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El insurgente

La violencia del régimen capitalista en el país es desenfrenada y mantiene a la nación en 
un baño de sangre. En el presente sexenio, a causa de la descomposición del sistema, la 
política de gobierno, la colusión mafiosa del poder político económico y el incremento de 

la militarización, a diario se registran ejecuciones extrajudiciales, masacres tumultuarias, desa-
pariciones forzadas y desplazamientos forzados.

Como en el pasado, la actual junta administrativa se apoya con preponderancia en los cuerpos 
represivos para gobernar y el resultado se asemeja a los tiempos de la administración del geno-
cida Felipe Calderón Hinojosa. Desde antaño a raíz del aumento de la militarización el número 
de víctimas de la violencia del régimen se tasan en cientos de miles y las prácticas de terrorismo 
de Estado cobran rostro en numerosos crímenes de lesa humanidad.

A contracorriente de lo que dictan los hechos objetivos, desde el Ejecutivo en voz de la figu-
ra presidencial se exime a los cuerpos represivos en su responsabilidad del clima de violencia 
que azota al país. Se exonera con vehemencia a militares, marinos y policías en el cometido de 
crímenes de lesa humanidad y se indulta al conjunto de los cuerpos represivos por la represión 
ejercida contra el pueblo.

Negar o diluir la existencia del cometido de crímenes de lesa humanidad y la naturaleza re-
presora de los cuerpos policíaco militares instituye la demagogia y el cinismo como médula de 
la política gubernamental. Condición política que pone de manifiesto la vena reaccionaria del 
gobierno en turno.

Las más de mil quejas en materia de violación de derechos humanos que señalan a los cuer-
pos represivos como autores y responsables; así como los cientos de casos de tortura, detencio-
nes arbitrarias, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos consumados por la Guardia 
Nacional, la Semar y la Sedena en el transcurso del actual sexenio, son prueba irrefutable del 
proceder criminal de los cuerpos represivos.

En tal contexto de violencia institucional es cruel y engañoso los golpes de pecho traducidos 
en hipócritas disculpas del Estado mexicano para con los familiares de las víctimas de la desa-
parición forzada y masacres perpetradas por los cuerpos represivos. 

Es perverso aseverar que a diario el gobierno mexicano se esfuerza para encontrar a los des-
aparecidos, cuando en la práctica los cientos de miles de casos se estrellan en la infamia de la 
burocracia institucional que otorga impunidad a los criminales de Estado.

La sevicia gubernamental contra el pueblo no tiene límites. Se le intenta imponer a un pueblo 
masacrado la renuncia a la memoria histórica y el derecho a la justicia, en maniobra política se 
pone en “consulta popular” lo que por oficio debe enjuiciarse, por tanto, desde el gobierno se es 
omiso en materia de justicia.

No sólo se debe juzgar a personificaciones del proceder criminal del Estado mexicano, es a 
éste en su conjunto a quien se le debe enjuiciar en tribunales populares e internacionales por el 
cometido perpetuo de crímenes de lesa humanidad en el transcurso del oprobioso régimen que 
somete a millones de mexicanos a la esclavitud moderna.

Editorial
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I. Definiciones generales

El punto de partida para nuestro análisis consiste 
en retomar la definición hecha antes del proceso 
electoral de donde emergió la actual junta ad-

ministrativa, definimos que México es un país capita-
lista dependiente y funcional al imperialismo nortea-
mericano, es decir, el régimen económico y político 
que prevalece está sujeto a las leyes del desarrollo del 
modo de producción capitalista 1.

Categorizamos en 2014 la realidad a la que nos en-
frentamos y planteamos transformar de manera revo-
lucionaria al definir que en México existe un gobierno 
antipopular, represivo y proimperialista; un Estado 
policíaco militar; un estado de derecho oligárquico en 
función de la defensa del interés burgués y del capital 
monopolista transnacional.

A TRES AÑOS, 
¿CONTINUIDAD O 

TRANSFORMACIÓN?

Durante los gobiernos del PAN y del PRI sostuvi-
mos que el gobierno tenía por política el terrorismo 
de Estado, la cual era de carácter transexenal; que la 
lucha contra el narcotráfico y la delincuencia era la 
cortina de humo para ocultar la estrategia y táctica de 
la GBI para contener la voluntad popular de combatir 
y destruir la organización del pueblo fuera de los mar-
cos corporativizantes.

El narcotráfico lo definimos como un fenómeno des-
de y para el Estado, en esa lógica los cárteles de la 
droga no existen en su condición de omnipresentes y 
omnipotentes, tampoco le disputan territorio y poder 
al Estado mexicano.

Como revolucionarios la tarea consiste en analizar 
la realidad objetiva para poder determinar si persis-
te dicha categorización, si tales rasgos del desarrollo 
capitalista persisten o han desaparecido con la nueva 
condición política del país que desde Palacio Nacional 
se presenta como transformación.

En dicha perspectiva, el análisis de la realidad na-
cional nos plantea la pregunta metodológica, a tres 
años del arribo de Morena a la presidencia nacional 
¿Vivimos una transformación o sólo asistimos a un 
cambio de gobierno? ¿Transformación o continuidad? 
Tres años son suficientes para sacar conclusiones que 
ilustran a través de los acontecimientos el curso que ha 
tomado el desarrollo del capitalismo en México o la 
superación histórica de éste.

Entre cambio y transformación hay una distancia 
abismal, el primero constituye un valor cuantitativo, la 
segunda alberga el cambio cualitativo. Cambio político 
en el país se traduce en el arribo de una nueva junta 
administrativa de los intereses burgueses, el fortaleci-

ARTÍCULOS

Un partido revolucionario nunca debe 
privarse de su capacidad crítica, cuan-
do lo hace transita por el sendero que 
lleva a las grietas del enemigo, se mar-
cha a la cola de los acontecimientos y 
se es instrumento de chantaje tanto del 
oportunismo y el reformismo ante el 
Estado para lograr mayores canonjías 
que se traducen en más espacios en el 
aparato del Estado burgués. Ceder en 
el terreno político e ideológico se tra-
duce en conciliación de clases, la pau-
latina desmovilización y en una derrota 
ideológica.

PDPR-EPR
 documento de análisis 2018

1. MODO CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN. Modo de producción de los bienes materiales basado en la propiedad privada capitalista sobre los 
medios de producción y en la explotación del trabajo asalariado. Diccionario marxista de economía política, varios autores. Ediciones de Cultura 
Popular. P. 160-161
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de un régimen económico y político que engendra ini-
quidad en todos los ámbitos de la vida social.

La realidad durante estos tres años es clara, confirma 
una sola tendencia, herencia y continuidad capitalista:

• El cambio del partido en el gobierno no ha sig-
nificado transformación del país, el PAN, el PRI 
y Morena expresan con sus diferencias políticas 
la condición de clase del gobierno, éste no está 
para la defensa de los intereses populares, los 
oligárquicos son los que están en primacía.
El cambio de gobierno de diferente partido polí-
tico se troca en remozamiento de la democracia 
burguesa, la “transición democrática hacia la de-
recha” se trocó en un intenso proceso de reacción 
con la imposición violenta de un Estado policía-
co militar, un estado de derecho oligárquico y el 
terrorismo de Estado como política de gobierno; 
el retorno del PRI “moderno” constituyó conti-
nuidad e intensificación de dicho proceso reac-
cionario; la “transición a la izquierda” levantó 
grandes expectativas de cambio que se traduce 
en continuidad económica y política.

• Gobiernos diferentes por la sigla partidista que 
mantienen estratégicamente la misma ruta de 
desarrollo capitalista, la diferencia estriba en 
matices del cómo que se traduce en cambios 
cuantitativos que no transforman la esencia del 
modo de producción, en consecuencia, el régi-
men económico y político se rige por las leyes 
del desarrollo capitalista, a la vez el Estado por 
las leyes de funcionamiento del Estado burgués 
lo que explica la existencia y continuidad de la 
violencia de clase.

• En los gobiernos panistas y priista modificaron 
el estado de derecho al promulgar leyes reaccio-
narias y profascistas, se hicieron modificaciones 
a la Constitución para facilitar y proteger el de-
sarrollo bajo la política imperialista, el neolibe-
ralismo, lo que permitió que el poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial impusieran y avalaran di-
ferentes reformas burguesas de carácter neolibe-
ral y la militarización de toda la vida social del 
país.

• En conjunto la política reaccionaria de los go-
biernos panistas y priista permitió el fortaleci-
miento del Estado burgués como instrumento 

miento o debilitamiento de tal o cual grupo de poder 
económico y político vinculado a los intereses de la 
burguesía como clase y la oligarquía como élite de di-
cha clase.

Transformación significa derrocamiento del capita-
lismo, alumbramiento de un nuevo modo de produc-
ción que deposite en el basurero de la historia la ex-
plotación del hombre por el hombre; implica abolir la 
propiedad privada de los medios de producción, erra-
dicar la explotación económica y la opresión política; 
conlleva impulsar el desarrollo del país fuera de toda 
lógica del desarrollo capitalista y de la dependencia 
con respecto al imperialismo norteamericano.

En torno al cambio o transformación definimos que 
el punto de partida era desmontar pieza por pieza todo 
el Estado policíaco militar; deshabilitar definitivamen-
te a la cúpula policíaco militar responsable de organi-
zar, planificar y estructurar la contrainsurgencia y el 
terrorismo de Estado; enjuiciar y castigar a los crimi-
nales de Estado, responsables materiales e intelectua-
les de los crímenes de lesa humanidad; poner en primer 
término los intereses populares por encima de los oli-
garcas, lo que requería la demolición de todo el estado 
de derecho oligárquico.

Obviamente, cambio o transformación, depende de 
la relación con el imperialismo norteamericano, la se-
gunda implica romper con todo el mecanismo de suje-
ción que facilita el sometimiento y el saqueo; redefinir 
radicalmente la política en torno a la deuda externa, 
ésta es un mecanismo de sometimiento que debería de 
ser replanteada o desconocida.
II. La realidad es objetiva y se impone a los deseos 
personales

El criterio de la verdad es la práctica, en consecuen-
cia, definimos el carácter del gobierno por su política, 
por el conjunto de intereses que le dan vida, defiende 
y garantiza a través de todo el aparato del Estado bur-
gués.

A partir de dicha política se determina también el 
curso principal del desarrollo económico y el proceso 
político que permite definir con claridad el curso del 
modo de producción, las relaciones de producción y el 
carácter del régimen político.

La realidad siempre es objetiva y se impone al de-
seo personal, ahí donde hay explotación económica y 
opresión política es imposible ocultarlas, éstas hablan 
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tiempos de crisis económica y permite paliar la 
crisis política, al mismo tiempo legitima las me-
didas burguesas, profascistas y remoza la demo-
cracia burguesa.

• El actual gobierno dice ser “un gobierno de los 
pobres y para los pobres”, no obstante, la polí-
tica de la actual junta administrativa es la de-
magogia, aparenta escuchar al pueblo que exige 
cumplimiento de sus demandas, dice atender a 
todo aquel que protesta pero en realidad no re-
suelve nada; se dice representar en abstracto al 
pueblo pero en lo que va de la administración 
morenista se han creado nuevas leyes y promul-
gado medidas antipopulares impulsadas ya sea 
por el Ejecutivo federal o por el Legislativo.

• La violencia de clase es un fenómeno que per-
siste, éste se presenta con el cometido de prácti-
cas de terrorismo de Estado que a diario cobran 
nuevas víctimas, la lista del terror se incrementa 
con más de 13 mil ejecuciones extrajudiciales, 
las desapariciones forzadas se cuentan en una 
cifra similar en tanto que por lo general cada de-
tención desaparición termina en ejecución extra-
judicial.

• Cuantitativamente ha disminuido la cuota del 
terror en el plano nacional para adquirir otro 
matiz, disminuyen las desapariciones forzadas 
y ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, se 
incrementa el encarcelamiento injusto del lucha-
dor social; el derecho burgués es utilizado como 
punta de lanza para castigar a quienes están or-
ganizados fuera del corporativismo burgués o 
pugnan por una verdadera transformación revo-
lucionaria de la sociedad.

• La violencia de clase adquiere otro rostro, éste 
se observa en las prácticas de terrorismo de Es-
tado que a diario acontecen en el país, las vícti-
mas son de los oprimidos, del pueblo organizado 
y el sujeto político consciente que lucha contra 
la injusticia capitalista.

• La represión es más selectiva que masiva, ésta 
tiene por víctima principal al sujeto político, 
al pueblo organizado fuera de la férula guber-
namental a quienes se oponen al desarrollo ca-
pitalista presentado como transformación cuasi 
revolucionaria.

de dominación contra los explotados y los opri-
midos, éstos tienen que alimentar a sus propios 
verdugos.

• Se esgrime el fetiche de la seguridad como con-
dición para el desarrollo económico, en ambas 
administraciones consistió en un intenso proce-
so de militarización del país y violencia de clase 
sistemática y generalizada que se tradujo en más 
de 10 millones de víctimas directas e indirectas.

• La crisis capitalista que vive el país es recurren-
te, desde 2012 se vive un interminable proce-
so de crisis económica, ciclo tras ciclo ésta se 
vuelve insuperable, como política se sostiene 
la dependencia con respecto al imperialismo; la 
crisis económica de 2020 es la misma y tiene un 
carácter estructural y lacra todo el desarrollo del 
país sin importar el partido político que esté en 
el gobierno federal.

• El triunfo electoral de Morena para ocupar Pa-
lacio Nacional y tener mayoría en el Legislativo 
no constituyó un cambio cualitativo a favor de 
los explotados y oprimidos, en esencia se cons-
tituyó en una junta administrativa de los intere-
ses burgueses en tanto que el desarrollo que se 
impulsa en el país es bajo la lógica capitalista, 
todo cuanto se hace en nombre de “los pobres” 
responde a los intereses de la burguesía como 
clase y de la oligarquía como grupo de élite de 
ésta; en términos generales persiste la política 
económica fincada en el neoliberalismo, ésta ha 
sido instituido como ley constitucional desde el 
panismo y el priismo, la cual no ha sido deroga-
da, por el contrario nuevas medidas antipopula-
res se suman a las existentes.

• Se instituyó un “nuevo gobierno desde las iz-
quierdas”, sin embargo, éste es de tipo burgués 
liberal en tiempos imperialistas, útil para mante-
ner el traspatio imperialista bajo la paz burguesa 
que para los oprimidos en México se traduce en 
continuidad de la violencia de clase. El discurso 
de la democratización del 68 se trocó en la ban-
dera reformista que fortalece todo el andamiaje 
de explotación y opresión capitalista.

• El discurso liberal desde el púlpito de Palacio 
Nacional es funcional en un contexto de crisis 
capitalista, fortalece la concepción burguesa en 
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criminalizar, para armar carpetas jurídicas con-
tra los luchadores sociales que no sucumbieron 
al canto de la sirena de la autonombrada 4T.

• La judicialización de la protesta popular, de la 
organización independiente, del campesino que 
defiende la tierra que se consiguió con largas jor-
nadas de lucha… hablan del carácter demagó-
gico del gobierno, la demagogia como política 
allana el camino de la represión, ésta se ensaña 
con el sujeto político que no arriba a la unidad 
popular.

• Bajo el proceso de fortalecimiento del estado de 
derecho se le da legalidad jurídica al Estado po-
licíaco militar y se eleva a rango constitucional 
la política de contrainsurgencia.

• Al igual que en el pasado reciente, se sostiene 
el sofisma de que la violencia la engendra la de-
lincuencia organizada y el narcotráfico, se ele-
va a un rango de omnipotente y omnipresente a 
dichos fenómenos, condición que no tiene ni la 
delincuencia organizada ni el narcotráfico, no le 
disputan al Estado territorio y poder.

• Los crímenes de lesa humanidad sólo los come-
te el Estado mexicano a través de sus agentes, 
corporaciones policíaco militares o grupos pa-
ramilitares bajo su férula; la violencia que azota 
a los oprimidos y explotados emana del Estado 
burgués, sostener que la engendra el crimen or-
ganizado es un sofisma gubernamental.

• El desarrollo económico, impulsado a través de 
los megaproyectos de la actual administración, 
expresan la condición y exigencia oligarca por 
otros medios, éstos son concretados en el mar-
co de la crisis económica, tienen un solo fin, el 
beneficio del interés burgués en perjuicio del in-
terés popular.

• La crisis económica que vive el país primero 
fue negada, luego minimizada y cuando fue im-
posible ocultarla se le diluye con artilugios en 
nombre de la pandemia, el fenómeno viral del 
Covid-19 está fetichizado; éste de ser una expre-
sión de la materia en movimiento se le da ma-
nejo político a conveniencia y necesidad de la 
actual administración.

• La pandemia del Covid-19 dejó al descubierto 
la condición deplorable del sistema público de 

• El Estado policíaco militar es fortalecido y no 
detiene su marcha de esparcir violencia por 
todo el país; la creación de la Guardia Nacional 
constituye un nuevo agrupamiento de hombres 
armados para la defensa de la dictadura del ca-
pital bajo la mascarada de “proteger a los ciuda-
danos”, éstos en realidad son víctima de todo el 
aparato coercitivo.

• El andamiaje del aparato policíaco militar y de 
la cúpula policíaco militar que ha organizado 
tanto la contrainsurgencia y el terrorismo de Es-
tado están intactos, lejos de ser desmantelados 
han sido fortalecidos con nuevas leyes que les 
dan mayor blindaje jurídico para ejercer sus fun-
ciones represivas.

• Los criminales de Estado lejos de ser enjuicia-
dos y castigados por cometer crímenes de lesa 
humanidad, gozan de plena impunidad e inmu-
nidad, son promovidos en el escalafón del apa-
rato represivo.

• El ejército no ha regresado a sus cuarteles como 
fue la promesa electoral, por el contrario, ad-
quiere mayor participación en la vida política 
y administrativa del país; la militarización del 
país y la sociedad adquiere mayores dimensio-
nes, ahora al amparo de la ley que permite todo 
tipo de tropelía siempre y cuando se “observe 
el protocolo”, es decir, se sigan los pasos para 
reprimir bajo la ley y en nombre de la ley.

• El estado de derecho oligárquico es fortalecido, 
éste es la punta de lanza para castigar con cárcel 
a los luchadores sociales, defensores de dere-
chos humanos no alineados al Estado, críticos 
del gobierno y sus políticas, así como revolu-
cionarios que no dan el beneficio de la duda a 
un gobierno que dice gobernar en nombre de los 
pobres, pero éstos tienen que cargar con todo el 
peso de la crisis económica.

• Nuevas leyes se han creado para legalizar la 
represión, para reprimir al pueblo organizado, 
para encarcelar injustamente al que lucha fuera 
del corporativismo burgués; la expresión pre-
sidencial de “nada a los zapatas y los villas”, 
“nada por encima de la ley” expresa la condi-
ción antipopular del gobierna disfrazada de po-
sición progresista, la ley como antaño sirve para 
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2. El gobierno es una junta administrativa de los in-
tereses burgueses, un gobierno burgués liberal; su 
política resulta demagógica, falsamente popular y 
por esencia es reaccionaria al presentarse como 
defensora de los intereses populares, sin embargo, 
el interés oligárquico siempre figura como princi-
pal;

3. El Estado policíaco militar se fortalece aún más, 
la militarización del país y la sociedad es un fenó-
meno ininterrumpido, la cúpula policíaco militar 
encargada de organizar y ejecutar la contrainsur-
gencia está intacta; 

4. El estado de derecho es prooligárquico, está en 
función de garantizar los intereses de la burguesía 
como clase y de la oligarquía como élite de ésta, el 
derecho burgués tiene el objetivo de criminalizar y 
judicializar la organización independiente y la pro-
testa popular.

Muy a pesar del discurso oficial, no hay transformación 
de la sociedad mexicana, la “Cuarta Transformación” 
resulta un manejo político mediático, lo que existe es 
continuidad de la lógica del desarrollo capitalista, en 
dicho marco el Estado mexicano funciona bajo las le-
yes que rigen a todo Estado burgués, se ha fortalecido 
como instrumento para garantizar la opresión política.

salud, había sido desmantelado producto de la 
política neoliberal, sin embargo, su condición 
crítica no ha sido superada, la actual política de 
salud aún privilegia el interés privado.

