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El insurgente

Las declaraciones desde la Casa Blanca en torno a la Cumbre de las Américas de no 
invitar a “dictadores” devela y confirma una vez más el carácter reaccionario del 
gobierno norteamericano.

Queda clara la posición de la vocera del imperialismo de que “la posición de principios 
del presidente es que no creemos que dictadores deban ser invitados”, en efecto denota con 
claridad que dichos principios sustentan el autoritarismo imperialista; son los que alimentan 
la política injerencista para sojuzgar a los pueblos de América y el mundo.

Los dichos de la vocera de la Casa Blanca confirman su política de agresión contra los 
pueblos latinoamericanos, sostener que “Estados Unidos permanece como la fuerza más 
potente en guiar acciones hemisféricas para abordar los desafíos centrales que enfrentan los 
pueblos de las Américas” no deja lugar a dudas en torno a la política de agresión hacia los 
pueblos que deciden fincar su desarrollo fuera de la lógica del imperialismo norteamericano.

Los pueblos y gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua han decidido el desarrollo de 
sus naciones fuera de la esfera norteamericana, es su decisión soberana y la posición del 
gobierno norteamericano es la de imponer sus intereses depredadores a gobiernos y pueblos 
latinoamericanos.

La novena Cumbre de las Américas en realidad fue una invitación del lobo a las ovejas 
para que asistan a su madriguera para ser engullidas, es decir, en dicho encuentro sólo se trató 
de imponer la política del principal enemigo de la humanidad encaminada a la protección del 
capital monopolista transnacional.

La historia moderna atestigua que Estados Unidos es el principal dictador del mundo, ahí 
está asentado el gobierno más reaccionario del presente, de él emanan todas las políticas de 
sometimiento a los pueblos del globo terráqueo, junta administrativa de los oligarcas que 
imponen sus intereses a la humanidad.

Sobre esos intereses se finca la política imperialista que niega la libre autodeterminación 
de las naciones; en torno a ellos se justifica las ambiciones de dominio y sojuzgamiento de 
millones de seres humanos; es la política que justifica las guerras de rapiña.

La política de un gobierno se sustenta en efecto en un conjunto de principios que configuran 
su política interna y externa, en el caso de la del gobierno norteamericano está en función de 
los intereses de los monopolios, entre éstos los de la industria militar, por consiguiente, es 
de ingenuos afirmar que quien preside la junta administrativa norteamericana es un “hombre 
bueno” pero presionado por grupos extremistas, en política no hay lugar para la ingenuidad, 
por el contrario es la defensa e imposición de intereses de clase en nombre del Estado.

Es importante asumir una postura que se oponga al intervencionismo, que denuncie el 
carácter genocida del bloqueo económico a Cuba, no obstante, una postura progresista 
debería desembocar en una posición claramente antiimperialista, no se puede quedar bien con 
Dios y el Diablo. Ser antimperialista significa denominar las cosas por su nombre: la política 
del gobierno norteamericano es reaccionaria e injerencista; el imperialismo norteamericano 
es el principal enemigo de la humanidad, eso significa que la política que promueven los 

Editorial
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hombres que lo encarnan no actúan por bondad o maldad, se guían por intereses de clases.
En el contexto nacional, en las elecciones para gobernadores en seis estados sin importar 

los resultados muestran una realidad inocultable, el abstencionismo político fue alto, más del 
60%, en este sentido es el principal ganador, y el perdedor es la democracia burguesa, ésta 
manifiesta su desgaste como instrumento de dominación.

 De manera formal Morena se fortalece al sumar cuatro gubernaturas a su partido; el 
gran perdedor electoral es momentáneamente el PRI y el PRD, para el PAN el triunfo en 
Aguascalientes no le abona para nada en fortalecimiento político; y, una vez más queda en 
evidencia que el INE es una estructura burocrática que se niega a perder su condición de élite 
con lo cual manifiesta su condición parasitaria.

El pragmatismo político le permite a Morena reciclar políticos de oficio con origen de 
la “oposición”, es decir, de priistas, panistas y perredistas, no obstante, en su crecimiento 
lleva la semilla de la discordia; a la alianza opositora les permite amortiguar el fracaso 
político y suponer grandes victorias cuando son pírricas, es evidente su coincidencia política 
e ideológica de donde emana su postura anti AMLO.

 Lo que se ve con simplismo como “indiferencia electoral” en realidad es abstencionismo 
que se traduce en rechazo a la democracia burguesa, ésta una vez más muestra su carácter 
falto de legitimidad ante el pueblo.

 Afirmar que lo acontecido en el marco electoral y el triunfo de Morena es “una 
insurrección pacífica y popular” es un absurdo, la aberración política consiste en querer 
ajustar la realidad objetiva a un deseo personal y a la especulación subjetiva. Lo vivido en 
todo el proceso electoral muestra la putrefacción de la democracia burguesa, ésta sólo es 
posible a través de la violencia de clase y se alimenta de la descomposición del régimen 
social.

 El reciclar políticos de oficio con historial neoliberal para presentarlos como los 
paladines de la democracia y en defensores del pueblo lleva implícito la heterogeneidad 
política e ideológica, el simiente para la implosión del organismo que hoy se presenta como 
la “esperanza” del pueblo, no obstante, su origen e ideología indican que son hombres del 
régimen que han bebido de la fuente ideológica que sustenta el proceder reaccionario de 
los apologetas burgueses, “la primavera oaxaqueña” denota ideología anticomunista y 
reaccionaria, es concepción neoliberal pura.

La constante de la política norteamericana es el sojuzgamiento al interés imperialista y el 
fortalecimiento de la democracia burguesa, ésta es el vínculo que entrelaza los intereses de 
la oligarquía mexicana con los del imperialismo norteamericano; la contradicción entre el 
gobierno mexicano y el de Biden es secundaria; y, en nuestro país el acontecer político cada 
vez está más sujeto a la sucesión presidencial.    
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El insurgente

La Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) entre 
otros organismos internacionales y medios de 

comunicación hablan de la crisis alimentaria mundial. 
Algunos dan por hecho su existencia y otros agregan el 
carácter catastrófico al fenómeno; en general, colocan a 
la pandemia del Covid-19, la guerra Rusia vs Ucrania, 
el cambio climático y la inflación como las causas de 
lo que nombran grave inseguridad alimentaria en todo 
el planeta.

Los datos estadísticos que dan cuenta del fenómeno 
son terribles. Según la FAO uno de cada 12 habitantes 
del planeta pasa hambre en el mundo actual; también 
señala que en el 2019 existían 650 millones de personas 
en el mundo sobreviviendo sin lo suficiente para comer, 
un año después eran 811 millones; que en el 2020, 155 
millones de personas en el mundo padecían hambre 
aguda, en el 2021, 1 933 millones y se estima que en 
el 2022 se dispare la cifra; añade que el precio de los 
alimentos es el más alto desde 1961; otros señalan que 
tres mil millones de personas no se pueden permitir 
una dieta saludable y nutritiva, y enfrentan el riesgo de 
contraer enfermedades o terminar muertos.

En apariencia la FAO condena la existencia del 
hambre y llama a las naciones a tomar medidas de fondo, 
no obstante, a lo que pone como causas, en realidad 
son factores exponenciales del fenómeno perene en el 
capitalismo, en consecuencia, las medidas aludidas en 
realidad son paliativos administrativos fincados en el 
altruismo que redunda en beneficio político para los 
emisores.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las 
potencias imperialistas en compañía con sus cofrades 
endilgan a Rusia la crisis alimentaria, el propósito 

HAMBRE EN TIEMPOS 
DEL IMPERIALISMO

de tal acusación es enfilar al fenómeno del hambre 
como arma de la propaganda de guerra para eximir de 
su responsabilidad a las potencias imperialistas y el 
sistema en su conjunto en el origen y propagación de 
dicho flagelo capitalista.

El fenómeno del hambre en el mundo existe, pero 
las causas que le dan origen no yacen en la coyuntura 
burguesa, los causales adyacentes del fenómeno son 
parte intrínseca del modo de producción capitalista. La 
amenaza de la crisis alimentaria mundial refleja cuán 
aguda es la crisis crónica que enfrenta el capitalismo, 
es parte de la coyuntura capitalista y al mismo tiempo, 
es exponenciada por ésta.

Las causas inmediatas de que el hambre amenace 
con ser generalizada en regiones del mundo y afecte 
a un porcentaje mayor del conjunto de desposeídos, 
reside en la obstinación imperialista por el reparto del 
mundo e imponer un dominio unipolar, lo que trae 
como consecuencia, la subsunción de pueblos enteros 
a la barbarie del hambre; otras de las causas son la 
especulación monopolista financiera de los alimentos 
y las prácticas monopolistas en la fijación de los 
precios; las medidas restrictivas sobre la exportación 
de alimentos a causa de la guerra comercial; y, la 
medida de acaparar alimentos por parte de gobiernos 
en el mundo. ¿Quién propició esto? La política del 
imperialismo en respuesta a la crisis que enfrenta.

Las causas profundas del hambre que padecen 
millones de seres humanos en el planeta son producto 
de las leyes del desarrollo capitalista. El fenómeno es 
intrínseco a la ley general de la acumulación capitalista, 
por tanto, a medida que reine el mundo de las 
mercancías, el hambre ha de existir como componente 
de la opresión y explotación a la que son sometidas las 
grandes masas. 

ARTÍCULOS
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se encuentra inmersa en la abundancia1, la causa de tan 
atroz condición de miles de millones de personas es la 
contradicción existente entre las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción capitalista manifiesta en 
el carácter de la producción cada vez más social y el 
carácter de apropiación privada de la misma; no sólo 
el modo actual de distribución de lo producido resulta 
anticuado, también lo es, el consumo capitalista.

En las relaciones de producción, intercambio y 
distribución capitalista es donde se gesta y genera el 
fenómeno del hambre, en el consumo se manifiesta y 
se agrava. Expresión de ello es la pérdida del poder 
adquisitivo del salario a causa del proceso inflacionario, 
lo cual coacciona a las masas asalariadas a un consumo 
de menor calidad y cantidad.

Producto del fraude legal maximizado con la 
estructura monopolista de la economía, a las grandes 
masas se les impone una forma de consumo degradante 
en calidad y superflua en cantidad, el resultado, masas 
deformadas en su salud producto de alteración o 
deficiencias en nutrientes y calorías.

Las masas consumen mercancías de mala calidad que 
en apariencia resuelven las necesidades primarias, no 
obstante, en realidad se consume por consumir, en ello 
predomina la ignorancia y la irracionalidad crematística 
impuesta como bienestar por la mercadotecnia 
capitalista. En cuyo escenario, se consume víveres de 
mala calidad y se prioriza el consumo de mercancías 
fetichizadas con la pompa ilusa del bienestar burgués, 
lo que deriva en miseria humana, por tanto, se agrava la 
condición de hambre en aquellos que la padecen.

Es en todo sentido contrario al humanismo que el 
hambre aumente cuando el desarrollo de las fuerzas 
productivas es colosal, injustificable que millones 
de personas carezcan de víveres necesarios para 
la existencia y reproducción cuando la capacidad 
productiva de la sociedad rebasa en magnitud varias 
veces las necesidades de alimentación, simplemente, es 
criminal e inhumano, ya que, esa condición de existencia 
calamitosa en la que viven millones de desposeídos 
puede evitarse, no obstante, se impone como condición 

En la actualidad la concentración y centralización 
tanto del capital como la riqueza social en manos de 
monopolios y oligarcas, influye de manera decisiva en 
el aumento del hambre en el mundo. Producto de ello 
el incremento del hambre en el mundo se presenta en 
apariencia como paradoja, es decir, existe una crisis 
alimentaria al mismo tiempo que existe exceso de 
víveres en el mundo, en realidad esa contradicción 
es la cosificación de las relaciones de producción e 
intercambio del modo de producción capitalista en su 
fase imperialista que enuncia la necesidad histórica del 
cambio de régimen social.    

Es por ello, que el hambre constituye una de 
las lacras del imperialismo y expresión concreta 
de la contradicción entre el modo de producción y 
distribución capitalista. La crisis alimentaria a la que 
se refieren los organismos internacionales y la prensa 
capitalista no es otra cosa que el hambre generalizada 
por regiones o propagada en grandes grupos de la 
sociedad, lo que no señalan es el carácter inherente del 
fenómeno al capitalismo.

A medida que aumenta el desarrollo de las 
fuerzas productivas, la capacidad del hombre para 
producir bienes materiales de existencia choca con la 
enajenabilidad capitalista de los mismos, a tal magnitud 
que, grandes grupos de hombres padecen hambre 
cuando la masa de bienes materiales de existencia en 
almacenes crece.

Dicha contradicción entre la producción y 
distribución capitalista reproduce de manera sistemática 
el fenómeno del hambre; es la causa de que en todo 
el mundo capitalista existan regiones denominadas 
“zonas de hambre”; y, el meollo del porque cada período 
de crisis de sobreproducción el hambre aumenta en 
aquellos que la padecen y se extiende en sectores de 
la población donde en términos relativos se encontraba 
ausente.

En el actual desarrollo del capitalismo la crisis 
alimentaria pone de manifiesto lo caduco del régimen 
social. Retrógrado resulta que millones de personas 
padezcan hambre cuando la sociedad en su conjunto 

1 Según datos de la FAO América Latina y el Caribe produce alimentos para satisfacer las necesidades calóricas 
de alrededor de 1.300 millones de personas, es decir, para cada uno de seis habitantes del planeta.
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La solución de raíz del hambre no se encuentra en 
el altruismo burgués, tampoco en los ilusos modelos 
de distribución de la riqueza que no rompen con las 
relaciones de producción e intercambio capitalista, 
ni en el incremento de la oferta de víveres. La salida 
real para superar el hambre yace en la supresión del 
capitalismo y el establecimiento del socialismo como 
régimen social en todo el mundo.

Tal solución no se encuentra a la vuelta de la 
esquina, las masas deben organizarse en función de ello 
y desarrollar una lucha a muerte contra la dictadura del 
capital, no obstante, debido a la gravedad del asunto 
demanda que las masas se apropien por la vía del 
hecho de los víveres acaparados y enajenados por los 
capitalistas. En la actual coyuntura donde el hambre 
acosa a las masas ellas están en su legítimo derecho 
de apropiarse de lo que les ha sido arrebatado por el 
explotador.

sine qua non de la explotación capitalista.

El hambre como todo fenómeno socioeconómico 
de la sociedad capitalista, tiene carácter de clase. En 
efecto, en términos globales la crisis alimentaria es 
parte del mundo actual, no obstante, este fenómeno 
lo genera el régimen social de la clase dominante y lo 
padecen el conjunto de explotados y oprimidos.

La explotación capitalista es la causa principal de 
que millones de desposeídos padezcan hambre. El 
universo de hambrientos en el mundo, tienen como 
característica común ser desposeídos, de ese conjunto, 
un porcentaje corresponde a la superpoblación relativa 
que el capital no ocupa en el proceso productivo; otro, 
es la parte del ejército industrial activo que a cambio 
de su fuerza de trabajo recibe un exiguo salario; y, 
uno más, es la población de los pueblos del mundo 
donde la política imperialista impone el hambre y el 
atraso económico por medio de la violencia militar o 
económica.

Inaccesible para miserables
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Es connatural al Estado la impunidad, la sevicia y el 
cinismo a tal grado que, por medio de personificacio-
nes e instituciones materializadas en políticos de ofi-
cio, funcionarios públicos de toda laya y sus guardianes 
desclasados reproducen la injusticia, la violencia insti-
tucional, la violación de derechos humanos y nuevos 
crímenes sobre las víctimas cual si se reprodujera un 
espiral ascendente sin fin de terror de Estado. El pro-
pósito de ese engranaje criminal que ejerce la voluntad 
de los opresores, es exterminar de la arena política a 
las víctimas, por ello, el opresor después de la masacre 
continúa con la sevicia sobre el ente político reprimido.

Son los cuerpos represivos los perpetradores de las 
masacres contra el pueblo organizado. En la historia del 
actual régimen capitalista no hay masacre contra orga-
nizaciones populares, sujetos políticos críticos, organi-
zaciones revolucionarias y manifestantes en donde no 
hayan participado los cuerpos represivos, instituciones 
gubernamentales y políticos de oficio con funciones de 
Estado.

El Ejército mexicano es la fuerza represiva que se ha 
especializado en dicha práctica terrorista y criminal. Es 
él, quien a la fecha comanda la estructura contrainsur-
gente que opera en el país como artífice de los crímenes 
contra el pueblo; son los políticos de oficio en represen-
tación del poder burgués quienes legitiman, consienten 
y estimulan dicha política de Estado con la promoción 
del Estado policíaco militar.

Es el poder Judicial quien perpe-
tua la injusticia y blinda de impunidad 
a quienes masacran al pueblo. Con el 
monopolio de la ley burguesa persigue, 
hostiga, incrimina e impone escarmien-
to a quienes exigen justicia; actúa con 
odio de clase y por consigna contra las 
organizaciones del pueblo víctimas del 
terror de Estado; y, con el entramado 
burocrático judicial cobija con la impu-
nidad a los criminales de Estado.

Poder local y central, diferentes ór-
denes de gobierno y aviesos grupos de 
poder económico actúan juntos para 

La masacre contra el pueblo organizado es parte 
del terror que el Estado burgués mexicano tiene 
como práctica de su política contrainsurgente. 

El crimen por su natura es atroz, pero adquiere rostro 
fascista cuando el Estado lo utiliza como mecanismo 
de opresión y sevicia contra las masas organizadas que 
desarrollan crítica contra el régimen.

Por décadas la máquina burocrática militar reprodu-
ce un patrón criminal para perpetrar masacres contra el 
pueblo. Como punto de partida identifica al conjunto 
de sujetos políticos organizados como presas asecha-
das; acto seguido, desarrolla una campaña de crimina-
lización, calumnia y tergiversación contra la futura víc-
tima, es decir, ablanda el terreno con desinformación y 
propaganda; el opresor planifica el operativo y  perpe-
tra el crimen; a continuación, el conjunto de institucio-
nes opera en pro de la impunidad de los criminales de 
Estado, yuxtapuesta a la impunidad emerge la revic-
timización de las víctimas, el hostigamiento punitivo 
contra familiares y compañeros de organización; y, de 
nueva cuenta opera la campaña de deslegitimación y 
criminalización con el propósito de ablandar el terreno 
en aras de hacer presos políticos, perpetrar ejecuciones 
extrajudiciales y con ello obligar a que desistan quie-
nes exigen justicia. Una tras otra, se reproduce la injus-
ticia acompañada con nuevas víctimas de la violencia 
del Estado contra el sujeto político y organización del 
pueblo.

MASACRAR AL PUEBLO: 
PRÁCTICA CONTRAINSURGENTE
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de impunidad e injusticia en el cometido de tres masa-
cres perpetradas en el mismo mes, pero en diferentes 
años por las mismas estructuras del poder burgués. La 
masacre del 10 de junio de 1971 lleva 51 años; la de 
Aguas Blancas, Guerrero, el 28 del mismo mes cumple 
27 años; y, el 7 de junio se cumplieron 24 años de la 
masacre del Charco.

