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El insurgente

La violencia que viven los desposeídos tiene origen y patente en el Estado 
mexicano, emana del proceso de descomposición del régimen social, es 
evidente que estos fenómenos están generalizados y afectan fundamentalmente 

a las masas trabajadoras.

Los perpetradores de la violencia en México son los integrantes del aparato 
policíaco militar, parte importante de ella tiene una lógica represiva que se traduce en 
el fenómeno desbordado del cometido de crímenes de lesa humanidad, donde destaca 
la desaparición forzada.

Más de 100 mil detenidos desaparecidos se tasan en las cifras oficiales, éstas 
resultan conservadoras, sin embargo, no pueden ocultar la gravedad y la magnitud de 
la violencia que vive el pueblo trabajador. 

Con maniobras demagógicas se busca negar el impacto de la violencia contra el 
pueblo, desde las instituciones gubernamentales se minimiza el fenómeno y se trata de 
deslindar al principal perpetrador: el ejército mexicano, su cúpula es quien planifica y 
la tropa es quién ejecuta las prácticas de terrorismo de Estado.   

La política de conciliación que promueve el Ejecutivo federal respecto a las víctimas 
y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad constituye revictimización y mofa, 
por poner a los victimarios en la misma condición de las víctimas. Los primeros ante 
la historia nunca dejarán de ser criminales de Estado. 

Los sucesos recientes de Jalisco y Guanajuato expresan la violencia producto de 
la descomposición y una política de gobierno que hace culto al poder del dinero. 
Sólo balazos se escuchan en la calle, los abrazos se dan con reputados oligarcas tras 
bambalinas cuando se cierran los acuerdos económicos a su favor.  

En este contexto, la militarización continúa expandiéndose por todo el país y por 
todas las esferas de las instituciones burguesas, el decreto sobre la Guardia Nacional 
para que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional ilustra la gravedad de cómo 
se configura una dictadura militar con rostro civil.

Dicho decreto propicia un contexto político donde las prácticas de terrorismo de 
Estado continúen, se mantengan en la impunidad y se proteja a los perpetradores. Los 
criminales de Estado son los únicos que están de plácemes por esta decisión del jefe 
del Ejecutivo federal.

Ante la violencia creciente que viven las masas, la autodefensa armada de éstas 
emerge como necesidad política, la construcción de organismos de combate popular 
y del poder político del pueblo; ante la descomposición del régimen social y la 
democracia burguesa sólo existe una salida: la revolución socialista.       

Editorial
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Contexto de terrorismo de Estado y 
contrainsurgencia

En mayo del 2007 dos revolucionarios, Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes 
Amaya fueron desaparecidos de manera 

forzada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a la fecha, son 
quince años que el Estado mantiene en esta condición a 
nuestros militantes. Tal es lo irrefutable e inocultable, 
en consecuencia, la ineludible exigencia de justicia 
para las víctimas, juicio y castigo a los responsables, 
presentación con vida y conocimiento a la verdad.

A Gabriel y Edmundo el Estado los desapareció 
de manera forzada por ser revolucionarios con 
ideal comunista, por militar en un partido y 
ejército revolucionario. Ambos eran buscados con 
vehemencia de Estado desde décadas anteriores, por 
su trayectoria revolucionaria los dos eran objetivo de 
la contrainsurgencia, fue en mayo del 2007 cuando 
las garras de la violencia de Estado hicieron presa a 
Edmundo y Gabriel. 

Su desaparición se enmarca en un contexto de 
terrorismo de Estado con especificidad contrainsurgente. 
Es en el marco del movimiento magisterial popular 
de Oaxaca, al cual el Estado respondió con prácticas 
fascistas y medidas contrainsurgentes, cuando Gabriel 
y Edmundo son detenidos y desaparecidos por las 
fuerzas operativas del Estado desplegadas en la entidad.

Las fuerzas policíaco militares y paramilitares 
con mando centralizado de orden Federal ejecutaron 
numerosos crímenes de lesa humanidad contra el 
pueblo organizado y movilizado que ejercía crítica 
política contra un gobierno represor, en ese marco de 

VÍCTIMAS DE 
DESAPARICIÓN 

FORZADA
terrorismo de Estado la estructura contrainsurgente 
y criminal actuó con sevicia y totalitarismo contra el 
pueblo, entre las numerosas víctimas de tal violencia 
de Estado se encuentran nuestros camaradas Gabriel y 
Edmundo.      