• Lejos de contar con una política real de salud 
para el pueblo, en nombre de la pandemia se 
crean bases de datos contrainsurgentes en manos 
del aparato policíaco militar, la vacuna anti Co-
vid se suministra a la población a cuenta gotas, 
en el trasfondo está el interés político, la tenden-
cia de la corporativización de toda la población.

• La pandemia fue el pretexto ideal para ocultar la 
magnitud de la crisis económica; el marco bajo 
el cual se justificaron diferentes medidas coerci-
tivas y profascistas tendientes al fortalecimiento 
del Estado policíaco militar.

• Las medidas coercitivas y profascistas tienen 
por objetivo evitar la protesta y la organización 
popular, se fundamentan en una política contra-
insurgente, se busca evitar que el pueblo se or-
ganice de manera independiente.

• La dictadura de opinión persiste, ahora se da a 
través de la complacencia con las medidas gu-
bernamentales, con la autocensura y al guardar 
silencio propositivo en torno a la violencia que 
emana del Estado contra el pueblo organizado.

En conclusión, por los intereses 
que representa y garantiza; por 
las medidas antipopulares que se 
han impulsado desde el Ejecutivo 
o el Legislativo; por la falta del 
desmantelamiento del Estado po-
licíaco militar; por la creación de 
leyes que judicializan la protesta 
popular, que criminalizan la orga-
nización independiente y la lucha 
del pueblo organizado; por el con-
junto de medidas económicas y 
políticas de carácter antipopular; 
ante la persistencia de la violencia 
de clase que prevalece contra los 
explotados y los oprimidos:
1. México es aún un país capita-

lista dependiente y funcional 
al imperialismo norteameri-
cano; 
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Las voces de juicio y castigo que desde hace años se 
levantan denunciando la violencia de Estado hoy como 
antes, se les ignora, criminaliza, reprime y ejecuta. Los 
familiares y organizaciones que claman justicia por las 
víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudi-
cial, tortura, represión, quieren ahogarlas en las grietas 
del voto y en mecanismos administrativos económicos 
que no resuelven sus demandas. 

La necesidad política para el Estado burgués es re-
forzar los mecanismos de dominación de la dictadura 
del capital, que en estos momentos tiene como principal 
figura la democracia burguesa. Este aparato se fortalece 
en la medida que simula ser efectivo para resolver las 
demandas populares y se hace pasar por representante 
del interés del pueblo, aunque en los hechos esté ale-
jada del interés popular y fortalezca a las instituciones 
burguesas y políticos de oficio.  La “consulta” sirve a 
los personeros del régimen para mantenerse en la pug-
na por el poder burgués, medrando y a costa de las ne-
cesidades y demandas populares. 

En este escenario la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) hace gala, institución que no ha emitido 
fallos por los múltiples casos de desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial ampliamente documentados, al 
que se suma la negativa a emitir un fallo sobre el caso 
de desaparición forzada de nuestros compañeros Ga-
briel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 

Avala la “consulta” y establece una pregunta ambi-
gua que no busca juzgar a los responsables de los críme-
nes contra el pueblo, determinación que demuestra los 
intereses burgueses que representa y la nula intención 
de cuestionar a los altos mandos del Estado mexicano. 

A pesar de las contradicciones internas con el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), éste asume la tarea de 
organizar la “consulta popular” con un presupuesto de 
522 millones de pesos. Es evidente que la contradicción 
con el Ejecutivo federal no es de carácter antagónica, 
pues ambos sirven a los intereses oligárquicos para 
mantener doblegada la voluntad popular de combatir. 

Si la intención de la junta administrativa es gene-

La demanda de juicio y castigo a los responsables 
materiales e intelectuales de los crímenes contra 
el pueblo es legítima, exigencia que desde hace 

décadas enarbolan las víctimas de la violencia de Esta-
do y el pueblo organizado. 

Hoy, la actual junta administrativa manipula y mu-
tila esta demanda para dotarse de legitimidad con la 
simulación de una consulta que garantiza impunidad 
a los personeros del régimen y mantiene intactas las 
estructuras del Estado mexicano.

La “consulta popular” del primero de agosto, pro-
movida desde el Ejecutivo federal no tiene el objeti-
vo de “juzgar a los expresidentes” ni otorgar justicia 
para el pueblo explotado y oprimido, se devela como 
un mecanismo para mediatizar una histórica demanda 
popular y conducir el descontento hacia el fortaleci-
miento de la democracia burguesa. 

Persigue continuar y fortalecer la aparente legitimi-
dad de la administración morenista a nombre de una 
cuarta transformación, por lo que permite a la junta 
administrativa y al interés oligarca oxigenar las con-
tradicciones producto de la crisis económica y política 
que se vive en el país.

Ante la realidad lacerante que vive el pueblo mexi-
cano, que se confronta con el discurso presidencial y la 
permanencia de un Estado que responde a los intereses 
de una minoría explotadora, para la política burguesa 
se hace necesario aplicar mecanismos que soporten la 
careta de la junta administrativa con supuesta demo-
cracia participativa.

Sin embargo, al no modificarse el origen de la ex-
plotación y la opresión, al edificar un proyecto de na-
ción sobre los mismos principios capitalistas y repro-
ducir las formas burguesas de hacer política, el bono 
electoral producto de la manipulación del descontento 
popular hacía una “transformación pacífica” se agota 
en la medida que no se resuelven ni se toman medidas 
concretas para la solución de las demandas populares, 
fundamentalmente en los temas de verdad, justicia y 
alto a la violencia de Estado.

PRIMERO DE AGOSTO, OXIGENACIÓN 
DEL ESTADO BURGUÉS
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personeros que aún continúan en la nómina y ejercen 
funciones en las administraciones burguesas.   

La “consulta” se perfila como un laberinto leguleyo 
donde se busca garantizar impunidad a los criminales 
de Estado, que mediatiza el descontento popular al lle-
var las demandas políticas a los terrenos de la democra-
cia burguesa. Donde el accionar del pueblo nuevamen-
te queda reducido en el estado de derecho oligárquico. 
Confiar en la justicia burguesa es crear falsas esperan-
zas en el pueblo y condenarlo a mayor opresión de ma-
nos de los personeros del capital.

La lucha contra la violencia de Estado debe man-
tenerse alejada de las manos corporativizantes de la 
junta administrativa, continuar exigiendo castigo a los 
responsables intelectuales y materiales de la violencia 
contra el pueblo, presentación con vida de los deteni-
dos desaparecidos, libertad a los presos políticos, alto a 
la militarización, con la claridad de que el responsable 
es el Estado mexicano como ente capitalista. 

Es el Estado mexicano el que debe ser juzgado, 
como responsable de las cientos de miles de víctimas 
de la violencia de clase, por las políticas antipopula-
res a favor de los grupos oligárquicos, por la sumisión 
y dependencia hacia el imperialismo, por reproducir y 
mantener este régimen oprobioso. Dentro de esto los 
politicastros y funcionarios de acuerdo a su grado de 
responsabilidad, por lo que si existe el interés de aplicar 
justicia se debe enjuiciar a los responsables y poner un 
alto a la violencia reaccionaria.

Objetivo que en las manos de las instituciones bur-
guesas se utiliza como mediatizador y paliativo del 
descontento, no llegará a término bajo las leyes e ins-
tituciones capitalistas. Por lo que se nos presentan ob-
jetivos concretos para su desarrollo, desenmascarar el 
carácter de las juntas administrativas con el combate 
político a la vez que se crean los espacios de poder po-
lítico que respondan al interés de las masas trabajado-
ras, expresados en su germen: organismos de combate 
popular que construyan conciencia proletaria y relacio-
nes alejadas de los principios político-morales burgue-
ses. La voluntad popular de combatir debe derivar en 
la construcción del poder político del pueblo, donde la 
justicia sea efectiva y se haga valer con la autodefensa 
armada de las masas.

rar los mecanismos para enjuiciar a los expresidentes, 
se debe aplicar y ejercer la justicia contra los crimina-
les de Estado, no conducir al pueblo al laberinto de la 
institucionalidad burguesa para lavarse las manos ante 
su “ineficacia” y argumentar: “se intentó, pero no nos 
dejaron”.

La demanda popular que exige juicio y castigo a los 
personeros del Estado por los crímenes cometidos con-
tra el pueblo es legítima, justa y necesaria. Demanda 
política que no puede reducirse al ámbito individual, 
vulgarizarla en la personificación de intereses “malva-
dos y perversos”. Es necesario enjuiciar a los politi-
castros y la cadena de mando de las fuerzas policíaco 
militares que tienen responsabilidad en el cometido de 
crímenes contra el pueblo.

Es el mismo Estado burgués mexicano, sus politi-
castros y personeros, los que ejecutan la violencia reac-
cionaria contra el pueblo, el mismo ente represivo que 
ahora, con aires de renovación, se remoza en su papel 
de verdugo del capital. 

La consulta del primero de agosto, que se reduce 
al inicio o no de un proceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en los años pasados por 
los actores políticos, más que el juicio a los expresi-
dentes, es un mecanismo administrativo y burocrático 
para ahogar la exigencia de juicio y castigo a los res-
ponsables de la violencia de Estado y diluirlo en los 
mecanismos del estado de derecho oligárquico.  

Representa una maniobra del Estado mexicano para 
evadir su responsabilidad en el cometido de crímenes 
de lesa humanidad y darle vuelta a la hoja para con-
tinuar con la ejecución de la violencia contra la clase 
trabajadora, desechando piezas y remozando otras se 
busca eliminar el fenómeno político: la violencia con-
tra el pueblo tiene origen y promoción en el Estado 
burgués mexicano, independientemente de la junta ad-
ministrativa que lo ostente, es un mecanismo para ejer-
cer la opresión contra las masas populares, es el pilar 
que sostiene el poder burgués.

Si la violencia y los agravios contra el pueblo vie-
nen de diversas estructuras de Estado, no se reduce con 
llevar a juicio a los que representaron la junta adminis-
trativa burguesa, sino al cúmulo de políticos de oficio y 
mandos de las fuerzas policíaco militares responsables 
de organizar, dirigir y accionar la voluntad oligárquica, 
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do y oprimido que expresa su inconformidad.
Desde las instituciones represivas se operativizó 

este mecanismo contrainsurgente, a través de la Poli-
cía Militar, fuerzas especiales del ejército, las policías 
ministeriales, la Dirección Federal de Seguridad, para-
militares y grupos de élite con entrenamiento en insti-
tuciones imperialistas; a la vez que por medio de dichas 
instituciones administran y reproducen los negocios ilí-
citos como forma de financiamiento, expresión de la 
descomposición y demás mecanismos contrainsurgen-
tes imperialistas.

Con la intención de diluir el sentido político de 
dicho crimen de lesa humanidad, se amolda en estos 
tiempos al fenómeno del narcotráfico, donde las institu-
ciones burguesas buscan eludir su responsabilidad y los 
señalamientos hacia el Estado mexicano, vulgarizan el 
fenómeno y lo encasillan en el territorio de la “lucha 
contra el narcotráfico”, los “ajustes de cuentas” o “en-
frentamientos entre bandas rivales”. Desde sexenios 
anteriores, atribuir el fenómeno al narcotráfico es parte 
del discurso presidencial, donde se minimiza y desliga 
de las entrañas del Estado burgués. 

Independientemente de la institución gubernamental 
encargada de operar dicha práctica, aún en la actua-
lidad, en todos los casos es innegable la participa-
ción del gobierno federal, que de una u otra forma 
es parte de la cadena de mando de quienes ejercen 
dichas prácticas. 

Desde el púlpito del Ejecutivo, a pesar de la dis-
cursiva demagógica, se mantiene en la impunidad 
el cometido de dichos crímenes de lesa humanidad, 
no existe el interés por detener las prácticas contra-

La desaparición forzada es parte de la es-
trategia contrainsurgente, crimen de lesa 
humanidad y de Estado, práctica de las ad-

ministraciones burguesas para acabar con las orga-
nizaciones revolucionarias que ejercen la crítica de 
las armas contra el capitalismo, contra la voluntad 
de lucha del pueblo y el descontento que desembo-
ca en organización popular.

Práctica que a lo largo del proceso de formación 
y consolidación del Estado mexicano se aplica, desde 
el contexto postrevolucionario de la década de los 30 y 
40 del siglo pasado hasta nuestros días, donde la cons-
tante ha sido el uso de fuerzas de élite para detener, 
desaparecer y posteriormente ejecutar a la disidencia 
política.

Sus mecanismos se han perfeccionado, así como los 
cuerpos policíaco militares encargados de ejecutarla y 
los mecanismos para intentar deslindarla de la respon-
sabilidad directa del Estado en el cometido de dicho 
crimen.

La desaparición forzada es práctica contrainsurgen-
te aplicada desde hace más de 80 años por el Estado 
mexicano con fines políticos, que se mantiene como 
práctica recurrente para eliminar la crítica política, la 
alternativa revolucionaria, la voluntad popular de com-
batir por medio del terror. 

Por décadas la desaparición forzada en México se 
ha aplicado de manera directa contra las fuerzas revo-
lucionarias, contra aquello que el Estado consideraba 
parte del movimiento revolucionario: organizaciones 
populares, personalidades críticas y progresistas, pue-
blos organizados y en lucha, contra el pueblo explota-

DESAPARICIÓN FORZADA, MÁS ALLÁ DE 
UNA ADMINISTRACIÓN
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cansablemente buscan a sus seres queridos, en la medi-
da que señalan las causas políticas de dicho fenómeno 
y que ante las adversidades y la violencia de Estado no 
callan su grito de presentación con vida.

No requieren consuelo bajo la concepción burguesa, 
requieren verdad, justicia y alto a la violencia de Esta-
do; no requieren resignación ni fincar sus esperanzas en 
tener un cuerpo al que despedir, requieren presentación 
con vida, juicio y castigo a los responsables.

La disculpa pública desde la demagogia burguesa 
tiene la intención de abonar a la falsa legitimidad hacia 
las fuerzas castrenses, en particular la marina, no de 
garantizar justicia, es una forma de simular la atención 
a los casos y dar continuidad a las prácticas del terro-
rismo de Estado.

No se puede argüir el desconocimiento de los hechos 
o de los perpetradores, porque familiares y organizacio-
nes populares han documentado y aportado evidencias 
que indican a parte de los responsables con nombres y 
apellidos, protegidos por el manto de las instituciones 
castrenses y el Ejecutivo federal.

No puede ser por desconocer la forma en que se eje-
cuta la violencia contra el pueblo, porque en palabras 
del propio jefe del Ejecutivo, éste conoce todo lo que 
pasa en México, ergo, tiene conocimiento de las prác-
ticas contrainsurgentes, de la forma en que operan y 
operaron las fuerzas de élite de la policía y militares, 
los responsables de las recientes desapariciones forza-
das a críticos del régimen, defensores y luchadores por 
la tierra, periodistas y familiares de detenidos desapare-
cidos, las ejecuciones extrajudiciales con mecanismos 
propios de las escuelas contrainsurgentes, los operati-
vos en motocicleta que disparan a sus víctimas son par-
te del fenómeno.

No se pueden excusar por falta de pruebas o no cum-
plir con los requisitos jurídicos para ejercer procesos 
penales, son diversas las denuncias y procesos en los 
órganos judiciales que se ven ignorados o frenados por 
el poder Judicial. Caso emblemático es el de nuestros 
camaradas, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya, por su carácter de revolucionarios, mili-
tantes comunistas a quienes el Estado los tiene en con-
dición de detenidos desaparecidos de manera forzada.

Caso que ha transitado todas las instituciones jurídi-
cas en el país, donde se han presentado pruebas feha-
cientes del cometido de dicho crimen y la participación 

insurgentes de las fuerzas policíaco militares, se le da 
vuelta a la hoja e ignora como fenómeno político, se le 
reduce a expresiones aisladas en un país donde “pros-
pera la paz y estabilidad”. 

La política de la junta administrativa respecto al 
tema de la desaparición forzada no está en función del 
esclarecimiento de las causales políticas del cometido 
del crimen de Estado, ni mucho menos el detener esta 
atroz práctica. No se enfoca en garantizar y hacer valer 
la exigencia de juicio y castigo a los responsables, así 
como la presentación con vida de los detenidos desa-
parecidos, medra con dicha demanda y la utiliza para 
legitimar su administración y al Estado burgués.

Es innegable la participación activa de miembros de 
las fuerzas armadas, marina y demás fuerzas policía-
cas. Por fuerza de las evidencias presentadas por las or-
ganizaciones de familiares de detenidos desaparecidos 
y organizaciones populares, el Estado se ve obligado a 
reconocerlo de facto, sin embargo, se utiliza la disculpa 
pública como un acto propagandístico a costa del dolor 
y exigencia de los familiares de las víctimas de desapa-
rición forzada, con ello son revictimizadas. 

En ceremonia demagógica se esgrimen las concep-
ciones burguesas, por ejemplo, la forma en que el Es-
tado concibe dignificar a las familias de las víctimas 
directas de este atroz crimen de lesa humanidad, es con 
el “perdón” y el “reconocimiento” de las instituciones 
de gobierno como conciben la dignidad de quienes son 
víctimas de su violencia.

Para el gobierno federal, dentro de su lógica burgue-
sa y el significado propio de la palabra perdón, impli-
ca liberar al Estado de una obligación, eximirlo de su 
responsabilidad para mantener en la impunidad a los 
perpetradores y la propia estructura responsable de las 
desapariciones forzadas. A la vez, indica la petulancia 
de la administración federal al grado de que “al recono-
cer a las víctimas se les dignifica”, bajo la lógica de la 
4t son “dignas” los familiares de los desaparecidos en 
la media que el gobierno las reconozca y que asuman 
una posición acrítica.

A quienes exigen justicia contra la violencia de Es-
tado, a quienes exigen presentación con vida de los de-
tenidos desaparecidos, a los familiares que alzan la voz 
más allá del dolor no se “les dignifica”, mucho menos 
desde las instituciones burguesas, son dignas en la me-
dida que resisten y enfrentan el poder burgués, que in-
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lencia de Estado, amenazas y ejecuciones para intentar 
frenar su lucha.

Que el proceso de lucha nos lleve a la claridad que la 
violencia del Estado y la impunidad permanecerán en 
la medida que existen los cimientos de la estructura del 
Estado burgués mexicano, en la medida que las fuerzas 
armadas respondan al interés burgués. Fenómeno que 
no desaparecerá por el cambio de una administración o 
un partido electorero.

Por lo que la lucha por la presentación con vida de los 
detenidos desaparecidos tiene un largo proceso de for-
mación y organización que el Estado busca encrucijar 
en las instituciones burguesas, en las coyunturas electo-

rales para 
eliminar 
el sentido 
pol í t ico 
de la lu-
cha por 
la pre-
sentación 
con vida 
de los de-
t e n i d o s 
d e s a p a -
recidos.

La exigencia de presentación con vida de los deteni-
dos desaparecidos debe mantenerse en alto por familia-
res y organizaciones populares, emitir el combate po-
lítico ante todo intento del gobierno por corporativizar 
la lucha contra la violencia de Estado, señalar y exigir 
castigo a los responsables materiales e intelectuales, no 
cesar en la lucha política que desenmascara al Estado 
mexicano y agruparse en torno a la lucha por poner fin 
a la violencia burguesa.  

Depositar la seguridad de las víctimas y familiares 
en manos del Estado representa ponerse a merced del 
verdugo del pueblo; ante la congruencia y claridad de 
la lucha por las víctimas de la desaparición forzada los 
instrumentos represivos buscarán callar las voces con 
mayores crímenes, por ello, la unidad debe expresar-
se en la solidaridad, en la coordinación en función del 
interés popular, en la denuncia constante y la moviliza-
ción fuera de los marcos y coyunturas institucionales, 
en la preparación y aplicación de los mecanismos de 
autodefensa popular.

directa de las fuerzas represivas. Al grado que tribu-
nales del poder Judicial han emitido fallos a favor del 
caso, de los cuales las propias fuerzas castrenses han 
impugnado para evadir su responsabilidad.