Los tres crímenes de Estado en mención tienen en 
común lo siguiente: se encuentran en el limbo de la in-
justicia e impunidad; los cuerpos represivos fueron los 
perpetradores materiales; son el resultado concreto de 
un plan contrainsurgente; se encuentran involucrados 
los diferentes niveles de gobierno; el poder judicial se 
ha encargado de revictimizar a las víctimas, perseguir 
e incriminar a los familiares y compañeros de lucha de 
los masacrados; todos los gobiernos, incluido el pre-
sente, otorgan impunidad e inmunidad a los responsa-
bles; y, las tres masacres se han perpetrado con descaro 
y lujo de impunidad por el Estado mexicano.  

En el presente al igual que en el pasado, prevalece 
la lógica opresora que da origen y consuma la masa-
cre como expresión de la política contrainsurgente que 
ejerce el Estado mexicano; opera el engranaje institu-
cional que reproduce e impone la injusticia al igual que 
la impunidad; y, es constante el riesgo de nuevas ma-
sacres en cuanto que la maquinaria burocrática militar 
tiende más y más al polo de la militarización de toda 
la vida pública del país. La pequeña diferencia en la 
perpetración de las masacres contra el pueblo respecto 
al pasado es de forma, ahora el opresor utiliza la careta 
de crimen organizado y se apoya más en el paramilita-
rismo para objetivar sus crímenes.

La enseñanza es concreta, masacrar al pueblo orga-
nizado es una forma concreta del terror de Estado con 
la que los gobernantes imponen la voluntad burguesa. 
La contramedida radica en que la violencia de la clase 
gobernante debe ser combatida con la violencia de las 
masas organizadas, inobjetable es que el mecanismo 
principal para la protección del pueblo y la obtención 
de justicia es la autodefensa popular de las masas or-
ganizadas, indudable resulta si no llega la justicia por 
los cauces de la institucionalidad burguesa, las masas 
agraviadas por la sevicia del opresor tienen el legítimo 
e inalienable derecho de hacer justicia con sus propias 
formas y medios.

que prive como norma la injusticia, con el propósito 
que las masacres contra el pueblo organizado queden 
impunes y funjan como escarmiento contra el pueblo 
para que no se atreva a organizar por mejorar sus con-
diciones de existencia y liberarse de la dictadura bur-
guesa.  

No es el Estado el único responsable del crimen, 
cargan con responsabilidad sus aliados naturales que 
vilipendian o señalan a la organización independien-
te como violenta, criminal, terrorista, comunista, pro 
guerrillera, entre otros adjetivos hinchados de dolo e 
intenciones represoras. Ruin papel es el que juegan los 
enemigos del pueblo parapetados en la religión, su-
puestos defensores de los derechos humanos, epígonos 
del postmodernismo con traje de humanista, los seño-
res promotores del pacifismo burgués y corrientes anti 
proletarias.

También son promotores y responsables de las ma-
sacres contra el pueblo organizado asociaciones mono-
polistas transfiguradas en distintos organismos empre-
sariales y sociedades político mafiosas con careta de 
“sociedad civil”. Quienes obran desde dichos parape-
tos del poder burgués, exigen, promueven, legitiman 
y financian la violencia del Estado contra las masas 
organizadas, en todas las masacres contra ellas yace su 
mano criminal o su postura que justifica la perpetra-
ción del crimen.

Parte de los adictos al régimen y personeros acólitos 
de la dictadura criminal que oprime al pueblo mexica-
no, exclaman que eso de las masacres, la represión y 
crímenes de lesa humanidad ya no existen y es cosa del 
pasado. Postura rancia y cínica, la actual administra-
ción es parte del mismo Estado criminal responsable 
de las masacres contra el pueblo, son las mismas insti-
tuciones con la misma natura las que operan, es la mis-
ma maquinaria burocrática militar la que oprime hoy al 
pueblo, los criminales de Estado aún ejercen funciones 
públicas o se encuentran cobijados con el manto de la 
impunidad que les otorga la institucionalidad burguesa.

Como antaño la injusticia se reproduce sin cesar. En 
ningún caso de tantas masacres que enlutan por déca-
das al país se ha hecho justicia, ni existen visos que las 
acciones gubernamentales objetiven el clamor popular 
de justicia a las víctimas y castigo a los culpables.

Ejemplo de la ignominia contra el pueblo es el he-
cho horripilante que cada junio se cumple un año más 
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sino la pretensión gubernamental de ocultar la realidad 
lacerante mediante subterfugios y absurdos discursivos.

La periodicidad en la que esquematiza el cometido de 
este crimen anuncia una maniobra perversa de negar las 
motivaciones de la ejecución de crímenes de naturaleza 
profascista. En los informes gubernamentales señalan 
que las únicas desapariciones forzadas por motivaciones 
políticas ocurrieron en el período de 1964 a 2006, de 
tal manera que, el crimen cometido contra nuestros 
camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya queda fuera de esta nominación.

El caso de nuestros compañeros ilustra una 
línea de impunidad, omisión e indolencia por dos 
administraciones. La actual no hace esfuerzos por 
diferenciarse de las anteriores al cerrar filas en torno 
a la impunidad, en negar sistemáticamente el acceso 
de justicia para cientos de miles de víctimas, porque 
hoy queda claro, la solución del caso de nuestros 
compañeros marca un hito para la justicia de todos los 
casos de desaparición forzada en el país.

Resulta perverso acuñar que el resto de los crímenes 
cometidos contra el pueblo de 2006 a 2022 se debe a la 
disputa territorial de grupos criminales, de esta manera, 
políticos de oficio de la actual administración se ciñen 
al guion criminal que utilizó Felipe Calderón Hinojosa 
y Enrique Peña Nieto para justificar el baño de sangre 
contra el pueblo trabajador, con el supuesto de combatir 
la sobredimensionada delincuencia organizada.

Se suma a la creciente descomposición social el 
incremento de la violencia de clase ahí donde existen 
intereses del capital, por lo que, oligarquía mexicana 
y capital monopolista transnacional representan el 
binomio criminal que impone sus designios por medio 
de la violencia de Estado.

Para allanar el camino de la imposición de los designios 
económicos, las víctimas de la espiral de violencia no 
necesariamente son sujeto político, sin embargo, ello 
no diluye la naturaleza criminal de dichos flagelos, por 
el contrario, ilustra la intencionalidad, generar un clima 
de zozobra general donde los principales beneficiados 
son los grupos de poder económico y político.

La descomposición del régimen y la violencia 
de clase que vive el país manifiestan una línea 
de correspondencia proporcional, ilustran la 

magnitud de la putrefacción de la sociedad capitalista. 
La violencia de clase tiene origen y patente en 

el Estado burgués mexicano, agudiza sus efectos 
criminales a la par del incremento de la desigualdad 
económica y social. Sostener los cimientos materiales 
que dan vida a un régimen inicuo, es la razón de ser de 
los destacamentos especiales de hombres armados de 
la columna vertebral del Estado mexicano, por tanto, 
cada crimen cometido reviste la esencia de la clase que 
detenta el poder económico y político.

Dos fenómenos ilustran la magnitud de la violencia 
de clase que viven las masas proletarias, la desaparición 
forzada de personas y la ejecución extrajudicial. Dos 
flagelos que señalan la vocación criminal del Estado 
que desangra los hogares proletarios, cuya síntesis 
queda expresada en la cifra creciente de estos crímenes 
de lesa humanidad.

El incremento de las cifras de desaparición forzada 
y ejecución extrajudicial indica el rasgo cuantitativo de 
la espiral de violencia que manifiesta la agudización de 
la crisis económica y política del régimen.

Las cifras que emanan de las instituciones 
burguesas develan lo exorbitante del fenómeno y 
evidencian el carácter transexenal de la violencia de 
clase contra el pueblo. Las más de 100 mil víctimas de 
desaparición forzada que registran, son conservadoras 
ante lo desbordado del fenómeno y el mal manejo de 
los casos por parte de las instituciones encargadas de 
registrar dicho crimen, se suma el hecho de que por 
cada denuncia presentada existen 10 que no se hacen 
por temor, coerción y por la falta de credibilidad de las 
instituciones.

Las cifras oficiales que cuantifican el fenómeno 
indican un incremento continuo, señalan que la 
tercera parte de éstas se cometieron en los tres años 
de la presente junta administrativa, hecho que no sólo 
indica la continuidad del cometido de estos flagelos, 

VIOLENCIA DE CLASE Y 
DESCOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN
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espiral de violencia. Los mandos y efectivos policíaco 
militares señalados de cometer desapariciones forzadas 
y ejecuciones extrajudiciales siguen sin recibir el 
castigo por las múltiples afrentas al pueblo trabajador.

Es un absurdo que desde Palacio Nacional se sostenga 
que las instituciones están abocadas a la búsqueda de 
los detenidos desaparecidos, si desde las instancias 
jurídicas se menosprecia las resoluciones judiciales que 
están a favor de las víctimas. No se trata de remover 
cada centímetro de terreno del territorio nacional si con 
ello se va a eximir de la responsabilidad a los autores 
materiales e intelectuales de diversos flagelos y los 
restos mortales van a permanecer hacinados en distintas 
morgues del país, como los 50 mil restos humanos que 
están sin identificar a manos del Estado.

Conocer el paradero de nuestros compañeros Gabriel 
y Edmundo pasa inexorablemente por la responsabilidad 
del Estado en el cometido del crimen de lesa humanidad, 
quien tiene la obligación de hacer cumplir su propia 
ley. En caso contrario, queda demostrado que toda la 
estructura burocrática del Estado mexicano decidió 
tomar partido para extender la impunidad, en un caso 
cuya esencia es el cometido contra dos revolucionarios, 
dos comunistas consecuentes militantes de nuestro 
PDPR-EPR.

En la medida que el régimen capitalista avanza 
a su descomposición, las contradicciones de clase 
se acentúan, ello es el indicativo de que es preciso 
organizar la lucha por la justica que suprima desde los 
cimientos la desigualdad. La necesidad coloca en el 
horizonte la tarea de organizar a las víctimas en torno 
a la justicia para adquirir conciencia de que dichos 
crímenes son producto del régimen de explotación 
económica y opresión política. 

No son tiempos de abandonar las banderas de la 
presentación con vida de los detenidos desaparecidos, 
mucho menos el juicio y castigo a los criminales de 
Estado, ambas demandas fincan su esencia en la 
exigencia del cese de la violencia de clase contra las 
masas proletarias, cuyo desarrollo cualitativo avanza 
de la crítica política a la construcción de organismos 
de combate popular para hacer frente a la violencia de 
clase con la autodefensa armada de las masas.

Los jóvenes asesinados por el engendro policíaco 
de la actual administración ilustran el protocolo de 
acción profascista del Estado policíaco militar, señala 
la sevicia con la que actúan contra las masas inermes y 
el avasallante proceso de militarización de toda la vida 
pública del país.

La cifra en aumento de trabajadores de la 
comunicación que son víctimas de ejecución 
extrajudicial habla de que la violencia es el elemento 
criminal para imponer la dictadura de opinión. La 
labor de informadores de las víctimas está vinculado a 
desnudar los nexos que existen entre grupos de poder 
económico y político, vinculado a negocios fuera de la 
legalidad económica.

No hay casualidad en los índices de violencia que 
están centrados en entidades federativas gobernadas 
por la misma sigla partidista que el gobierno federal, 
hecho que señala la concepción profascista para dirimir 
las contradicciones interpartidistas al pasado relevo 
electoral en ciernes. Veracruz, Zacatecas, Michoacán, 
Guerrero… entre otros, sobresalen en los índices de 
violencia contra las masas trabajadoras.

La violencia de clase se extiende a todos los ámbitos 
de la vida política del país, el uso faccioso de la ley y 
la cárcel para simular la atención de la justicia es la 
manifestación de la escuela panista, donde la creación 
de presuntos culpables fue la política gubernamental 
para contrarrestar la cifra onerosa de impunidad y 
el disfraz de la justicia con la creación de chivos 
expiatorios.

La existencia de la criminalidad es proporcional al 
grado de descomposición del régimen capitalista, es la 
expresión del vínculo inequívoco entre los negocios 
lícitos e ilícitos de empresarios y oligarcas, cuyas 
diferencias y competencia por el mercado se dirimen 
con la sangre del pueblo trabajador.

El manejo mediático y tendencioso del fenómeno 
exponencial de la violencia es para medrar en 
nombre de las víctimas. Quienes conforman la junta 
administrativa niegan de facto la existencia de estos 
flagelos, desde la oposición se utilizan como vehículo 
para sostener una serie de diatribas que redundan en 
revictimización.

Mientras la cifra crece, crece también el manto 
de impunidad que cubre a los perpetradores de la 
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Estados Unidos, constreñir todo lo posible los costos 
económicos y políticos a los países dependientes y 
garantizar los intereses monopólicos del imperialismo 
norteamericano.

A los países no alineados al imperialismo se les 
condicionó su participación en la Cumbre en función 
de que acepten el injerencismo político imperialista. 
La defensa de la democracia se mantiene como retórica 
oficial para justificar la política intervencionista e 
injerencista de Estados Unidos, la constante invocación 
de la Carta Democrática Interamericana como 
condición es la maniobra política para justificar dicha 
actitud mezquina.

Es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes 
se han negado a aceptar los mandatos imperialistas, 
han denunciado en distintas ocasiones las pretensiones 
y actos intervencionistas de Estados Unidos en estos 
países de América Latina y El Caribe, que constituyen 
posición antiimperialista, la cual pretende ser destruida.

Hacia Venezuela, el aparente relajamiento de las 
sanciones económicas se hace con el fin de resolver la 
necesidad del crudo petrolero que hoy demanda Estados 
Unidos, así como restaurar la posición imperialista al 
interior con la legalización y campo de acción de la 
oposición, la insistencia de mantener una cabeza de 
playa para futuras agresiones e intervenciones militares 
que le permitan acceder y apropiarse del recurso 
energético. 

Hacia Cuba se mantiene el bloqueo económico en 
un claro propósito histórico por destruir la revolución 
cubana, las medidas económicas tomadas por Estados 
Unidos son pírricas; la posición del gobierno mexicano 
tiene ribetes de progresismo, sin embargo, no adquiere 
una posición antimperialista. 

Contra los tres países, desde las instituciones 
imperialistas, se promueve el estigma y la imagen 
de gobiernos dictatoriales, autoritarios y terroristas, 
constituye parte de la justificación política para mayores 

La Cumbre de las Américas es el escenario y 
plataforma política internacional sobre la cual 
el imperialismo norteamericano busca imponer 

y garantizar sus intereses, los del capital monopolista 
transnacional que hoy exige mayor riqueza social 
para librar las consecuencias negativas de la crisis y 
sostener la ofensiva económica y militar que mantiene 
contra Rusia y China.

Cumbre que se enmarca en la crisis capitalista 
internacional, donde Estados Unidos busca mantener 
su hegemonía en el continente americano a partir de 
la imposición de nuevas condiciones económicas y 
políticas a los países dependientes.

El escenario internacional marcado por la crisis del 
capitalismo, crisis de sobreproducción que afecta las 
relaciones de producción y consumo, base principal 
de la economía capitalista, aún se mantiene en su fase 
recesiva.

En las potencias imperialistas se ven manifiestas las 
perturbaciones económicas con magnitudes no vistas, 
expuestas en un bajo o nulo crecimiento económico 
y un proceso inflacionario creciente. Que los lleva 
a fortalecer sus políticas de sujeción y dominio 
económico, político y militar en las regiones y países 
del mundo donde han impuesto sus intereses y busca 
imponer su hegemonía allí donde aún no la tiene.

Hacia América Latina y El Caribe, el imperialismo no 
modifica su política, las refuerza y adquiere un carácter 
reaccionario por cuanto exige mayor sumisión de los 
países dependientes, y empuja a la destrucción de los 
regímenes que se oponen a su política imperialista, con 
el discurso recurrente de la defensa de la democracia, 
argumento falaz con el que se defiende el interés del 
capital monopolista transnacional. 

La agenda de la reunión indica que parte del 
propósito es reducir las consecuencias negativas de 
la crisis económica que afectan de manera directa a 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y 
EL INTERÉS IMPERIALISTA
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descomposición, hoy se muestra incapaz de resolver 
la crisis económica capitalista, si no es con el 
fortalecimiento de la explotación y opresión, con el 
desarrollo de una política criminal para los pueblos del 
mundo.

La Cumbre en cuanto mecanismo de la diplomacia 
internacional para imponer los intereses del 
imperialismo norteamericano debe merecer no sólo el 
rechazo sino el repudio internacional; los gobiernos se 
deben orientar en la construcción de espacios políticos 
donde prive el verdadero interés de la soberanía popular 
y una clara posición antiimperialista. 

El llamado a la unidad de países al amparo de un 
deseo, sin considerar las formas de relación económica, 
en un contexto de dominio del capital monopolista 
transnacional es una convocatoria que sólo facilita 
la dominación de los pueblos para sumergirlos en la 
dependencia, el atraso y flagelos sociales que desangran 
a las masas trabajadoras. 

Anclarse a la dicotomía de exclusión o inclusión en 
una plataforma política donde predomina la rectoría 
imperialista, quien además se abroga el derecho de 
aceptar o no a sus participantes a partir de supeditarse 
a la democracia burguesa, es hacerle el juego al capital 
monopolista transnacional, y perpetuar las relaciones 
de explotación y opresión hacia las masas trabajadoras.

La crítica debe ir acompañada de la adopción 
de medidas políticas y económicas que cuestionen 
las relaciones de producción capitalista y se abra la 
posibilidad de nuevas formas de relación en el plano 
internacional. 

El socialismo en cuanto modo de producción se 
mantiene como única alternativa viable para superar la 
contradicción entre capital y trabajo, así lo confirman 
los países que han arribado a este modo de producción 
y que brillan por sus logros en beneficio de los 
trabajadores del campo y la ciudad.

agresiones militares e intervencionismo político. 

La apreciación de que a partir de las declaraciones 
presidenciales en torno a la Cumbre de las Américas 
puede definirse a México como un contrapeso a los 
intereses hegemónicos de Estados Unidos, así como 
un defensor de la libre determinación y la soberanía 
nacional, es errónea.

Más allá de las declaraciones y el interés por construir 
una imagen “democrática y valiente” del gobierno 
mexicano, lo fundamental radica en que los acuerdos 
están centrados en reforzar el interés monopolista en 
la región centroamericana y las medidas políticas están 
en relación de dar más poder e infraestructura a los 
cuerpos e instituciones castrenses, es decir, se supedita 
a la política económica estadounidense y se fortalece 
el estado de derecho oligárquico y el Estado policíaco 
militar.