Década y media es el período de tiempo que el 
Estado aún mantiene en sus garras a Gabriel y Edmundo 
en condición de desaparición forzada; en contraste, son 
años que albergan continuos esfuerzos de lucha política 
y jurídica en la exigencia de su presentación con vida, 
juicio y castigo a los culpables, acceso a la verdad y 
garantías de no repetición.

Son quince años de una lucha tenaz que se desarrolla 
en condiciones desfavorables, injustas y desiguales, 
puesto que, a quien se enfrenta es al Estado mismo y 
el poder de la dictadura de la burguesía que explota 
y oprime al pueblo de México. Ese poder antepone 
a manera de política de Estado el terror contra el 
pueblo, odiosa violencia materializada en crímenes 
de lesa humanidad perpetrados sexenio tras sexenio, 
sin importar el partido político burgués que funja 
como junta administrativa, se reproducen desde las 
estructuras del poder burgués prácticas de terrorismo 
de Estado.

Las juntas administrativas en mención, una del 
Partido Acción Nacional (PAN), otra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y la presente 
representada por Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) tienen en común no sólo su carácter 
burgués, también les es propia la dilación, la demagogia 
y criminalización como respuesta a las víctimas que 
exigen justicia en materia de desaparición forzada, 
ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado y 
presos políticos, en fin, las administraciones de los 

ARTÍCULOS
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del cometido de desaparición forzada; inocultable 
el fenómeno lo minimiza y distorsiona; en lugar de 
una investigación dirigida contra los victimarios las 
diligencias son direccionadas a la criminalización de 
las víctimas; la sevicia es reproducida contra familiares, 
amigos y camaradas de las víctimas;  como antaño 
la procuración de justicia es parcial e inaccesible, se 
basa en subterfugios leguleyos, triquiñuelas políticas y 
prácticas mafiosas; y, de nueva cuenta, los defensores 
de la tiranía capitalista niegan el fenómeno de la 
desaparición forzada al aseverar que es cosa del pasado 
y en el presente ya no sucede.

Por tanto, en México la procuración de justicia es un 
círculo vicioso arbitrario que subsume al desposeído y 
explotado en el claustro de la injusticia, en consecuencia, 
la ley e instituciones que ejerce el Estado constituye la 
fusta con la que se escarmienta al pueblo.

En el país a las víctimas de desaparición forzada 
se les da trato de criminales. Las estructuras del poder 
burgués difunden juicios dolosos que colocan a la 
desgracia de las víctimas como consecuencia de sus 
propios actos, es decir, son tipificados como sujetos 
del mundo criminal, en consecuencia, merecedores de 
su cruel destino. A ello se reduce la postura dolosa del 
Estado que endilga las desapariciones forzadas a lo que 
denomina delincuencia organizada, ajustes de cuentas 
o auto atentados.

En México se desaparece a las víctimas de 
desaparición forzada. El Estado mexicano no sólo ha 
negado de manera genérica la desaparición forzada, 
ahora, frente a la magnitud e inocultable existencia del 
fenómeno, reconoce una minúscula parte del universo 
de las víctimas, en promedio un millón de mexicanos 
son negados como víctimas de desaparición forzada, 
postura criminal en eminente alineación al fascismo y 
la reacción.

En la sociedad mexicana el poder de la burguesía 
otorga impunidad e inmunidad a los perpetradores 
de la desaparición forzada y de más crímenes de lesa 
humanidad derivados del terrorismo como política de 
gobierno, y, cuando por fuerza de la crítica política 
de las masas y de las armas se desenmascara a los 
responsables, el engranaje burocrático militar se 
esfuerza por diluir los costos políticos y acotar la 

intereses capitalistas usan el poder para negar justicia a 
las víctimas, garantizar impunidad a los responsables y 
mantener la arbitrariedad del Estado mexicano.