Hoy, continúa la indolencia e impunidad, expresada 
en el máximo órgano de justicia del país, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) persiste en la 
actitud dilatoria de no emitir fallo sobre el caso, que 
se encuentra en sus manos y por el que está obligado 
a sesionar, es la complicidad pactada con los perpetra-
dores. Silencio cómplice que devela los intereses de 
clase que representa y, el alcance del caso en términos 
políticos y jurídicos.

Queda en 
evidencia la 
responsab i l i -
dad del Estado 
mexicano en 
el cometido de 
la desaparición 
forzada contra 
nuestros com-
pañeros, crimen 
que persiste y 
se refuerza con 
la actitud de la 
actual junta ad-
ministrativa, que busca ignorar, acallar y desvirtuar la 
exigencia de presentación con vida de nuestros mili-
tantes y de los cientos de miles de ciudadanos que se 
encuentran en la misma condición. 

La raíz de los crímenes de lesa humanidad, en par-
ticular la desaparición forzada, está en la lógica con-
trainsurgente del Estado mexicano por hacer valer el 
interés oligarca y pretender eliminar la alternativa re-
volucionaria, así como la crítica política y la voluntad 
popular de combatir.

Las viejas estructuras que planificaron y operativi-
zaron esta práctica continúan ejerciendo cargos en di-
ferentes instituciones burguesas, la operatividad a ma-
nos de grupos de élite continúa, así como las cabezas 
que en su momento tuvieron responsabilidad directa en 
la aplicación de los planes contrainsurgentes impuestos 
por el imperialismo.

Desde las instituciones gubernamentales, las vícti-
mas reciben dilación e indolencia, viven mayor vio-
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ron desaparecidos en los crematorios del campo 
militar número uno.

• 30 de julio de 1955, masacre en Zapaluta, Chia-
pas, actualmente el municipio La Trinitaria. Ahí, 
aproximadamente 500 campesinos que realiza-
ban una procesión, fueron acusados de organizar 
un levantamiento armado, 87 fueron detenidos, 
interrogados y ejecutados por elementos de la IV 
región militar, a dos los decapitaron y expusie-
ron en picas sus cabezas por seis días en la pre-
sidencia municipal.

• 6 de octubre de 1958, masacre de Poza Rica, 
Veracruz. El motivo, protestar contra el fraude 
electoral. 

1960-70
• 30 de diciembre de 1960, en Chilpancingo gue-

rrero, soldados del 6° y 24° Batallón de Infan-
tería dispararon a mansalva en el marco de una 
jornada de lucha en exigencia de la destitución 
del entonces gobernador Caballero Aburto. 18 
fueron los masacrados por la bestia verde, 37 los 
heridos y 400 encarcelados.

• Mayo de 1962 en Morelos fue acribillado por el 
Ejército el dirigente campesino Rubén Jarami-
llo, su esposa y sus hijos.

• 31 de diciembre de 1962, masacre de Iguala, 
Guerrero. Policía y ejército reprimieron a inte-
grantes de la Asociación Cívica Guerrerense, 
por lo menos 7 fueron los masacrados, 23 he-
ridos y 280 detenidos, testimonios afirman que 
fueron más.   

• 31 de julio de 1963, en el poblado El Pacífico 
en la Costa Chica de Guerrero, policía y ejérci-
to ejecutaron a 7 campesinos, hirieron a otros, 
violaron mujeres, saquearon e incendiaron todo. 

• 20 de agosto de 1967, la masacre de copreros en 
Acapulco, Guerrero. Cuarenta copreros fueron 
masacrados y centenares fueron heridos.

• 18 de mayo de 1967, masacre de Atoyac, Guerre-
ro. La Policía Judicial dispara a mansalva contra 
la multitud concentrada en un mitin en el zócalo 
de Atoyac, siete campesinos fueron asesinados.  

• La masacre del 02 de octubre de 1968 contra el 
movimiento estudiantil popular.

1970-80

Desde mediados del siglo pasado las contradic-
ciones del régimen capitalista que lo niegan 
y toman cuerpo en el nacimiento y desarrollo 

de fuerzas que pugnan por su transformación han sido 
sorteadas por la burguesía con terrorismo. La explota-
ción desde antaño se sostiene con la violencia de los 
opresores, no obstante, así sea la violencia más despia-
dada contra el pueblo, la burguesía no puede eludir la 
muerte de tan oprobioso régimen social.

El Estado burgués mexicano con la mano del im-
perialismo aplica el terror burgués contra las masas 
trabajadoras. Ha descargado la violencia en múltiples 
ocasiones y formas contra el proletariado, el campesi-
no pobre y sectores populares, en cada uno de tantos 
actos de terror contra el pueblo siempre ha prevalecido 
como verdugos los cuerpos represivos y el gobierno.

La masacre figura en el país como una forma con-
creta del terror burgués con la que ha desatado el odio 
de clase el Estado mexicano contra el pueblo que busca 
su emancipación o exige el cumplimiento de sus dere-
chos. En su dominio la dictadura burguesa ha masacra-
do en innumerables ocasiones a las masas trabajadoras, 
las motivaciones de tal sevicia son política ideológicas 
y económicas.

En el actual régimen social el pueblo mexicano es 
masacrado metódicamente por los opresores. Las ma-
sas esclavizadas por la explotación capitalista subsu-
midas a condiciones materiales de existencia cada vez 
más paupérrimas, históricamente han aspirado a su 
emancipación y mejores condiciones de existencia, 
su legítima lucha y aspiración hasta el momento la ha 
coartado la despiadada y criminal violencia del Estado 
mexicano.

Éste es el responsable de infaustos crímenes perpe-
trados contra las grandes masas, es él quien con sus 
instituciones y engranaje represivo ahoga al conjunto 
de explotados y oprimidos en la atrocidad guberna-
mental.

Ejemplos de esta funesta política criminal de Estado 
son las siguientes masacres:

1950-60
• 7 de julio de 1952, masacre perpetrada contra 

la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, 
las víctimas se cifran entre trecientos y quinien-
tos, después de ser masacrados los cuerpos fue-

UN PUEBLO MASACRADO
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el narcotráfico se perpetraron multitud de masa-
cres achacando su autoría al magnificado crimen 
organizado, las víctimas se cifran en cientos de 
miles.

2010-2021
• 30 de junio del 2014 Tlataya, Estado de México. 

22 ejecutados por el ejército mexicano.
• 26 y 27 de septiembre de 2014 Iguala, Guerre-

ro. Múltiples crímenes de Estado, entre ellos la 
desaparición forzada de 43 normalistas y 3 eje-
cuciones extrajudiciales, a lo que se suman in-
determinadas desapariciones forzadas esa noche 
en el estado de Guerrero.

• 19 de junio de 2016 Asunción Nochixtlán, Oa-
xaca. En el marco del movimiento magisterial 
popular contra la reforma educativa, ocho mani-
festantes fueron asesinados y más de un cente-
nar heridos por la Gendarmería, Policía Federal 
y estatal en franco operativo represivo. 

• Junio de 2020, masacre en San Mateo del Mar, 
Oaxaca.

• De diciembre de 2018 a la fecha, se suman un 
número indeterminado de masacrados por pa-
ramilitares, cuerpos represivos y mafias delin-
cuenciales ligadas al poder político económico.

¿Qué nos revelan éstos crímenes lesivos para la hu-
manidad?

La naturaleza reaccionaria y criminal del Estado, 
puesto que, los masacrados son hijos del pueblo que 
han hecho valer el derecho a disentir, organizarse y re-
velarse contra un régimen oprobioso. Las masacres han 
sido perpetradas contra aquellos que aspiran en organi-
zación a mejores condiciones de existencia, libertades 
políticas, respeto y materialización de sus derechos; y 
contra el sujeto político organizado que pugna por la 
transformación radical de la sociedad.

El conjunto de masacres perpetradas por el Estado 
mexicano durante la mitad del siglo XX y en las déca-
das transcurridas del siglo XXI revelan que ellas son 
parte inherente de su signo reaccionario, instrumento 
de la violencia gubernamental contra las masas traba-
jadoras, soporte de la opresión y especificidad material 
del odio de clase contra el pueblo.

Dan cuenta del ideario fascista con el cual fue ci-
mentado, edificado y en el fondo se conduce el Esta-
do mexicano, sus representantes y esbirros; la sevicia 

• 10 de junio de 1971, el crimen se repite contra el 
movimiento estudiantil popular.

• Incontables masacrados y asesinados en masa 
en el marco de la campaña contrainsurgente des-
atada por el Estado mexicano con asesoría del 
imperialismo norteamericano, en particular en 
el estado de Guerrero, entidad federativa don-
de el ejército, bandas paramilitares, caciques, 
autoridades estatales y municipales perpetraron 
innumerables masacres y crímenes de lesa hu-
manidad contra poblados enteros. Entre ellas la 
ejecución sumaria de siete campesinos el 23 de 
abril de 1973, en Los Piloncillos, municipio de 
Atoyac de Álvarez, acusados de guerrilleros, las 
víctimas fueron sacadas de sus casas por el ejér-
cito y acto seguido acribillados en la plaza del 
pueblo. 

1980-90
• Las numerosas masacres en todo el país perpe-

tradas contra campesinos en la lucha y defensa 
por la tierra, perpetradas por militares, policías 
y bandas paramilitares. Oaxaca, Chiapas, Hidal-
go y Veracruz sobresalen como las entidades de 
mayor sevicia del Estado contra las masas cam-
pesinas.  

1990-2000
• 28 de junio de 1995, en el vado Aguas Blan-

cas municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
Militantes de la Organización Campesina de la 
Sierra del Sur (OCSS) son masacrados por la 
policía cuando se dirigían a un mitin a exigir 
la presentación con vida de Gilberto Romero 
Vázquez desaparecido un mes antes en Atoyac 
y fertilizantes para campesinos pobres, 17 cam-
pesinos son asesinados y 21 heridos.

• 22 de diciembre de 1997 Acteal, Chiapas. Para-
militares formados, financiados y comandados 
por el ejército masacraron a 45 indígenas, en su 
mayoría mujeres y niños, cuatro de ellas emba-
razadas.   

• 7 de junio de 1998 El Charco, Guerrero. Ahí el 
ejército asesinó a 11 personas, hirió a 5 y detuvo 
a 20.

2000-2010
• Una década de terrorismo de Estado, en particu-

lar el sexenio del genocida Felipe Calderón Hi-
nojosa, años donde a nombre de la guerra contra 
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y población considerada base política de grupos revo-
lucionarios. Dado el contexto político en el que se han 
perpetrado las masacres y contra quienes se han come-
tido, el propósito del Estado en cada uno de los casos, 
es quebrar la voluntad popular de combatir al esparcir 
el terror con crímenes de lesa humanidad.

Es monstruosa la innumerable cantidad de masacres 
perpetradas en el país por el ejército, tal sadismo es 
reflejo de la bestialización de los hombres que le dan 
vida y fiel estampa de la doctrina fascista de la cúpula 
militar. Mismo carácter tienen los cuerpos policíacos, 
máxime, aquellos creados con especificidad contrain-
surgente, como lo fue la Dirección Federal de Seguri-
dad (DFS).

Asimismo, el conjunto de masacres perpetradas por 
el Estado mexicano en setenta años, revelan su política 
contrainsurgente y represiva contra la organización del 
pueblo, a ésta se le persigue y combate por el gobierno 
con obcecado odio de clase materializado en prácticas 
fascistas y terrorismo de Estado.

Casi tres cuartos de siglo llenos de barbarie guber-
namental e injusticia contra el pueblo señalan al Estado 
mexicano como maquinaria represiva, a sus represen-
tantes y esbirros tal cual criminales consumados, y, a 
las instituciones procuradoras de justica como el entra-
mado de la infamia donde se ahoga la exigencia popu-
lar de justicia.

A tal crueldad de Estado se le suma la maniobra 
política de la presente junta administrativa de decirse 
gobierno del pueblo, con la cual ultraja la memoria his-
tórica de un pueblo que lucha por su emancipación y ha 
sido perpetuamente masacrado por sus opresores.

La junta administrativa burguesa que en dicho se 
presenta como un gobierno del pueblo y para el pueblo, 
en realidad, al igual que sus predecesoras se encuentra 
manchada de sangre del pueblo, protege a los crimina-
les de Estado y abona a la política de contrainsurgencia 
en la guerra contra el pueblo.

El ejército, ese instrumento represor que ha parti-
cipado en la inmensa mayoría de las masacres contra 
el pueblo, lejos de ser desarticulado o enjuiciado por 
sus crímenes, con el gobierno de la supuesta cuarta 
transformación, por enésima ocasión como en todos 
los otros gobiernos burgueses se le cubre con el manto 
de la impunidad y se le dota de mayor poder de fuego; 
a diferencia de los gobiernos anteriores, el presente ha 
institucionalizado y legalizado su proceder criminal y 

terrorista en la que toma cuerpo la doctrina castrense 
de los cuerpos represivos; y, el rostro inhumano del ré-
gimen opresor que subyuga a las masas a la esclavitud 
moderna.

Un patrón criminal, contrainsurgente y fascistoide 
se ha reproducido en cada una de las masacres perpe-
tradas contra el pueblo. Con antelación y después del 
crimen se desarrolla desde los monopolios de la comu-
nicación campaña mediática con la cual se criminaliza, 
difama y enjuicia inquisitoriamente a quienes se les 
considera subversivos desde la óptica del Estado; las 
víctimas hijos indefensos del pueblo organizado, los 
victimarios cuerpos represivos y politicastros; el con-
texto, crisis política y económica del régimen; impuni-
dad para los perpetradores y responsables e injusticia 
para las víctimas.

En todos los casos los perpetradores son los cuerpos 
represivos: militares, marinos, corporaciones policía-
cas y judiciales, aunado a ellos, grupos paramilitares, 
todos bajo la aquiescencia u omisión de politicastros y 
el poder Ejecutivo, y, con beneplácito de la burguesía 
y su élite.

En todos estos crímenes de esta naturaleza, los ma-
sacrados son masas populares indefensas, mientras que 
los verdugos siempre han actuado en beligerancia, ale-
vosía, armados y con protección del Estado. No hay 
masacre perpetrada contra los hijos del pueblo donde 
se haya enjuiciado a los responsables materiales e inte-
lectuales, todos los casos se encuentran sumergidos en 
la injusticia y revictimización.

Lejos que a los masacrados, familiares de las vícti-
mas y sus compañeros de lucha se les haga justicia, so-
bre ellos el Estado ha desatado la persecución política 
judicial, la intimidación policíaca militar, el asesinato 
político o ejecución extrajudicial, la tortura y encarce-
lamiento. En contrapartida, a los asesinos y criminales 
consumados se les ha premiado con promociones, pre-
bendas económicas y la impunidad.   

Todas las masacres han emanado de una política 
contrainsurgente, terrorista y fascista. No existe ningu-
na de ellas que no haya sido planificada, todas consti-
tuyen parte de la guerra contra el pueblo que desarrolla 
el Estado mexicano y en su mayoría tienen un carácter 
contrainsurgente.

Por más de medio siglo se ha masacrado a obreros, 
campesinos, estudiantes, profesionistas, ciudadanos 
inconformes contra el régimen; al movimiento popular 
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sinos, quienes con impunidad desangran al universo de 
explotados y oprimidos.

El conjunto de quejas en materia de violación de 
derechos humanos, contra la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y 
la GN, las cuales se cuentan por miles en el presente 
sexenio es fiel reflejo de la política criminal del Esta-
do mexicano. Hija de la misma política es el actuar de 
las instituciones judiciales ante las quejas y denuncias 
contra los cuerpos represivos a quienes se les cobija 
con la impunidad y el solapamiento. A la fecha, la res-
puesta obtenida por las víctimas es el silencio cómplice 
del poder judicial, el burocratismo gubernamental y el 
cinismo institucional.
La realidad es cruel y la enseñanza contundente

México es un pueblo masacrado, a las grandes ma-
sas se le somete a la dictadura del capital por medio de 
un Estado criminal, con vena reaccionaria y fascista. 
Dicha maquinaria opresora se ha ensañado con sevicia 
contra las masas populares, su obcecado odio de clase 
crece y no repara en la inversión e instrumentación de 
recursos para mantener subyugado al pueblo y quebrar 
la voluntad popular de combatir por una transforma-
ción radical de la sociedad.

Si la burguesía ha forjado una maquinaria criminal 
para sostener su tiranía, el pueblo no puede confiar en 
un ápice en los enemigos del pueblo, debe alcanzar la 
libertad y la justicia con lucha armada revolucionaria, 
donde, se haga valer en su máxima expresión la con-
signa del pueblo en armas. Debe construir la unidad 
popular donde el partido de la revolución comande el 
arma y ambos en orgánica relación con las grandes ma-
sas se combata al enemigo del pueblo sin tregua hasta 
alcanzar la toma del poder político, la instauración de 
la dictadura del proletariado y la construcción del so-
cialismo.

Honor a nuestro pueblo masacrado, su enseñanza ja-
más será soslayada. La saña y terror del enemigo nunca 
en la historia ha quebrado la aspiración libertaria y vo-
luntad de lucha, jamás en el presente ni el futuro ha de 
conseguir su fascista objetivo.

La memoria histórica del pueblo en la lucha por su 
emancipación jamás será borrada. La sangre derrama-
da de nuestros hermanos de clase no será en vano, los 
masacrados serán vengados, los verdugos juzgados, y, 
el régimen derrocado.

les brinda amplio poder económico; en fin, como anta-
ño, son el pilar que sostiene al régimen oprobioso.

Una de las conexiones del presente con el pasado es 
la militarización del país. Es esa característica del con-
texto nacional donde siempre se han cometido los más 
atroces crímenes contra el pueblo, ejemplos concretos 
son Guerrero y Chiapas. En la actualidad es el mismo 
ejército, cúpula militar y testaferro de cuño represor 
quienes extienden por mandato presidencial el proceso 
de militarización reimpulsado por gobiernos pasados.  

Falso que el ejército sea pueblo uniformado, son 
criminales consumados, institución castrense con doc-
trina contrainsurgente y escuela reaccionaria donde se 
moldean bestias que masacran al pueblo. Ni un ápice 
de su doctrina, estructura y carácter de clase se ha re-
movido, por décadas su concepción y formación se ha 
moldeado con la sevicia profascista, en la actualidad la 
experiencia contrainsurgente y terrorista adquirida en 
décadas se abre brecha, y la presente administración 
con su política allana el camino para futuros crímenes 
a perpetrarse por dicho instrumento opresor.

Hoy como en el pasado, la burguesía ahoga al país 
en un baño de sangre, lo empantana en la violencia y 
la descomposición social. En todo el territorio nacional 
no paran las ejecuciones junto a los asesinatos, aumen-
ta el robo o despojo, y, se registra de manera cotidiana 
actos de represión.

El terror burgués se instrumenta como antaño por 
medio del Estado, gobierno y mafias oligarcas. En el 
presente, ejército, marina, corporaciones policiacas e 
instituciones judiciales perpetran de múltiples formas 
la violencia de Estado contra las masas trabajadoras; 
cuerpos represivos con insignia al igual que paramili-
tares cometen crímenes contra las masas populares y 
la violencia oligarca se instrumenta al estilo de mafias 
mercenarias.

Militares, marinos, policías y paramilitares torturan, 
violan y extorsionan; cometen ejecuciones extrajudi-
ciales, masacres, asesinan y desaparecen personas. La 
diferencia entre ellos es cuantitativa, todos operan con 
el mismo patrón y con el mismo fin, juntos subyugan al 
pueblo con el terror.

Los cientos de civiles asesinados en la presente 
administración por militares, marinos, corporaciones 
policíacas y la Guardia Nacional son muestra irrefuta-
ble del carácter de clase de los cuerpos represivos y su 
conducta criminal contra el pueblo, son ellos los ase-
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bres armados al servicio de quienes detentan el poder 
económico y político; parte de todo el andamiaje repre-
sivo, en su corta existencia ha sido parte activa en la 
represión, ésta existe aún a pesar del discurso presiden-
cial de que no se reprime al pueblo.