Esa es la realidad que está envuelta en el activismo 
internacional presidencial, porque mientras el titular 
del Ejecutivo federal se construye esa imagen, desde 
la Secretaría de Relaciones Exteriores se agilizan 
y concretan los intereses político económicos 
imperialistas con la supervisión de la embajada 
estadounidense.

En torno a este tema, en México el criticismo 
reaccionario no pierde tiempo para externar de manera 
abierta su concepción retrógrada, suponen que en el 
activismo político de Estado hay conjuras y apoyo a 
“dictaduras comunistas”, y convocan a levantar las 
banderas del anticomunismo en franco apoyo a la parte 
más reaccionaria de la oligarquía. 

El imperialismo hoy se ve envuelto en mayores 
contradicciones económicas y políticas, su hegemonía 
unipolar ha sido cuestionada y le es cada vez más 
difícil sobreponerse a la crisis económica, que lo 
lleva a desarrollar una política cada vez más hostil y 
reaccionaria hacia los países dependientes y quienes se 
oponen a sus designios. 

El imperialismo se reafirma como el principal 
enemigo de la humanidad que pretende subsumir 
a los pueblos del mundo en la más honda miseria y 
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La desaparición forzada es un fenómeno 
exponencial que a lo largo de los años se ha 
revelado como una práctica del terrorismo 

de Estado, una práctica recurrente que utilizan las 
administraciones burguesas para eliminar la crítica 
política y las fuerzas revolucionarias.

Es un crimen de Estado en tanto éste es responsable 
ya sea por omisión, aquiescencia o comisión, porque 
en su cometido se encuentran vinculados directamente 
las fuerzas policíaco militares o grupos paramilitares 
coordinados, comandados, financiados o funcionales 
a éstas. Es un crimen de lesa humanidad por ser tan 
atroz que daña, no sólo a la víctima y a la familia, 
sino a la propia sociedad en su conjunto.

Fenómeno que en México se exacerba debido a 
la militarización y a la descomposición del régimen, 
con motivos políticos y sociales, que ha dejado en 
nuestro país más de un millón de víctimas, ya que 
por cada caso que se presenta existen 10 que no 
se denuncian por temor, coerción o porque no se 
registran por la propia indolencia del Estado, como 
es el caso de nuestros camaradas Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. 

Desaparición forzada por motivos políticos

México es un país capitalista, dependiente y 
funcional a los intereses imperialistas (principalmente 
estadounidenses), el Estado que rige sobre la sociedad 
tiene carácter de clase, es burgués, la forma en que se 
expresa es policíaco militar y la ley sobre la que se 
regula es un estado de derecho oligárquico.

No representa los intereses del pueblo trabajador, 
de la gran mayoría de los mexicanos que viven 
subsumidos en la explotación y opresión capitalista. 
Se vive y acrecienta la desigualdad social, la violencia 
de clase contra las masas es cada vez mayor y los 
mecanismos de opresión se perfeccionan para coartar 
los derechos conquistados en largas jornadas de lucha 
proletaria.

Histórica es la necesidad y las razones para la lucha 
del pueblo por su emancipación del yugo capitalista, es 
a la vez un derecho que tiene ante un sistema inhumano 
y degradante, razones justas y dignas existen para 
tomar la decisión personal y colectiva de asumir la 
lucha contra la explotación y opresión capitalista 
como vía para la liberación popular, máxime cuando el 
instrumento de la clase en el poder ejecuta la violencia 
contra los trabajadores en los momentos en que deciden 
dejar de ser pisoteados y expoliados.

Ante la decisión de liberarse de las cadenas 
capitalistas, el pueblo se rebela contra los instrumentos 
opresivos burgueses y hace valer por la vía de los 
hechos sus derechos y libertades. Es así como surge la 
organización popular, la decisión de desarrollar la lucha 
por los medios necesarios para cambiar su realidad de 
precariedad y sumisión. 

Su condición adquiere un contenido eminentemente 
político, por la decisión de luchar por sus intereses 
como clase explotada y oprimida. Es la decisión de 
asumir la transformación radical de la sociedad como 
una necesidad y parte de la existencia. La respuesta 
del Estado es la violencia reaccionaria para acallar 
las voces críticas, la organización popular y la acción 
revolucionaria.

La desaparición forzada es parte de dichos 
mecanismos, que se ejecuta para eliminar la crítica 
política anticapitalista. Nuestros camaradas Gabriel y 
Edmundo son víctimas de este crimen de Estado por 
su pertenencia a nuestro Partido Democrático Popular 
Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario 
(PDPR-EPR) que desarrolla la crítica política por la 
vía armada revolucionaria por el socialismo.

La motivación del Estado para detenerlos 
desaparecerlos de manera forzada es por su cualidad 
revolucionaria, por la acción transformadora que 
desempeñan, por su conciencia política, por su 
militancia revolucionaria. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE 

DOS COMUNISTAS?
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Lo que devela el carácter del Estado mexicano 
como instrumento de opresión de la clase burguesa que 
tiene el monopolio de la violencia y tiene la función de 
garantizar el interés oligarca. Éste, por tanto, tiene un 
carácter de clase bien definido, independientemente de 
la junta administrativa en el poder, la política respecto 
a la práctica del terrorismo de Estado como lo es la 
desaparición forzada permanece y se reproduce. 

Es un fenómeno transexenal, porque a pesar de la 
divergencia del partido electoral en el poder el carácter 
de clase no se modifica y la estructura en la que se 
sustenta el Estado continúa, sea conservadora o liberal 
es hijo de la concepción burguesa reaccionaria. 

En el sexenio del 2000-2006 que encabezó 
Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional 
(PAN), desde El insurgente, señalamos la existencia 
de la represión contra las organizaciones populares 
y defensores de derechos humanos, así como la 
ejecución de la desaparición forzada como una práctica 
de Estado. ¿Cuál fue la respuesta del oportunismo y 
voces mercenarias burguesas? Vacua, sostuvieron 
criminalmente que el planteamiento era anacrónico, 
que en un país “democrático” eso era cosa del pasado, 
que ya había “alternancia” de gobierno. 

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa del 
PAN (2006-2012) se desarrolló de manera cruda 
el terrorismo de Estado como política de gobierno, 
desaparecen de manera forzada a nuestros militantes 
Gabriel y Edmundo el 25 de mayo del 2007, a la par de 
una ofensiva contrainsurgente en donde se perpetraron 
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales 
al por mayor, ese día fueron desaparecidos más de 32 
mexicanos en cuatro estados del país. El caso se niega y 
se mantiene impune, a la vez que se despliega el terror 
en las masas proletarias por medio de la violencia de 
Estado con la justificación de la “guerra contra el 
narcotráfico”.

Práctica que continúa en el sexenio de Peña Nieto 
del Partido Revolucionario Institucional (2012-2018), 
donde son exponenciales los crímenes de Estado, la 
ofensiva contrainsurgente se mantiene y llega a su 
cenit en el 2014 con los múltiples crímenes de Estado 
cometidos en Iguala, Guerrero. 

El caso de Gabriel y Edmundo está catalogado como 

desaparición forzada y es emitido un fallo para la 
búsqueda en cuarteles y que se cite a comparecer 
a los involucrados, operativos y mandos, 
de las corporaciones policíacas y militares. 
Las desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales van en aumento. El caso se ignora 
y se mantiene la impunidad.

Asume la presidencia López Obrador del 
Movimiento de Regeneración Nacional (2018-
2024), con un discurso de campaña que cuestiona 
la acción de los militares, aduciendo que éstos 
deben regresar a sus cuarteles, que se debe parar 
la guerra y la violencia contra el pueblo. Ya en 
la junta administrativa se aprueba la creación 
de la Guardia Nacional y las facultades para 
que militares realicen funciones de seguridad 
pública, se despliega mayor militarización y 
presupuesto a las estructuras policíaco militares, 
irónicamente era lo que antaño exigía la cúpula 
policíaco militar. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) atrae el caso en diciembre de 2019 y 
tiene la obligación de dar una resolución en abril 
del 2020, sin embargo, en un acto velado, archiva 
el caso. La desaparición forzada continúa como 
práctica de terrorismo de Estado y se exacerba. 
El caso se ignora y se mantiene impune.

El caso de nuestros camaradas devela:

• La existencia de las prácticas de terrorismo 
de Estado como política de gobierno de 
carácter transexenal ejecutada por los 
cuerpos policíaco militares.

• La existencia y consolidación del Estado 
burgués mexicano con carácter policíaco 
militar.

• La existencia y reforzamiento de un estado 
de derecho oligárquico que protege a los 
criminales de Estado.

• La indolencia e impunidad como política 
de gobierno hacia las víctimas directas e 
indirectas de la desaparición forzada.

• La exacerbación de la violencia de Estado 
contra las masas populares.
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• La continuidad en la impunidad de los casos de 
desaparición forzada, así como la indiferencia y 
revictimización hacia los familiares de las víctimas 
y organizaciones que exigen presentación con 
vida de los detenidos desaparecidos. 

• La protección institucional hacia los cuerpos 
policíacos militares, en específico al ejército 
mexicano, lo que les garantiza impunidad y 
garantías para el cometido de más crímenes de 
lesa humanidad.

• Una política contrainsurgente contra el pueblo 
organizado y no organizado.

• Política de represión y exterminio contra las 
fuerzas revolucionarias en nuestro país.

Comunistas del siglo XXI

Es evidente las motivaciones políticas del Estado 
mexicano para ejecutar la desaparición forzada contra 
nuestros militantes, crimen de lesa humanidad que 
tiene estrecha relación con la condición revolucionaria 
de Gabriel y Edmundo; crimen de Estado que emana 
de la política contrainsurgente y la condición criminal 
del Estado mexicano.

Nuestros camaradas son el ejemplo del sujeto 
revolucionario que combate conscientemente por el 
ideal comunista, de la congruencia de quien define 
transformarse en lo individual para transformar la 
realidad de manera radical, por medio del desarrollo 
de valores y sentimientos  superiores fundidos con el 
proceso revolucionario.

Todo proceso de construcción parte del ser social 
en el que se desarrolla el sujeto, la formación de la 
personalidad regida bajo el humanismo proletario, 
una alta sensibilidad humana y la moral comunista. 
Nuestros camaradas provienen de núcleos familiares 
que viven la explotación y opresión, son educados 
bajo la premisa de la importancia del trabajo para el 
desarrollo colectivo del hogar, la solidaridad con sus 
hermanos de clase y la indignación ante las injusticias 
diarias de las que el pueblo es víctima.

Proceso en que se enfrentan dificultades y vivencias 
que marcan la vida de los futuros revolucionarios, 
donde el esfuerzo personal es elemental para superar 
las dificultades adversas a las que se enfrentan. 

De esta forma avanzan en el proceso de adquirir 
conciencia de sí y para sí, de darle una explicación 
a los fenómenos a los que se enfrentan en la vida, 
a la par con el conocimiento y estudio sistemático 
del marxismo, iniciar con el prolongado proceso 
de desterrar la ideología burguesa para asumir la 
ideología proletaria.

Camino de definiciones personales, donde se 
decide asumir la revolución como proyecto de vida, 
de hacer valer por los hechos el principio de ser 
profesional de la revolución. Dedicar todo esfuerzo 
y energía al desarrollo del proceso de la revolución 
socialista en México y las tareas que de ella derivan.

Vivir en y para la revolución implica asumir una 
actitud comunista, lo que se refleja en la concepción 
materialista dialéctica del mundo, la naturaleza, el 
hombre y la sociedad. Una actitud correcta ante 
la vida, es decir, la transformación personal en la 
medida que somos conscientes de la forma en que 
desarrollamos nuestra existencia, los conceptos 
político ideológicos que tenemos de la realidad y 
sobre todo la congruencia entre el decir y el hacer, 
luchar por ser como se piensa, actuar en consecuencia, 
asumir las responsabilidades y resultados de nuestras 
decisiones. 

Implica guiar nuestra existencia bajo el bienestar 
proletario y una cotidianidad revolucionaria, donde 
lo fundamental es cumplir con el deber en torno a la 
lucha armada revolucionaria como vía fundamental 
de la revolución socialista en México.

Para lo que se requiere un alto grado de convicción 
política que se traduzca en la consolidación como 
científico social, transformador revolucionario que 
se guía por principios políticos, una moral comunista 
y una práctica revolucionaria.

Cualidades que Gabriel y Edmundo forjaron en 
su militancia, cualidad que enseñan con el ejemplo, 
con su esfuerzo cotidiano siempre en función del 
proyecto revolucionario. Firmes y determinantes ante 
actitudes inadecuadas y ante todo constructores de 
las fuerzas revolucionarias, que aún en la condición 
en la que se encuentran continúan siendo parte del 
desarrollo de nuestro PDPR-EPR.

Son el ejemplo del proceso de construcción 
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del hombre nuevo, no de manera idealizada, sino 
como parte del proceso de transformación personal y 
colectiva, donde lo que destaca es su actitud ante la 
vida, el trabajo, el hombre y ante el enemigo, firmes, 
dignos y con la convicción inquebrantable del ideal 
comunista.

Porque un comunista es aquel que en los 
hechos refrenda su compromiso con el pueblo, sus 
compañeros de partido y su propia persona, en la 
acción transformadora, personal y colectiva, guiado 
por principios político morales en función de la 
transformación revolucionaria de la sociedad para 
finiquitar las condiciones de explotación y opresión 
del pueblo.

Nuestros compañeros refrendan su condición de 
comunistas, libran batalla contra el enemigo en su 
condición de desaparición forzada, mantienen su 
actitud revolucionaria con dignidad y continúan en 
la labor de construcción de fuerzas revolucionarias, 
un ejemplo a emular para cada militante del PDPR-
EPR, para el pueblo que combate contra el Estado 
opresor, para cada esfuerzo anticapitalista y todo 
aquel que asuma la responsabilidad de transformar 
las condiciones de vida de las masas trabajadoras en 
función de la transformación radical de la sociedad, un 
ejemplo para todo el pueblo trabajador del campo y la 
ciudad.

Situación jurídica

La situación jurídica de nuestros compañeros, desde 
las instituciones mexicanas, está propositivamente 
estancada, la SCJN de manera perversa decidió 
archivar el caso. No se pronunció a favor o en contra, 
simplemente lo ignoró en términos de una resolución 
jurídica. 

Este hecho tiene un significado político importante, 
porque al no determinar a favor de los mecanismos que 
otras instancias del poder judicial han determinado, 
el máximo órgano de justicia de la nación toma 
posición en la medida que archiva el caso de nuestros 
compañeros, su posición responde a darle continuidad 
a la política de dilación, indolencia e impunidad por el 
crimen de Estado cometido contra nuestros militantes.

Es un caso emblemático por los alcances jurídicos 
y políticos que representa, un proceso que va a 

generar jurisprudencia en los múltiples casos de 
desaparición forzada que existen en el país, que 
desde las instituciones burguesas está reconocido 
como una desaparición forzada, y que tiene 
como antecedente el fallo a favor de tribunales 
colegiados del mismo Poder Judicial.

La exigencia de su presentación con vida se 
torna en una demanda política que desenmascara 
la condición de las instituciones burguesas y 
comprueba en los hechos la política del Estado en 
la atención de los miles de casos de desaparición 
forzada que existen en el país. El fenómeno se 
encuentra visibilizado producto de su magnitud 
y de los esfuerzos político organizativos que 
reivindican la presentación con vida y el juicio y 
castigo a los autores materiales e intelectuales de 
este crimen de lesa humanidad.

La actual necesidad es centrar esfuerzos en la 
exigencia de presentación con vida de todos los 
detenidos desaparecidos, bajo el entendido que 
son hijos del pueblo los que se encuentran en 
esta condición inhumana; señalar al Estado como 
el responsable, ya sea por omisión, comisión o 
aquiescencia, no dejarse llevar por el discurso 
unilateral que finca toda responsabilidad en 
el crimen organizado y narcotráfico, ya que 
independientemente de que estén involucrados 
son fenómenos que tienen origen y reproducción 
desde las instituciones del Estado, principalmente 
en las estructuras policíaco militares.

La lucha por la presentación con vida de 
los detenidos desaparecidos debe ser el punto 
de encuentro para identificar a los enemigos 
del pueblo, desarrollar crítica política contra 
el régimen y avanzar a formas superiores de 
organización, en organismos de combate popular. 
Un proceso que se convierte en escuela política 
permanente, que eduque políticamente a las masas 
y permita adquirir conciencia de la necesidad de 
desarrollar la lucha anticapitalista por todos los 
medios y formas que desemboquen en la lucha 
armada revolucionaria por el socialismo en 
México.    
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La democracia burguesa es la 
partera de Estados policíaco militares, 
de este modo crean los engranajes 
necesarios para hacer cumplir los 
designios de la oligarquía para 
asegurar sus intereses en el mundo, 
lo cual deriva en el fortalecimiento de 
la explotación y opresión capitalista 
mediante el argumento de establecer 
Estados democráticos.

El discurso de suprimir regímenes 
dictatoriales, tildar de dictadores 
donde existen gobiernos no alineados a 
las exigencias del capital monopolista 

transnacional, a los pueblos que luchan por su soberanía 
e independencia política y económica son el blanco de 
la retórica, de las medidas contrainsurgentes y de las 
campañas mediáticas que allanan el camino para las 
intervenciones militares.

Tras “la lucha por la democracia y la paz” reside 
la injerencia económica, política y militar, ahí donde 
el imperialismo intenta subyugar territorio y población 
para sus fines. Una manifestación concreta es la incesante 
labor diplomática de los hombres del imperialismo, en 
ellos se encarna la promoción y dispersión del odio de 
clase, que desemboca en la imposición de gobiernos 
prooligarcas.

Es la forma concreta de la dictadura del capital del 
siglo XXI, sus apologistas como antaño hacen de ésta 
su consigna para hablar de “Estados democráticos y 
antidemocráticos”, para justificar el fortalecimiento del 
estado del derecho oligárquico y el recrudecimiento de 
la violencia imperialista con el supuesto de velar por la 
paz y la libertad.

La retórica en torno a la democracia burguesa y la 
paz es discurso imperialista para imponer sus intereses 
a través de la guerra. Por tanto, no hay discurso 
benevolente, cada uno está fincado en favorecer el futuro 

En el contexto internacional

La democracia burguesa es un instrumento de 
dominación imperialista para someter a los 
pueblos del mundo; el capital monopolista 

transnacional crea las condiciones a fin de perpetuar 
las relaciones de explotación y opresión, de ahí que 
justifique mantener la violencia imperialista, desde 
esta lógica, “la paz” vertida desde las instituciones del 
imperialismo se troca en mayor sujeción de los países 
dependientes en un contexto que se caracteriza por la 
crisis estructural capitalista.

La retórica imperialista en torno a la democracia, 
es acuciada en la presente coyuntura porque la crisis 
estructural capitalista determina en gran medida la 
forma en que se manifiesta la ideología burguesa con 
la finalidad de afianzar sus mecanismos de explotación 
y opresión en el mundo.