Al igual que Gabriel y Edmundo en el país existe 
un universo enorme de mexicanos en condición de 
desaparición forzada, conjunto de víctimas que rebasa 
más de un millón de personas desaparecidas. Tal cifra es 
el resultado de la política terrorista y contrainsurgente 
aplicada desde antaño por el Estado mexicano.

En México la desaparición forzada es implementada 
por las estructuras del Estado desde 1960 a la fecha 
como instrumento contrainsurgente y práctica terrorista 
con el propósito de suprimir la crítica política de las 
armas y de las masas al oprobioso régimen. Por ello, 
una de las características principales de la historia 
moderna es el cometido de crímenes de lesa humanidad 
contra el pueblo, en cuya peculiaridad sobresalen 
como víctimas: revolucionarios, luchadores sociales, 
personas consideradas base política del movimiento 
revolucionario y popular, y, ciudadanos pertenecientes 
al conjunto de explotados y oprimidos.    

La cifra de víctimas de desaparición forzada es 
monstruosa, reflejo inequívoco del carácter inhumano, 
criminal y fascista de un Estado que se dice de palabra 
democrático, pero de hecho es terrorista. A la fecha de 
manera oficial se reconocen 100 mil desaparecidos, 
no obstante, la cifra real rebasa el millón y contando, 
ya que, la desaparición forzada se sigue perpetrando 
como práctica de terrorismo de Estado.

El enorme universo de víctimas de la más grave 
violación de los derechos humanos constituye muestra 
irrefutable del carácter y esencia de la democracia 
burguesa. En efecto, el odio a los explotados y 
oprimidos, la sevicia sobre las masas organizadas, la 
violencia burguesa exacerbada con tendencia progresiva 
a las prácticas fascistas y la tiranía, son componentes 
intrínsecos de un Estado que se autodefine democrático 
en el marco del régimen capitalista.

Lo que resulta inobjetable respecto al fenómeno 
de desaparición forzada, es que la institucionalidad 
burguesa sitúa el engranaje de la maquinaria 
burocrático militar en dirección a obstaculizar la 
justicia y la verdad. El Estado negó la existencia 
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las masas desposeídas, distorsionan la realidad y 
tergiversan las demandas de las masas. Respecto al 
fenómeno de desaparición forzada, la dictadura de 
opinión funge como uno de los instrumentos con los 
que se silencia las voces críticas y consecuentes que 
demandan justicia, se discrimina a las víctimas, lucra 
con su dolor e impone en la mayoría de los casos su 
postura el Estado.

El contexto donde es posible la perpetración de 
crímenes de lesa humanidad, entre ellos la desaparición 
forzada, se ha exacerbado en su naturaleza de violencia 
de Estado en el transcurso del tiempo, así en el cometido 
de crímenes de lesa humanidad pasado y presente se 
encuentran ligados por el terrorismo como política de 
gobierno.

A consecuencia de ello, la desaparición forzada 
es práctica de terrorismo de Estado transexenal, 
sistemática y generalizada; crimen de lesa humanidad y 
componente de la contrainsurgencia. Es terrorismo puro 
de la burguesía ejecutado por su Estado y gobiernos 
en turno por medio del engranaje policíaco militar, 
tolerado o encubierto por la burocracia parasitaria.

Tal es el contexto adverso y tiránico que las masas 
populares viven en el país llamado México; ese es el 
marco “democrático” que ofrecen las instituciones y 
leyes mexicanas a las víctimas de desaparición forzada; 
de esa magnitud es el terrorismo de Estado contra el 
pueblo.

Tal es el marco político caracterizado por la criminal 
violencia de Estado donde yacen como sus víctimas 
Edmundo y Gabriel, donde la sevicia de los perpetradores 
se ha ensañado con más de un millón de mexicanos y la 
justicia es obstruida por la máquina burocrático militar. 
Es el reflejo concreto de la democracia burguesa y la 
nefasta dictadura de los capitalistas.

Si de esa magnitud y natura es el crimen perpetrado 
por el Estado mexicano contra su población, él debe 
ser juzgado en múltiples direcciones: por los estándares 
internacionales en materia de violación de derechos 
humanos; y, por la historia, donde el pueblo emita 
su sentencia por medio de la violencia de las masas 
organizadas.  

justicia.

