la lógica oportunista todo esfuerzo organizativo independiente que esté fuera de los marcos cor-
porativos del régimen es deslegitimado, acusado de ser “conservador”, “radical”, “anacrónico” y “antide-
mocrático”, es decir, la vieja táctica de demonizar la alternativa revolucionaria para restarle legitimidad y 
simpatía.

Legitimar al actual régimen es la consigna del momento del oportunismo, con el argumento de apoyar, 
o fortalecer el Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación se pretende una vez más, manipular las 
aspiraciones libertarias de las masas, mediatizarlas, mutilar su filo revolucionario y conducir todo descon-
tento al régimen, por los derroteros de la democracia burguesa, que independientemente del, o los sujetos 
que personifiquen al gobierno en turno, éste siempre se tiene que sujetar a las directrices que impone la 
burguesía bajo la lógica del desarrollo capitalista.

Por ejemplo, ¿Qué ofrece a las masas proletarias, campesinas y populares la cacareada 4T? En esencia 
más de lo mismo, en casi tres años de poner en práctica dicho proyecto y pese a los discursos demagógi-
cos, en los hechos sólo se han realizado pírricas reformas que ni siquiera rompen con la política econó-
mica neoliberal que se impone desde el mundo global capitalista, por el contrario, con tales reformas se 
pretende enmascarar el carácter opresor, explotador y rapaz de los burgueses, ayer y hoy amos modernos 
de las masas asalariadas.

A pesar de los buenos deseos de gente bien intencionada que milita en Morena, la llamada cuarta trans-
formación no sirve al pueblo, tampoco a los trabajadores asalariados, por el contrario, es un instrumento 
más de sometimiento, se ha constituido en parte del andamiaje del régimen capitalista, es decir, obedece 
y sirve a la burguesía. Jamás habrá transformación de raíz si se quita el filo revolucionario a las masas. 

Las fuerzas de la revolución socialista en todo momento hemos pugnado por una transformación 
revolucionaria de la sociedad, a través de la lucha armada y en torno a ella la combinación de todas las 
formas de lucha que fortalezcan la revolución. Alternativa que nada tiene de “conservadora”, “anacrónica” 
o “inviable”, por el contrario, es potencialmente revolucionaria e inevitable.

En los actuales momentos de crisis económica capitalista y de azotes “pandémicos” ¿Quién resulta ser 
anacrónico, el capitalismo o el socialismo? El portentoso crecimiento económico de China como país 
socialista habla por sí solo, así como su rápida respuesta y solución al fenómeno del Covid-19, evidencia 
con claridad que el anacronismo radica en el capitalismo.

Reformismo o revolución, es la actual disyuntiva a la que se enfrentan las masas, dos alternativas que 
transitan por cauces divergentes y por consiguiente conducen a resultados diametralmente opuestos. La 
primera somete a las masas y las convierte en un instrumento más al servicio del régimen capitalista, la 
segunda, las liberará definitivamente de la opresión política y explotación económica; potenciará el carác-
ter revolucionario y creativo de las masas trabajadoras.

 

CARTAS DE 
LA MILITANCIA

Dependencia económica y alimentaria

La importación de granos para satisfacer la demanda interna de alimentos y la 
depreciación de la divisa nacional, son dos aspectos concretos que ilustran la profun-
da dependencia económica, que se traduce en alimentaria de nuestro país respecto al 
capital monopolista transnacional. El incremento de los precios internacionales de 
las materias primas, así el superávit que representan las remesas, son dos hechos que 
señalan la condición funcional y dependiente de la economía mexicana.  

Datos proporcionados por el Banco de México (BM) estima que se destinaron más de mil 658 millones 158 
mil dólares para la importación de maíz, situación que ilustra la dependencia alimentaria ceñida por las leyes 
del desarrollo capitalista y el lugar reservado a nuestro país en la división internacional del trabajo.

El alza de los precios de las materias primas que llegaron a niveles estratosféricos es el fiel reflejo del efecto 
de la crisis mundial, esquilma con mayor crudeza a las economías dependientes.

La especulación capitalista sobre las necesidades humanas ya empieza a ser parte de las maniobras de em-
presas y sus socios internacionales. El estiaje, los efectos de la pandemia se devela como dos hechos que auguran 
un escenario prometedor para consumación de sus negocios en detrimento de las masas trabajadoras. 