Chiapas, Veracruz y varios estados del norte son el 
ejemplo contundente del actuar de la GN, en cada ope-
rativo ésta da cobertura operativa a los cuerpos policía-
cos estatales, éstos son la punta de lanza que facilita el 
trabajo represivo de las fuerzas federales.

Si “nada por encima de la ley” es el lema de la actual 
administración federal, las tropelías cometidas por los 
expresidentes son innumerables, sin excepción, quie-
nes asumieron el gobierno federal por su política repre-
siva son responsables directos de los inconmensurables 
crímenes de lesa humanidad, si éstos se cifran en más 
de 750 mil víctimas directas tan sólo en los gobiernos 
de Calderón y Peña, ¿por qué esperar el resultado de 
una consulta popular? 

Cuando se trata de judicializar la actividad de un lu-
chador social, de un defensor de los derechos humanos, 
de un crítico al régimen o de un revolucionario no hay 
trámite jurídico que valga, contra ellos la ley burguesa 
se ceba sin mayor trámite.

Si los expresidentes han cometido delitos contra el 
pueblo, que los han cometido, deben ser enjuiciados 
y castigados, esperar la “venia popular” se traduce en 
trámite burocrático, en dilación, en maniobra política 
con fines electorales a mediano plazo. Por otro lado, 
quienes promovieron e impusieron a dichos presiden-
tes, cierran filas en defensa de sus intereses, la burgue-
sía agrupada en torno a Claudio X González confirma 
el origen de clase de dichos gobiernos y el interés que 
defendieron, ante tales evidencias, la ley es selectiva 
en su aplicación, para el burgués y sus representantes 
se cuida el protocolo jurídico, para el que se organi-

Los hechos hablan más que mil discursos, se ha 
repetido sin descanso desde Palacio Nacional 
que todo marcha bien en el país, que éste poco 

a poco se transforma, sin embargo, la realidad es otra, 
sólo basta con observar los acontecimientos de manera 
objetiva para concluir que el dicho gubernamental no 
corresponde con el acto, con el hecho.
La paz de los sepulcros y la ley para unos cuantos

La única paz que conoce el pueblo es la de los se-
pulcros, cuando entra la violencia de clase a los ho-
gares proletarios y sega la vida de nuevas víctimas; la 
protección de los cuerpos policíaco militares se traduce 
en detención arbitraria, en cárcel injusta; la ley para 
el pueblo es la voluntad arbitraria de toda autoridad 
gubernamental que criminaliza tanto la pobreza como 
la protesta popular, es proceso judicializador contra el 
pueblo organizado fuera de los marcos corporativizan-
tes.

Por más que se hable sobre la paz, el discurso ofi-
cial sólo queda en una buena intensión, la violencia de 
clase hasta hoy mantiene una misma línea, la de la con-
tinuidad, cierto, bajo otra modalidad e intensidad que 
no deja de ser violencia que emana desde el Estado y 
la política de gobierno que no resuelve las causas ma-
teriales que le dan origen.

Las prácticas de terrorismo de Estado son parte de 
la cotidianidad, éstas persisten y son expresión concre-
ta de la violencia contra el pueblo, en específico contra 
el organizado, de ahí que los crímenes de lesa humani-
dad hoy adquieren un carácter selectivo, disminuyen la 
desaparición forzada de personas, en contraste aumen-
ta el encarcelamiento injusto.

En lo que va del presente sexenio, la Guardia Nacio-
nal se ha revelado tal cual es, un cuerpo más de hom-

CONTINUIDAD...
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na se traduce en mayor control social, en base de datos 
para el manejo exclusivo del ejército mexicano, es de-
cir, tiene un carácter contrainsurgente. 
Persisten las prácticas de terrorismo de Estado

Se dice no reprimir al pueblo, se pone como logro 
que ya han disminuido las desapariciones forzadas, que 
el ejército mexicano y la Guardia Nacional están para 
cuidar al ciudadano, palabras sólo palabras.

La ejecución extrajudicial de connotados defenso-
res del medio ambiente, líderes de pueblos indígenas, 
defensores de derechos humanos en Colima, Chiapas y 
Sonora revela que las prácticas de terrorismo de Estado 
persisten, indican la continuidad de la violencia de cla-
se contra el pueblo organizado.

Si bien es cierto que los crímenes de lesa humanidad 
ya no tienen la misma connotación numérica, que éstos 
ya no son generalizados, la realidad indica que se si-
guen cometiendo. Las víctimas son como siempre pue-
blo trabajador, pueblo inconforme, pueblo organizado, 
sujeto político crítico con la política del gobierno; lu-
chador social que pugna por verdaderas transformacio-
nes económicas, políticas y sociales fuera de la lógica 
capitalista.

La lógica de la violencia se expresa con la existencia 
de desaparición forzada de personas y casi en la mis-
ma proporción se dan las ejecuciones extrajudiciales, 

za y protesta fuera del marco 
corporativo se le encarcela de 
inmediato.
El Covid-19 y su manejo po-
lítico

La pandemia del Covid-19 
es el claro ejemplo de que la 
materia está en constante mo-
vimiento, las diferentes muta-
ciones del virus es el indica-
tivo que la materia orgánica 
cambia y se transforma, nada 
es perene, es obvio que hay 
para rato virus, sin embargo, 
por la política de salud en-
frentar la pandemia adquiere 
manejo político.

El virus está fetichizado, 
a tal grado que desde las insti-
tuciones que conforman el Es-
tado mexicano hacen manejo a nombre de un agente 
biológico. El INE, a pesar de estar en contradicción 
con el jefe del Ejecutivo federal, llevó adelante el pro-
ceso electoral; por exigencia empresarial se permite el 
funcionamiento de la industria “sin chimeneas”; y por 
exigencia patronal en connivencia con los sindicatos 
charros se obliga al obrero a trabajar aún y cuando está 
infectado por el virus, lo mismo sucede en PEMEX, el 
sindicato avala dicha exigencia.

El aumento de casos de infección, entre ellos de la 
nueva cepa del virus, indica que el índice de infeccio-
nes se debe a lo precario de la salud y alimentación de 
los mexicanos, si más del 75% de la población vive en 
la pobreza es el indicativo material que la pandemia va 
para rato.

A lo largo de la pandemia ha quedado demostra-
do que el sistema de salud público prácticamente es 
inexistente; fue el justificante casi perfecto, o como se 
dijo desde el gobierno, el anillo al dedo para justificar 
toda una serie de medidas profascistas que no tienen 
nada que ver con el problema de salud que enfrenta 
el país; el quédate en casa se transformó en la cárcel 
domiciliaria y en la ruta para una mayor pauperización 
de la población.

El proceso de vacunación resultó cual se había diag-
nosticado desde estas páginas, el registro para la vacu-

PRÁCTICAS DE TERRORISMO DE ESTADO CONTRA EL PUEBLO, 
CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN
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Abrazos y no balazos se trocó en más militarización
La promesa de campaña de “abrazos y no balazos” 

se convirtió por la vía del hecho en mayor militariza-
ción del país y de la sociedad. Son tres años de gobier-
no y no se puede argumentar que la violencia y la co-
rrupción fue herencia de los gobiernos neoliberales, en 
esos términos se diluye la responsabilidad de la actual 
junta administrativa.

Violencia y corrupción indican descomposición del 
régimen económico y político capitalista, ambos fenó-
menos son inherentes al capitalismo, son parte de la 
historia de nuestro país; dos fenómenos que lacran la 
vida sociopolítica contemporánea de México, los cua-
les no se resuelven con buenas intenciones.

A pesar de que el discurso es diferente a los ante-
riores gobiernos la estrategia para “la pacificación del 
país” es la misma, fortalecimiento del aparato policíaco 
militar que se traduce en mayor poder de acción del 
ejército mexicano, principal instrumento de la repre-
sión que históricamente ha vivido el pueblo trabajador.

En la ruta de la “pacificación del país” se mantiene 
el proceso de fortalecimiento del Estado policíaco mili-
tar; mayor militarización en todo el país y la sociedad; 
actividad inocultable de los grupos paramilitares bajo 
el amparo gubernamental; incremento de la violencia 
de Estado contra el sujeto político.

Los hechos confirman que no existe transformación, 
la ruta del fortalecimiento del Estado policíaco militar 

se mantiene; la pacificación desde 
la tribuna gubernamental significa 
mayor violencia para el pueblo e 
intensificación de la militariza-
ción.

ambas han disminuido numéricamente en comparación 
con las que se registraron en el gobierno de Calderón 
y Peña, sin embargo, aún constituyen crímenes de lesa 
humanidad en tanto que el principal responsable es el 
Estado a través de sus agentes, de todo el andamiaje 
policíaco militar y los grupos paramilitares que tienen 
autoría y mando desde dicho andamiaje pero presenta-
dos como delincuencia organizada.

Veracruz es uno de los estados de la República que 
nos permite comprender que los cuerpos policíacos es-
tán para reprimir, que la GN es parte del andamiaje de 
la represión; en esa danza de violencia en los gobiernos 
priistas y panista la Fuerza Civil es un cuerpo policíaco 
especializado y militarizado con un solo fin, reprimir 
al pueblo.

Con el actual gobierno morenista dicho cuerpo poli-
cíaco militar no pierde su condición de represor, en su 
haber está el cometido de crímenes de Estado, son los 
responsables de incontables desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales y de innumerables deten-
ciones arbitrarias. Lo último de su actuar, el desalojo 
de dos protestas en carreteras veracruzanas contra la 
arbitrariedad policíaca confirma su condición represi-
va.

Lo que desde el gobierno se reconoce como el ase-
sinato de 68 defensores de derechos humanos y 43 pe-
riodistas, en realidad se trata de ejecuciones extrajudi-
ciales por motivaciones políticas, crímenes que tienen 
que ver con la exigencia de justicia social y la libre 
expresión. Llamemos a las cosas por su nombre.

“PACIFICACIÓN” 
DEL PAÍS - 

VIOLENCIA 
BURGUESA
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tos claves en la presente administración, son acusados  
de cometer detenciones ilegales, tortura y siembra de 
pruebas en el caso conocido como “pelotón de la muer-
te” que tiene que ver con el operativo conjunto chi-
huahua, que consistió en exterminar a supuestos “de-
lincuentes”, todo esto fue creado para generar terror, 
asesinar a inocentes y mantener militarizado al país.

Las acusaciones contra el general David Enrique 
Velarde Sigüenza, quien era director de la policía judi-
cial militar en 2008, cuando desempeñaba este cargo, 
existen acusaciones de cometer detenciones ilegales, 
tortura y siembra de pruebas en el caso conocido como 
el “pelotón de la muerte”, hoy este general de brigada 
retirado es titular de la Unidad de Asuntos Internos de 
la Guardia Nacional, es protegido y premiado en la pre-
sente administración, con un historial negro durante su 
paso por la policía judicial militar, hasta la actualidad 
no se le ha enjuiciado por los crímenes cometidos, al 
contrario es amparado por el jefe del Ejecutivo y goza 
de impunidad.       

Dentro de esta corporación encontramos que más 
del 90% de sus elementos, que se encuentran desple-
gados en diferentes partes del país, no cuentan con el 
certificado que avala que tienen las habilidades, cono-
cimiento y aptitudes suficientes para realizar su labor 
como policías, esto quiere decir que dentro de esta cor-
poración se encuentran insertados criminales de Esta-
do que en un momento fueron denunciados por graves 
violaciones a los derechos humanos.

A dos años de la existencia de la Guardia Nacio-
nal (GN), el pueblo explotado y oprimido es 
víctima y sufre en carne propia los atropellos 

ejecutados por este cuerpo represivo, éste es parte del 
proceso de la militarización del país. 

Este instrumento burgués fue creado para garantizar 
los intereses de la clase en el poder, no defiende el inte-
rés de las grandes masas, al contrario, sus elementos y 
cúpula están adoctrinados para oprimir a sus hermanos 
de clase y son arropados con el manto de la impunidad.

Desde que se dio el proceso de militarización del 
país, las  denuncias por graves violaciones a los dere-
chos humanos aumentaron, las extorsiones, abusos de 
autoridad se siguen realizando, la GN se sitúa como la 
sexta institución con más quejas en esta materia, entre 
las violaciones que se han denunciado se encuentran: 
ejecuciones extrajudiciales, represión contra el movi-
miento popular, actos de tortura, trato cruel e inhuma-
no, detenciones arbitrarias, empleo de la fuerza pública 
de forma desmedida, intimidación, apropiación de bie-
nes inmuebles y retención ilegal.

La GN se encuentra conformada mayoritariamente 
por elementos de las fuerzas armadas y subordinada 
operativamente a mandos del ejército mexicano. Hasta 
marzo de este año estaba conformada por 101 mil 182 
integrantes, 75% de origen castrense con 28 coordina-
dores estatales provenientes de la Sedena y cuatro de 
la Secretaría de Marina (Semar); dentro de la Guardia 
Nacional encontramos a personajes que ocupan pues-

GUARDIA NACIONAL,
INSTRUMENTO 

REPRESIVO
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al río por efectivos de la GN.
4. En la localidad de Salvador Escalante, Michoa-

cán, un joven de 18 años fue herido en el rostro 
por un disparo de elementos de la GN, luego de 
que presuntamente no se detuvo cuando le mar-
caron el alto, ocasionándole la destrucción del 
globo ocular derecho.

5. Este caso ocurrió en Delicias, Chihuahua, don-
de una mujer con el nombre de Yésica perdió la 
vida por disparos de los elementos de la GN, en 
ese mismo hecho resultó herido su esposo, este 
caso cobró relevancia pública por suscitarse en 
el contexto de una manifestación relacionada en 
defensa del agua. 

6. Etla, Oaxaca, dos agentes en activo de la GN, 
que utilizaban sus patrullas para secuestrar, man-
tenían a un joven privado de la libertad, al que 
le pedían 200 mil pesos y una camioneta para 
dejarlo en libertad.    

7. A estos casos se suman las represiones contra el 
pueblo en Chiapas, Chihuahua, Puebla, Oaxaca, 
Michoacán… 

Desde el arribo de la administración, el país se en-
cuentra militarizado, los cuerpos policíacos militares se 
encuentran en las calles cometiendo crímenes contra el 
pueblo, hasta hoy en día la violencia se ha generalizado 
y ha cobrado vidas de víctimas inocentes, las desapa-
riciones forzadas persisten, las violaciones a los dere-
chos humanos es el resultado de la operación de la GN 
y todo el aparato policíaco militar.

El pueblo explotado y oprimido empieza perder la 
confianza en los discursos gubernamentales, que a dia-
rio menciona que su prioridad es el pueblo, y además 
menciona que la GN, es quien protegerá al país y “ga-
rantizará la seguridad de todos los mexicanos”, lo que 
se dice es pura demagogia, porque el ejército no pue-
de ser protector del pueblo, ellos defienden y protegen 
los intereses de la burguesía, además se venden por un 
puñado de monedas para a asesinar a sus hermanos de 
clase.

La GN a dos años de su creación se revela como un 
organismo más del andamiaje represivo; cuerpo espe-
cial de hombres armados ajeno a los intereses popula-
res; instrumento de represión para garantizar la explo-
tación económica y la opresión política.

 En la llamada “4T” encontramos a criminales que 
en administraciones pasadas fueron denunciados por 
cometer crímenes de lesa humanidad, hoy pasan a 
formar parte en las tareas de seguridad, actúan como 
buenos y brillantes hombres en materia de seguridad 
nacional. 

Organizaciones de derechos humanos demandaron 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
que se pronuncie sobre los recursos judiciales promo-
vidos ante ella relacionados con el marco de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública, militarización, 
el abuso de la fuerza y la impunidad militar; la ley na-
cional del uso de la fuerza y el estatuto regulatorio de 
la GN, hasta la fecha existe silencio cómplice.

Durante los dos años que lleva operando este cuer-
po represivo, se ha visto involucrado en diferentes ca-
sos, como son: ejecuciones extrajudiciales, abuso de 
la fuerza pública, uso indebido e injustificado de las 
armas de fuego, detenciones injustas, represión y des-
pojo.

En los casos que han sido motivo de investigación 
la presente administración los encara con una política 
pragmática que se traduce en el pago de una indemni-
zación a las víctimas con una condición, dejar de exigir 
justicia y perdonar a los criminales.

Estos son algunos de los casos represivos cometi-
dos por parte de elementos de la Guardia Nacional en 
activo:

1. Caso ocurrido en la localidad del Sauz en Sina-
loa efectivos de la GN dispararon a Luis Ángel 
cuando circulaba en su motocicleta, la víctima 
resultó con una herida de bala en uno de sus 
pulmones, la Sedena intervino para negociar el 
pago de 750 mil pesos como indemnización a la 
familia de la víctima.

2. El siguiente de los casos ocurrió en Zacatecas 
cuando Edgar Eduardo de 29 años de edad fue 
herido en su mano derecha por elementos de la 
GN, disparándole con un fusil FX-05, dándole 
a la víctima la cantidad de 50 mil pesos para la 
atención médica.

3. En Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado sin 
vida en el flujo del río Bravo el cuerpo de José 
Lorenzo de 30 años de edad, la madre de la víc-
tima y otros testigos señalaron que fue detenido 
con uso de violencia, golpeado y luego arrojado 
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importa es hacer fortuna por medio de la violencia y sin 
el mayor esfuerzo.

Ejemplos sobran en toda la geografía nacional, to-
maremos uno que ilustra la magnitud del fenómeno. En 
la Depresión del Balsas a principios de los 80 del siglo 
pasado el narcotráfico fue auspiciado y protegido por 
las diferentes autoridades, entre ellos todo el andamiaje 
represivo donde el ejército era quien garantizaba dicha 
actividad económica, con el paso del tiempo, todo el 
tejido social se descompuso, la violencia que se engen-
dró adquirió matices demenciales, sin embargo, ésta 
siempre tuvo raíz en las instituciones gubernamentales 
y en el aparato policíaco militar. Michoacán en el pre-
sente ilustra el resultado del “combate al narcotráfico 
y la delincuencia”, ambos como fenómenos están más 
desarrollados, su existencia sólo es explicable por su 
origen y el fin: Estado mexicano y sobrevivencia del 
capitalismo.

El otro ejemplo, más contemporáneo, el narcotráfi-
co y la delincuencia organizada no son quienes infil-
tran al gobierno, a las instituciones, a las corporaciones 
policíacas eso es falso. La ecuación del problema está 
invertida, la realidad dicta otra cosa, un gobierno del 
“cambio”, de la “transformación” que es formado por 
politicastros e individuos con antecedentes de crimina-
les de Estado nunca procurará justicia, por el contra-
rio, dados sus intereses vinculados a los grupos más 
reaccionarios de la política y la economía sólo pueden 
espuelear la violencia de Estado y la descomposición 
social. Es el caso de Chiapas y Michoacán.

Lo que vive el pueblo desde el año 2000 es un inten-
so proceso de violencia de clase, ésta tiene origen en las 
exigencias de la burguesía como clase, complacida por 
los politicastros que levantaron la bandera del fetiche 
de la seguridad. El resultado es desgarrador, cientos de 
miles de víctimas directas producto de la violencia que 
emanó del Estado como política de gobierno, el terro-
rismo de Estado que a diario alimentó la estadística del 
terror con las más de 750 mil víctimas directas en las 
que en su humanidad se cometieron crímenes de lesa 
humanidad, los cuales a la vez son crímenes de Estado.

Dicha política permitió tanto en los gobiernos de 
Vicente Fox, más aún en los de Felipe Calderón y En-

La violencia es una expresión concreta de la 
descomposición social tanto del régimen eco-
nómico como del político; expresa no sólo la 

incapacidad gubernamental para generar el desarrollo 
económico que termine con la causa principal que la 
engendra: la desigualdad social, ésta en lugar de dismi-
nuir se hace más profunda y amplia, la sociedad mexi-
cana está polarizada, en un polo está una minoría que 
concentra y monopoliza la riqueza social, en el otro, 
la inmensa mayoría que vive sea en la pobreza o en la 
miseria.