El Estado vuelca en letra muerta, simulación 
y propaganda burguesa los tratados y convenios 
internacionales en materia de derechos humanos. 
En la historia del actual régimen capitalista y su 
arbitraria democracia burguesa, no existe criminal 
de Estado juzgado por crímenes de lesa humanidad, 
los responsables de los múltiples crímenes de Estado 
que han enlutado, masacrado y aterrorizado al pueblo 
siguen en la impunidad:  varios ya han muerto apacibles 
en su cotidianidad burguesa producto de la inmunidad 
que les otorgan las leyes e instituciones mexicanas, 
otros vegetan al amparo del poder  y unos más con 
patrocinio de la impunidad se encuentran en funciones.

Instituciones y leyes cosificadas en Estado policíaco 
militar y estado de derecho oligárquico protegen, 
promueven y apremian a la estructura contrainsurgente 
que opera con impunidad e inmunidad desde el período 
denominado “guerra sucia” a la actualidad. Es esta 
parte del Estado la que orquesta, dirige y perpetra los 
más aviesos crímenes contra las masas organizadas, 
luchadores sociales y revolucionarios. Estructura 
criminal comandada por fuerzas del Ejército, órganos 
de inteligencia y hombres del régimen enquistados en 
la máquina burocrático militar.

Con dictadura de opinión la reacción y el Estado 
imponen su criterio subjetivo sobre la realidad a 

Luis Echeverría, criminal de Estado que murió impune 
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Como vemos, la violencia emana del régimen, es 
condicionada por la situación económica del modo de 
producción capitalista en crisis y desemboca en lucha de 
clases. En la presente época la violencia de la burguesía 
es reaccionaria, se opone al progreso de la sociedad 
mexicana y se esfuerza por sostener un régimen caduco; 
en contra partida, la violencia revolucionaria promueve 
la transformación social, pugna por lo nuevo, condena 
lo viejo y promueve el desarrollo.

En dicho marco de cosas, el Estado y el ejército como 
su columna vertebral encarnan la violencia capitalista, 
lo reaccionario y contrarrevolucionario. Su función 
es cada vez más retrógrada, puesto que, actúa como 
maquinaria en defensa e imposición de los intereses 
de la burguesía y su élite, a ultranza ejerce violencia 
contra las masas que cuestionan la propiedad privada 
capitalista y critican al régimen de explotación a las 
que son sometidas; las Fuerzas Armadas ejecutan como 
política de Estado el terror contra quien exige derechos 
políticos, justicia y emancipación.

Por tanto, los hombres que personifican a la 
maquinaria represiva son sujetos apologistas de la 
violencia reaccionaria materializada en terror contra 
las masas trabajadoras, son defensores de lo caduco e 
instrumentos del atraso social.

En contra partida, los revolucionarios personifican 
las aspiraciones de las masas trabajadoras y la violencia 
revolucionaria que emana de ellas. Por esencia y causa 
la lucha es emancipadora, por tanto, transforma, en esa 
medida, representan lo cualitativamente nuevo, fuerza 
que representa progreso social.

En el campo de la excrecencia parasitaria que niega al 
progreso social y califica a las fuerzas revolucionarias de 
la sociedad de anacrónicas, se encuentra como producto 
de su violencia criminal, multitud de crímenes de lesa 
humanidad, innumerables eventos de represión contra 
las masas trabajadoras, la consumación del despojo, 
las cárceles abarrotadas de presos inocentes y presos 
políticos, la arbitrariedad prepotente que reproduce 

El Estado burgués mexicano, sus defensores, 
acólitos del régimen y la reacción desde antaño 
califican a la lucha armada revolucionaria como 

anacrónica o inviable y condenan la acción de las 
masas organizadas como acto criminal.

La realidad socioeconómica y política del país 
demuestra lo contrario. En México la burguesía tomó el 
poder por medio de la violencia armada sintetizada en 
la revolución democrático burguesa de 1910-17, ahora 
a más de un siglo de tal acontecimiento, niega el papel 
revolucionario de la violencia en la transformación 
social, ¿por qué? Porque el régimen social tiene rato en 
la ruta de descomposición, es decir, el poder político 
ya no corresponde a las condiciones históricas de la 
actual sociedad mexicana, la cual por fuerza de las 
leyes del desarrollo social demanda un salto cualitativo 
en el modo de producción y una nueva superestructura 
social.