Los altos niveles de estiaje sirven de cortina de humo para ocultar la dependencia de nuestro país en la pro-
ducción de sus propios alimentos. Es verdad que el mundo manifiesta cambios abruptos en su climatología, no 
obstante, la explicación de la limitación de los granos básicos de la alimentación del mexicano es producto de 
la política económica agudizada por la crisis capitalista.

Las estimaciones gubernamentales en torno al grano básico de la alimentación mexicana contrastan con 
lo que señala el desarrollo de la crisis, desde la óptica del buen deseo aseguran que no habrá especulación ni 
carestía, sin embargo, son las grandes economías quienes acaparan o condicionan la producción de todos los 
alimentos que se consumen en el orbe, de tal manera que no importa qué tan capaces seamos de producir maíz 
local, sino del lugar que ocupa México en la cadena capitalista.

El indicador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) augura un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 5.3 puntos porcentuales, lo que señala el deseo esperanzador de salir lo antes posible 
de la crisis económica que asola al mercado capitalista mundial, empero a las economías dependientes aún les 
espera un escenario adverso.

Tales estimaciones tienen como punto de partida la estadística del proceso de vacunación en el país, lo cual 
resulta superfluo, porque únicamente retoma un aspecto tangencial que se inscribió al proceso recesivo que ya 
manifestaba la crisis estructural capitalista, es decir, el efecto de crisis no fue por el surgimiento de la nueva 
cepa viral, sino un fenómeno recurrente y cíclico del capitalismo.

La valoración gubernamental de salir pronto de la crisis es a través de la reactivación del sector turístico, en 
dicha estimación no toma en cuenta la producción fabril, lo que indica con mayor nitidez la terciarización de la 
economía mexicana, con ello el factor de dependencia estructural y funcional del imperialismo es más elocuente 
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en tanto no hay activación industrial.
Quien tuvo un incremento considerable en sus arcas fue la oligarquía mexicana, durante y aún después de 

la pandemia. La estadística señala que sus ganancias netas fueron por encima de los 50 puntos porcentuales 
en el tiempo que el nuevo coronavirus asola el orbe, lo que manifiesta el lucro con las desgracias y necesidades 
humanas.

El capitalismo arrastra constantes tragedias para la humanidad, porque la propiedad privada sobre los me-
dios de producción rige sobre la sociedad, los costos nefastos del capitalismo son pasados a la espalda del pueblo 
trabajador.

Escenarios como la pandemia, la dependencia económica y alimentaria, así como la tragedia acaecida en la 
línea 12 del metro en la CDMX, abonan a desnudar el carácter inicuo de la propiedad privada, la explotación 
del hombre por el hombre y del capitalismo. 

Revolucionariamente: Camarada Dante

Militares burgueses, 
criminales de Estado no “promotores de paz”

El gobierno de la cuarta transformación busca de mil formas limpiar la imagen y redimir la participación 
del ejército mexicano en el cometido de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad, con frases demagogas 
que buscan confundir y convencer al pueblo que el “ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos 
humanos” trata de ocultar la verdadera esencia de la violencia que se vive en el país.

El Ejecutivo federal presume de la puesta en marcha de un programa de “capacitación” del personal de las 
fuerzas armadas en materia de derechos humanos, su supuesto objetivo es que éstos no atenten contra la inte-
gridad física de las personas ni inflijan maltrato o tortura física y psicológica. Acciones que son demagogia y 
simulación, porque el ejército burgués es responsable en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad, 
obedecen a la clase dominante y están formados para proteger los intereses económicos de los personeros del 
régimen capitalista. 

Permitir la participación de las fuerzas armadas para asumir tereas de seguridad implicó otorgar impuni-
dad por el cometido de miles de crímenes de lesa humanidad. Las instituciones burguesas, como la Secretaría de 
Seguridad Pública, buscan revocar responsabilidad de los militares con demagogia, hacer creer al pueblo que en 
el gobierno de Morena los militares no son simples soldados, que están capacitados también en la investigación 
de las faltas o delitos, derecho, respeto a los derechos humanos, atención a las víctimas y que de la noche a la 
mañana el ejército mexicano se ha convertido en un “cuerpo de paz”. 

La situación de violencia en México como política de gobierno es una realidad inocultable y por más que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador intente ocultar por diferentes medios los crímenes de Estado que se 
comenten a diario estos afloran de manera cotidiana.

Desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto es evidente el terrorismo de Estado como políti-
ca de gobierno que se materializó en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad como la desaparición 
forzada, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos políticos, en este gobierno de “cuarta transformación” no ha 

 

disminuido, las prácticas de terrorismo de Estado continúan y la violencia de clase se intensifica. 
El derramamiento de sangre de la clase proletaria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudi-

ciales que se cometieron en sexenios pasados en manos del ejército mexicano, en el gobierno actual continúan en 
la impunidad, a los familiares de las víctimas se les sigue negando la presentación con vida de sus seres queridos, 
así como el derecho a la verdad y la justicia. 

Como el caso de nuestros compañeros revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 
Amaya detenidos desaparecidos en el 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, este 25 de mayo se cumplen 14 
años del atroz crimen, que continúa en la impunidad, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN). 

El Estado le ha apostado al cansancio y al desgaste al dejar estancado el caso en la SCJN con el objetivo de 
que el crimen cometido contra nuestros compañeros quede en la impunidad y sin que se enjuicie a los criminales 
de Estado.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es otro ejemplo del papel de los militares en 
el cometido de los crímenes de lesa humanidad, del cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) oculta 
información y maniobra con el objetivo de encubrir los crímenes que cometieron sus elementos castrenses en la 
desaparición de los normalistas.   

Las fuerzas armadas son las que materializan la violencia de Estado, es la maquinaria represiva encargada 
de someter a la clase trabajadora para ejercer el dominio capitalista, los encargados de garantizar que se cum-
pla el estado de derecho oligárquico, salvaguardas de los intereses burgueses.

La clase oprimida vive la violencia de Estado a diario, ejercida por un gobierno antipopular y demagogo, la 
respuesta de las masas trabajadoras ante dicha violencia debe ser parte de la crítica de las armas como respues-
ta ante la barbarie del régimen capitalista. 

Camarada Fausto
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el imperialismo. Nuevamente se es-
grime el discurso victimizante del 
Estado israelí para justificar el des-
pojo y la escalada militarista contra 
el pueblo palestino.

¿Dónde están las voces ultra 
críticas contra el fascismo? Hoy 
guardan silencio ante la barbarie 
perpetrada por el sionismo israelí, 
en nombre del holocausto judío hoy 
se justifica el genocidio de nuestros 
hermanos palestinos.  

Otro caso es el conflicto en la re-
gión de Donbás, donde surgieron las 
Repúblicas Populares de Donetsk y 
Lugansk, en la región Europa orien-
tal, donde también se encuentra la 
mano criminal de la Casa Blanca 
junto a sus aliados europeos: Ale-
mania e Inglaterra; Ucrania en estos 
momentos es un nido internacional 
del neofascismo, donde nuevamen-
te las fuerzas comunistas enfrentan 
dicha amenaza contra la humanidad. 

Para quienes pensaban que Eu-
ropa y Asia están lejos, en suelo la-
tinoamericano nuevamente la mano 
norteamericana es la que mece la 
cuna de la violencia reaccionaria 
contra el pueblo colombiano. La 
protesta del pueblo colombiano es 
legítima ante un Estado narco po-
licíaco militar, la crítica política de 
las masas emerge ante el mar de in-
justicias y la precariedad de las con-
diciones de vida.

El despliegue de la autodefensa 
armada de las masas colombianas 
es una necesidad política ante las 
bestias represivas; Colombia, un 
Estado narco policíaco militar finca 
su política de gobierno en el terro-

rismo de Estado, que hoy se expresa 
en las decenas de muertos y cientos 
de desaparecidos en las recientes 
jornadas de protesta. 

La enseñanza es concreta, fincar 
esperanzas y dar confianza a un Es-
tado burgués, en específico de esta 
naturaleza, se traduce en un craso 
error que deja a las masas popula-
res a merced de la violencia de cla-
se. Reconocimiento a los que con-
tinúan el camino de Marulanda y 
Mono Jojoy.

Las concepciones reaccionarias 
sobre “el fin de la historia” y el 
“triunfo indiscutible” del capitalis-
mo se derrumban en tanto las con-
tradicciones burguesas se expresan 
con mayor crudeza y se tornan ino-
cultables. Es evidente que el capi-
talismo, en proceso de descomposi-
ción, no responde a las necesidades 
históricas de la humanidad, es cadu-
co e implica estancamiento, por lo 
que su superación se torna indispen-
sable para la propia supervivencia 
humana.