Fenómenos como el narcotráfico, migración, tráfi-
co humano, la violencia de clase que azota al pueblo 
en sus diferentes versiones en conjunto indican el alto 
grado de descomposición de la sociedad capitalista 
mexicana, ésta lacera a diario a los millones de fami-
lias proletarias que constatan que la violencia viene 
acompañada de la impunidad gubernamental.

El narcotráfico como fenómeno desde y para el Es-
tado es inherente a la sociedad capitalista, es una acti-
vidad de la economía subterránea que oxigena al régi-
men y permite al Estado tender una cortina de humo 
para dar legalidad al fetiche de la seguridad que afirma 
que para el desarrollo económico es indispensable ma-
yor seguridad pública.

Al ser un ente que se alimenta de la desigualdad so-
cial, engendra por su naturaleza descomposición, todo 
lo que toca se pudre, sobre todo porque difunde la ideo-
logía burguesa en su versión putrefacta donde lo que 

LA VIOLENCIA COMO EXPRESIÓN DE 
LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
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represivo que emana de todo el aparato del Estado, de 
todas las instituciones y personeros que le dan materia-
lidad.

Razón tienen las víctimas de la violencia de clase, 
cuando encaran a funcionarios del gobierno estatal y 
federal, la disculpa gubernamental pública no es su-
ficiente, ésta constituye hipocresía y burla política; la 
perspectiva gubernamental se finca en el olvido, en el 
borrón y cuenta nueva, en el perdón a los criminales de 
Estado. 

La exigencia del pueblo en voz de las víctimas, de 
los familiares de éstos, de las organizaciones que han 
creado, en las organizaciones de derechos humanos no 
gubernamentales y desde las organizaciones políticas 
de masas de carácter independiente es única: el punto 
de partida es el juicio y castigo a los responsables de la 
violencia contra el pueblo; no hay verdad si no existe 
justicia; no hay ésta sin el juicio y castigo de los crimi-
nales de Estado.

El pueblo necesita conocer la verdad, ésta estriba en 
delimitar con precisión quiénes fueron los responsables 
de planificar y autorizar la violencia de Estado como 
política de gobierno; explicar ¿Por qué sigue intacta 
toda la cúpula policíaco militar que confeccionó la re-
presión? ¿Por qué siguen activos los agentes del Estado 
que materializaron el baño de sangre contra el pueblo?

La violencia de clase tiene continuidad, adquiere 
materialidad en la política de gobiernos como los de 
Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla y Michoacán, éstos 
no son la excepción, son la regla en todo el país, asu-
men una política de represión encubierta con la dema-
gogia, ésta es la cortina de humo que permite reprimir 
en nombre del progreso, del cambio, de la transforma-

ción. 
Gobierno que reprime al pueblo 

es conservador, asume una posición 
reaccionaria; negar la existencia de 
presos políticos y la represión signi-
fica demagogia. Decir que la violen-
cia que vive el país es herencia del 
neoliberalismo indica indolencia y 
diluye la responsabilidad del Esta-
do, éste es el que tiene el monopolio 
de la violencia, ésta tiene el carácter 
de clase y se ejerce contra el pueblo 
oprimido.

rique Peña que de manera legal se criminalizara tanto 
la pobreza y la protesta popular; a través del marco del 
Estado de derecho oligárquico se crearon falsos positi-
vos a granel, las cárceles se llenaron de inocentes, las 
instituciones del poder judicial se convirtieron en una 
fábrica de falsos culpables, la impunidad fue el rasgo 
distintivo de todos los cuerpos policíaco militares y 
funcionarios del gobierno represivo y antipopular.

En dicho período la Marina fue parte activa del 
engranaje del terrorismo de Estado, sobre ella pesan 
muchos crímenes de desaparición forzada de personas, 
documentados debidamente; los grupos de operaciones 
especiales fueron los responsables materiales de ejecu-
tar el terror de Estado, cometieron detenciones arbitra-
rias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudi-
ciales por todo el país. 

La política represiva de los gobiernos de Calderón y 
Peña, no se explican sin el componente de la dictadura 
de opinión, los monopolios de la comunicación y plu-
mas mercenarias estuvieron a la orden de la exigencia 
gubernamental/burguesa. Desde los monopolios de la 
comunicación fortalecieron el fetiche de la seguridad 
para justificar mediáticamente el terrorismo de Estado 
y la política represiva.

Si nos atuviéramos a la promesa electoral daríamos 
por sentado que la violencia de clase es cosa del pasa-
do, sin embargo, ésta tiene continuidad a través de otra 
modalidad, más que herencia neoliberal que justifica 
las expresiones de violencia en el país, lo que existe es 
continuidad del régimen económico y político.

La impunidad no es cosa del pasado, es realidad y 
lacera de múltiples formas a las víctimas directas e in-
directas; violencia de clase e impunidad es un binomio 

“Violencia de clase e impunidad es binomio represivo 
que emana de todo el aparato del Estado”
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la Población Económicamente Activa (PEA), es evi-
dencia de la magnitud de la desigualdad y cantidad de 
trabajadores que no satisfacen necesidades elementa-
les como la alimentación, por lo consiguiente, la salud, 
educación, vivienda, vestimenta…en tal condición se le 
arrastra a una degeneración paulatina que los conduce a 
una muerte más pronta. El ingreso por salario mínimo 
de la gran mayoría de la población no corresponde a la 
riqueza producida por ellos.

La gráfica 1 nos revela que las masas asalariadas, 
consideradas como la PEA, forman parte de la fuerza 
de trabajo explotada a través del salario mínimo, inde-
pendientemente de la cantidad de salario que perciban 
al día, éstos son fuerza de trabajo física o intelectual 
puesta en el mercado como mercancía en constante de-
gradación como clase trabajadora.

La tendencia es negativa para el conjunto de las ma-
sas asalariadas; por ejemplo, la cantidad de trabajado-
res que perciben hasta uno y hasta dos salarios mínimos 
marca una línea en aumento desde el primer trimestre 
de 2006, 2012, 2018 a 2021; para los que perciben un 
salario de más de 2 a más de 5 salarios mínimos la lí-
nea va en descenso al tomar de referencia el primer tri-

El incremento de la desigualdad es consecuencia 
del sistema económico imperante y de la políti-
ca económica que políticos de oficio impulsan 

desde las estructuras del Estado mexicano a beneficio 
de la oligarquía. La expoliación incrementa el número 
de asalariados en condiciones de miseria y pobreza en 
el país, independientemente de la junta administrativa 
en turno. 

La expoliación es inherente al régimen económico, 
el estado de derecho burgués configura y justifica me-
canismos para extraer al máximo ganancias hacia las 
arcas de la oligarquía. La burguesía amasa la riqueza 
producida al explotar la fuerza de trabajo de millones 
de asalariados.

Con verbosidades no se borra la división de la so-
ciedad en clases sociales y expoliación econó-
mica de los trabajadores, los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
reflejan la contradicción existente entre una y 
otra clase con un aumento a la desigualdad, de 
la miseria y pobreza en ascenso al que se su-
man cuantitativa y cualitativamente más y más 
trabajadores en un ritmo que trasciende sexe-
nios.

Una conclusión marca esta realidad, mien-
tras el modo de producción de la formación 
socioeconómica actual descanse en la explo-
tación del hombre por el hombre y en la pro-
piedad privada de los medios de producción, 
las condiciones deplorables de las masas serán 
una constante con tendencia a profundizarse. 

Del gobierno de Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto al gobierno actual 
existe una diferencia no sustancial sino de forma, mi-
seria y pobreza se maquillan con medidas leguleyas y 
demagógicas, se vierte la argucia de que las condicio-
nes de vida de las familias mexicanas es consecuencia 
del esfuerzo personal diario, niegan la existencia de la 
explotación y sometimiento burgués. 

Los datos de referencia que arroja el INEGI sobre 

LA EXPOLIACIÓN INCREMENTA LA 
DESIGUALDAD EN MÉXICO
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de los que perciben hasta 2 salarios mínimos con un to-
tal de 32 millones 469 mil 128 hasta el primer trimestre 
de 2021. Es decir, más de la mitad de la PEA no puede 
satisfacer necesidades básicas y el resto tiende a pro-
fundizar sus condiciones de vida en pobreza.

Menos de 100 y 283.4 pesos son el ingreso de más 
32 millones de trabajadores del campo y la ciudad. Para 
la burguesía puede ser insignificante, sin embargo, el 
proletariado está obligado a trabajar bajo la esclavitud 
moderna por más de 12 horas al día para mantenerse en 
pie y torear las consecuencias que generan las relacio-
nes sociales en el proceso de producción capitalista sin 
distinción de género.

La profundización de la pobreza es real, de 19 millo-
nes 380 mil 451 a 11 millones 406 mil 593 trabajadores 
que pierden ingresos no es exactamente resultado de un 
gobierno popular y de cambio, en el hecho manifiesta 
la explotación económica a través del trabajo asalaria-
do. El salario mínimo se fija en 141.70 pesos principal-
mente en el centro y sureste del país, regiones donde se 
concentra el mayor grado de desigualdad respecto a la 
burguesía que acumula capital a costa de la PEA de más 
de 54.9 millones de trabajadores hasta la fecha.

No existe parangón con la vida y número de bur-
gueses que se apropian de la riqueza producida por las 
masas trabajadoras, 120 mil pudientes y 3,700 empre-
sarios acumulan la mayor riqueza, entre ellos, el mexi-
cano Carlos Slim quien a la vez forma parte de la oli-
garquía mundial. El reporte del Credit Suisse, calcula 
que, del total de la población adulta, solo el 0.3 por 
ciento concentra un tercio de la riqueza producida por 
las masas asalariadas, es decir, 264 mil burgueses.

mestre de 2018 y 2021, en los hechos se traduce en un 
contexto nocivo para los desposeídos de los medios de 
producción, es el reflejo fiel de la pauperización de la 
sociedad mexicana.

La consecuencia inmediata de este contexto se re-
siente en la satisfacción de necesidades básicas de 
aproximadamente 43 millones 875 mil 863 trabajado-
res de diversos sectores, a la postre se manifiesta en 
degeneración física, psicológica e intelectual que tras-
ciende generaciones. En un contexto de voracidad im-
perialista, incluso la pequeña burguesía tiende a perder 
su condición acomodada, aunque oponga resistencia a 
ello.

La creación de empleos que supone la inversión em-
presarial o el aumento al salario mínimo no cambian 
la relación capital-trabajo, la explotación mantiene su 
curso y forzosamente quien pierde en esta relación es 
el desposeído. En la gráfica se observa un contexto 
económico siempre en desventaja para los asalariados 
a pesar de las medidas económicas que oxigenan al 
régimen, en el proceso, a ellos se les priva del pan y 
se les somete con mayor rapacidad según exigencias 
capitalistas que contraviene “buenas voluntades” de 
gobiernos en turno. Refleja la apropiación de mayor 
riqueza por parte del capitalista, con una tasa mayor 
de plusvalía por medio de la expoliación de las masas 
asalariadas.

El siguiente cuadro, con referencia de la PEA del 
año 2018 a 2021, la línea en descenso que engrosa las 
filas de la miseria es para aquellos que percibían más 
de 2 a más de 5 salarios mínimos; 7 millones 973 mil 
858 de asalariados aproximados pasan a formar parte 
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de norte a sur las cámaras empresariales estimulan pla-
nes económicos con el objetivo de captar y canalizar 
la mano de obra en espacios geográficos y demografía 
donde lo requiera el desarrollo capitalista. En tal cir-
cunstancia, la contra-
dicción capital-tra-
bajo que priva en las 
relaciones de produc-
ción social en el país 
agudizan las contra-
dicciones de clase, 
la brecha se abre aún 
más entre poseedores 
y desposeídos.

El aumento de la desigualdad no es un fenómeno ac-
tual, es condición al que el proletariado se le condena, a 
saber, por el régimen económico imperante. El fenóme-
no pandémico en medio de una crisis económica reluce 
el resultado de una política antipopular, profundiza la 
contradicción sin que la burguesía pierda en el proceso, 
por el contrario, éste carga sobre los hombros de los 
trabajadores el costo de la crisis.

El asistencialismo que sexenio tras sexenio se ins-
trumenta como respuesta a la pobreza y al desempleo 
en el pueblo no atacan origen, causa y responsables del 
fenómeno, son paliativos que comprenden política de 
contrainsurgencia diseñada por el imperialismo con 
la pretensión de eliminar capacidad e instinto de clase 
proletaria. 

Los gobiernos en turno desempeñan el papel de per-
soneros del capital, serviles a los intereses político-eco-
nómicos del imperialismo norteamericano con el cual 
deviene dependencia económica y miseria para el pue-
blo mexicano.

No hay burgués de “buen corazón” ni blando frente 
al obrero al que le debe sus comodidades como cla-
se privilegiada, no hay capitalismo más humano que 
humanice. Si las masas asalariadas pretenden arrancar 
conquistas como clase explotada y oprimida, deben 
hacer eco de sus exigencias en cada rincón del país 
porque no hay burgués que retroceda a la opresión. Si 
la regla económica es la expoliación de las masas in-
dependientemente de la junta administrativa en turno, 
la organización de las masas es imprescindible para la 
emancipación a través de la revolución socialista.

Entre otros oligarcas mexicanos figuran, Ricardo 
Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Bailléres, Ma-
ría Asunción Aramburuzabala, Juan Francisco Bec-
kmann, Manuel Arango, la familia Servitje Montull, 
Francisco Robinson Bours y familia, la familia Achar 
Levy, la Familia Espinoza Abdalá, Carlos Hank Rhon, 
la Familia González Moreno, Manuel Barragán More-
los y familia, David Michel González y familia, Ro-
berto Hernández, Antonio Del Valle, Carlos González 
Zabalegui y familia, Familia Hank González, Cynthia 
y Bruce Grossman, Rufino Vigil, Alfredo Harp Helú, 
Fernando Chico Pardo, David Peñalosa Alanís, Emilio 
Azcárraga Jean, Ángel Losada Moreno y familia, Ja-
vier Arroyo Chávez y familia, Familia Jorba Servitje, 
Antonio Chedrahui Obeso y familia, Armando Martín 
Soberón y familia… en ellos se personifica el sujeto 
explotador.

La burguesía argumenta que su condición privile-
giada es fruto de su trabajo y esfuerzo diario, sin em-
bargo, es la explotación de los distintos sectores in-
mersos en la producción por más de 8 horas durante 6 
días a la semana a lo largo de su mísera existencia el 
motivo del privilegio y orgullo burgués. La junta ad-
ministrativa puede tomar medidas político económicas 
paliativas como el aumento al salario, incrementar la 
pensión a los adultos e impulsar una serie de políticas 
asistencialistas, fungirán de amortiguadores, pero éstos 
no eliminan la base económica que origina la desigual-
dad, miseria y pobreza.

La burguesía tasa la existencia de un obrero en 
3,400.8 pesos mensuales, tomando como base el sala-
rio mínimo; se le procura la existencia cual bestia de 
trabajo atado a la producción y a su condición animal 
alejada de toda posibilidad de cultivarse espiritualmen-
te. En una sociedad dividida en clases antagónicas, 
las artes, la ciencia y la tecnología sólo accede quien 
puede comprarla como mercancía, al desposeído se le 
mantiene en la producción e impone el hambre e igno-
rancia.              

Un político de oficio tiene sus características pecu-
niarias, forma parte de la junta administrativa de los 
intereses oligárquicos, se beneficia con prerrogativas y 
prebendas, vive parasitariamente de las arcas públicas; 
sus ingresos no son menos de 20 salarios mínimos dia-
rios, es decir, más de 3 mil pesos al día que marca una 
abismal diferencia con el salario de un obrero al mes. 

La explotación y opresión sigue su curso en el país, 
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nas de sus hombres armados, al amparo del manto de la 
impunidad esparcen el terror en territorio chiapaneco. 
Nada es obra de la casualidad ni de hechos fortuitos, el 
botón de muestra es la participación de la Guardia Na-
cional en conjunto con grupos paramilitares que ejer-
cen la violencia de clase contra el pueblo.

Los hombres del régimen regurgitan amparados en 
la “cuarta transformación” que nuestro país vive en paz, 
hablan de avances “módicos” en materia de seguridad, 
sin embargo, la realidad se impone para desvanecer sus 
dichos a tiros, con sangre y con más víctimas de vio-
lencia de clase contra diversos sectores populares; ante 
el perverso discurso de presentar avances en materia de 
seguridad el régimen fortalece al Estado policíaco mili-
tar, despliega a sus hombres armados con fines eminen-
temente contrainsurgentes.

La pacificación referida por los hombres del régi-
men es política del Estado burgués mexicano, es así 
como el gobierno chiapaneco replica los designios de 
la actual junta administrativa. Lo anterior explica cómo 
el Ejecutivo estatal reproduce el mismo guion mediáti-
co: mentir, mentir para justificar aquella política, men-
tir mientras más víctimas de la violencia de clase se 
suman a la lista.

Mientras los planes e intereses del régimen avanzan 
en el sureste mexicano, Rutilio Escandón Cadenas am-
parado en la legalidad burguesa, implementa con más 
fuerza la militarización y paramilitarización de la enti-
dad. Ambos fenómenos no son en modo alguno señales 
de pacificación, sino de la violencia reaccionaria para 
mantener a las masas azoradas y desmovilizadas.

El poder e interés burgués es lo que alberga la vio-
lencia de clase en la entidad, asimismo, favorecer exi-
gencias de empresarios locales, por tanto, mienten los 
hombres del régimen cuando dicen proteger a “la ciu-
dadanía”.

El carácter violento de los intereses oligarcas, de la 
actual junta administrativa de Chiapas y empresarios 
locales son la causa de la violencia en la entidad sureña, 
en este contexto son legítimas las medidas de autode-
fensa armada del pueblo.

El capitalismo vive una de sus más profundas cri-
sis económicas, que deriva en crisis política y 
descomposición social. Premisa que explica el 

clima de violencia en diferentes entidades del país.
El estado de Chiapas, en estos momentos, se carac-

teriza por la violencia que genera el Estado, ejercida 
por los cuerpos policíaco militares y grupos paramili-
tares en diferentes regiones de la entidad.

Los políticos de oficio, como era de esperarse, des-
parpajan e insultan la inteligencia del pueblo, cuando 
la explicación al clima de violencia la atribuyen a la 
mítica delincuencia organizada y la consideran un he-
cho aislado del Estado. Es una narrativa perversa que 
se ajusta a las necesidades de la política del régimen: 
justificar la presencia policíaco militar, mantener la po-
lítica de contrainsurgencia al tiempo que se garantiza 
seguridad a los intereses del capital monopolista.

Pese a la labia de los hombres del régimen, el Ejecu-
tivo estatal no puede ocultar la razón de los estruendos 
de las balas, son producto de las contradicciones del 
sistema en un momento de crisis económica y política, 
parte sustancial de la violencia reside en los intereses 
de los grupos de poder económico y político.

Sostenemos que la violencia es un fenómeno con-
sustancial a la sociedad capitalista, es por esto que, 
cuando así convengan a los intereses de la clase domi-
nante, demagogia vieja o nueva será objeto de la dicta-
dura de opinión para infundir confusión e incertidum-
bre a los sectores populares sobre el origen de ésta.

El paramilitarismo figura como otro fenómeno de 
la política de la administración estatal, éste sin duda es 
parte de la política contrainsurgente, al mismo tiempo 
afianza el poder económico y político de los grupos 
burgueses. El papel de los grupos paramilitares en la 
presente coyuntura facilita el proceso de concentración 
y centralización de la tierra en manos de las personifi-
caciones de la propiedad privada capitalista.

La violencia de clase, como se observa, tiene origen 
en el Estado mismo, éste al tener el monopolio es quien 
determina contra quién o quiénes dirige las balas asesi-

CHIAPAS, VIOLENCIA DE 
ESTADO Y DESCOMPOSICIÓN
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El Estado burgués mexicano mantiene 
su hegemonía sobre las organizacio-
nes sindicales por medio de la corpo-

rativización, que da vida y fuerza al charris-
mo sindical, sin embargo, el papel que juega 
el oportunismo político al interior de estos 
sindicatos y aquellas que aún son indepen-
dientes, adquiere mayor relevancia y partici-
pación en tiempos de crisis económica y de 
crisis política.