Son múltiples las expresiones socioeconómicas 
que ilustran con claridad lo caduco del régimen 
social y empujan a una transformación radical en 
la base económica y la superestructura. Ejemplo 
son: las recurrentes crisis económicas, crecientes 
procesos inflacionarios, miseria creciente de las 
masas trabajadoras en medio de la abundancia, mayor 
desigualdad social, prevalencia del hambre en las masas 
producto de la explotación capitalista, proliferación de 
enfermedades curables como paradoja al desarrollo 
alcanzado en la ciencia, pérdida de la esperanza de 
vida en una sociedad más abundante que antaño, en fin, 
contradicciones y flagelos del capitalismo son cargados 
a las masas trabajadoras.

Lo anterior indica que la contradicción entre las 
relaciones de producción e intercambio capitalista 
y las fuerzas productivas se ahonda, ello trae como 
consecuencia que el poder político de la burguesía 
instituido en Estado, ejerza la violencia contra las 
masas que en correlación a las leyes del desarrollo 
social pugnan por una transformación de la sociedad.

¿QUIÉNES REPRESENTAN LO 
ANACRÓNICO Y CRIMINAL?
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la incongruencia entre letra y realidad, lo que hace de 
la actual ley burguesa un antagonismo tan caduco como 
el régimen social que representa. Ello es el motivo 
por el cual las personificaciones del poder burgués en 
reflejo del monopolio de los medios de producción en 
sus manos, ejercen el monopolio efectivo en política 
transfigurado en democracia burguesa, con ella 
cierran las puertas a todo cambio y transformación por 
mecanismos institucionales, y, con el monopolio de la 
violencia materializado en terrorismo contra el pueblo 
como política de gobierno anulan toda forma “pacífica” 
de cambio social.

Por tanto, los revolucionarios en congruencia a la 
necesidad histórica hacemos efectivo el inalienable 
derecho a la rebelión, en coherencia a las leyes del 
desarrollo social ejercemos la violencia de las masas 
organizadas como expresión del papel revolucionario 
de la violencia en la historia, y, hacemos de la violencia 
revolucionaria el instrumento por el medio del cual 
se ha de transformar de forma radical la sociedad 
burguesa nombrada México. Por ello, la lucha armada 
revolucionaria en el actual contexto histórico concreto 
constituye la encarnación del progreso y desarrollo 
social.

la injusticia política, y, el monopolio mafioso de la 
violencia que desangra y enluta al país. Por tanto, lo 
anacrónico y criminal.

En el campo de los revolucionarios se encuentra la 
acción revolucionaria que persigue justicia y libertad 
para el pueblo, banderas de lucha que sintetizan las 
exigencias y demandas populares, las víctimas de la 
violencia capitalista, la autodefensa armada de las 
masas, la actividad que transforma y revoluciona a la 
sociedad en beneficio de las masas trabajadoras. Por 
tanto, la razón y el progreso social.  

Como vemos la lucha armada revolucionaria para 
transformar radicalmente a la sociedad capitalista 
es legítima, vigente y representa progreso social. Es 
legítima por razones históricas, todo pueblo tiene 
derecho a la rebelión contra sus opresores, contra el 
régimen tirano de una minoría que oprime y explota a 
las grandes masas populares, es el caso de nuestro país.

Los revolucionarios ejercemos el derecho a la 
rebelión, a la disidencia y la resistencia. Por cierto, en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 39 postula que todo poder dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo 
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su gobierno. Luego 
entonces, la lucha por derrocar la dictadura 
capitalista es legítima por donde quiera que 
se le analice.

En México existe un poder rancio 
representado por instituciones ajenas al 
pueblo, un Estado que oprime con la violencia 
de clase a las grandes masas trabajadoras, 
un estado de derecho oligárquico que 
criminaliza a las masas populares y glorifica 
a la élite capitalista, una democracia 
burguesa que tiene el monopolio del 
ejercicio del poder político y excluye de toda 
forma de gobierno a las masas trabajadoras, 
en suma, una dictadura que tiene a las masas 
populares subsumidas en la esclavitud 
moderna nombrada capitalismo, estado de 
cosas que políticos de oficio tipifican como 
“país democrático”.