Hablar de paz cuando millones de oprimidos del 
mundo son víctimas de crímenes de lesa humanidad y 
mayor pauperismo a causa de las guerras de rapiña y la 
crisis económica, constituye agresión a la inteligencia 
humana, porque no puede haber paz mientras los 
explotados del mundo perecen a costa de garantizar las 
ganancias de los principales monopolios del orbe.

LA LUCHA POR “LA 
DEMOCRACIA Y LA PAZ”, 
DISCURSO IMPERIALISTA
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de los Estados imperialistas, justificar la expoliación 
y el saqueo de recursos energéticos o materias primas 
para garantizar la reproducción del capital.

Las pruebas concretas de este fenómeno en la 
historia contemporánea del mundo son Irak, Afganistán 
y Libia, en estos pueblos el actuar de los hombres 
armados del régimen capitalista fue justificado en 
nombre de la democracia, la libertad y justicia, por 
consiguiente, se tradujo en la imposición de gobiernos 
a modo, en Estados policíaco militares funcionales al 
imperialismo.

A ese torrente discursivo, la prensa imperialista 
acusó de autoritario y uso de armas químicas del 
gobierno sirio contra la población para iniciar con 
ello la agresión. Dicho plan implicó la contratación de 
mercenarios, la presencia de los Cascos Azules de la 
Organización de las Naciones Unidas en esta empresa 
belicista, en la que intervinieron Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Inglaterra y Alemania, es decir, el 
imperialismo.

Ucrania en la presente coyuntura no escapa del 
belicismo de los poseedores del capital monopolista 
transnacional, en dicha región la guerra fue promovida 
con la retórica del rescate de la soberanía, independencia, 
democracia y libertad.

Las contradicciones económicas cada vez más 
profundas en la presente coyuntura, como el fenómeno 
inflacionario, estancamiento y desaceleración 
económica en diversos países del mundo, obligan al 
imperialismo norteamericano a promover guerras de 
rapiña con el propósito de mantener su hegemonía, este 
contexto alimenta toda la fraseología del régimen para 
garantizar sus intereses económicos.

La actitud hostil del imperialismo norteamericano 
alberga sus motivaciones económicas en detrimento 
de China, Rusia y Corea del Norte, ésta las encubre 
al presentarse con un discurso benevolente, empero, 
persiste su táctica de mantener cabezas de playa para 
sus objetivos como ocurre con Corea del Sur.

Estados Unidos fortalece las relaciones de 
subordinación hacia los surcoreanos con el argumento 
de construir un “eje de paz, estabilidad y prosperidad”. 
En esas declaraciones subyacen las necesidades del 

capital monopolista transnacional, al mismo tiempo, se 
evidencia el papel de los gobiernos proimperialistas.

América Latina y El Caribe no escapan de la 
imposición de la hegemonía imperialista. En esta lógica 
se advierten los objetivos del gobierno norteamericano 
al promover la cumbre de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), a través de ésta recurre 
por enésima ocasión al discurso de la democracia.

En la cumbre se materializa la visión maniquea del 
gobierno norteamericano, porque en ella coloca ante 
la palestra internacional su conocida tesis de países 
democráticos y antidemocráticos para justificar su 
actitud injerencista en los países latinoamericanos 
y caribeños, en la verborrea mediática es notable los 
incondicionales del imperialismo y de los no alineados.

En ese contexto es evidente la retórica perniciosa 
de los hombres del régimen capitalista para imponer 
sus planes políticos, económicos y militares en el 
mundo. Tilda de antidemocráticos, dictadores o 
desestabilizadores de la paz a pueblos que no comulgan 
con las exigencias imperialistas, como el caso de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua.

Con la dictadura de opinión se impone la visión 
imperialista, todo cuanto verse en torno al fenómeno 
será objeto de la masividad mediática para afianzar 
los argumentos justificantes cuya finalidad consiste 
en presentar una realidad falseada, con verdades a 
medias para perpetuar en el imaginario colectivo el 
maniqueísmo ruin que constituye en dique para las 
masas al momento de ejercer crítica política.

Desde la dictadura de opinión se enfilan las 
plumas oficiosas a través de discursos tendenciosos 
y señalamientos contra los regímenes socialistas, 
esto revela otro fenómeno, la intención imperialista 
de afianzar el estigma o la denostación, de manera 
específica, contra China, Corea del Norte y Cuba.

La democracia burguesa en México en la presente 
coyuntura

En una República democrática, sentencia Lenin, la 
democracia es la mejor forma de encubrir la dictadura 
del capital, ya que es el ropaje para ocultar lo perverso 
del Estado como instrumento de dominación de una 
clase sobre otra. En nombre de ella, se destinan fondos 
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millonarios para hacer efectivo dicho mecanismo 
opresivo, este fenómeno exacerba las pugnas 
interburguesas mientras en el pueblo incrementa el 
pauperismo.

Las pugnas interburguesas son ajenas a los intereses 
del proletariado, en ellas no ponderan los intereses 
de los explotados y oprimidos, es la disputa por el 
dominio del poder económico y político, mientras 
tanto, los sectores populares sortean su existencia 
entre la violencia de clase, la miseria, la pobreza, el 
desempleo y el fenómeno inflacionista.

Una de las expresiones concretas de las 
contradicciones interburguesas es el pasado proceso 
electoral en seis entidades de la República, en éste se 
materializa la perpetuidad de la democracia burguesa 
para afianzar las cadenas de explotación y opresión en 
los sectores populares del país.

Por ejemplo, el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), tiene a la democracia como 
a cualquier burgués, hace estimaciones económicas 
costo-beneficio, en este caso, para no poner en riesgo 
el “ejercicio democrático”, porque a su juicio éste se 
garantiza con fuertes inversiones millonarias, así lo 
constatan los 19 mil 736 millones de pesos destinados 
en la actual junta administrativa.

Desde la lógica económica, la democracia es tasada 
en millones de pesos, por tanto, la preocupación del 
titular del INE por la amenaza de recorte presupuestal 
promovido desde el Ejecutivo federal, expresa la 
defensa de los mecanismos opresivos de la clase 
en el poder encubierta de “aflicción” por el “voto 
ciudadano”, mientras los explotados empeoran sus 
condiciones materiales de existencia.

En ese contexto, la democracia burguesa da 
continuidad a los diferentes grupos de poder, los 
mismos hombres del régimen, los mismos opresores, 
explotadores, revestidos con el manto de demócratas, 
al ser ungidos como candidatos de Morena y otros 
partidos políticos burgueses, por tanto, es otra 
manifestación del carácter opresivo del Estado burgués 
mexicano.

Recurre a los mismos hombres del régimen para 

sostener los mismos mecanismos de opresión política. 
El “transfuguismo político” de figuras de un partido 
político burgués a otro, hoy materializado en las siglas 
morenistas, es característica de la democracia burguesa.

Expresa la confrontación entre grupos de poder, 
los mismos hombres del régimen ante la carencia de 
cuadros de las siglas electoreras encumbradas en 
Palacio Nacional. Si son los mismos engendros del 
régimen, unos concentrados en Morena, otros en el 
PRI y el PAN, expresan las formas burguesas de hacer 
política.

Reproducir dichas relaciones sociopolíticas es su 
propósito, sin importar si fueron o son de un partido 
político electoral u otro; en conjunto pugnan por un 
botín económico y político para dar continuidad al 
sometimiento sobre las masas trabajadoras.

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas fueron las entidades 
federativas donde la democracia burguesa reflejó los 
designios de la oligarquía. Mientras tanto, el botín 
político se disputa entre la diatriba y el criticismo 
pequeñoburgués a través de la dictadura de opinión.

Conclusión

La democracia burguesa en la presente coyuntura 
internacional está comprobada como instrumento de 
dominación, constituye justificación para reproducir 
el régimen de explotación y opresión capitalista en el 
mundo a través de la violencia imperialista.

En México, el curso de la democracia burguesa 
revela la descomposición política del régimen, 
su manifestación concreta es la lucha por el botín 
económico y político para perpetuar su función como 
mecanismo opresivo mediante la lucha electoral.

Para los explotados y oprimidos la democracia 
burguesa no es, en este contexto, opción en la lucha 
por su liberación, porque es una expresión del Estado 
como instrumento de dominación de una clase sobre 
otra. La emancipación será posible en la medida que 
identifiquemos a los enemigos del pueblo, cuando 
la lucha de las masas trabajadoras arribe a formas 
superiores de organización y lucha.
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En nuestro país existe un Estado policíaco militar, 
se manifiesta con mayor presencia de militares en 
las calles, centros comerciales, centros de salud, 
retenes, aduanas, etc. Esto nos lleva a dilucidar que 
es continuidad de administraciones pasadas, donde 
persisten las prácticas de terrorismo de Estado, con el 
objetivo de destruir la voluntad popular de combatir y 
toda organización del pueblo.   

  Los cuerpos policíaco militares son la prioridad 
de la junta administrativa, política de gobierno que se 
encubre con la demagogia presidencial, estos cuerpos 
represivos se les ha dotado de poder y privilegios. Son 
los que defienden los intereses del burgués, los que 
reprimen y asesinan al pueblo. Es así que la creación 
de la Guardia Nacional (GN), instrumento represivo, 
desde su creación se le ha dotado de poder para realizar 
tareas de seguridad pública, se le construye cuárteles 
para tener presencia en todo el país.   

Al igual existe un estado de derecho oligárquico, 
que es utilizado como punta de lanza de la represión 
contra el movimiento popular, defiende los intereses 
del burgués, es así que al pueblo se le imponen leyes 
con el propósito de ahogar la voluntad popular de 
combatir, se le encarcela y es visto como criminal, 
por lo tanto, los cuerpos policíacos militares cometen 
crímenes contra el pueblo, pero estos se les protege con 
el manto de impunidad y son blindados jurídicamente.

La demagogia del Ejecutivo federal se comprueba 
con la intensa militarización en el país, a pesar de la 
promesa que hizo a los cuatro vientos que los militares 
estarían en sus cuarteles y no en las calles, de no reprimir 
al pueblo. A tres años de su administración se ha 
incrementado la violencia, que trae como consecuencia 
el incremento de la cifra de desaparición forzada, hasta 
el momento se reconocen de manera oficial 100 mil 
víctimas.

En la administración en turno sí existe represión, 
desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, 
la prueba palpable son las víctimas; ejemplo claro es la 
represión en Chiapas, en el municipio de Chilón, donde 
el pueblo se inconformó por la construcción de un 
cuartel de la GN, y como respuesta fueron reprimidos 
por diferentes corporaciones policíaco militares.

Las ejecuciones extrajudiciales no cesan en el país, en 
éstas están involucrados agentes de la GN, no cabe duda 
que son éstos los que ejercen la violencia, amparados 
con el poder concedido en tareas de seguridad pública; 
lo reciente en esta fecha es el crimen cometido contra 
un estudiante de la Universidad de Guanajuato, el 27 de 
abril del presente año, donde dos elementos de la GN 
dispararon arbitrariamente contra la camioneta donde 
viajaban cuatro estudiantes, uno de ellos falleció.

En lo que va de la administración las ejecuciones 
extrajudiciales se han incrementado, hechos que 

MILITARIZACIÓN Y 
DISCURSO DEMAGÓGICO

El proceso de militarización se 
expresa en mayor intromisión 
de mandos militares en asunto 

de seguridad pública, el resultado 
es el incremento de las prácticas de 
terrorismo de Estado y carta abierta 
a los cuerpos policíaco militares 
en el cometido de crímenes de lesa 
humanidad, lo que permite mayor 
impunidad para los responsables 
materiales e intelectuales de dichos 
crímenes.
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reflejan la magnitud de la violencia que se vive en 
el país, el recuento de este crimen cometido contra 
periodistas ilustra el fenómeno:

1) Sheila Johana García Olivera y Yesenia Mollinedo 
Falconi, trabajadoras del medio digital El Veraz.

2) Lourdes Maldonado y Margarito Martínez de 
Baja California.

3) Juan Carlos Muñiz en Zacatecas.

4) Armando Linares en Michoacán.

5) Los comunicadores en el estado de Veracruz, 
Jorge Celestino Ruiz, María Elena Ferral, Julio 
Valdivi, Jacinto Romero Flores y José Luis 
Gamboa. 

6) Fredy López Arévalo, en Chiapas.     

¿Cómo creerle al representante del Ejecutivo 
cuando dice que “el Estado ya no viola los derechos 
humanos”? Éste es el ejecutor de la violencia y el 
responsable de los crímenes cometidos contra el 
pueblo. Esa mentira representa una cortina de humo 
para ocultar la responsabilidad del Estado en los 
crímenes de lesa humanidad.

La militarización que mantiene el Ejecutivo federal 
está en correlación con el aumento de la cifra de 
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, 
diez entidades del país son las que destacan: Jalisco, 
Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, 

Michoacán, Chihuahua, Veracruz y Estado de México.  

Ante la violencia de Estado, el pueblo debe 
organizarse y defenderse con los mecanismos de 
autodefensa que tenga a su alcance, el pueblo consciente 
y combativo es el que destruirá a su enemigo de clase, 
por eso es importante la unidad de todos los explotados 
y oprimidos del campo y la ciudad, la unidad es lo que 
teme el explotador y represor.

La manifestación popular es un derecho y se 
encuentra plasmada en la Carta Magna, por lo que se 
debe hacer valer por la vía de los hechos, no permitamos 
que los derechos que se han conquistado con historia 
de lucha, sean eliminados o alterados por gustos de 
políticos de oficio, es indispensable que el pueblo haga 
valer la autoridad popular, y éste es quien aplicará la 
justicia popular contra los verdugos del régimen. 

El pueblo explotado y oprimido es el que hace la 
revolución, por lo tanto, la importancia de aplicar los 
mecanismos de la autodefensa armada de las masas, 
masas que no desarrollen la autodefensa armada serán 
aplastadas por la represión.

Pueblo que no lucha será presa fácil del Estado, 
debemos cerrar filas en torno a la crítica de las armas, 
la voluntad popular de combatir se debe reflejar en 
combate político contra el Estado, en calles y avenidas 
deben retumbar las consignas populares y hacer valer 
por la vía de los hechos el poder político del pueblo.
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La desaparición forzada de los compañeros 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 
Amaya nos muestra claramente el método con 

que los diferentes gobiernos de tres sexenios tratan a 
quienes se atreven a organizar la conciencia proletaria; 
el gobierno actual no puede hablar de cambio mientras 
existan presos políticos y desaparecidos de manera 
forzada por motivos políticos o sociales, mientras 
perviva el sistema de explotación y opresión que 
mantiene a la mayoría del pueblo en condiciones de 
miseria y pauperismo.

Para quienes somos partícipes del proceso 
revolucionario que se desarrolla en México, 
nuestros militantes del Partido Democrático Popular 
Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario 
(PDPR-EPR), Gabriel y Edmundo, son ejemplo de 
conciencia y actitud consecuente con los principios 
y objetivos que el proceso de lucha por el socialismo 
exige; para las masas politizadas su desaparición 
forzada representa un crimen de Estado que se requiere 
denunciar y merece la solidaridad en la vía de los 
hechos con la exigencia de la presentación con vida de 
todos los detenidos desaparecidos.

Los que conocemos al camarada Gabriel podemos 
decir que hablamos de un militante congruente de 
partido, un comunista íntegro, un revolucionario 
solidario, honesto y fiel a los principios. Un hombre 
con altos valores humanos y sensibilidad ante cualquier 
injusticia cometida contra el pueblo.

Desde su temprana juventud se caracterizó por el 
compromiso político con las luchas del pueblo, su 
interés en el conocimiento y cultural, y su gusto por 
la actividad física. En este proceso es evidente su 
indignación por la política represiva de los gobiernos 
en turno y pronto lo vemos como un ente activo en las 
movilizaciones estudiantiles populares de su época.

En éstas destacó por su combatividad y actitud 
solidaria hacia los que vivían la represión y la 
desigualdad social. Actitud que lo llevó a la cárcel, 
este proceso no lo doblegó, al contrario, fue para él 
una nueva trinchera de lucha donde consolidó su 

pensamiento filosófico marxista leninista, al estudiar 
a los clásicos del marxismo, la cárcel significó una 
escuela para forjarse como revolucionario.

La conciencia revolucionaria de Gabriel se forjó 
también en la convivencia con el pueblo explotado, 
sentía en carne propia las arbitrariedades policíacas 
contra éste, lo vimos escuchar a los obreros y campesinos 
sobre sus problemas, la omisión de las autoridades a las 
demandas, la discriminación hacia los indígenas, los 
raquíticos salarios, excesivas horas de trabajo; sintió 
en lo más profundo de su ser la impotencia de ver la 
desnutrición infantil, las muertes por causas curables 
por falta de medicinas.

Se dedicó con esmero a la producción, publicación 
y distribución de la propaganda revolucionaria, por 
lo que en las masas lo conocían como “Gutenberg”; 
al mismo tiempo sumó esfuerzos con otros militantes 
para construir órganos de partido.

En 1972 el compañero Gabriel y su familia son 
víctimas de la más despiadada persecución por su 
labor política por parte de las fuerzas represivas, al no 
encontrarlo se ensañan con su entorno familiar y de 
amistad, quienes fueron detenidos y torturados para 
que dijeran donde dar con su paradero. Su consecuencia 
revolucionaria lo encamina hacia la clandestinidad, que 
para él siempre significó estar fuera del alcance de las 
garras represivas del enemigo, pero estrechamente en 
relación con el pueblo haciendo suya la consigna de: 
¡VIVIR EN EL PUEBLO COMO PEZ EN EL AGUA!

En su condición de perseguido y en la clandestinidad 
continúa el proceso de desarrollo revolucionario 
y comunista, en cada etapa de nuestro desarrollo 
partidista pone el debido empeño en cada tarea que 
llevó con pasos firmes al desarrollo dialéctico como 
fuerza revolucionaria.

Con dedicación lo vimos en aquel tiempo explicar las 
características de ser comando de resistencia popular, 
el estudio que deberíamos tener, la formación integral 
de un miembro de éste y una de las características 
fundamentales: ser profesionales de la revolución, 
es decir, dedicar nuestra vida a hacer la revolución 

SOBRE EL CAMARADA GABRIEL
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socialista en México desde la clandestinidad.

El camarada Gabriel siempre insistió sobre la 
importancia del estudio de la teoría revolucionaria, 
el conocimiento exacto de la línea política, el de la 
guerra popular prolongada, que entendiéramos en 
qué consistía la metodología de construcción, la 
importancia del entrenamiento militar, la disciplina 
revolucionaria, el saber tratar con diferentes sectores 
del pueblo, nos enseñaba y exigía el cumplimiento de 
la vida clandestina, siempre estricto en el cumplimiento 
de los principios para forjarnos como hombres nuevos.

Si había algo que detestaba era la falsedad, la mentira, 
la ignorancia, así como los rasgos individualistas. Fue 
parte activa del impulso de la formación de escuelas y 
cursos de educación político militar, tarea estratégica 
de la etapa, donde se forja el militante como cuadro 
de partido sobre la base de la vida en colectividad, 
donde hombre y mujer tienen los mismos derechos y 
obligaciones en cuanto a las tareas revolucionarias, la 
única limitante es la capacidad y empeño que cada uno 
desarrolla.