En la actual fase recesiva de la economía 
mundial donde las juntas administrativas 
ponen por delante el interés oligárquico, el 
oportunismo político y el ideario reformista 
son elevados a doctrina política y única vía 
de solución a las necesidades populares, vieja 
táctica burguesa para mantener a las masas 
trabajadoras bajo la explotación y la opre-
sión.

En un momento de reflujo del movimien-
to popular, el oportunismo cobra fuerza en 
la medida que desde el Estado se le fortalece 
y se promueve como forma de organización 
preponderante. Se expresa en la sujeción de 
las masas a la lucha exclusivamente por de-
mandas económicas, con la cual se ancla a 
éstas al carácter espontáneo de la lucha.

A las masas trabajadoras se les castra de 
toda iniciativa y creatividad políticas y se 
despierta en ellas los bajos instintos como as-
piración y forma de sobrevivencia.

El oportunismo político y el reformismo 

son aliados históricos del Estado burgués, su papel fundamental 
es llevar la posición burguesa en el seno de las masas explotadas y 
oprimidas para facilitar el dominio del capital.

En la historia de la lucha de las masas por su liberación se han 
caracterizado por imponer la voluntad burguesa y de Estado para 
frustrar todo esfuerzo legítimo de defensa de los intereses popu-
lares. Su práctica es esencialmente pragmática, ajenos a principios 
políticos y engullen en su ser una diversidad de planteamientos 
políticos que redundan en la defensa y reproducción de la ideolo-
gía burguesa.

Para el oportunismo las necesidades y exigencias de los traba-
jadores adquieren importancia por cuanto es moneda de cambio 
para conseguir prebendas que los acerquen al poder burgués y les 
satisfaga necesidades personales.

Su proceder es esencialmente contrainsurgente porque pro-
mueve la división en el seno de las masas, niega la unidad del pue-
blo y mantiene relación orgánica con el Estado a quien le facilita 
el funcionamiento del engranaje represivo.

El oportunismo y las medidas antipopulares

El sindicalismo en México en su mayoría está corporativizado 
y con ello la clase proletaria, es presa de la táctica de Estado que 
se esparce por medio del oportunismo político, que ve en la actual 
junta administrativa un gobierno cuasi revolucionario a la espera 
de los grandes cambios estructurales y reformas de gran calado.

Una apreciación errónea que tiene como fundamento el bene-
ficio de la duda a un gobierno con ropaje de pueblo, las promesas 
de campaña de un gobierno que se presenta con un discurso libe-
ral, y la esperanza de cambio que albergan las masas. Valoración 
política que es perniciosa y dañina para el pueblo porque convali-
da a la junta administrativa que sin lugar a dudas es demagógica, 
prooligarca y proimperialista.

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
OPORTUNISMO 

Y 
SINDICALISMO
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Aquellos organismos políticos que duran-
te el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) 
resistieron los embates de la imposición del 
paquete de reformas neoliberales, que fue-
ron parte de la crítica política y, producto 
de la algidez de la lucha de clases asumieron 
posiciones combativas, en la actualidad ante 
la ausencia de una ideología proletaria fir-
me son absorbidos bajo la táctica burguesa 
y sobresalen por su carácter espontaneísta 
donde el oportunismo político ejerce hege-
monía.

Esta condición hace que las masas tra-
bajadoras asalariadas hoy sean víctimas de 
nuevos atentados contra los derechos y con-
quistas sindicales, que empujan a un proce-
so acelerado de precariedad material.

La actual crisis económica de sobrepro-
ducción provocó el aumento del desempleo 
a niveles históricos, mayor pérdida del po-
der adquisitivo del salario, recurrentes in-
flaciones, mayor explotación, la agudización 
de la crisis política, que configuran un es-
cenario adverso y peligroso para las masas, 
que lo constriñen a la precariedad y mayor 
violencia de clase.

Un panorama por donde quiera que se 
vea negativo tanto para los proletarios como 
para los campesinos pobres y los sectores 
populares, que cuestiona el proceder de las 
organizaciones sindicales por su pasividad 
política y silencio ante el empeoramiento de 
las condiciones de vida de las masas traba-
jadoras.

Si bien esto constituye condiciones obje-
tivas para la acción política de las masas que 
se transforme en crítica contra el régimen 
económico y político, tampoco es un hecho 
mecánico o producto de la inercia, sino de 
leyes económicas y sociales que dominan el 
mundo capitalista, a menos que se preparen 
las condiciones subjetivas, se avance en la 
construcción de conciencia revolucionaria, 
las masas tendrán como destino las condi-

ciones oprobiosas de explotación y de opresión.

En pleno desarrollo de la contingencia sanitaria el Estado 
logró desmovilizar a las fuerzas proletarias que de manera tra-
dicional reivindicaban el 1 de mayo para la defensa de sus dere-
chos, fenómeno que fue posible por la adopción de la táctica de 
Estado que planteaba confinarse y por la vía del hecho renunciar 
a las exigencias económicas y políticas. El carácter virtual que 
tuvieron las manifestaciones no tuvo mayor relevancia ni im-
pacto para los dueños del capital y el Estado. 

En la medida que la inconformidad popular no se convierta 
en fuerza material, en organización y fuerza combativa, no se 
superen las formas simbólicas de lucha y se abracen las formas 
proletarias, el poder burgués y el Estado se mantendrán intactos. 
Sin una posición de fuerza, sin las masas trabajadoras moviliza-
das toda negociación o exigencia tiene como fin la derrota polí-
tica que se traduce en la imposición del interés burgués.

Este retroceso político fue posible porque desde el charris-
mo sindical se impulsó y exigió a los trabajadores plegarse a la 
táctica institucional, desde los sindicatos independientes donde 
predomina el oportunismo como línea política se hizo lo mismo 
al reproducir literalmente los argumentos de las instituciones 
burguesas, ambos hicieron eco de la campaña de terror psicoló-
gico para forzar a las masas a la desmovilización y con ello a la 
renuncia de sus derechos y conquistas sindicales.

La desmovilización de las fuerzas populares estuvo acompa-
ñada de la imposición de una serie de medidas antipopulares 
hechas ley, que atentan contra los derechos del pueblo y descar-
gan en las espaldas de los trabajadores del campo y la ciudad las 
consecuencias de la crisis económica.

Se impuso de esa manera para el pueblo la falsa dicotomía 
de salir a trabajar o quedarse en casa, de vivir o morir, de pro-
tegerse o perecer por la peste capitalista. Así se expresaba el ca-
rácter contrainsurgente del terror psicológico, porque al pueblo 
se le exigía sumisión, resignación a la muerte y la renuncia a sus 
derechos laborales, pero sobre todo a las libertades políticas, al 
legítimo derecho a organizarse, reunirse, protestar y exigir me-
jores condiciones de vida. Al Estado y al poder burgués se le 
prepararon condiciones para sentar las bases de superación de 
la crisis económica a costa, una vez más, de la condición so-
cioeconómica de las masas trabajadoras. Donde el oportunismo 
político predominó ésta fue la escena cotidiana. 

Aquellas voces que intentaron evidenciar lo perverso de la 
táctica de Estado fueron silenciados por medio de la amenaza, 
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chantaje o expulsión del 
sindicato. Bajo el control 
del oportunismo y el cha-
rrismo sindical de los sin-
dicatos la ofensiva contra 
los trabajadores tuvo efec-
tividad y mayor alcance.

La falsa dicotomía de 
salir a trabajar o perecer 
en casa fue resuelta desde 
un principio, bajo el instin-
to de clase y el acto cons-
ciente. Las masas que aún 
no están corporativizadas 
rompieron en la práctica 
esa falsa dicotomía al sa-
lir a trabajar para no morir de hambre; por 
otro lado, parte del movimiento popular no 
dejó de ejercer crítica política y cuestionó 
en todo momento la política económica y 
el carácter contrainsurgente de la medida 
que orillaba a la sumisión política. Con si-
glos de dominación capitalista es un hecho 
conocido que al explotado y oprimido en 
cualquiera de las condiciones económicas, 
ya sea de crecimiento económico o recesión 
le es perjudicial y mortal. En la actual crisis 
económica el Estado fortalece las medidas 
antipopulares fiel a las exigencias del capital 
monopolista transnacional para garantizar 
dichos intereses.

Aquellas fuerzas que bajo un análisis polí-
tico o producto de la precariedad ejercieron 
crítica política contra el régimen recibieron 
del Estado el estigma de ser irresponsables, 
conservadores, trasnochados, provocadores, 
rebeldes sin causa, etc. Una serie de adjeti-
vos que emanaban desde Palacio Nacional 
y que fueron replicados desde las tribunas 
sindicales charras y oportunistas.

Acusaciones que en nada se diferencian 
del priismo. Baste recordar que en la década 
del 50 las huelgas obreras que rebasaban los 
cauces económicos y de la democracia bur-

guesa se les definía como agentes provocadores del imperialismo, en 
una falsa apreciación de la relación entre Estado e imperialismo, 
era la crítica reaccionaria de la época que se esparcía por el opor-
tunismo y el recién estrenado charrismo sindical al que no pocas 
organizaciones de izquierda repitieron sin mayor discusión.

Mientras se aseguraba la desmovilización de las masas las reu-
niones con el presidente de la República se efectuaron, sin embar-
go, para el conjunto de los trabajadores ésto no significó solución 
a sus exigencias, en relación al aumento salarial, garantía de con-
servación del empleo, problemas administrativos, económicos y 
de salud. El Estado simulaba atender y los secretarios generales 
simulaban exigir, los llamados a la movilización fueron chantajes 
mediáticos que estaban en función de la coyuntura electoral en 
ciernes.

Así, la relación simbiótica entre Estado y oportunismo mostra-
ba coordinación como en los mejores tiempos del priismo presi-
dencialista. El oportunismo se plegó a la coyuntura burguesa y con 
ello la esperanza de ver realizadas sus aspiraciones se concretaban 
al convertirse en candidatos o precandidatos a cargos de elección 
popular. Conviene recordar la crítica del Movimiento Revolucio-
nario Magisterial (MRM) en sus primeras acciones políticas de 
masas que rompieron con el charrismo sindical del siglo pasado, 
señalaban que los líderes oportunistas venden los derechos de los 
trabajadores por una curul. El ideario y táctica reformista se impo-
ne a los trabajadores asalariados como forma de ahogar la volun-
tad de combatir, tanto en el pasado como en el presente.

En los hechos las reformas neoliberales del sexenio de EPN que 
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no hizo más que afianzar el control con la regulación jurídica, al 
declarar legal o ilegal las huelgas con la que se presentaban las exi-
gencias obreras.

Un fenómeno que marca gran parte de la historia del sindicalis-
mo mexicano, donde el Estado en cuanto maquinaria represiva e 
instrumento de la burguesía somete a los trabajadores al régimen 
de explotación y opresión. El corporativismo es un grillete que se 
le impone a los trabajadores para contener la inconformidad, que 
se agudiza en los momentos de crisis económica y de ascenso de la 
lucha de clases. Hecho que es facilitado por el papel del oportunis-
mo en el seno del sindicalismo desde el momento que promueve 
la enajenación y alienación ideológica que se expresa en las formas 
burguesas de hacer política.

La represión es la respuesta de Estado por excelencia cuando 
las masas hacen valer sus derechos y expresan crítica contra el ré-
gimen. A mayor contradicción entre trabajo y capital la represión 
se vuelve un hecho constante y forma de destruir la voluntad de 
combatir de las masas. Esa ha sido la historia del sindicalismo in-
dependiente.

El oportunismo político ha sido la expresión política dentro 
del movimiento sindical para boicotear y frustrar todo intento de 
defensa de los intereses populares. Su expresión histórica es el cha-
rrazo, como se le llama a la colaboración de los líderes sindicales 
que hacen con el Estado para favorecer los intereses mezquinos de 
la patronal y el Estado.

Desde el arribo del partido político que hoy gobierna se dis-
puta el control de las masas que están corporativizadas para dar 
continuidad al desarrollo actual del capitalismo de acuerdo a las 
necesidades de la oligarquía. La LFT facilita este propósito. Desde 
las posiciones oportunistas hoy se hace uso de este recurso para 
conducir a las masas por la democracia burguesa y propiciar la 
atomización de las fuerzas populares.

Es por medio del 
oportunismo que el 
proceso de corporativi-
zación de las masas se 
hace efectiva, al condu-
cir el movimiento por 
demandas estrictamen-
te economicistas y, se 
acepta la desmoviliza-
ción a cambio de pre-
rrogativas de grupo. Si 

afectan a los trabajadores sindicalizados es-
tán en marcha, la nueva Ley Federal de Tra-
bajo bajo la exigencia imperialista a través 
del TMEC, la nueva ley educativa obradoris-
ta sustancialmente igual al que avaló el Pac-
to por México, las reformas a la jubilación 
y pensiones, etc. En conjunto son hechos 
concretos que dibujan un cuadro negativo y 
lacerante para los trabajadores, un retroceso 
en la vida política y económica para los tra-
bajadores.

En pocos años se impusieron las leyes 
que durante los gobiernos priistas y panistas 
fueron motivo de indignación y rechazo, lo 
relevante en el retroceso político es que fue 
posible a partir de la existencia de un gobier-
no falsamente popular y el predominio del 
oportunismo político. Expresa que la menti-
ra, la simulación y la maniobra han obrado 
a favor de los intereses burgueses y, que las 
masas son presa del diversionismo ideológi-
co que las ata a formas de lucha no proleta-
rias que prologan su agonía.

No es casual que hoy proliferen grupos 
al interior del movimiento sindical en detri-
mento de los sindicatos independientes, que 
refleja el proceso de división y atomización 
de las masas trabajadoras que se opera desde 
el oportunismo político de manera directa.

Herencia y continuidad del régimen 

Contra el movimiento sindical en Mé-
xico se han puesto en práctica infinidad de 
mecanismos para doblegar su voluntad de 
combatir, desarticular su proceso organiza-
tivo, negar la dirección de su propio devenir 
político y mantener la opresión política con-
tra ellos. 

La corporativización es un proceso con el 
que la naciente burguesía de inicios del siglo 
XX sometió a los obreros para garantizar el 
desarrollo económico capitalista, la relación 
obrero patronal estuvo supeditada a los in-
tereses de la burguesía, el Estado burgués 
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hoy el sindicalismo se encuentra avasallado 
por el charrismo sindical, no cosecha victo-
rias parciales, nuevas conquistas sindicales 
o, no tiene mayor relevancia en el proceso 
de lucha de clases se debe a que no se ha 
superado la condición economicista de las 
exigencias, no se ha avanzado hacia la lucha 
política, pero fundamentalmente no se ha 
construido conciencia revolucionaria en el 
seno de ellas.

Conclusiones

Los golpes que sufren las masas trabaja-
doras son posibles por la acción del opor-
tunismo que está inserta en ellas, por la he-
gemonía política que ejerce el oportunismo 
en las direcciones de diferentes organismos 
populares y por la ideología burguesa pre-
sentada con el ropaje de progresista y de 
trasformación.

Su actuar se encuentra en relación directa 
con los intereses del Estado y la burguesía, 
desarrollan e impulsan la táctica institucio-
nal en todo momento a condición de gran-
jearse mejores posiciones políticas y de po-
der en la estructura de Estado.

En el actual proceso de reflujo del movi-
miento popular tienen mayor campo de ac-
ción por coincidir con la política oficial.

El oportunismo político tiene campo fér-
til ante la ausencia de combate ideológico 
que desenmascare su condición de aliado 

del poder burgués y del Estado.

El oportunismo es un cáncer que corroe la voluntad de comba-
te del pueblo y lo conduce por la pasividad política y el derrotismo. 
Impregna a las masas de una actitud timorata y conciliadora que 
rehúye del combate contra el enemigo de clase.

La alternativa a tal situación no puede ser de otra manera más 
que con métodos proletarios de lucha:

Con la preparación política de las masas trabajadoras, a partir 
del análisis de la realidad y de la teoría revolucionaria que sacuda 
la pasividad en la que están envueltas. Que se comprenda el papel 
de la enajenación y alienación ideológica.

Superar la lucha económica para arribar a la lucha política, 
a partir de la formación de una concepción proletaria. Forjar la 
conciencia de sí para sí en las masas trabajadoras que aprendan 
al calor de la lucha que por muchas mejoras económicas que se 
tengan, lo que se tiene que superar es la condición de explotados y 
oprimidos, arribar a la lucha política.

Mantener en lo alto la unidad del pueblo, en la construcción 
de la gran alianza obrero – campesina. Que pasa por establecer la 
coordinación con las diferentes clases explotadas y sectores popu-
lares en lucha que permitan construir posiciones de fuerza para la 
defensa de los intereses populares.

Desenmascarar ante el pueblo y las masas trabajadoras el carác-
ter servil del oportunismo y su carácter perjudicial para las masas. 
Lucha que pasa por las formas de combate proletario que surjan de 
la creatividad e iniciativa.

En el mundo capitalista donde pulula la descomposición y la 
enajenación, la dignidad es un baluarte que las masas deben cul-
tivar, para que se convierta en voluntad de combate contra el ene-
migo de clase y el Estado. 

OPORTUNISMO: INTRUMENTO DEL ESTADO Y 
PROPULSOR DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA 
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

EL PROLETARIADO 
COMO SUJETO

HISTÓRICO

La elaboración de axiomas sociológicos que identifican nuevos estamentos de la sociedad con la 
cualidad del “nuevo sujeto histórico” explican el extravío conceptual de los apologistas del régimen. 
Cognitariado, precariado y clase media, son algunos aforismos que salen a la palestra discursiva que 

proponen ruta de acción, metodología y forma de lucha ante escenarios de crisis económica del capitalis-
mo y la crisis política de la democracia burguesa.

El proletariado es el sujeto histórico, es la clase que está llamada a encabezar la lucha para abolir al 
régimen capitalista, y con esto superar la explotación del hombre por el hombre por medio de la revolu-
ción social. Éstas no son simples conjeturas “anquilosadas” abstraídas al vapor, son tesis que se confirman 
conforme avanza el proceso de agudización de la lucha de clases.

Resulta absurdo, una vulgarización, bufonada e injuria el empleo de la consigna marxista: Proletarios 
del mundo uníos, por cognitariado del mundo uníos. Modificación y suplantación que representa una fran-
ca cruzada contra la ciencia de la revolución proletaria.

Las tesis elaboradas desde el postmodernismo y revisionismo buscan alejar a las masas proletarias 
de la ciencia de la revolución proletaria, cada aforismo desde la tribuna de los renegados y las sesudas 
conclusiones de las filas del antimarxismo indican la lucha ideológica que la burguesía desata contra el 
marxismo.

Parafrasear a los fundadores del marxismo, si es con una intención sana, debe cumplir con el rigor 
conceptual, pero en aquellos que lo distorsionan o emplean de manera tendenciosa asumen una posición 
antimarxista, representan a los acólitos del régimen que intentan dar bocanadas de oxígeno ante su deca-
dencia y descomposición.

En la ciencia del materialismo filosófico e histórico no hay ninguna categorización que identifique a 
“clase media”, mucho menos de clase política. La ciencia del proletariado es categórica al especificar que 
únicamente hay con clases sociales fundamentales, antagónicas e irreconciliables, la burguesía y el prole-
tariado.

Es verdad que entre éstas existen clases sociales no fundamentales y sectores sociales, entre ellos la pe-
queña burguesía; las contradicciones capitalistas empujan a la polarización de la sociedad, con el desarro-
llo del capitalismo parte de las clases no fundamentales nutren las filas del proletariado y de la burguesía.

Lenin estableció tres distinciones que identifican a las clases sociales. Uno, su lugar que ocupan res-
pecto a los medios de producción; dos, su papel en la organización social del trabajo; tres, el modo de 
percibir y la proporción de la riqueza social de que disponen. Esta caracterización de la sociedad no parte 
de especulaciones teoricistas, tienen la severidad conceptual de análisis objetivo socioeconómico.