Desde las estructuras del poder se impone 

 
Las fuerzas revolucionarias representan el 

progreso social
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crímenes de lesa humanidad y esparcir la violencia. 
Las fuerzas militares del país, como institución, 

en su devenir histórico sí están ligadas al proceso 
revolucionario de principios del siglo XX, sin 
embargo, su papel en ese gran acontecimiento estuvo 
en relación a determinados intereses económicos 
y políticos, de aquellas fuerzas que pugnaban por 
imponer su hegemonía y visión política de país, pero 
que eran ajenos a los intereses de las grandes masas, 
ajenos a los intereses populares, porque respondían a 
los intereses burgueses.

Los antecedentes históricos del Ejército mexicano 
en la Revolución mexicana tienen un carácter 
contrarrevolucionario, en dicha época se distinguió por 
combatir a las fuerzas revolucionarias que impulsaban 
cambios profundos en la sociedad mexicana. Razón que 
explica la derrota de los ejércitos populares del Ejército 
Libertador del Sur y La División del Norte, quienes 
sucumbieron ante las huestes constitucionalistas de 
Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías 
Calles, que se selló con el asesinato de ambos jefes y 
caudillos revolucionarios.

A la caída de Díaz el ejército se conservó al igual 
que la burocracia y se comenzó a desarmar a las fuerzas 
revolucionarias; Madero creó un ejército especial de 
por lo menos 60 mil integrantes para silenciar a las 
fuerzas zapatistas, que destacó por su barbarie al 
asesinar a hombres, mujeres y niños, que apoyaban la 
causa del Plan de Ayala.

Las luchas intestinas entre las diferentes facciones 
de la burguesía, determinó la forma en que el ejército 
actuaría, la estructura militar se descentralizó producto 
de la efervescencia política y las contradicciones, y 
cada cuerpo afianzaba su poder en el ámbito regional 
ligados a los intereses económicos de los terratenientes 
y burgueses vinculados a la actividad comercial. 

Esta situación tuvo una evolución acorde al 
desarrollo del conflicto bélico internacional, donde 
Estados Unidos afianzaría de manera definitiva 
sus intereses en México; pese a las diferencias con 
Carranza en el plano político fueron estrechándose 

El Ejército mexicano en cuanto instrumento de 
fuerza principal del Estado, tiene como papel 
fundamental la defensa de los intereses de dicho 

ente, justificar y perpetuar las relaciones sociales que 
la han creado. Si el Estado es regido por relaciones 
capitalistas, dicha fuerza no hace más que defender 
esas relaciones, aquellas donde priva la explotación 
del hombre por el hombre.

Como destacamento especial de hombres armados 
es un instrumento del Estado burgués, su columna 
vertebral con la que se sostiene y hace posible el 
régimen de explotación y opresión. Hecho histórico 
que cobra relevancia por cuanto el fenómeno de 
la violencia de clase, adquiere magnitud creciente 
y desde diferentes tribunas políticas se busca dar 
explicaciones que, contrario a centrar la atención 
hacia los perpetradores, se busca justificar el actuar 
violento contra el pueblo. 

Deslindar de la responsabilidad a los ejecutores de 
la violencia por medio de artificios mediáticos, legales 
o políticos, es una constante desde el poder oficial, los 
apologistas del régimen, los políticos de oficio y un 
proceder recurrente de los cuerpos policíaco militares.

Ejemplo de ello es la afirmación del Ejecutivo 
federal acerca del papel y actuar del Ejército mexicano 
en torno a la violencia de clase y las prácticas de 
terrorismo de Estado, quien mantiene su confianza 
en una institución coercitiva y represiva, además de 
asumir su defensa desde su investidura. 

Su argumentación se reduce al aspecto moral y 
se presenta como un hecho político de relevancia 
histórica, de esa manera, a pesar de la negativa 
discursiva, justifica la violencia de clase que se ejerce 
desde las fuerzas armadas hacia las masas trabajadoras. 