Ante el desarrollo de las fuerzas de la revolución, 
nuestra organización impulsó la edición de 
nuestro periódico de discusión y análisis llamado 
“PROLETARIO”; Gabriel enseñó la importancia de la 
propaganda revolucionaria en el seno de las masas.

Vivió intensamente el proceso de coordinación con 
otras fuerzas revolucionarias en el plano nacional, 
en dicha relación transmitía las experiencias de 
construcción que teníamos en ese momento, y al 
interior se compartían destacando errores y aciertos, en 
función de construir la unidad revolucionaria. 

Es en esta etapa donde asumimos que nuestro 
desarrollo había adquirido la cualidad de organización 
revolucionaria, al tener comandos de resistencia popular 
en diferentes estados, contar con un periódico central 
para todo el país, vínculo y desarrollo con la lucha de 
masas, que se materializó en la ORGANIZACIÓN 
CLANDESTINA REVOLUCIONARIA “UNIÓN 
DEL PUEBLO” (ORCUP), en esta etapa Gabriel 
impulsó todas las tareas estratégicas y tácticas que 
demandaba el proceso.

Una característica de su personalidad es la insistencia 

en el principio de que nuestro deber siempre debe ser 
aportar para la revolución y de ninguna manera vivir 
de la revolución. Su constante preocupación hacia la 
militancia se expresó en el cómo estaban, qué pensaban 
o sentían, cuáles eran sus aspiraciones, metas y cómo 
se sentían con el trabajo que desarrollaban. 

José López Portillo decreta en 1977 la Reforma 
política, y al año siguiente la ley de Amnistía, ante 
esto, en el seno del movimiento revolucionario emerge 
una contradicción, parte de las fuerzas aceptan la 
propuesta del Estado, de nuestra parte señalamos  
que era una medida contrainsurgente, internamente 
el partido impulsa escuelas de estudio y análisis para 
dar una explicación a los compañeros y al pueblo en 
torno en qué consistían estos decretos de ley de carácter 
contrainsurgente, en ese proceso estuvo inmerso el 
camarada Gabriel.

En 1978 el partido impulsó el análisis y discusión de 
nuestro desarrollo como organización revolucionaria, 
en donde confluyeron compañeros de la talla de Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez y Héctor Eladio Hernández 
Castillo. La conclusión colectiva de dicho análisis 
señaló que habíamos alcanzado el desarrollo de partido 
revolucionario, y es así como emerge en la vida política 
del país el Partido Revolucionario Obrero Clandestino 
“Unión del Pueblo” (PROCUP).

Por toda la actividad revolucionaria que desarrolló, 
Gabriel, es un compañero revolucionario capaz política 
y militarmente, honesto en su actuar, sencillo ante 
la crítica, con la confianza de que cada compañero 
que participa va a dar lo mejor de sí para alcanzar el 
desarrollo revolucionario, veía por el bien de los demás 
antes que por el de él.

En las escuelas de educación político militar 
sobresalió por su exigencia en las tareas y el dinamismo 
en la cotidianidad revolucionaria, intransigente con las 
actitudes faltas de combatividad y timoratas. 

Con los niños que llegaba a relacionarse era alegre, 
bromista y les inculcaba el amor al estudio y al trabajo. 
Cuando las situaciones se tornaban difíciles su actitud 
era de conservar la calma, decía: para pensar bien hay 
que guardar serenidad.

En los años 90, cuando cae el muro de Berlín y el 
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bloque socialista se 
derrumba, algunos 
compañeros se 
sienten derrotados 
y afirman que 
el marxismo no 
funcionó, algunos 
hacen eco de 
la propaganda 
capitalista del fin 
de las ideologías 
y se sienten 
huérfanos.

En respuesta 
a esas posiciones claudicantes los tipificó como 
marxistas vergonzantes, en la discusión colectiva, el 
camarada, siempre defendió una posición marxista y 
exigió congruencia revolucionaria.

Por toda esta trayectoria revolucionaria el Estado 
mantiene desaparecidos a los compañeros Gabriel y 
Edmundo: por ser hombres íntegros, revolucionarios 
consecuentes, sentir un profundo amor al pueblo y 
luchar por una vida mejor para las masas explotadas y 
oprimidas, que se traduce en la lucha por el socialismo.

A Edmundo y Gabriel los desapareció de manera 
forzada el Estado mexicano por ser revolucionarios 
íntegros, dignos representantes de nuestro partido y 
ejemplo de valentía y decoro para todos aquellos que se 
comprometen con la lucha por el socialismo en México. 

Mandamos un saludo fraternal y revolucionario a los 
compañeros Edmundo y Gabriel en dondequiera que el 
Estado los tenga, sepan que su labor revolucionaria está 

en pie, continúa 
y crece en cada 
uno de los que 
militamos en el 
PDPR-EPR. 
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El imperialismo desarrolla una política 
extensionista y de dominio económico 
político en el mundo, se erige como 

el gendarme mundial con la autoridad de 
intervenir en cualquier país donde quiera 
hacer valer sus intereses, por medio de 
la explotación, la opresión, el saqueo y la 
violencia. En casi 100 años el imperialismo 
norteamericano ha erigido su hegemonía 
a lo largo y ancho del planeta, mantiene 
sojuzgado a buena parte de las naciones 
por medio de la imposición del dólar como 
patrón de precios.

Al internacionalizarse el capital y 
adquirir omnipotencia los monopolios, el 
sojuzgamiento de los diferentes pueblos 
del mundo por un puñado de países 
que representan el capital monopolista 
transnacional se hace más intenso, en ese 
proceso surgen países dependientes al 
imperialismo, por la imposición militar, 
económica y política. Estados serviles, como 
lo es México, a sus políticas y Estados que no 
se alinean a sus designios, ya sea capitalistas o 
socialistas, fundamentalmente los segundos 
en franca ofensiva de la contrainsurgencia.

La intervención en las naciones 
dependientes y los no alineados se da por 
la vía económica, política e ideológica, 
por medio de diversas tácticas que buscan 
desestabilizar a los pueblos para imponer 
por la fuerza sus designios. En algunos 

casos sanciones y bloqueos económicos, como el caso de Cuba; 
amenazas internacionales que buscan la intervención para 
derrocar gobiernos a nombre del “mundo libre”, ejemplo es 
la lista que tiene de financiadores del terrorismo y gobiernos 
“autoritarios dictatoriales” donde aparecen los países socialistas; 
la promoción de concepciones reaccionarias, a las que financia, 
entrena y comanda para desestabilizar una región, eliminar 
esfuerzos revolucionarios o gobiernos socialistas.

Una de las tácticas que utiliza el imperialismo es la 
reproducción, por medio del financiamiento de grupos 
extremistas y conservadores, del sentimiento nacionalista o 
étnico, mecanismo contrainsurgente para subsumir a los pueblos 
y esfuerzos que luchan por la vía armada revolucionaria, así 
como aquellos que no están bajo su lógica económica política.

Táctica que es importante volver a mencionar en la medida 
de los acontecimientos actuales, por lo que es necesario 
exponer sobre la cuestión nacional y a que responde en nuestro 
tiempo, derivado de los mecanismos que se utilizaron para la 
contrarrevolución en la extinta URSS; las guerras de rapiña en 
medio oriente; lo acontecido en Ucrania desde el 2014 a la fecha; 
por la aparente contradicción entre el mantenimiento y cada vez 
mayor delimitación entre Estados capitalistas y el dominio de los 
monopolios trasnacionales; así como el impulso de concepciones 
ideológicas que se desarrollan en la defensa a ultranza de las 
etnias por encima de las condiciones socioeconómicas.

Chovinismo, nacionalismo y etnicidad

No abordaremos los tres conceptos en su generalidad, sino 
como mecanismos utilitarios al imperialismo en la retórica 
discursiva, política e ideológica. Lo que implica abordar el 
chovinismo como expresión de dicho fenómeno.

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
CHOVINISMO: 

TÁCTICA 
IMPERIALISTA
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El chovinismo es el patriotismo fanático, la 
exaltación desmesurada de lo nacional frente a 
lo extranjero, el arraigo desmedido a lo local y la 
defensa a ultranza de rasgos identitarios sobre la 
base de la pertenencia territorial o rasgos natos.

Expresa atraso político, porque se reduce a 
un marco específico del hombre como sujeto 
social, y no dentro del panorama general como 
ser universal. 

La idea de nación está arraigada en buena 
parte de la población, no podemos renunciar 
a la larga data de lucha del pueblo por su 
liberación, esta identidad debe expresarse en 
voluntad de lucha por su emancipación como 
clase explotada y oprimida.

No podemos hacer de la cuestión nacional 
un fetiche, debemos valorar y conducir las 
concepciones nacionales a lo progresivo, 
como una herramienta para educar a las 
masas y no para confrontarlas entre ellas o 
con otros pueblos. Reproducir concepciones 
nacionalistas bajo la lógica burguesa nos lleva a 
la reproducción del chovinismo, de asumir que 
nuestra nación tiene el derecho y privilegio de 
estar por encima de otros pueblos, que nuestros 
rasgos e intereses individuales están por encima 
del interés colectivo como pueblo trabajador.

El internacionalismo es un principio del 
proletariado, es identificarnos como explotados 
y oprimidos en cualquier parte del mundo, es 
identificar a los explotadores y opresores donde 
quiera que estén, más cuando la oligarquía ya 
no se circunscribe a los marcos nacionales sino 
es trasnacional. 

La necesidad estriba en la unión de 
la clase proletaria de todas las naciones, 
autodeterminación del proletariado en las 
naciones, a partir de la construcción de una 
identidad nacional que arribe a la identidad del 
internacionalismo proletario.

Tener claro que la defensa de la “Patria” que reproducen 
los monopolios de la comunicación y las instituciones 
burguesas es el carácter burgués del patrioterismo y el 
impulso de los explotadores para conducir a las masas a la 
resolución de los intereses oligárquicos.

Divide y vencerás, el poder más grande de los explotados 
es su unidad en torno a su emancipación. El imperialismo 
empuja a la división de las masas y a su confrontación, la 
pugna entre el pueblo, para lo que enaltece particularidades 
o rasgos identitarios que no abonan a la unidad.

Demagogia maniquea y atraso político

La lógica de la dicotomía y el maniqueísmo es parte de 
la imposición ideológica imperialista para imponer sus 
intereses y denostar a quienes se interponen a sus planes. La 
reproducción de la concepción burguesa reduce el análisis 
del pensamiento en premisas metafísicas, en el análisis de la 
lógica formal que desliga del contexto histórico y de la lucha 
de clases los fenómenos de la realidad.  

El maniqueísmo es ver la realidad sobre la base de la 
valoración dicotómica, una concepción idealista que data 
del siglo III, donde se admite que existen dos principios 
creadores, el bien y el mal. La dicotomía consiste en la 
división en dos partes de un hecho, fenómeno o aspecto de 
la realidad. Es reduccionista y anticientífica, sin embargo, el 
discurso imperialista está impregnado del uso de esta lógica 
para erigirse como la parte buena, la salvación, y todo lo 
que vaya en su contra es por tanto malo, merecedor de ser 
combatido por todos los medios.

Lógica que se encuentra en la propaganda norteamericana 
que se difunde por los grandes medios de comunicación, 
como lo es la televisión, la radio, el cine, etc. El discurso 
de los personeros de la dictadura de opinión, reproducen 
y justifican las acciones belicistas, intervencionistas, 
injerencistas y depredadoras del imperialismo, en nombre 
de la “libertad y la democracia”.

A la vez, los conflictos y fenómenos se presentan bajo 
el cristal de esta concepción, lo que oculta la esencia de 
las contradicciones existentes en la realidad, propalando 
la división entre las masas bajo la defensa de una u otra 
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postura, ejemplos son las confrontaciones 
y discusiones que se dan en el terreno del 
movimiento popular sobre si se es prorruso 
o proucraniano, proindígena o no, ecologista 
o no, prohomosexual o no, democrático o 
dictatorial. Todo bajo la perspectiva burguesa, 
dónde no se cuestiona las relaciones de 
explotación y dominación, sino una forma 
de existencia o identidad sobre la base de la 
realidad capitalista y su perpetuidad.

El reduccionismo de los fenómenos, 
es parte de la imposición ideológica de la 
concepción burguesa y expresión-sumisión 
de la ignorancia, confronta de manera estéril 
a las fuerzas populares, divide a hermanos 
de clase en torno a la defensa de la posición 
burguesa y diluye la discusión política en 
expresiones de atraso político y social.

En aquel que asume una posición crítica 
es necesario profundizar en el análisis de la 
realidad, bajo un método que nos permita la 
concatenación de los fenómenos en función 
de la dinámica y el metabolismo social 
producto de un proceso y del momento 
histórico concreto. 

Un ejemplo son las reivindicaciones 
étnicas, éstas no pueden estar sujetas a 
concepciones conservacionistas, de buscar 
un congelamiento en los rasgos culturales 
de los pueblos, concepción política utilizada 
para folclorizar las etnias y anularlos como 
sujetos políticos.

Tampoco caer en la pretensión 
pequeñoburguesa de restablecer las 
condiciones del pasado, de las relaciones 
que derivan del romanticismo, de supuestos 
o idearios tasados en especulaciones que 
reproducen las cadenas de sometimiento. 

A la vez se debe combatir el atraso 
político, donde la visión política no puede 
ir más allá de la imagen estática de la 

percepción inmediata. Lo que lleva a una visión mecánica, 
estática y antidialéctica de nuestra práctica política, al grado de 
ser apologista del nacionalismo burgués, a considerar el aspecto 
local como el centro del mundo, del actuar personal o grupal por 
encima de los demás, querer prebendas y dispensas por el origen 
étnico, el sexo, el origen social, la edad, la antigüedad.

En resumen, el maniqueísmo y el atraso político, como 
expresiones de la dominación ideológica burguesa, llevan al 
fermento de la descomposición y la división de las fuerzas 
populares y revolucionarias. Se difunde por medio de los 
instrumentos discursivos imperialistas, el oportunismo y 
reformismo para ahogar en las grietas capitalistas la voluntad 
popular de combatir.

Identidad en torno a qué

El chovinismo es pernicioso para la construcción de la unidad 
popular, más allá de las diferencias o características diversas 
entre trabajadores del campo y la ciudad, debemos adquirir 
conciencia de aquello que nos distingue y que nos identifica, 
lo que no se debe confundir con la concepción maniquea de 
negar mecánicamente las particularidades, sin embargo, éstas 
deben abonar al proceso de transformación personal y social, no 
remachar las cadenas de explotación y opresión.

La concepción burguesa ensalza las particularidades 
individuales para colocar barreras infranqueables entre 
explotados y oprimidos, aleja a las masas de la identidad que 
permita arribar a la unidad por la emancipación, a lo que 
identifica a las grandes masas, su condición de trabajadores 
explotados y oprimidos.

¡UNIDAD EN 
TORNO A LA 

EMANCIPACIÓN 
POPULAR!

¡UNIDAD EN 
TORNO  A LA 

LUCHA ARMADA 
REVOLUCIONARIA!
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

TESTIMONIO 
DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
REVOLUCIONARIA

Me tocó nacer en una zona con etapa incipiente de inconformidad popular, donde la 
supremacía de los lastres y resabios feudales se imponían a sangre y fuego por negarse 
a desaparecer, pero, a razón de los constantes asesinatos y demás vejaciones cometidas 

contra el pueblo inerme, éste se colmó de indignación y rabia que le dio fuerza para erguir la 
frente y buscar formas de organizarse.

Ante tal osadía, se desató la sevicia de los que antaño habían fungido como amos y señores de 
la vida, en connivencia con el Estado, lo cual, significaron detenciones arbitrarias, interrogatorios 
bajo tortura, desapariciones forzadas y masacres, estos hechos que se habían sucedido 
ininterrumpidamente formó en la conciencia colectiva del pueblo que, por la vía de los hechos, 
los que estaban en el poder eran sus enemigos de clase.

A mis 6 años fungí como compañero de comisión de los tíos que salían a la capital del país para 
denunciar la embestida represiva gubernamental. Eran tiempos de riesgo de detención, asesinato 
o desaparición forzada, en los que imperaba la necesidad de desplazarse desde las zonas más 
alejadas de las ciudades hasta la capital del país para la denuncia y a la vez llevar y obtener 
información de primera mano de los acontecimientos de la zona y regresar con las alternativas 
y directrices para la solución de toda índole de problemas, claro está que por mi edad eso no era 
de mi incumbencia ni tenía conciencia de ello, sólo sentía que cada vez era más difícil comer y 
quedar satisfecho porque azotaba una profunda miseria.

Durante mis primeras experiencias de salir a la ciudad lo hice descalzo pues no alcanzaba 
para más. Cuando arreció la represión, se instalaron campamentos militares en la colonia, los 
compañeros más destacados y comprometidos en la lucha fueron perseguidos, los que lograron 
salir se protegieron del alcance del enemigo, es decir, caciques, paramilitares y cuerpos policíaco 
militares. Los que por cualquier circunstancia no lo hicieron fueron detenidos, interrogados bajo 
tortura para que entregaran a los “revoltosos, guerrilleros y las armas”, porque éstos estaban 
detrás de los que empezaban a organizarse, según el gobierno.

En la década del 80, mi primer compañero de comisión fue detenido desaparecido, en ese 
tiempo por la policía judicial y no se supo de su paradero hasta después de varios meses cuando 
fue liberado ya más o menos recuperado de la tortura a que fue sometido.

Informó a los demás compañeros para la denuncia que, al torturarlo le exigían que diera el 
nombre del líder de los revoltosos, de los guerrilleros y que entregara las armas que supuestamente 
tenía. Al no saber ni decir nada lo golpeaban cada vez más fuerte frente a otros que estaban en la 
misma condición, como nada sabía de lo que le preguntaban e incriminaban lo dejaron de golpear 
y esperaron que se recuperara para liberarlo bajo la sentencia de los torturadores que si seguía de 
revoltoso volvería a ser detenido para jamás volver.

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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Llegaron tiempos de definiciones de los que se beneficiaron de la organización popular, para la 
mayoría había terminado la lucha, ya no veían sentido por darle continuidad a pesar de la miseria 
en que vivían. Fueron utilizados por el Estado para desorganizar, dividir, confrontar y como 
paramilitares para asesinar y ejercer el desplazamiento forzado.

Ante esta embestida se fundó una nueva colonia, no se habían terminado de construir las 
primeras chozas cuando nuevamente se desató la represión, y como de película, los compañeros 
fueron perseguidos por helicóptero que volaban sobre nuestras cabezas donde era visible a la 
policía judicial apuntándoles, por si alguien quisiera escapar; fueron detenidos y esposados, entre 
ellos menores de edad, estudiantes de secundaria. Entre dolor, rabia e impotencia por no poder 
hacer nada caminé tras ellos, los seguí de vista hasta que se los llevaron a punta de culatazos y 
golpes.