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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Elaborar conjeturas al margen del rigor científico representa un aventurerismo intelectual, quien pre-
tende transformar la sociedad no puede jugar ni usar de manera arbitraria las categorías filosóficas o 
sociológicas. 

La posición neohegeliana pretende revivir tesis caducas de la metafísica, así como la filosofía neopla-
toniana, cuyo desarrollo marca el rancio sentir reaccionario que dotaba de santidad a las relaciones escla-
vistas y bendecía la explotación del hombre por el hombre.

Los planteamientos neoplatonianos no hacen más que confirmar el extravío ideológico, tomar de fuen-
te a lo más recalcitrante de la filosofía idealista no hace más que ahondar el naufragio conceptual para 
definir el momento político, social y económico que vive el modo de producción capitalista.

El segmento de la población “ilustrada” o “pensante y reflexiva” no necesariamente cuestiona los oríge-
nes de la miseria y pobreza, por el contrario, resulta difícil sustraer de la alienación al sujeto si la fuente de 
donde bebe sus concepciones forma parte de la ideología burguesa que tiene fundamento en dar validez 
al régimen de explotación económica y opresión política.

Tomar como criterio un elemento subjetivista para identificar o agrupar a un sector de la sociedad, 
que tiene privilegio y ostenta títulos nobiliarios de la academia burguesa, como una clase social carece de 
seriedad y rigor científico. 

La condición cultural de los sectores medios de la sociedad los coloca en una posición importante en 
función de su capacidad de abstracción, no es lo mismo vivir completamente en la miseria a que existan 
unas condiciones mínimamente holgadas para darse un tiempo a la cultura y el arte, pero su condición 
intelectualizada los condena a asumir una actitud vacilante y sumergida en una vorágine individualista, a 
lo sumo, adopta sentimientos filantrópicos que por muy sano que sea el sentir, no logra resolver las condi-
ciones de miseria, por lo que difícilmente podrá cargar sobre sus hombros la responsabilidad de superar el 
oprobio que genera el capitalismo. Máxime si el único crisol para la acción es lo que emana de la ideología 
burguesa y sus formas de lucha.

El poder del proletariado no radica en su ilustración o preparación cultural, sino que es la clase que 
cada vez se fortalece en calidad y cantidad conforme avanza el desarrollo del capitalismo, su número 
crece en función de la desaparición de la clase campesina, cada vez es mayor el tiempo que el hombre del 
campo pasa en las grandes ciudades para abonar a la manutención del hogar, por lo que esos intervalos 
de tiempo en la producción fabril o en los campos agrícolas le dan la condición de proletario, sin que se 
asuma como tal.

¡Cómo unos desarrapados pueden cargar con semejante responsabilidad! Seguramente es el cuestio-
namiento que algunos de esta intelectualidad se hacen. Cierto, quienes conformamos el proletariado nos 
encontramos bajo un asedio ideológico, social, político y económico, lo que no nos impide adquirir con-
ciencia de clase, el curso de la agudización de la lucha de clases define que sólo quien no tiene nada que 
perder, salvo sus cadenas, es quien mueve la rueda de la historia.

La definición del sujeto histórico no es a voluntad o capricho personal de alguien en particular, no 
parte de especulaciones teoricistas que no toman en cuenta las características socioeconómicas de la so-
ciedad mexicana. Stalin, en su obra Acerca del Estado señala que en su momento la clase campesina fue 
mayoritaria, pero ello no la hacía la clase más poderosa porque ella conforme avanza el capitalismo tiende 
a desaparecer.
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Quien se fortalece como clase día con día es el proletariado. Cuantitativa como cualitativamente, esta 
clase avanza y afina sus mecanismos de organización y formas de lucha. Los apologistas del régimen in-
sisten que el sector ilustrado es mayor y ello les coloca en una posición ventajosa, nada más falso y carente 
de sustento, porque éstos como sector, cada vez se hacen menos, sólo es cuestión de observar la cantidad 
de desempleados y subempleados que hay con título y profesión, por tanto, ser proletario no es opción, se 
es clase en sí, falta asumir conciencia de ello. 

Es falso que las “clases medias” sean promotoras de las grandes revoluciones. Hasta ahora el mundo no 
registra una transformación radical de la sociedad abanderada por las aspiraciones reformistas y vacilan-
tes de quienes se erigen como representantes de “movimientos sociales”. 

Las elecciones pasadas no fueron el reflejo del “despertar” de las clases medias, los mexicanos vivimos 
el reacomodo y la reagrupación de facciones políticas ligados al poder económico. Los usos y costumbres 
de las formas de hacer política de la burguesía dieron cuerpo al proceso electoral, donde un número im-
portante de políticos de oficio pagaron con su vida el último servicio prestado a los grupos oligárquicos.

Toda la sociedad vive el influjo de la enajenación y alienación, pero son los sectores medios los que 
tienden a asumir una actitud en extremo vacilante. Tal condición no es una categorización maximalista, 
obedece al apego de su pequeña propiedad, el rudimentario medio de producción lo que lo hace temer al 
curso revolucionario de la historia, por ello es absurdo sostener que esta clase social tenga conciencia de 
clase y pueda canalizar sus aspiraciones mediante la política electoral. No es la pequeña burguesía la que 
ha logrado inclinar la balanza hacia uno u otro lado, es la puja de los grupos de poder económico por el 
control y reparto de sus cotos de poder.

El marxismo desde la academia no resuelve del todo el problema de la construcción de la conciencia 
de clase en el proletariado, los métodos escolásticos de la abstracción teoricista adolecen de la experiencia 
que otorga la organización de la base social para construir la base política. Por ello, por mucho que sean 
las buenas intenciones, el resultado será infructuoso en función del divorcio de la teoría y la práctica.

Ni cognitariado ni precariato, ¡Proletarios del mundo uníos! ¡Resueltos a vencer!   

¡A CONSTRUIR LA 
CONCIENCIA 
PROLETARIA!

¡A ORGANIZAR LA 
VOLUNTAD POPULAR 

DE COMBATIR!

¡A MATERIALIZAR 
LA UNIDAD 

OBRERO-CAMPESINA!
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

Reflexiones de camaradas
Los días de constante preparación llegaron. Los ojos ávidos por aprender brillan 

distinguiéndose las cabezas de los camaradas cubiertos por las capuchas, símbolo de 
lucha de nuestro PDPR-EPR. Han sido convocados por el Partido para su prepara-
ción política militar. Hombres del campo y la ciudad atendieron el llamado revolu-
cionario. 

Sin conocerse entre sí, poco a poco se genera en el ambiente la camaradería, porque 
nos identificamos como compañeros de partido. Varias generaciones reunidas para compartir experiencias y 
mejorar el desarrollo del trabajo revolucionario. 

El ambiente es cálido, en sentido literal. Por el esfuerzo físico el sudor brota de los poros de la piel y hume-
dece la ropa que llevamos puesta. La conciencia hace que el cuerpo se adapte a cualquiera de las condiciones 
presentes y así concentrarnos en el objetivo citado.

El militante del Partido debe alimentarse constantemente de la teoría revolucionaria, comprender la reali-
dad objetiva en la que vivimos a través del análisis político y económico y así dar pasos certeros en la lucha por 
transformar radicalmente nuestra sociedad. 

Si usted creía que, por ser campesinos y obreros, algunos sin terminar la primaria y otros con poco dominio 
del español, no comprenderán el marxismo y mucho menos los temas económicos, se equivoca. Nuestra condi-
ción material, los golpes recibidos por el enemigo y la disposición de enfrentar la vida con dignidad, nos impulsa 
a seguir luchando y prepararnos política e ideológicamente para ello. 

La exposición de los temas se nutre con la participación y reflexiones de los camaradas. 
Alguien comenta:

- ¡Es cierto todo lo que dice el camarada instructor, el partido tiene razón porque así es como yo lo he 
vivido!

Es un camarada de edad avanzada que conoció al partido en los 90’s y cada que puede nos comparte su 
experiencia para ilustrar lo que el camarada instructor expone.

- Así como usted nos explica, así nos explicaban en aquellos años, pero fui yo el que no quiso entender, 
me cegué completamente, supuestamente que me separé porque entré a trabajar, pero en realidad 
caí en la descomposición, preferí el trago y las mujeres que escuchar al partido y es triste porque mi 
familia sufrió mucho. Ahora que vuelvo a encontrar al partido y me invitan dije: –Hoy sí lo necesito, 
vamos a entrarle y aprender, aunque sea de viejo, pero vamos a aprender-.  

Muchos asienten con la cabeza, nuestro pueblo está sumido en la ignorancia y el atraso, la descomposición 
trastoca todos los rincones del país y se manifiestan en las relaciones burguesas entre el pueblo, donde priva el 
individualismo, el egoísmo, la mentira, el chisme, la desconfianza y todos los vicios para mantener sometido al 
pueblo.  

Ahora que conocemos al partido, y gracias a la formación política, vemos con mayor claridad nuestra reali-
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dad. ¡Qué satisfacción y felicidad genera el conocer la alternativa revolucionaria de nuestro partido!
Otro compañero, expresa:

- La mera verdad, yo no quería venir porque pensé que nomás iba a estar durmiendo porque no se me 
da eso del estudio. Pero, así como se está explicando, me doy cuenta que es todo lo que nosotros vivi-
mos y ya voy entendiendo, de hecho, no me ha agarrado el sueño hasta ahora. 

Con cuaderno y pluma en mano nos esforzamos en entender lo expuesto. Nuestro lineamiento político, es la 
aplicación del marxismo a la realidad mexicana, condensa la experiencia de nuestro Partido durante estos 57 
años de lucha revolucionaria. Experiencia posible porque existe en el pueblo voluntad de combatir y un partido 
revolucionario que conduce esa fuerza por el camino correcto. 

Como militantes del PDPR-EPR, asistir a una escuela político militar reafirma nuestra militancia porque se 
comprende que lo más importante es el elemento humano consciente que desarrolle las tareas políticas en fun-
ción de la revolución socialista. Para ello, requerimos pertrecharnos ideológicamente de la teoría revolucionaria 
y llevar a la práctica cotidiana y política el conocimiento adquirido. 

Camarada Genoveva

  

Mi incorporación a las filas de la revolución
Continúo compartiendo mi experiencia dentro de las filas de la revolución, una pequeña parte de cómo co-

nocí y me incorporé a nuestro partido revolucionario.
Considero que algo fundamental que creó conciencia en algunos de nosotros fue el origen de clase, conocía-

mos directamente la miseria, las injusticias, la discriminación, la impotencia de no poder hacer nada ante las 
muertes de familiares, niños por enfermedades que con el tiempo se supo que eran curables, producto de la mi-
seria; se comprobó lo que enunciaba Carlos Marx “el ser social determina la conciencia social”.

En mi caso el primer libro que leí acerca de la lucha de clases fue La Gran Marcha de Mao Tse Tung y lo 
primero en materia económica fue Economía política de Martha Harnecker (que difundían los oportunistas-re-
formistas). Era el poco material al que tenía acceso, a pesar de ello encontré lo que andaba buscando, me impre-
sionó descubrir cuáles son las relaciones sociales que se dan en el proceso de producción de bienes materiales, el 
papel fundamental del trabajo en el proceso de producción, y más aún comprender que la riqueza de los dueños 
de los medios de producción es producto del trabajo del obrero: la plusvalía.

Inicié a profundizar en el marxismo y al mismo tiempo participar con los movimientos populares que sur-
gían en mi localidad, en este proceso conocí el carácter represivo del Estado, tiempos en que el mayor delito era 
traer un libro bajo el brazo. Sentí el coraje y la impotencia al conocer la masacre de estudiantes en Tlatelolco, lo 
que reafirmó la conciencia de la necesidad de participar para cambiar este sistema capitalista.

Empecé a participar en acciones de denuncia, manifestaciones, mítines y en la distribución de la propaganda 
política, en este proceso conocí las tendencias oportunistas, individuos que sólo estaban en el movimiento para 
alimentar su ego, lograr fama y “favores” de las jóvenes  participantes en este movimiento; otros que hablaban 
de revolución, se vestían como el “Che”,  artistosos que hacían poemas en donde se despedían a cada rato de sus 
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amadas porque se iban a luchar a la sierra, “como guerrilleros” ¡Patanes! ¡Vividores de los movimientos! 
Al final sólo perseguían sus fines personales, sin embargo, había otros que participaban de manera seria, 

callada, paciente, sin tanto alarde y que en la actitud personal se distinguían por enseñar a los demás, por dar 
a conocer las ideas de los clásicos del marxismo y que no perseguían ningún fin personal; que cuando había que 
actuar contra los enemigos de clase eran los primeros en la denuncia, en desenmascarar al gobierno represor y 
en la solidaridad con quienes lo necesitaban.

Para mí fue un privilegio el encontrarme con estos compañeros, que ya se organizaban en pequeños grupos 
para llevar a cabo un proceso revolucionario hacia el socialismo, digo un privilegio porque en esos momentos en 
que llegan a su límite los cauces democráticos en nuestro país surgen por todos lados grupos o personajes que 
quieren hacer la revolución en México.

Desde los que se consideran “vanguardia” de facto, hasta quienes con el alma y la vida se entregan a la lucha 
sin un lineamiento, una estrategia ni un método, que años más tarde fueron víctimas de la embestida de los 
cuerpos policíacos y la gran mayoría fueron asesinados, perseguidos, desaparecidos, presos políticos que llena-
ron las mazmorras del gobierno.

Otros “revolucionarios” se integraron a los cauces legales, abiertos por el mismo gobierno burgués como 
medidas contrainsurgentes, pretextaron “combatir al gobierno desde adentro”, y se convirtieron en parte de la 
política burguesa, de esta manera legalizaron dichas grietas, muy rápido se acomodaron al probar las mieles 
del dinero y el poder burgués. 

Los compañeros con los que me identifiqué estaban ya haciendo trabajo de organización, politización y cons-
trucción política en el seno de las masas inconformes, editaban folletos de politización donde se hacía análisis, 
se daba alternativa y se denunciaba el actuar del Estado mexicano.

Aquí es donde conocí a los clásicos del Marxismo, la impresión que me causó el saber de la filosofía Marxista, 
las leyes de la dialéctica y de cómo podemos explicar cualquier fenómeno, conocí el Manifiesto del Partido Co-
munista, Qué hacer y Por dónde empezar. Nos explicaban los compañeros en los cursos, entendí la necesidad de 
la construcción de un partido marxista leninista, de un ejército del pueblo, un periódico de análisis y discusión 
que diera claridad política a las masas.

La necesidad de construirnos como cuadros profesionales de la revolución dispuestos a dar todo el esfuerzo 
en la construcción de este proyecto y tener una nueva actitud ante la vida, ya sea en el estudio, el trabajo, la 
preparación físico militar y en el trato con el pueblo, y a partir de éstas necesidades comprendí que yo podría ser 
uno de éstos elementos que necesitaba la revolución, una militante comunista.

Así es como llevo casi 50 años en la lucha revolucionaria, con errores y aciertos, pero nunca dudé, ni me 
arrepiento de esta decisión, la de participar en el proceso revolucionario en México, en mi juventud dije que esta 
lucha es para toda la vida, y sigo firme en este propósito en la medida de mis capacidades.

El PDPR es la unión de voluntades, no importa el sexo. Como mujer, en una sociedad fundamentalmente 
machista, ha sido un trabajo intenso romper con los conceptos sociales con respecto al sexo, como enfrentar con-
ceptos machistas al interior del colectivo revolucionario, sin embargo, esta situación se discute a tal punto que si 
se dan ciertas manifestaciones se comenta y se supera, todo esto debido a que hay una línea política y estamos 
sujetos a la disciplina revolucionaria y normas que nos rigen.

Todos los militantes tenemos los mismos derechos, tanto de participación política como de convivencia en las 
tareas asignadas, las únicas limitantes para la participación de las mujeres es el propio desarrollo personal y 
hasta dónde se desea participar, la disposición y el esfuerzo para alcanzar las capacidades necesarias, nuestra 
militancia se traduce en los hechos y parte de la transformación personal como sujetos revolucionarios.

Combativamente: camarada Julia



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 25 / No. 210                    julio de 2021
 

40

VIOLENCIA E
INTERVENCIONISMO

IMPERIALISTA 

Análisis 
Internacional

La tensión política mundial 
como consecuencia de la cri-
sis económica internacional 

es apuntalada por el imperialismo, 
se expresa en la actual situación 
convulsa en diferentes regiones del 
orbe caracterizados por golpes de 
Estado, desestabilización política, 
intervencionismo militar, bombar-
deos y despliegues militares para 
ganar posiciones geoestratégicas. 

En el fondo de la presente ofen-
siva imperialista se encuentra el ob-
jetivo de destruir el socialismo en 
el mundo y aquellos países que se 
oponen a su política, China encabe-
za la lista reciente, seguido de Cuba, 
Irán, Myanmar, Rusia y Venezuela.

El imperialismo norteamericano 
recurre a la mentira y la maniobra 
como antaño, se presentan ante el 
mundo como una democracia flo-
reciente donde se practican las li-
bertades políticas en paz, no cesan 
en repetir, cual mandato divino, ser 
los gendarmes de la paz y la demo-
cracia en el mundo. Retórica oficial 

que en el pasado usó para justifi-
car las campañas contrainsurgen-
tes contra países socialistas y mo-
vimientos de liberación nacional, 
contra los comunistas y los suje-
tos críticos.

En el presente dan continuidad a 
su proceder criminal bajo los mis-
mos subterfugios, hablan de una de-
mocracia a secas que en los hechos 
es el gobierno de los monopolios, 
de una paz sostenida con la bota mi-
litar y materializada con crímenes 
de lesa humanidad.

La nación que mayor acusacio-
nes y pruebas de asesinatos, masa-
cres, desapariciones forzadas, des-
plazamientos forzados, crímenes 
de lesa humanidad, en suma, mayor 
violencia de clase ha esparcido en el 
mundo y responsable de la desgra-
cia humana, no cesa en su política 
intervencionista para mantener su 
hegemonía que hoy se ve endeble.

Ejemplos concretos, contra Chi-
na se fraguan procesos de desesta-
bilización interna a través de la po-

lítica de “defensa de las autonomías 
y minorías”, para justificar la inter-
vención política y militar imperialis-
ta, en tanto, se avanza militarmente 
para ganar posiciones geoestratégi-
cas que le permita un despliegue de 
fuerza contra esta nación socialista, 
es el caso de las pretensiones nor-
teamericanas en Hong Kong.

El imperialismo tiene como ob-
jetivo en Asia hacerse del control 
del Mar de China, que las fuerzas 
navales militares circundan como 
forma de ganar posición estratégica 
para lanzar nuevas agresiones mili-
tares, para debilitar al gobierno chi-
no y lanzar campañas de ocupación 
territorial.

Situación similar la que atraviesa 
Rusia, con el despliegue militar de 
la armada británica en sus aguas en 
el Mar Negro, la pretensión de ins-
talar bases militares en la Ucrania 

JOE BIDEN - 
PRESIDENTE DE EUA
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dominada por el imperialismo, que 
constituyen acto de provocación 
que tensa las relaciones políticas y 
abonan al clima de la conflagración 
mundial.

Contra el pueblo palestino se co-
meten agresiones recurrentes a tra-
vés de bombardeos desde Israel en 
una campaña militar con décadas de 
existencia, con el fin de mantener el 
clima de zozobra en la región, inten-
tar doblegar la voluntad de combate 
de los palestinos y evitar el desarro-
llo de las fuerzas populares que lu-
chan por su liberación. 

Del conjunto de la ofensiva de-
clarada por el imperialismo en esta 
coyuntura salta a la palestra interna-
cional América Latina por la magni-
tud del propósito:

1. La agresión y violencia im-
perialista tensa de nueva 
cuenta sus mecanismos de 
intervencionismo contra los 
pueblos del mundo. Cuba 
por enésima ocasión es obje-
to de la retrograda aspiración 
fascista, objetivo del impe-
rialismo norteamericano, una 
vez más la contrarrevolución 
y reacción imperialista se es-
trelló con la voluntad de lu-
cha de un pueblo unido que 
defiende su emancipación, 
una victoria más para la re-
volución cubana y derrota 
para el imperialismo yanqui.