La alternativa socialista continúa 
vigente, y se comprueba que en los 
diferentes procesos de construcción 
de países socialistas se han desarro-
llado grandes logros y resuelto las 
necesidades de las grandes masas 
trabajadoras. Los países socialis-
tas, dentro de sus particularidades y 
procesos, logran resolver las nece-
sidades de los pueblos y garantizar 
sus derechos, a la vez, mejorar sus 
condiciones materiales de existen-
cia y garantizar lo fundamental para 
el desarrollo humano. 

A pesar de los avances en dicho 

campo, el capitalismo sigue como 
el modo de producción hegemóni-
co y predomina en la mayor parte 
del mundo, donde la explotación y 
la opresión son la constante bajo las 
administraciones capitalistas, por lo 
que se torna fundamental e indis-
pensable la lucha en torno al socia-
lismo, los procesos revolucionarios 
que ejerzan la crítica de las armas 
contra el capital. 

Producto de la crisis económica 
que vivimos a nivel internacional 
la oligarquía financiera internacio-
nal requiere pulir y perfeccionar 
sus mecanismos opresivos, por lo 
que los Estados burgueses adquie-
ren una característica general: entes 
policíaco militares; en específico en 
los países dependientes al imperia-
lismo.

Significa dotar de mayor poder 
económico y político a las fuerzas 
represivas, se intensifica la militari-
zación, se ejecutan medidas profas-
cistas y una política represiva contra 
el descontento y la organización po-
pular, el incremento de la violencia 
burguesa contra los explotados y 
oprimidos por medio de crímenes 
de Estado y de lesa humanidad, a lo 
que se suma el fortalecimiento del 
estado de derecho oligárquico para 
garantizar y legalizar la voluntad 
imperialista. 

Para las fuerzas comunistas el 
compromiso es mantener en alto las 
banderas de la revolución socialista; 
enriquecer a partir de las diferentes 
prácticas la teoría revolucionaria, 
el marxismo es tan vigente en tanto 
existe la transformación revolucio-
naria de la sociedad.

UNA MIRADA HACIA OTRAS LATITUDES

Análisis 
Internacional

CAMARADAS: 

Mando este escrito con la 
intención de coadyuvar 
al análisis de las condi-

ciones actuales del capitalismo y la 
crisis que se vive a nivel mundial. 
Como militantes del PDPR-EPR 
debemos hacer el esfuerzo para 
comprender la realidad que vivi-
mos y conducir nuestra labor revo-
lucionaria de acuerdo a las exigen-
cias que nos plantea el panorama 
actual. 

Las características económicas 
van acompañadas de fenómenos 
políticos y sociales: la lucha an-
tagónica de la clase que busca la 
permanencia de la dictadura del 
capital en contrapartida de quienes 
combaten dicho régimen oprobio-
so, la lucha intestina (no antagóni-
ca) entre los diferentes grupos de 
poder burgués, la intensificación de 
la descomposición social y la exis-
tencia de un creciente descontento. 

La crisis económica deviene 
en mayor precarización y pauperi-
zación de las masas trabajadoras, 

mayor violencia burguesa que se 
expresa en mayores mecanismos 
represivos y coercitivos para aca-
llar la voluntad popular de comba-
tir, y mayor degradación humana. 

Este proceso expresa una mayor 
descomposición de las democra-
cias e instituciones burguesas, se 
intensifican las pugnas interimpe-
rialistas por resolver los costos de 
la crisis, se ejecuta una ofensiva 
imperialista contra los países so-
cialistas y no alineados, escenarios 
bélicos que anuncian una nueva 
guerra mundial imperialista.

Las ofensivas contra los pueblos 
oprimidos se intensifican a lo largo 
y ancho del mundo a medida que 
la crisis capitalista se exacerba en 
sus contradicciones; el pueblo pa-
lestino nuevamente es presa de la 
violencia fascista, que tiene como 
punta de lanza a Israel, respaldado 
por el imperialismo norteamerica-
no.

En Palestina nuevamente se co-
mente genocidio, el responsable es 
el sionismo israelí; sus promotores: 
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