Como siempre, ha habido gente desclasada del pueblo que señalaron los domicilios de los 
compañeros desde el helicóptero. Los detenidos fueron trasladados hasta la capital del estado 
donde fueron interrogados bajo tortura, unos tardaron meses y otros años recluidos sin delito 
alguno.

Varias veces se repitieron hechos similares en donde ya a mis 7 u 8 años pude visitar a los 
tíos presos con lesiones de tortura de las que quedaron secuelas, en algunos de ellos de por vida. 
Desde esos tiempos fungía como portador de alimentos que enviaban compañeros de la colonia 
para los presos y correspondencia entre ellos.

Los tíos siempre me inspiraron respeto, admiración y su ejemplo a seguir que a pesar de 
todo sabían resistir las adversidades que implicaba ser un luchador social o estar en prisión por 
luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo. Sembraron en mí respeto, ejemplo de 
humanismo proletario y admiración por los revolucionarios.

A mi corta edad me tocó marchar, junto con una comisión de búsqueda a un compañero que 
había salido a comisión pero que ya se había tardado en regresar, lo encontramos asesinado por 
los paramilitares. Casos como estos fueron ejercidos contra varios compañeros de la misma 
colonia, así como de otros lugares que estaban ya organizados de la misma forma.

Son casos que calan hondo en el pensamiento del ser, sin importar si existe o no el vínculo 
consanguíneo, porque cuando con un compañero o hermano de clase se finca una buena relación 
humana, una convivencia sana y fraterna son cuestiones que marcan toda la vida.

Llegó el momento en que fui convocado a las reuniones para niños y jóvenes realizadas por 
los que habían sido mis tíos, pero que a partir de allí fueron mis “compas” condición que me fue 
reconocida en correspondencia porque se empezó una relación estrecha y cotidiana.

Los compas llegaban de una colonia u otra a la mía a cualquier hora del día o de la noche 
según  la distancia que recorrían y lo hacían por veredas. Por cualquier circunstancia mis compas 
llegaban a la choza para platicar, sea en el día, de noche o por la madrugada, a la hora que 
llegaban siempre hubo algo con que mitigar el hambre y la sed provocada por las largas jornadas 
que implicaba recorrer lugares para el trabajo de construcción política.

Empecé a participar en las actividades políticas realizadas en mi colonia y fuera de ella, 
recuerdo mi primera participación en un plantón de compañeras por la exigencia de información 
sobre la ubicación y situación de unos compañeros que fueron detenidos por la PJE y no los 
habían presentado, ya que sucedió eso, empezamos a exigir su inmediata libertad.

Como apenas asistía a la primaria los compas me dijeron que me regresara porque tenía 
que estudiar, por esta razón sólo estuve una semana en el plantón, a la semana siguiente, las 
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compañeras fueron reprimidas, desalojadas y brutalmente golpeadas, varias de ellas resultaron 
con serias lesiones y fracturas en varias partes del cuerpo. Ante este hecho se respondió con más 
movilizaciones hasta que los compañeros fueron presentados y liberados años después.

Recuerdo una anécdota cuando cursaba la secundaria, como había tenido que salir de mi lugar 
de origen, los fines de semana quería regresar a casa, como no tenía para el pasaje, caminaba por 
todo el asfaltado y allí fue donde me encontré con mis compas que llevaban el mismo rumbo. 
Al momento les extrañó al verme y se preocuparon, pronto lo asimilaron y a partir de allí me 
enseñaron a caminar las rutas para mí desconocidas, desde entonces se acortaron las distancias 
de las caminatas que en un principio fueron no menos de 25 kilómetros.

Tal acontecimiento me causó satisfacción porque aprendía a caminar, junto a ellos, la senda de 
mis compas, hoy a la distancia, considero me fue aleccionadora a razón de que empecé a conocer 
la ruta del qué hacer de los revolucionarios. En los fines de semana, cuando volvía a encontrarlos 
me invitaban a quedarme en las reuniones de las colonias que se encontraban entre los rumbos 
que caminábamos, allí pernoctábamos para salir de madrugada del siguiente día y llegar contento 
a casa.

Hubo compañeros que continuamente asistían a la capital del país para la denuncia y demás 
tareas políticas, a su regreso siempre traían periódicos y revistas como el ¡Por esto!, como ya 
sabía leer me llamó la atención porque jamás había leído en ninguna revista o periódico en el 
que entrevistaban a unos que decían pertenecer a un partido revolucionario llamado PROCUP, al 
interesarme saber más de ellos, cada vez que veía a los compañeros les preguntaba por la revista, 
a veces me decían que todavía no llegaba, pero cuando la tenían inmediatamente me la pasaban 
sin pedírsela.

Por este medio informativo conocí el proyecto revolucionario del partido, por qué y para qué 
impulsaban la revolución socialista en México, hablaban de hacer la transformación radical de 
las condiciones de opresión y explotación en que vivía la mayoría del pueblo y la línea política 
a seguir, es decir, estrategia, táctica y método. Desarrollar la estrategia de guerra popular en 
función de los objetivos estratégicos e históricos: tomar el poder político, instaurar la dictadura 
del proletariado y construir el socialismo.

La táctica: desarrollar todas las formas de lucha donde la lucha armada revolucionaria es la vía 
fundamental y sobre el método de la construcción revolucionaria desde la ciencia del marxismo 
como arma ideológica del proletariado y guía para la acción.

Mis compas para ese tiempo, en las reuniones ya hablan de las experiencias de lucha de las 
revoluciones triunfantes de los países socialistas como Cuba, la Unión Soviética, Vietnam, China 
y las luchas de Nicaragua, el Salvador y Guatemala. A veces me interesaba por conocer a los 
revolucionarios de los que hablaba la revista, sin darme cuenta que ya caminaba, con naturalidad, 
con luchadores sociales y entre revolucionarios, que ellos eran mis compas.

Se me fue aclarando la idea porque unas veces me tocó llevar agua y lonche al lugar donde 
estudiaban y hacían ejercicio, muchos eran para mí desconocidos porque eran de diferentes 
lugares de origen, pero que sabía ellos eran mis otros compas que ya quería estar con ellos, sólo 
que me decían, tu échale ganas al estudio y hazlo hasta donde se pueda porque estar aquí es 
necesario mucho conocimiento antes que un fierro en la mano.

Acontecimientos similares se sucedieron en tiempos posteriores y ya que dejé la escuela por 
falta de recursos, sin pensarle mucho me integré en todos los trabajos de la colectividad de la 
colonia y seguí participando en las comisiones como todos los demás y en el momento menos 
pensado ya estaba participando con los que antes eran mis compas ahora eran mis compañeros 
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de comisión para el trabajo político organizativo.
Después de algunos años de participación, fui convocado a las escuelas político militares unas 

veces en mi colonia y otras fuera de ella, en otras partes del país, a partir de allí mi participación 
en la lucha popular la he desarrollado ininterrumpidamente. Actualmente soy militante del PDPR-
EPR, que es el desarrollo dialéctico de lo que en un pasado inmediato fue el PROCUP.

A manera de conclusión, en primer término, quiero dejar asentado el trabajo de construcción 
revolucionaria de aquellos camaradas en lo que es hoy una zona de partido, lo cual fue antecedido 
por la organización de la base social; que es pueblo inconforme por tantas carencias, sumido en la 
pobreza y miseria, consistió en la concientización y politización para transformar la inconformidad 
popular en organización y lucha por demandas económicas hasta arribar a la lucha política, esta se 
transforma en base política.

En ella se desarrolla la tarea de construcción revolucionaria con los futuros cuadros 
revolucionarios y a medida de su desarrollo, bajo estos principios, se construyen los pilares de la 
revolución, a saber: Partido Revolucionario, Ejército Político de Masas y el Ejército del Pueblo en 
Armas. En este caso concreto, la relación política está fincada en una buena relación humana que es 
fundamental para ganar simpatía de las masas y de los futuros cuadros revolucionarios, expresados 
en la honradez, solidaridad, honestidad, amor al pueblo y al trabajo, sintetizado en lo que es el 
humanismo proletario.

Por otro lado, está la evidencia de antaño, la violencia ha sido implementada por los sucesivos 
gobiernos represivos, además, es violencia el hambre y la miseria que ha cobrado la vida de miles y 
la cifra de víctimas sigue creciendo día a día sin que el Estado garantice los derechos fundamentales 
del hombre como la vida, alimentación, educación, salud y servicios sociales, al contrario, cuando 
el pueblo se organiza para exigir estos derechos la respuesta ha sido y sigue siendo la represión, 
persecuciones, prisión injusta, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada, por lo tanto, la 
violencia es política de Estado de carácter transexenal.

Desde esos tiempos de mi infancia hasta hoy, marcho con los revolucionarios, entre quienes 
me enseñaron a caminar mis primeros pasos y me inspiraron avanzar cuando las adversidades 
pretendían doblegarme, hoy sigue presente el ejemplo y la mano de camaradas en el intrincado 
sendero de la lucha revolucionaria ante cualquier circunstancia que ello implica, donde mi máxima 

aspiración es cumplir 
con el deber acorde a mis 
capacidades.

¡ESTAMOS 
PRESENTES! 
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

LA COLECTIVIDAD, FORJADORA DEL 
SUJETO REVOLUCIONARIO

Compañeros, reciban un cordial saludo revolucionario:

En la historia de la humanidad existen diferentes formas de relaciones de producción 
y distribución de los bienes materiales que requiere la sociedad, hoy en el capitalismo 

estas relaciones son a partir de la propiedad privada, por lo cual el proletariado esta explotado económicamente 
y oprimido políticamente.

Por lo tanto, el capitalismo reproduce al sujeto necesario que el sistema requiere, en lo ideológico, político, 
social y cultural, es así que la mayoría de nuestro pueblo se encuentra enajenado, alienado, consumista, bajo 
el individualismo exacerbado, con prejuicios y en permanente descomposición como sociedad, por lo que para 
poder transformar la sociedad se tiene que empezar con uno mismo, ya que de menor a mayor grado estamos 
impregnados con la ideología del capitalismo.

Como método el partido ha formado colectividades donde hemos confluido con varios compañeros de diferentes 
sectores, que al paso de la convivencia reflejamos cual es nuestra actitud y aptitud ante el trabajo, el estudio, el 
deporte, la responsabilidad, en sí a la actitud correcta ante el mundo, el hombre, la naturaleza, la vida y el 
enemigo.

Lo importante de vivir en colectividad es que, mediante el principio de la crítica y la autocrítica, es donde nos 
despojamos de los lastres del capitalismo, y nos forjamos como sujetos revolucionarios que requiere el momento ya 
que con la reeducación nos fortalecemos ideológicamente y políticamente, no olvidemos que desde la educación el 
capitalismo impone que seamos sujetos dóciles y calificados para el trabajo y no críticos al sistema.

La colectividad ayuda a fortalecernos ideológicamente con la sistematización del estudio del marxismo, para 
comprender los fenómenos que rigen al capitalismo, como herramienta y arma teórica del proletariado, en lo 
político al hacer crítica política con lo cual nos permite enseñar y educar a las masas, en lo militar es bajo la crítica 
de las armas, por eso nuestra formación tiene doble carácter, político- militar, que es una relación dialéctica en el 
partido. 

Para nuestros compañeros que en la actualidad se encuentran en algunas colectividades se requiere de ellos 
un doble esfuerzo para sacudirse de todos los conceptos, prejuicios que nos impone el capitalismo y que es un 
obstáculo para el desarrollo pleno del hombre y así surjan futuros cuadros del partido.

Parafraseando al comandante Che Guevara: alcanzar el escalón más grande de la humanidad, que se traduce 
en ser sujetos revolucionarios y a la vez irnos forjando como comunistas.    

Salvador
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El epicentro internacional 
de las tensiones políticas, 
económicas y militares 

está en la región euroasiática, 
lugar donde la lucha entre 
dos modos de producción se 
desarrolla, el capitalismo en su 
fase imperialista con grandes 
perturbaciones que reflejan su 
descomposición y decadencia, y 
el socialismo como régimen social 
que se muestra como alternativa 
histórica a la contradicción entre 
capital y trabajo.

La fase monopolista del 
capitalismo atraviesa por 
una de las más grandes crisis 
económicas, el mundo capitalista 
padece las consecuencias de la 
recesión económica, cuyos signos 
inequívocos son el estancamiento 
económico e inflación creciente. 

Los países imperialistas son 
objeto de estas contradicciones, 
es decir, que la contradicción 
entre capital y trabajo se ha 
profundizado a tal grado que 
la relación entre producción, 
distribución y consumo muestra 
una gran perturbación que pone 
en duda la viabilidad de dicho 
régimen de producción.

El régimen socialista emerge 
nuevamente como antítesis 

del capitalismo y muestra su 
fortaleza. A pesar de la existencia 
de una crisis económica que azota 
al mundo capitalista es capaz de 
sostenerse como régimen social, 
superar y desterrar los flagelos 
sociales que caracterizan a 
aquella, además de hacer frente a 
la tentativa hostil de la reacción 
imperialista.

Esta es la situación fundamental 
en el plano internacional, que se ve 
envuelta en el entramado político 
económico del devenir decadente 
de las relaciones capitalistas. 
La lucha entre dos sistemas 
económicos se ve difuminada 
por la fraseología ecléctica, 
tergiversación y dictadura de 
opinión del imperialismo.

El golpe que se asestó al 
socialismo en la última década del 
siglo pasado, con la desintegración 
de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS)  y 
la restauración del capitalismo en 
Rusia, cuya victoria se adjudica 
el imperialismo particularmente 
el norteamericano, se usó como 
ardid político e ideológico para 
sostener que el socialismo no 
funciona y que las relaciones 
capitalistas son la única forma 
de existencia de la humanidad, a 
la que deberíamos resignarnos y 
postrarnos a sus leyes.

Sin embargo, en el curso 
de tres décadas las propias 
contradicciones del capitalismo 
han salido a flote de manera 
natural, en la recurrencia de 
las crisis de sobreproducción 
que ponen en tela de juicio la 
viabilidad y continuidad del 
régimen capitalista. Un hecho 
que en la presente coyuntura 
salta a la palestra internacional 
como un asunto de primer orden, 
debido a la magnitud de la crisis 
y sus consecuencias negativas 
para las masas trabajadoras, y el 
carácter reaccionario que refleja 
el imperialismo.

La existencia de la crisis del 
capitalismo es connatural al 
propio modo de producción, 
que se expresa en la medida 
que el desarrollo de sus leyes se 
hacen presentes. El desarrollo de 
los monopolios es de una gran 
magnitud que conforme avanzan 
emergen sus contradicciones con 
mayor agudeza.

El imperialismo ante la 
incapacidad de resolver 
radicalmente la contradicción 
fundamental del capitalismo 
refuerza su política de 
sojuzgamiento y dominio en lo 
relativo a la economía, la política 
y lo militar. Tenemos frente a 
nosotros una escena del poder 

PANORAMA INTERNACIONAL

ANÁLISIS 
INTERNACIONAL
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de los monopolios en el mundo, 
donde el bloque imperialista, 
forma política del capital 
monopolista transnacional, 
se aferra a la defensa de las 
relaciones de explotación y 
opresión contra los pueblos 
del mundo, de aquellos que ya 
están bajo su tiranía y quienes se 
oponen a sus designios.

La crisis económica no es 
producto del actual conflicto 
bélico en Ucrania, éste es una 
manifestación del fenómeno 
económico. La reciente crisis 
económica se gestó desde 
mediados de la década pasada, 
como consecuencia de la anterior 
crisis económica de 2007-2009 
al no resolverse las causas que la 
originan. 

Ya desde el 2019 se anunciaba 
la posible existencia de una crisis, 
el imperialismo norteamericano 
culpaba a China de tal fenómeno 
por haberse defendido de la 
aplicación de aranceles a sus 
mercancías, se trataba de una 
guerra comercial contra China 
que evidenciaba la dificultad 
del capital monopolista en el 
sostenimiento de la producción 
y la “estabilidad de precios” bajo 
las relaciones capitalistas. 

El interés del imperialismo 
de imputar responsabilidades 
a China en las perturbaciones 
económicas a nivel mundial, se 
debió a la necesidad de tender 
un velo político a la agudización 
de la crisis que se desarrollaba. 
El virus SARS-COV 2 sirvió 
como argumento político del 
imperialismo para esconder las 
causas de la crisis, la magnitud de 

ésta, y las medidas económicas y 
políticas tomadas en función del 
interés monopolista.

Destrucción de fuerzas 
productivas materializadas 
en paros forzosos, despidos 
masivos sin indemnización, 
quiebra de pequeñas y medianas 
empresas fueron el resultado que 
fortaleció económicamente al 
gran capital. Monopolios ligados 
a la industria farmacéutica y el 
capital financiero fueron quienes 
mostraron mayores tasas de 
ganancia.

Con ello se justificaron las 
medidas políticas de carácter 
fascista, en un claro propósito 
de contener la inconformidad 
y voluntad de lucha de los 
explotados y oprimidos. Desde 
ese momento el fascismo 
en su variante neonazi era 
oxigenado desde las instituciones 
imperialistas como instrumento 
de agresión hacia quienes no se 
someten a la voluntad del capital 
monopolista transnacional.

El imperialismo recrudeció 
la lucha por mayores fuentes de 
materias primas, motivación que 
explica el interés expansivo de 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) hacia 
Europa del Este, las acciones de 
desestabilización política en la 
región asiática y el auge de las 
denominadas revoluciones de 
colores. Hidrocarburos como 
el petróleo y gas natural son el 
objetivo de la avanzada militar y 
las acciones de desestabilización 
enmascaradas como revueltas 
populares y movimientos por la 
democracia.

El conflicto en el año 2021 
entre Armenia y Azerbaiyán en 
la región de Nagorno Karavaj 
fue un síntoma del interés 
estadounidense por sentar 
las bases materiales para el 
dominio del hidrocarburo. Entre 
ambos países el encono creció 
y se fortaleció a partir de la 
actividad de las instituciones 
imperialistas que empujaban a 
la lucha fratricida al desarrollar 
el chovinismo como política 
y alentar viejos problemas 
religiosos. 

El conflicto está en relación 
directa a la disgregación de la 
URSS, es promovido por el 
imperialismo para mantener su 
presencia e imponer sus intereses; 
tres décadas de actuar imperialista 
que fueron frenados por Rusia 
al imponer una salida política, 
muestra ya del cuestionamiento 
de la hegemonía unipolar.

Lo ocurrido en Azerbaiyan a 
finales del 2021 y principio del 
2022, tuvo el mismo propósito, 
fue un acto de provocación y 
desestabilización política que 
se quiso disfrazar de revuelta 
popular. En su ejecución tenía el 
mismo formato que las formas 
clásicas de las revoluciones de 
colores, en donde una “turba 
popular” se inconforma por 
la escalada de precios de los 
energéticos y se lanza al asalto 
del poder. 