No cuajó la provocación ca-
pitalista para la desestabili-
zación social en aras de jus-
tificar la intervención militar 
con careta de ayuda huma-
nitaria, el tiro a los imperia-
listas les salió por la culata. 
Contrario al esperado aval 
del instrumento imperialista 
nombrado ayuda humanita-
ria, en el orbe entero pueblos, 
fuerzas progresistas y revolu-
cionarias se han pronunciado 
en solidaridad a Cuba socia-
lista; ante los ojos del mundo 
Cuba vive desde hace sesenta 
años el asedio criminal del 
imperialismo y éste con cada 
plan y acción terrorista con-
tra la revolución, reafirma su 
patente como enemigo de la 
humanidad.

Los imperialistas con cinis-
mo y faltos de autoridad mo-
ral pretextan violación a los 
derechos humanos, 
represión y crisis hu-
manitaria en Cuba, 
¡Cuanta desvergüen-
za e hipocresía! Es en 
las naciones capita-
listas, máxime en las 
potencias imperialis-
tas donde miles de 
millones de seres hu-
manos son esclavos 
de la explotación del 
hombre por el hom-
bre; es en la dictadura 
capitalista donde tan-
to en el pasado como 
en el presente la hu-
manidad es objeto de 
la cruel violencia des-
atada por la apología 
al capital y defensa 
de intereses mezqui-

nos de la burguesía; es en el 
imperialismo yanqui donde 
gobiernan los terroristas de 
mente y actuación criminal; 
ahí en el capitalismo es don-
de con el transcurso del tiem-
po se anulan gradualmente 
las libertades políticas y se 
violan de manera sistemática 
los derechos humanos de las 
grandes masas.

Cuba no es el único caso víc-
tima de política intervencio-
nista del imperialismo yan-
qui.

2. En el continente americano 
desbordan casos donde el 
imperialismo ha violado el 
derecho de la libre determi-
nación de los pueblos. Gue-
rras anexionistas y despojo 
de territorio e imposición de 
la sujeción a la política impe-
rialista, es el caso de México; 
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golpes militares dirigidos y 
financiados contra gobiernos 
progresistas o incomodos 
para Estados Unidos (EU), 
el caso más ilustrativo Chi-
le; atentados terroristas per-
petrados por mercenarios y 
agentes del imperialismo, el 
ejemplo más cercano Vene-
zuela; sujeción imperialista 
con el horror de la invasión 
disfrazada de ayuda humani-
taria, el caso de Haití, nación 
destrozada que hoy debe so-
portar asesinatos políticos 
perpetrados por mercenarios 
de las agencias de inteligen-
cia del imperialismo con 
ayuda de gobiernos abierta-
mente proimperialistas.

El asesinato de Jovenel Moî-
se presidente de Haití ilustra 
el proceder terrorista de los 
imperialistas y sus lacayos. 
Es evidente que fue planeado 
y financiado desde EU y Co-
lombia, los ejecutores: em-
presas de seguridad nortea-
mericana y mercenarios en su 
mayoría colombianos acom-
pañados de norteamericanos. 
Devela el proceder imperia-
lista, incluso con aquellos 
que osan salir de sus desig-
nios y no acatar al pie de la 
letra sus intereses y mandato.

El objetivo además de garan-
tizar la ocupación de Haití, 
es tener una mejor posición 
geoestratégica que garanti-
ce una cabeza de playa para 
preparar condiciones para el 
desembarco militar, en el hoy 
fallido intento de interven-
ción contra Cuba. 

La política imperialista en el 

pasado fue imponer y sos-
tener dictaduras militares, 
cuando fueron insostenibles 
las modificó por Estados po-
licíaco militares con rostro 
civil a nombre de la democra-
cia, hoy que han sido desen-
mascarados sus mecanismos 
intervencionistas utiliza el 
magnicidio como parte de su 
política injerencista.

3. El imperialismo no tiene lí-
mintes a la hora de imponer 
sus intereses, porque mien-

tras se escandaliza y grita que 
en Cuba, China, Korea del 
Norte y las naciones opues-
tas a su política Rusia e Irán, 
se cometen graves violacio-
nes a los derechos humanos 
y viven cautivos de gobiernos 
autoritarios, guarda silencio 
en torno a la violencia reac-
cionaria y crímenes de lesa 
humanidad cometidos por 

ellos en el mundo y en su 
propio territorio.

Colombia es el claro ejem-
plo, a raíz de la derrota de 
los claudicantes que renun-
ciaron a las FARC, los asesi-
natos políticos y crímenes de 
lesa humanidad crecieron de 
manera exponencial contra 
aquellos que alguna vez fue-
ron su base política. Colom-
bia está sumida en una espiral 
de violencia contra las masas, 
las organizaciones populares 
y las fuerzas revolucionarias, 
tiene el terrorismo de Estado 
como política de gobierno. 

Colombia se convirtió en un 
país que alimenta a los ejér-
citos mercenarios, ocupa en 
Latinoamérica el papel de 
punta de lanza de la ofensiva 
imperialista y cabeza de pla-
ya de la contrarrevolución; 
lugar donde se fraguan gol-
pes de Estado, derrocamiento 
de gobiernos, intervenciones 
militares y es teatro de ope-
raciones para la contrainsur-
gencia. Colombia asume en 
América Latina lo que Israel 
para Medio Oriente y Asia, 
de punta de lanza para la 
agresión e intervencionismo 
imperialista, de donde ema-
nan hombres para imponer su 
política e intereses económi-
cos.

4. La ofensiva persiste sobre 
Venezuela que en los últimos 
años de gobierno de Donald 
Trump sufrió tres interven-
ciones militares, uno por 
medio de la ayuda humani-
taria, donde figura la misma 
empresa privada de origen 
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norteamericano que hoy está 
envuelta en el magnicidio 
contra Haití; las dos siguien-
tes con pequeñas unidades en 
las fronteras con Colombia, 
que el gobierno bolivariano 
de Venezuela respondió efec-
tivamente.

No sería novedad que contra 
este país se prepare una nue-
va agresión o intervención 
militar, como ya lo denunció 
el presidente Nicolás Madu-
ro. A Venezuela se le quiere 
castigar e intervenir militar-
mentre por mantener en alto 
la dignidad y opornerse a la 
política económica del impe-
rialismo norteamericano que 
pretende despojar materia 
prima y expoliar a la patria 
de Bolívar.

5. En los países dependientes 
al imperialismo las medidas 
antipopulares y violencia de 
clase crece contra las masas 
trabajadoras. A la inconfor-
midad popular que avanza a 
cada decisión económica y 
política, se le responde con 
represión, característica de 
los Estados policíaco milita-
res.

El uso de las fuerzas policía-
cas y militares son cada vez 
más el signo distintivo de las 

juntas administrativas. Chile, 
Colombia, los países centroa-
mericanos son casos que dan 
cuenta de esta política de Es-
tado. 

En resumen, la violencia impe-
rialista está desatada por todo el 
mundo, el G-7 es el bloque 
imperialista que empuja a la 
desestabilización y a la confi-
guración de la guerra mundial. 
En aras de superar la crisis en 
la que está envuelta el capita-
lismo empujan a un proceso 
acelerado de apropiación de 
nuevos mercados y materia 
prima que pueden encontrar 
en aquellas regiones que no se 
guían por su política económi-
ca, lo que explica la recurrente 
acción de las fuerzas policía-
cas militares reaccionarias en 
el mundo.

El peligro no son las varian-
tes de la cepa del coronavirus, 
ni las nuevas olas de contagio 
como se insiste desde las institucio-
nes internacionales, proviene de la 
política dictada por el imperialismo, 
cuyo bloque actual agrupado en el 
G-7 determinó para los próximos 
años acelerar el proceso de despojo, 
guerras de rapiña y mayor confla-
gración mundial.

En contraparte, el momento ac-
tual devela que el socialismo se 

mantiene como forma de 
organización social capaz 
de hacer frente a las con-
tradicciones del capitalis-
mo, capaz de superar su 
carácter inhumano, sin la 
necesidad de las guerras 
de rapiña, de intervencio-
nismo militar, económico 
y político, bajo las relacio-

nes de solidaridad y cooperación. 
China es el mejor ejemplo de ello, 
quien se ha puesto de pie y no se ha 
doblegado ante la pretensión impe-
rialista de destruirlo. 

El presente escenario enseña que al 
imperialismo se le enfrenta con cla-

ridad y determinación política. En 
aquellos países donde se lograron 
frustrar los propósitos intervencio-
nistas del imperialismo se debieron 
a la existencia de una fuerza revo-
lucionaria, que actúa en apego a los 
princpios de la guerra popular. 

La condena contra la actitud violen-
ta del imperialismo debe ser uná-
nime, que pasa por desenmascarar 
su oprobiosa actitud hostil contra 
los pueblos del mundo, desnudar 
su carácter criminal y como enemi-
go principal de la humanidad. A la 
violencia reaccionaria sólo puede 
oponérsele, para superarla, la vio-
lencia revolucionaria de las masas 
organizadas.

“LIBERTAD” IMPERIALISTA:
GUERRAS DE RAPIÑA

XI JINPING
SECRETARIO GENERAL DEL CC DEL PCCH 

- PRESIDENTE CHINO - 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

MILITAR CENTRAL



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 25 / No. 210                    julio de 2021
 

44

Desde las trinche ras de la re-
volución socialista en Mé-
xico saludamos al heroico 

pueblo y partido comunista de Chi-
na, quien en unión han conquista-
do su emancipación, construyen su 
presente y edifican su futuro.

El pueblo chino con la guerra re-
volucionaria conquistó su libertad, 
expulsó a los agresores e invasores 
extranjeros; rotas las cadenas de la 
explotación y opresión, de ser un 
pueblo en ruinas emerge como una 
nación prospera y ejemplo de digni-
dad humana.

Triunfo histórico conquistado 
con el marxismo como ciencia de la 
revolución comunista y arma ideo-
lógica del proletariado, el partido 
comunista como guía del pueblo, 
el ejército del pueblo en armas para 
enfrentar a los opresores y las gran-
des masas organizadas entorno a la 
guerra revolucionaria. Unidad indi-
soluble que ha cosechado lo sem-
brado e izado en triunfo a un pueblo 
que tiene de frente el futuro en sus 
propias manos.

La virtud revolucionaria del Par-
tido Comunista de China es apli-
car el marxismo a las condiciones 
peculiares de su nación, mantener 
estrecho vínculo con las masas, co-
mandar el arma con el ejército del 
pueblo y dar históricamente alterna-
tiva revolucionaria.

El centenario del Partido comu-
nista de China con sus logros histó-

ricos y más de 70 años de gobierno 
arrojan como producto una nación 
socialista próspera, ilustran con cre-
ces el papel de los comunistas en la 
humanidad y constituye prueba irre-
futable del socialismo como camino 
del progreso de ésta. La libertad y 
bienestar de las grandes masas es 
la síntesis del ideario comunista, en 
China toma cuerpo en una nación 
próspera y un pueblo libre.

La revolución china aportó de 
manera sustancial a la teoría de la 
guerra del pueblo, con ello, ha con-
tribuido en la lucha de los oprimi-
dos por su emancipación en otras 
latitudes del mundo, quienes en el 
presente al igual que nosotros los 
revolucionarios de México mili-
tantes del PDPR-EPR, desarrollan 
como estrategia la guerra popular.

En China existe un gobierno y 
ejército del pueblo comandados por 
el Partido Comunista Chino. En la 
actualidad enfrentan la amenaza, 
provocación y agresión imperia-
lista; una vez más el pueblo chino 
tiene de frente el fanatismo del ene-
migo más odioso de la humanidad: 
el imperialismo norteamericano. 
Éste se ha de 
estrellar como 
antaño con la 
voluntad de 
combatir del 
pueblo chino y 
el liderazgo de 
los comunistas 
con acertada 

estrategia para la defensa de la na-
ción socialista, el derecho a la gue-
rra justa es irrenunciable mientras 
exista el imperialismo. 

Los tres pilares de toda revolu-
ción socialista persisten con salto 
cualitativo en China socialista. El 
partido como columna vertebral de 
la nación y núcleo de liderazgo; el 
Ejército del pueblo, pilar para salva-
guardar el socialismo y preservar la 
dignidad nacional; y el pueblo uni-
do con disposición de lucha.

Enseñanza, tarea y necesidad 
persiste para los comunistas de todo 
el mundo: reagrupar a las fuerzas 
comunistas en el plano internacio-
nal en torno al principio del inter-
nacionalismo proletario con el obje-
tivo de liberar a la humanidad de la 
barbarie capitalista.

Hermanos de clase y militantes 
del mismo ideario revolucionario 
del pueblo chino, los revoluciona-
rios del PDPR-EPR brindamos con 
los fusiles en la mano por sus triun-
fos y compartimos con ustedes la 
convicción del socialismo como el 
camino del progreso humano.

A CIEN AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE CHINA



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 25 / No. 210                    julio de 2021
 

45

El insurgente

AL PUEBLO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HU-
MANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, se cometió la masacre 
contra campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS); 17 cam-
pesinos fueron arteramente asesinados y 21 heridos por la policía del estado de Guerrero, en es-
pecífico por el agrupamiento motorizado. La causa por la cual fueron reprimidos fue el exigir la 
presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez y fertilizante para campesinos pobres.

A 26 años del crimen de Estado la impunidad es el principal distintivo; al igual que en to-
das las masacres los responsables en lugar de recibir castigo por crímenes de lesa humanidad han 
sido ascendidos en el escalafón policíaco militar o premiados políticamente con puestos públicos. 
Tal es el caso de Ángel Rivero, en ese entonces secretario de gobernación en la administración pri-
ista de Figueroa, posteriormente gobernador del estado de Guerrero por el PRD cuando se cometió 
el crimen de Estado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y hoy, arropado por 
Morena se mantiene impune. 

Entre los responsables de organizar, ordenar y ejecutar los crímenes de lesa humanidad 
en los años priistas están los Generales Alfredo López Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, 
promotores de innumerables crímenes de lesa humanidad fincados en una política de contrainsur-
gencia derivada de la escuela norteamericana; principales orquestadores de crímenes de Estado 
en Guerrero en los años noventa del siglo pasado, las innumerables desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales del pueblo organizado son de su autoría respaldada por el genocida 
exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León que ante 
la historia emergen como criminales de Estado.

La memoria histórica del pueblo no olvida que los gobiernos priistas fincaron su política 
represiva en la masacre y el asesinato político, Aguas Blancas, Acteal y el Charco son los crímenes 
de Estado más ilustrativos de la política represiva y contrainsurgente del Estado mexicano, que a 
pesar del discurso oficial dichos principios reaccionarios sostienen la política del actual gobierno, 
las masacres y demás prácticas del terrorismo de Estado son parte de la vida política del país.

La violencia de Estado contra el pueblo desde antaño descansa en el terror y odio de clase. 

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
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Más de un siglo que gobierno tras gobierno se ceba contra el pueblo con la masacre, desaparición 
forzada, ejecución extrajudicial, tortura, prisión, asesinato político y persecución. Todos críme-
nes y prácticas de Estado propositivos para someter a las masas populares a la opresión política 
de naturaleza capitalista.

Hasta hoy no existe gobierno burgués que no haya perpetrado crímenes contra el pue-
blo. Gobiernos abanderados con distinta etiqueta partidista han perpetrado masacres y cometido 
múltiples actos de represión contra la población que se organiza, protesta, lucha o se inconforma: 
dos de octubre de 1968; diez de junio de 1971; Aguas Blancas, Guerrero, 1995; Acteal, Chiapas, 
1997; El Charco, Guerrero 1998; Atenco, Estado de México 2006; Lázaro Cárdenas, Michoacán 
2006; Oaxaca en el contexto del movimiento magisterial popular de 2006; Xoxocotla, More-
los 2008; Ayotzinapa, Guerrero 2014; Nochixtlán, Oaxaca en 2015; Arentepacua, Michoacán en 
2015; la ejecución extrajudicial en la persona de Samir Flores en el 2019; masacre en San Mateo 
del Mar, Oaxaca, junio de 2020…

Se diga lo que se diga, el presente gobierno al igual que sus antecesores se encuentra 
manchado de sangre del pueblo organizado, por un lado, le da continuidad a la impunidad con el 
silencio y la omisión, por otro, producto de su política los crímenes contra el pueblo continúan y 
se mantiene en la impunidad a criminales de Estado, las más de doce mil desapariciones forzadas 
en la presente administración son botón de muestra. 

El gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación es mentiroso, cínico y chapu-
cero, prometió, se comprometió y ha dicho en reiteradas ocasiones no reprimir al pueblo, no 
obstante, al igual que en el pasado, en todo el país se registran multitud de actos de represión y 
prácticas de terrorismo de Estado, casos especiales en entidades federativas donde gobierna Mo-
rena y aquellos donde el Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) intervienen con diligen-
cia federal, Chiapas, Tabasco y Veracruz son el ejemplo donde la GN actúa bajo el amparo de la 
ley fascista denominada Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF).

Una verdad se confirma a diario, la dictadura de los capitalistas, al igual que en gobiernos 
anteriores, es sostenida por la actual junta administrativa con el puntal de los cuerpos represivos. 
El ejército brilla como la columna vertebral del régimen e instrumento fundamental de la vio-
lencia de Estado; la GN destaca por ser la falange castrense con la que se ejerce la represión; las 
fiscalías sobresalen por su labor inquisitoria contra las masas organizadas; y el Gabinete Nacional 
de Seguridad funge como el Estado Mayor criminal contra el pueblo organizado, instrumento 
subordinado a la voluntad militar y bajo el criterio de la contrainsurgencia.

Con los cuerpos policíaco militares y el paramilitarismo se han cometido a lo largo y 
ancho del país masacres, desplazamiento forzado, desalojos policíaco militares, despojo de tierra, 
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, asesinatos políticos, tortura y represión. Para-
lelo a tal terror, se impone la dictadura de opinión, el burocratismo, la politiquería burguesa y el 
autoritarismo gubernamental.

Aguas Blancas vive en la memoria del pueblo organizado; no se puede olvidar seme-
jante crimen de Estado, tampoco perdonar; a Aguas Blancas se le suman innumerables casos de 
naturaleza contrainsurgente; y, la estructura policíaco militar encargada de esparcir la violencia 
contrainsurgente desde esa fecha sigue intacta e impune, los hombres del régimen de antaño que 
organizaron y ejecutaron la contrainsurgencia hoy gozan de impunidad y continúan en las es-
tructuras del Estado con las mismas labores contrainsurgentes, arropados con careta de hombres 
“intachables” son los promotores de la “cuarta transformación”.



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 25 / No. 210                    julio de 2021
 

47

El insurgente

La OCSS también es parte del ejemplo de resistencia y memoria de lucha de nuestro 
pueblo; criminalizada y reprimida desde esas fechas hasta la actualidad, el asesinato, la desa-
parición forzada, la ejecución extrajudicial, encarcelamiento y persecución de muchos de sus 
integrantes es responsabilidad del Estado; en memoria de los masacrados a pesar del tiempo el 
pueblo clama justicia; viudas, huérfanos y familiares sobrevivientes debemos continuar la lucha 
por la justicia y el castigo a los criminales de Estado.

A pesar de tanta violencia de Estado, la voluntad de combatir del pueblo persiste, la en-
señanza histórica es puntual, en la medida que todos tenemos desaparecidos, ejecutados extra-
judicialmente, asesinados políticos, presos, torturados, desplazados y perseguidos por motivos 
políticos, debemos estar unidos para conjuntar esfuerzos contra el enemigo común: la burguesía 
y su Estado opresor.

¡AGUAS BLANCAS NO SE OLVIDA, ES DE LUCHA COMBATIVA!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL 

DEL 

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL
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República mexicana, a 28 de junio de 2021

Fe de erratas: en el párrafo 6, donde hace mención de las masacres y actos represivos del Esta-
do, se menciona: Nochixtlán, Oaxaca en 2015; lo que debe decir es Nochixtlán, Oaxaca en 2016. 
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Los enemigos del pueblo 
explotado y oprimido son   
    la burguesía y su 

Estado opresor