Una vez resuelta por parte de 
la Comunidad Internacional afín 
a Rusia, en la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva 
(OTSC), se dio a conocer el 
papel de la CIA, el instrumento 
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imperialista dedicado a la 
contrarrevolución en el mundo, 
que había operado para derrocar 
al gobierno azerbyiano; el 
argumento imperialista de la 
defensa de la democracia fue 
la carta de presentación para la 
provocación. 

El papel de Rusia fue 
determinante para detener la 
intentona de injerencismo e 
intervencionismo imperialista, 
fue descubierto el plan de 
establecer una cabeza de playa en 
los alrededores del país eslavo.

En ese contexto económico 
político se encuentra la actual 
situación ucraniana, en un 
esfuerzo mayor por parte del 
imperialismo para reforzar 
y garantizar sus intereses en 
detrimento de los de Rusia y, por 
extensión, de China. Una ofensiva 
político militar que se desarrolló 
desde el 2004 y se endurece en 
el 2014 a partir de la imposición 
de juntas administrativas de 
carácter proimperialista, dadas 
a conocer como resultado de las 
revoluciones de colores.

Rusia de nueva cuenta, al 
tomar la iniciativa política 
militar frustró parte de los planes 
imperialistas, el intento de frenar 
la expansión militar imperialista 
que se hace por medio de la 
OTAN. Hoy el imperialismo 
norteamericano devela su 
verdadero propósito, a partir 
de la desintegración del Estado 
ucraniano refuerza su política 
neocolonial en la región y toma 
el control de cierta extensión 
territorial de Ucrania bajo la 
modalidad de la intervención 
del Estado polaco, donde sus 

fronteras colindan con Ucrania.

Son varios los acontecimientos 
económicos, políticos y militares 
donde el imperialismo tiene 
injerencia directa en torno a 
Rusia, que tiene un repunte en la 
medida que la crisis económica 
mundial del capitalismo se hace 
presente. 

El mismo propósito tiene la 
política imperialista fincada en 
la falsa defensa de los derechos 
humanos y religiosos en la 
provincia de Xinjiang, China, 
que se gestó en el año 2021. 
Con el argumento de la defensa 
de los derechos de las minorías 
étnicas se lanzó una ofensiva 
política contra China para avivar 
conflictos internos y llevar a la 
desestabilización económica y 
política.

Con ello Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Alemania 
y Francia reiniciaban la ofensiva 
política hacia China, países 
que anunciaron sanciones 
diplomáticas bajo el auspicio de 
Estados Unidos. El imperialismo 
daba pasos concretos contra 
quien considera una verdadera 
amenaza a sus intereses, el 
socialismo chino.

Hoy, esta política de 
destrucción se despliega en los 
ámbitos políticos, económicos y 
principalmente militares contra 
China, reflejan el verdadero 
propósito del imperialismo, 
la destrucción de los sistemas 
socialistas y la imposición 
de las relaciones económicas 
capitalistas.

Las revoluciones de colores; 

campañas de desestabilización 
económica y política disfrazadas 
de revueltas populares; defensa 
a ultranza de la democracia 
burguesa; enaltecimiento del 
chovinismo y fascismo detrás de 
la retórica de la defensa de los 
derechos humanos y las minorías 
étnicas; sanciones políticas y 
económicas; son el conjunto 
de medidas e instrumentos 
imperialistas que se desarrollan a 
la par de la crisis económica.

Son también, mecanismos 
de desgaste para generar 
condiciones al imperialismo 
que desemboquen en posibles 
ofensivas militares. El carácter 
belicista y reaccionario del 
imperialismo es un rasgo que 
conforme se desarrolla la 
crisis económica sobresale y 
acerca cada vez más la tensión 
internacional a la guerra mundial.

Presente

En estos momentos, en medio 
del reconocimiento internacional 
de los organismos imperialistas 
de la existencia de la recesión 
económica, fenómeno económico 
que emana de las propias entrañas 
del capitalismo monopolista, 
se da un auge de posiciones 
abiertamente reaccionarias y 
militaristas para destruir el 
régimen socialista chino y llevar 
a la quiebra económica a la Rusia 
capitalista por oponerse a los 
lineamientos imperialistas.

De ahí que el conjunto de 
instrumentos económicos 
y políticos imperialistas se 
desplieguen principalmente 
contra China y Rusia, que 
favorecen el movimiento de 
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fuerzas militares imperialistas. 
Hecho que, por lo menos dos 
años antes, parecía tener mayores 
dificultades para concretarse 
por parte del imperialismo 
norteamericano.

Con la dictadura de opinión 
el imperialismo sostiene que 
la causa principal de la crisis 
económica, en su transfiguración 
de inflación y crisis alimentaria, 
se deben a la acción militar 
rusa en Ucrania. Subjetivismo 
político que disfraza el interés 
económico imperialista, oculta 
el golpe de timón e iniciativa 
defensiva realizada por Rusia y, 
justifica las medidas económicas 
y militares tomadas por los países 
imperialistas contra los países 
dependientes, los no alineados y 
los países socialistas.

Prueba fehaciente de que el 
fenómeno pandémico sirvió de 
velo político para esconder la 
crisis y la salida a favor del interés 
monopólico. Para inicios de año 
del 2022, el discurso oficial e 
internacional aún estaba sujeto 
a la fetichización del Covid-19, 
y la respuesta militar rusa a las 
pretensiones imperialistas en 
Ucrania vino a cortar de tajo esos 
falsos argumentos.

Ante la pérdida de iniciativa 
militar de Estados Unidos 
en Ucrania, la respuesta 
imperialista ha sido gradual en 
todos los ámbitos, avanza hacia 
el fortalecimiento de las fuerzas 
militares imperialistas con la 
creación de cabezas de playa 
alrededor de Rusia y China.

Para el conjunto de países 
del entorno imperialista se 

le exige mayor obediencia y 
acciones concretas que puedan 
hacer posible las decisiones 
imperialistas en todas las esferas. 
He ahí las causas de las decisiones 
políticas de Finlandia y Suecia, 
quienes solicitaron con carácter 
de urgente su incorporación a la 
OTAN.

Hecho que desnuda la 
imagen política que se habían 
construido durante años, 
Estados que aparentemente 
mostraban neutralidad política 
ante los grandes conflictos 
internacionales, pero que por sus 
arterias económicas circulan los 
intereses imperialistas. Hoy fijan 
posición del lado imperialista al 
sumar sus fronteras territoriales 
para la expansión de la OTAN, 
en clara afrenta al poderío militar 
ruso.

El sexto paquete de sanciones 
económicas contra Rusia 
muestra el interés de socavar 
su economía, deshacer su 
entorno internacional, a partir 
de imponer nuevas condiciones 
de comercialización del crudo 
petrolero y sus derivados. 

Hungría, Eslovaquia y la 
República Checa, no expresan 
una posición contraria de esencia 
a las decisiones económicas 
imperialistas; sobresalen por 
su condición dependiente al 
hidrocarburo ruso y por las 
consecuencias negativas que 
pueden ocasionar a la Unión 
Europea, al aplicar de manera 
inmediata dichas sanciones. 
Países que, junto con Japón, 
finalmente se plegaron a dichas 
decisiones para cerrar el paso a 
la influencia económica rusa, que 

se pretende concretar en el plazo 
de un año y medio.

Hechos que se suman al 
creciente activismo político 
estadounidense en la región 
asiática: la visita de la Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos Michelle Bachellet; 
el arribo de la senadora Tammy 
Duckworth a la isla de Taiwán; 
la gira del presidente Biden por 
dicha región.

El quehacer diplomático 
estadounidense es la avanzada 
política para justificar en el 
escenario internacional las 
acciones imperialistas contra 
la República Popular China 
(RPC), la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC), 
la República Socialista de 
Vietnam (RSV), donde la mirada 
y los juicios políticos están en 
función de los cánones de la 
ideología burguesa, en franca 
oposición de los valores del 
régimen socialista.

Estados Unidos nuevamente 
hace defensa de la democracia 
burguesa, en alusión 
deslegitimadora de la forma 
de gobierno chino; bajo el 
recurrente discurso de la defensa 
de los derechos humanos y las 
minorías étnicas se alientan 
las posiciones separatistas al 
interior de China; abiertamente 
se niega la posibilidad de arribar 
a la unidad de su población y 
territorio; en suma, pretenden 
fracturar políticamente a China 
que resulte en división de sus 
fuerzas.

Esta situación es la que defiende 
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el imperialismo norteamericano 
al enjuiciar la situación política 
china en relación a la provincia 
de Xinjiang, donde ensalza el 
espíritu separatista y explota 
mediáticamente la existencia 
de minorías étnicas. Al acusar 
al gobierno chino de violar 
sistemáticamente los derechos 
humanos de estas minorías 
presupone la existencia de un 
gobierno autoritario.

Argumentos similares que se 
esgrimen para los casos de Macao 
y Hong Kong, dos regiones 
administrativas especiales bajo la 
autoridad del Partido Comunista 
Chino. La modalidad de “un país, 
dos sistemas”, donde conviven 
algunas relaciones capitalistas 
y socialistas, es utilizado 
políticamente por Estados Unidos 
al sacar del contexto histórico 
y político las 
formas de relación 
económica y 
política para 
afirmar que 
no se respetan 
los derechos 
humanos, a su 
juicio deben 
desarraigarse las 
formas socialistas 
de organización.

En torno a 
la situación 
política de 
Taiwan, Estados 
Unidos asume 
una posición 
neocolonial, con 
los preceptos 
políticos de 
la democracia 
b u r g u e s a 
sentencia que 

asumirá la defensa militar de la 
isla. De esa manera se inserta 
abruptamente en la región asiática 
y dirige sus fuerzas contra su 
enemigo estratégico.

Así, se echan por tierra los 
esfuerzos diplomáticos de China 
en torno a la conquista de la 
unidad popular y de una sola 
China. Un suceso que caracteriza 
el proceder del imperialismo 
norteamericano, donde la mentira 
y la maniobra es la forma de 
hacer política para imponer sus 
intereses.

Las sanciones económicas 
contra la RPDC desde la 
Organización de las Naciones 
Unidas es parte de las medidas 
imperialistas para constreñir la 
actividad económica comercial 
de los países socialistas, por ser 

un país que mantiene una política 
abiertamente antiimperialista y 
encabeza la defensa del régimen 
socialista a nivel internacional.

El conjunto de medidas e 
instrumentos imperialistas para 
contener el desarrollo de los países 
socialistas y no alineados en Asia 
y Europa del Este, es paralela a 
la creación de cabezas de playa 
para el arribo de fuerzas militares 
imperialistas. Su interés no es 
otro que destruir al socialismo e 
implantar el dominio del capital 
monopolista.

Con ese propósito refuerza 
el poder destructivo de los 
mercenarios y neonazis en 
Ucrania, al enviar más lotes 
de armas y destinar mayor 
financiamiento. Contra Rusia se 
pretende prolongar el conflicto 

que le genere 
d e s g a s t e . 
Maniobra para 
sostener la 
a p r o p i a c i ó n 
de territorio 
ucraniano.

C o n t r a 
China, Estados 
Unidos crea un 
bloque regional 
para la defensa 
de los intereses 
imperialistas: 
El acuerdo 
entre Australia, 
Estados Unidos 
y Reino Unido, 
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autodenominado AUKUS 
(por sus siglas en ingles) es 
reforzado con financiamiento 
y la incorporación de Japón y 
pequeños Estados isleños del Mar 
de China y del sur del Pacífico. 

El despliegue militar tiene la 
siguiente forma: desde Filipinas 
se despliegan fuerzas navales; 
Japón como país imperialista 
muestra disposición ofensiva; 
Taiwan se le refuerza su poder 
armamentístico para la agresión 
contra China; Australia se suma 
al despliegue naval militar y las 
pequeñas islas sirven de campo 
de concentración de fuerzas 
militares imperialistas con el 
mismo propósito.

En el transcurso de dos meses 
el bloque regional dirigido por 
el imperialismo norteamericano 
ha realizado diversas maniobras 
y ejercicios militares, para 
conocer la respuesta de los países 
socialistas y no alineados. Sin 
embargo, Rusia, China y Corea 

del Norte, desarrollan maniobras 
militares defensivas para frenar 
el avance imperialista.

Este conjunto de 
acontecimientos devela que, en el 
desarrollo de la crisis económica 
capitalista, las contradicciones 
intercapitalistas se aceleran y 
se resuelven por medio de la 
hegemonía imperialista.

El conjunto de países 
imperialistas se acuerpa y, 
establecen relación de mayor 
dependencia entre ellos con 
el predominio del interés 
del norteamericano. Estos 
adquieren un carácter violento 
y reaccionario, que llevan a la 
tensión de fuerzas en el plano 
internacional, donde el fenómeno 
en puerta es la guerra.

Contra los países 
dependientes se les exige mayor 
sumisión, acatamiento de las 
decisiones imperialistas sin 
cuestionamientos. En algunos 

cierran filas en el plano económico 
con la puesta en marcha de las 
sanciones económicas, otros en 
lo político al asumir abiertamente 
posiciones reaccionarias, y otros 
en lo militar con la exigencia de 
destinar territorio para la ofensiva 
militar.

El socialismo, después de tres 
décadas de haber sufrido una 
derrota en una parte de las fuerzas, 
aún está de pie; el desarrollo 
de sus fuerzas productivas le 
permiten superar la existencia 
de la crisis capitalista; es una 
potencia mundial que le hace 
frente a la acción destructiva y 
belicista del imperialismo.

La experiencia histórica y el 
presente nos demuestran que 
el socialismo no es un asunto 
académico, teórico, sino real 
y vivo, que los explotados y 
oprimidos pueden arribar a 
formas de relación de solidaridad, 
donde prive el interés de las 
masas trabajadoras. La lucha 

r evo luc iona r i a 
se reafirma 
como necesidad 
para superar la 
c o n t r a d i c c i ó n 
fundamental del 
capitalismo.

 

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

La desaparición forzada de nuestros militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es 
un crimen de lesa humanidad que continúa en el claustro de la injusticia; a 15 años de su cometido son tres 
administraciones que han transcurrido, una panista, una priista y la actual morenista, donde lo coincidente 
es el manto de impunidad con el que se cubre a los responsables materiales e intelectuales de este flagelo.

Administraciones en las cuales el fenómeno es exponencial, pervive como práctica del terrorismo de Estado 
y es inocultable en el presente. La desaparición forzada en nuestro país es un flagelo que lacera al pueblo 
trabajador, a tal grado que la cifra de 100 mil víctimas es monstruosa y a la vez conservadora en cuanto 
que oculta la magnitud real de la violencia de Estado, donde éste es responsable por comisión, omisión o 
aquiescencia. 

La desaparición forzada contra nuestros militantes Gabriel y Edmundo es un caso emblemático por los 
alcances jurídicos y su condición política, el Estado ejecuta este crimen de lesa humanidad contra ellos por 
su cualidad de revolucionarios.

En el terreno político, jurídico y de derechos humanos el caso está reconocido como una desaparición 
forzada por motivos políticos, las resoluciones judiciales confirman el cometido del crimen de lesa 
humanidad del que son víctimas y señala a los responsables inmediatos.

Pese a todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió archivarlo, lo que 
representa cerrar filas en la impunidad hacia el Ejército Mexicano, la Marina y los cuerpos policíacos que 
intervinieron, es decir, fija posición en un caso que es eminentemente político.

Por su condición contrainsurgente, las fuerzas policíaco militares y su cúpula gozan de prebendas y sendos 
beneficios en la actual administración y amplio presupuesto para sostenerlos como la columna vertebral 
del Estado policíaco-militar; a la vez, los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa 
humanidad se pasean con total impunidad y son investidos con nuevas insignias y mayores fueros. 

Gabriel y Edmundo como militantes de nuestro PDPR-EPR, son combatientes por el ideal comunista, 
sujetos revolucionarios que luchan por convicción y conciencia que tienen como proyecto de vida la 
revolución socialista en México a través de la crítica de las armas.

Cualidad por la que el Estado ejecutó dicho crimen, y que aún, a 15 años de su cometido se les mantiene 
en esa condición inhumana. Por lo que, la actual administración adquiere responsabilidades políticas y 
jurídicas sobre el caso en la medida que la desaparición forzada no prescribe, fenómeno que no se puede 

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
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diluir como “herencia del pasado”, sino que es crimen presente que sigue lacerando al pueblo mexicano.

La indolencia de la actual junta administrativa se muestra en el manejo tendencioso que se hace de 
las víctimas de desaparición forzada, las cifras que se publican y las omisiones representan la política 
de gobierno, así como la continuidad en el discurso que endosa la responsabilidad de este flagelo al 
“crimen organizado” y el “narcotráfico”, fenómeno magnificado que tiene estrecha vinculación con las 
instituciones burguesas y el aparato represivo. 

Para las víctimas de la violencia de Estado, el terreno y los espacios conquistados en el proceso de 
la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos no pueden abandonarse, deben 
emerger como tribunas populares que desenmascaren el carácter de la violencia de clase que vivimos 
los trabajadores del campo y la ciudad, denunciar las causas políticas y sociales en el cometido de los 
crímenes de Estado, para mantener la exigencia conjunta de juicio y castigo a los responsables materiales 
e intelectuales. 

Es necesario conjuntar esfuerzos en torno a la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos 
desaparecidos, así como identificar en cada uno de los rostros a un hijo del pueblo, con la finalidad de 
dar claridad que su condición es producto de la violencia de Estado.  

Desde la trinchera de las armas reconocemos a todos los que han coadyuvado en esta lucha, a los que 
nos han dejado y con su práctica contribuyeron en el proceso de la exigencia de presentación con vida 
de nuestros compañeros Gabriel y Edmundo, y la de todos los que tienen esta condición.

A los que de manera conciente y combativa se han solidarizado y exigen la presentación con vida de los 
detenidos desaparecidos, en particular de nuestros camaradas, al igual que la pérdida de aquellos que 
son víctimas de la violencia de Estado, el dolor que sienten lo sentimos, lo transformamos en fuerza y 
convicción revolucionaria. Extendemos un saludo revolucionario y juntos coreamos la consigna que 
retumba en las calles ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL 

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO 

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR-EPR

Año 58

República mexicana, a 24 de mayo de 2022
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Vientos Libertarios

Aquí les comparto mis opiniones: 

La lucha contra el fascismo tiene historia en el mundo, existen 
infinidad de informes, experiencias escritas, testimonios de 
los personajes que fueron sujetos activos en la lucha contra 
esa posición política e ideológica que tanto daño ha hecho a la humanidad; son libros, novelas, que 
expresan las vivencias de esos momentos, enseñanzas que nos permite conocer los momentos heroicos, 
combativos, tristes o alegres en tiempo y forma. 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico, único en la historia contemporánea en el mundo, 
promovida por la parte más reaccionaria y recalcitrante de la burguesía internacional, se caracterizó 
por la violencia fascista contra la población, donde la Alemania nacionalsocialista (nazi) cometió actos 
de barbarie, masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, exterminio de pueblos “menos 
desarrollados” y genocidio contra los comunistas, los judíos, gitanos, homosexuales, mujeres, hombres 
y niños con la intención de imponer su poder político, ideológico y económico en el mundo. 

Guerra en la que hombres y mujeres comunistas de la Unión Soviética heroicamente lucharon contra el 
fascismo alemán. Actos de heroísmo y de valor se expresan en el libro El Comité Regional Clandestino 
Actúa de Alexéi Fiodórov, comunista, revolucionario de Ucrania, dos veces Héroe de la Unión Soviética. 

Jefe de un destacamento guerrillero, combatió en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a los 
fascistas de Alemania. En ese tiempo Alexéi Fiodórov era secretario del Comité Regional del Partido 
de Chernigov en Ucrania y pasó a convertirse en el secretario del Comité Regional Clandestino, órgano 
que dirigió la lucha de los patriotas soviéticos en la región de Chernigov. 

Lo que leemos en las páginas del texto son sus experiencias de guerra, en un primer momento un 
informe que presentó al Partido Comunista de la Unión Soviética al terminar el conflicto bélico, que 
posteriormente se imprime como novela. En él nos narra lo que vivió en esa época, describe a detalle 

EL COMITÉ REGIONAL
CLANDESTINO ACTÚA 
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Sídor Kovpak y Alexéi Fiódorov 
durante el hundimiento de los 
barcos fascistas en el río Pripiat
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cómo eran sus amigos de lucha y las dificultades a las que se enfrentó, entre ellos, la pérdida de hombres 
y mujeres valientes, quienes cayeron heroicamente en combate. 

Alexéi antes de la guerra era un obrero, siempre decía, “para mí eran un modelo los obreros que trabajan 
no por obligación, sino a conciencia”, desde ahí nos habla del temple y su formación como comunista 
de la Unión Soviética, el contacto con el comunista Bobrov hizo que su vida se transformara, él lo 
acostumbró a leer regularmente los periódicos y consiguió que la lectura llegara a ser una necesidad 
vital; la relación con el comunista logró que se aficionara a la literatura política. 

Sencillamente nos narra que el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Poder Soviético fueron 
los que lo educaron, los que siempre lo impulsaron hacia adelante. El 27 de junio de 1927 recibió el 
carnet de militante del Partido Comunista, un documento que tenía mucha valía para todo aquel 
que era miembro, representaba su identidad, su historia y su formación como sujeto transformador y 
revolucionario; en el desarrollo de la novela se observa el gran aprecio que sienten por su patria y su 
Partido quien los forjó como hombres comunistas dispuestos a luchar por su país y la humanidad. 

Era un cuadro del Partido, significaba que todo su tiempo, toda su inteligencia, todas sus fuerzas estaban 
al servicio del Partido Comunista de Ucrania. Él decía, “a cualquier parte donde vaya, cualquier cosa 
que el Partido me ordene la cumpliré como un deber sagrado”, palabras que expresan la fidelidad, 
compromiso e identidad con la causa política e ideológica que representa, defiende y lucha. Fue un 
hombre formado en la Unión Soviética.  

La novela se divide en tres libros, cada uno narra los acontecimientos vividos en diferentes períodos, 
existen otras ediciones donde son dos libros, no obstante, en ambas desde que inicia la lectura de las 
primeras líneas no lo puedes soltar porque quien vive en un ambiente organizado, donde se fija como 
objetivo la transformación revolucionaria de la sociedad comprende las dificultades, los logros y los 
momentos chuscos que vivieron los guerrilleros en ese momento histórico. 

Alexéi por su formación como comunista nunca titubeó en combatir a los fascistas alemanes. Desde 
que inició la invasión de los fascistas contra la Unión Soviética en Ucrania, el Comité Regional de 
Ucrania pasa a la clandestinidad, así lo señaló en una asamblea con los hombres de su región, “La 
decisión está tomada. Mañana todos pasamos a la clandestinidad. Cada cual conoce sus obligaciones, 
su lugar, su nuevo nombre, su contraseña de Partido… ha llegado el momento decisivo, camaradas”. 

La decisión fue tomada con la finalidad de garantizar la seguridad de la población y enfrentar al 
enemigo con combatividad. De la legalidad pasan a la clandestinidad para combatir a los fascistas, 
Alexéi fue uno de ellos, donde le tocó asumir la dirección del Comité Regional Clandestino en el que 
se enfrentó a diversas dificultades, sin tener conocimiento alguno del arte de la guerra, el Partido 
Comunista les proporcionó los documentos y manuales para ayudarles a comprender la estrategia y 
táctica de la guerra, asimismo el papel que les tocaba desempeñar en esa etapa de lucha. 

Así es como formaron y dirigieron grupos de guerrilleros para luchar contra los fascistas, hicieron una 
selección de hombres y les dieron instrucción militar. La formación de grupos guerrilleros no era una 
tarea fácil, pero cuando hay confianza en el Partido y Estado socialista que los dirige, la voluntad y 
disposición de combatir están presentes, pese a las adversidades surge iniciativa, creatividad y valor 
para hacer de cualquier objeto un arma para luchar y enfrentar cualquier tipo de circunstancias. 

Al principio nos narra que no se imaginaba lo que implicaba su responsabilidad y el tiempo que duraría 
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la guerra, pensaba que sólo iba a estar poco tiempo, pero conforme pasaron los días se dio cuenta que 
no era así, se enfrentaron a un ejército sanguinario que tenía la intención de imponer su poder militar, 
político y económico. 

No se acostumbraron pronto a las condiciones de clandestinidad, se encontraron con nuevas formas de 
organización, en el primer período de guerra muchos creían que iba a durar poco, por tanto, hubo gente 
que se escondió para no dar combate, pensó esperar y dejar pasar el tiempo, pero éste no fue como lo 
pensaron, enfrentaron una guerra que duró aproximadamente seis años.  

Eso nos habla de que su cotidianidad fue modificada abruptamente, donde jugaron un papel 
importante los comunistas de la Unión Soviética, fueron los que impulsaron y motivaron al pueblo que 
voluntariamente decidió luchar contra las hordas fascistas. 

En ese proceso organizativo y militar enfrentaron actos de indisciplina, deshonestidad, falta de sencillez, 
traición, sabotaje, problemas de educación, de anarquía, aspectos localistas, los cuales se resolvieron en 
su momento, pero que los colocaron en circunstancias difíciles para dar una solución inmediata. 

Los problemas de falta de sencillez entre los guerrilleros los enfrentaron y acotaron en su momento, 
tenían una frase rusa que decía, la sencillez cuando es fingida es peor que el robo, es realmente peligrosa, 
porque habla de la falta se honestidad y transparencia entre camaradas de lucha, principalmente con el 
Partido y el Estado Soviético. 

Había jefes que todo lo querían resolver ellos mismos, sin tomar en cuenta la dirección colectiva, no 
aceptaban las críticas de nadie y cambiaban las decisiones a su antojo, se fiaban de la suerte, del azar, 
de su buena suerte personal y su valor sin límites, ese acto de indisciplina podía ocasionar pérdida de 
vidas, hasta ver su exterminio como grupo guerrillero, así lo describe Alexéi, “… un jefe no puede tomar 
un pequeño grupo y marcharse por su cuenta, separarse de toda la masa. El riesgo no es sólo suyo, sino 
que compromete a todo el destacamento”. 

Se enfrentó a actos de indisciplina y actitudes anárquicas, no se podía cambiar un plan ya acordado si no 
existen razones suficientes para hacerlo. Ese tipo de actitudes son las que mucho daño hacen al proceso 
organizativo porque se enfrentan a dos formas de comprensión del fenómeno: una que lleva implícita 
las formas burguesas de hacer las cosas y otra que se guía bajo los ideales y moral socialista formados en 

la Unión Soviética; también se manifiesta en 
la inmadurez y falta se sencillez para acatar 
las decisiones de sus superiores, eso a fin 
de cuentas expresa rasgos de localismo y la 
formación de feudos.  

Empezaron a luchar internamente para 
tener una rigurosa disciplina guerrillera, 
evitar el libertinaje, la relajación y la 
irresponsabilidad, en sus explicaciones 
decían, “…el partido no puede permitir un 
desarrollo espontáneo por su propia cuenta, 
el Partido exige del guerrillero y, sobre todo, 
del comunista lo mismo que cada soldado, 

Las Skripok, una familia guerillera
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disciplina, orden, organización, ayuda mutua entre los destacamentos y combatientes aislados”. 

El comunista, decían, lo es en todas partes. El comunista no tiene derecho a olvidar en ningún caso que 
es comunista; ni en la guerrilla, ni en la clandestinidad, ni en medio de sus amigos, ni en el seno de su 
familia debe sentirse libre de las obligaciones de miembro de Partido ni infringir sus estatutos. 

Los actos de libertinaje fueron combatidos, 
señalaban que, “la libertad de uno no podía 
separarse de la libertad de todo el pueblo 
soviético…, …el hecho de que hayan venido 
voluntariamente no los libera de la obligación de 
ser disciplinados”, ese hecho se dio por un joven 
que desertó del Ejército Rojo, lo hizo porque le 
gustaba más la disciplina en libertad, pensó 
que integrarse a los destacamentos guerrilleros 
podía hacer las tareas sin disciplina, cuando 
lo descubren lo arrestan por ser desertor, pero 
observaron que asumía actitudes anarquistas, 
entró en un proceso de reeducación a través del 
trabajo, más tarde se unió a las filas guerrilleras.  

La mayoría de los guerrilleros eran civiles, 
obreros, empleados, estudiantes, campesinos, por tanto, no tenían experiencia en el trabajo clandestino, 
en ese contexto se tenían que combatir actitudes inadecuadas que se convertían en un dique para el 
proceso organizativo. Los prejuicios, comentarios fuera de los lugares adecuados generaban desconfianza 
entre combatientes, eso hacía que con facilidad transgredieran la disciplina. 

La labor de agitación y educación al interior de los destacamentos guerrilleros fue importante para 
combatir el atraso cultural, la falta de espíritu combativo, las actitudes anárquicas, los feudos y rasgos 
localistas de los combatientes; el objetivo era lograr la unidad e identidad como destacamento guerrillero, 
terminar con la existencia de feudos, cohesionarlos, elevar el espíritu combativo, para ello organizaron 
círculos de estudio y profundizaron en los conocimientos marxistas leninistas. 

El programa de acción consistía en realizar labor de agitación de masas entre la población; movilizar al 
pueblo en la lucha contra el enemigo; y, organizar reservas para los destacamentos guerrilleros, en ese 
sentido, la participación de los pueblos era fundamental, pese a que estaban ocupados por los fascistas, 
proveían de víveres, materiales necesarios a los guerrilleros, pueblo y combatientes eran uno solo, las 
tareas de agitación eran proporcional al fortalecimiento de la influencia comunista entre las masas. 

La propaganda jugó un papel importante, a través de ella destacaban los actos heroicos de los 
combatientes y los triunfos que tenían como destacamento guerrillero para elevar la moral de los hombres 
quienes voluntariamente decidieron luchar. Así empezaron a imprimir sus folletos para distribuirlos 
en los poblados y entre los destacamentos guerrilleros; la labor de agitación en las masas fue igual de 
importante porque eso les permitía incorporar al pueblo a la lucha guerrillera, aumentar la resistencia 
popular contra los alemanes. 

Los folletos u hojas de combate que distribuían respondían a las dudas de los combatientes, del pueblo, 
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así es como se daba la comunicación entre 
ellos y el pueblo, sus tirajes llevaban por 
nombre, “Quiénes son los guerrilleros y 
contra quién luchan”, “¡Batid a los fascistas, 
ingresa a los destacamentos guerrilleros!”, 
“¡Muerte a los invasores alemanes!”, un 
tema que impactó fue la diferencia entre 
la guerra imperialista que llevaban a cabo 
los enemigos y la guerra de liberación que 
realizaba la Unión soviética, así se luchaba 
por una causa justa para el pueblo, la patria 
y la humanidad. Eran impresos tres veces 
al mes y en cada compañía se hacía un 

periódico mural. 

Eso me generó una reflexión, si ellos en esas condiciones adversas nunca dejaron de elaborar su 
propaganda, lo hacían tres veces por semana, nosotros debemos aportar y enriquecer nuestros materiales 
de propaganda y no esperar a que nos digan para empezar a hacerlo. 

Pese a las condiciones adversas que enfrentaban no dejaron de distribuir la propaganda, de elaborarla, 
narran que, para entrar a un poblado ocupado por los fascistas, los exploradores los escondían entre 
los pantalones, en las chamarras, unos lograban pasar sin ser vistos, otros no tenían la misma suerte, 
pero nunca dejaron de cumplir con su tarea y llevar su voz a la población. El objetivo era mantener la 
moral en alto, confiar en que el Estado Soviético sería el triunfador. 

Los miembros del Comité Regional Clandestino eran miembros del Comité Regional de Chernigov, 
Ucrania, fueron nombrados en calidad de dirigentes de la lucha popular en la retaguardia enemiga, eso 
explica la razón de su gran autoridad y la fuerza de su influencia entre las masas. 

Los hombres soviéticos comprendían que sólo existía una fuerza, una organización capaz de movilizar 
a millones de Soviéticos para la lucha heroica contra los invasores: el Partido Comunista. Los jefes de 
los destacamentos de guerrilleros y grupos de resistencia eran comunistas, se comprobaba la firmeza de 
sus convicciones, su fidelidad a las ideas comunistas, por su parte, el pueblo veía en ellos la sinceridad, 
el valor, la aplicación consecuente de un programa de lucha trazado por el Partido Comunista. 

Reconocerse como comunista imponía obligaciones especiales, a éste le encomendaban siempre las 
tareas más difíciles, por tanto, los guerrilleros comunistas no gozaban de privilegios, en comparación 
con los demás, al contrario, era al que se le exigía más, y éste lo asumía con combatividad, disposición 
y voluntad. 

Conforme se fortalecieron los destacamentos guerrilleros, la precaución se convirtió en una de las 
leyes de la conducta diaria. En la guerra, sin disciplina y precaución no se puede dar un paso, eso lo 
aprendieron cuando algunos de sus compañeros cayeron a manos de la Gestapo. 

Relata que la organización “Así comienza la vida” constituido por nueve jóvenes, se unieron a la 
lucha contra el fascismo, pero fueron detenidos por la Gestapo, entre sus integrantes, dos mujeres no 
soportaron la tortura, sin embargo, se les vio libres, eso despertó sospechas porque la SS no dejaba a 
nadie en libertad, empezaron a realizar trabajo para los fascistas, así fue como se cometieron más 

“Regalos” para el enemigo
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detenciones en las poblaciones de compañeros valiosos, a muchos de ellos ya no se les volvió a ver, a 
los que se les veía es porque los cuerpos torturados eran arrojados en los caminos con la intención de 
generar terror en la población. 

En ese sentido la conspiración se convirtió en un arte para evitar la infiltración y mantener la seguridad 
de todos sus miembros. La novela es rica en cuanto a experiencias en el proceso organizativo, por 
un lado, enfrentaron a los fascistas alemanes, a sus prácticas bélicas, a la tortura y genocidio que 
cometieron contra la población, principalmente contra los comunistas, pero, por otro, enfrentaron 
los problemas de construcción, de organización y consolidación como destacamento guerrillero. La 
participación guerrillera era parte de la estrategia general de la defensa comunista.  

También se observaron actos de valor, moral y disposición de luchar. Aspectos que conforme se adentra 
uno en la lectura se identifica porque, quien decide luchar por las causas justas del pueblo y está 
convencido de ello va a hacer lo necesario para cumplir con las tareas y objetivos. 

La riqueza de la novela está en la lucha que desarrollaron los comunistas de la Unión Soviética en 
Ucrania contra los fascistas, en ella se observa que la voluntad de combatir, la disposición, fidelidad 
a las ideas comunistas y la unidad del pueblo son armas importantes para luchar contra un enemigo 
común. 

La lucha que desarrollaron los comunistas de Ucrania es heroica, está escrita en la historia en el mundo. 
Lo que sucede hoy en día en la guerra entre Rusia y Ucrania tiene que ver con los hechos ocurridos en 
la Segunda Guerra Mundial, así como lucharon en esa época contra el fascismo alemán, hoy en pleno 
siglo XXI luchan contra el fascismo en Ucrania.  

Así como hubo comunistas que lucharon contra el fascismo alemán en la Segunda Guerra Mundial, 
también surgieron hombres quienes se identificaron con esa ideología y se convirtieron en colaboradores 
de la Alemania Nazi para eliminar al que consideraban su principal enemigo: los comunistas. 

Uno de ellos fue Stepán Bandera, quien colaboró con las tropas de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra 
Mundial. En sus tiempos de juventud lideró la Organización de Nacionalistas Ucranianos, abrazó las 
ideas fascistas y en alianza con el ejército nazi de Alemania cometió crímenes contra los comunistas. 

En Ucrania esta ideología estuvo agazapada después de la Segunda Guerra Mundial, con el tiempo 
adquirió fuerza con ayuda del imperialismo, principalmente de Norteamérica e Inglaterra. Se hizo 
evidente en el golpe de Estado ocurrido en el 2014, donde grupos nacionalsocialistas cometieron crímenes 
contra grupos étnicos rusos, periodistas, académicos y políticos del mismo país, principalmente en la 
región de Donbáss. 

La región de Donbáss en Ucrania está conformada por rusos, comunistas y gente que luchó en la 
Segunda Guerra Mundial contra las hordas fascistas, razón por la que el gobierno ucraniano se 
ensaña contra la población de ese lugar. Quien desconoce la historia de ese país fácilmente absorbe la 
información que se vierte en los medios informativos que secundan las ideas del imperialismo. 

Comprender con claridad el conflicto entre Rusia y Ucrania es importante porque subyace una fuerte 
confrontación entre comunistas y fascistas, la cual, también se expresa en la novela El Comité Regional 
Clandestino Actúa, ahí su importancia para leerla, ayuda a comprender la guerra en ambos países.

Concluyo con mi opinión, los invito a leer la novela, a recorrer el camino que transitaron los comunistas 
de la Unión Soviética para luchar contra el fascismo alemán.



      junio 2022
República Mexicana,

Vientos Libertarios
 EL COMITÉ REGIONAL CLANDESTINO ACTÚA

Título de una novela que me atrapó desde las primeras líneas de la lectura, no lo puedes dejar 
porque cada una te conduce a otra que se convierten en sucesos, experiencias y reflexiones en 
torno a la lucha del pueblo soviético en Ucrania contra el fascismo alemán en la Segunda Guerra 
Mundial. 

Un compañero me indujo a leer la novela, me dijo, “dale lectura a ver qué te parece”, aquí le 
escribo mis comentarios, los cuales comparto con ustedes para invitarlos a que la lean, y también 
hagan sus comentarios en torno a la lectura, si ya la leíste, la segunda, tercera o cuarta vez es más 
rica en contenido y análisis... 
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