Desde la tribuna oficial de Palacio Nacional el titular 
del Ejecutivo federal afirma que el Ejército mexicano 
surgió de un proceso revolucionario, a su entender 
quienes lo conforman son pueblo uniformado, de ahí 
que sea meritorio de la defensa institucional ante las 
constantes acusaciones y señalamientos de cometer 

EJÉRCITO MEXICANO, INSTRUMENTO 
DEL ESTADO BURGUÉS
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importancia al fortalecimiento de los cuerpos 
represivos, su número, armamento y financiamiento 
han ido en aumento, en esa misma lógica crece la 
magnitud de víctimas del pueblo, ahogados en la 
violencia sanguinaria, donde el Estado es asiduo 
promotor.

Por ello, presuponer la defensa oficial de una 
institución como el Ejército mexicano por el simple 
hecho de haber emanado de un proceso revolucionario 
sin atender los intereses de clase que defiende y a los 
que se debe, indica que se comparte dichos intereses 
políticos o económicos, y que pese a las intenciones 
de esclarecer los casos de crímenes de lesa humanidad 
de tres décadas de la historia de México predomina 
la maniobra política, lo que en esencia es engañar al 
pueblo, dilación en contraposición a la verdad.

El Ejército mexicano y demás cuerpos represivos no 
son pueblo uniformado, son sujetos que en cuanto se 
enrolan en una institución castrense asumen la defensa 
de la clase en el poder, en México los de la oligarquía. 
En el desarrollo de su actividad caracterizada por la 
aplicación de la violencia contra el pueblo, se colocan 
por encima de ellos y dejan de ser parte del pueblo, por 
cuanto son una fuerza que atenta contra los intereses 
de los sectores populares. 

Cada vez más, conforme desarrollan su actividad 
principal, que es la ejecución de la violencia burguesa, 
asumen una posición de clase que no es propia, sino 
ajena a ellos, por tanto, son sujetos que se convierten 
en desclasados de la clase que emanaron. 

El proceso de desclasamiento es sistemático, 
producto del adoctrinamiento que moldea la 
concepción ideofilosófica hasta adoptar de manera 
definitiva los de la clase opresora y explotadora, que 
se va afianzando en la recurrente práctica de ejecución 
de la violencia de clase contra el pueblo. 

El Ejército mexicano es un ejército burgués, 
responsable de los crímenes de lesa humanidad y de la 
violencia de clase que impera en nuestro país, su actuar 
está dirigido a fortalecer las relaciones de opresión 
y explotación, en sostener al régimen capitalista y 
la defensa del interés oligárquico, no son pueblo 
uniformado, menos aún, un ejército revolucionario, 
son un instrumento del poder burgués. 

cada vez más. 
El Ejército mexicano en su proceso histórico no 

ha sido una institución independiente, su función 
está en estrecha relación con determinados intereses 
económicos y políticos, en este caso con el de la 
burguesía nacional y de los terratenientes liberales.

Su devenir se modifica de acuerdo a los vaivenes 
de los intereses económicos y políticos, una vez 
finalizado el proceso revolucionario, con la toma de 
poder por parte de la burguesía, el ejército triunfante 
se pliega a los intereses de esta clase y se da inicio a 
un proceso de desarrollo del capitalismo.

Dos décadas aproximadamente fue el lapso 
temporal para que las contradicciones militares, 
políticas y económicas fueran resueltas entre las 
distintas facciones, lo que le permitió a la burguesía 
iniciar la profesionalización de las fuerzas militares. 
Un proceso que está marcado por la política de 
sujeción y dominio del imperialismo norteamericano, 
y lo que va a caracterizar al ejército mexicano en 
adelante, como un ejército burgués que ejecuta de 
múltiples formas la violencia de clase para quebrantar 
la voluntad de lucha del pueblo mexicano que vio y 
sintió traicionado sus intereses.

La profesionalización del ejército mexicano 
estuvo en relación directa de los intereses políticos 
imperialistas y los intereses económicos de la burguesía 
en desarrollo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial 
los cuerpos represivos en México, producto de la 
exigencia imperialista, fueron recurrente y constante 
el cometido de crímenes de lesa humanidad contra el 
sujeto crítico, los comunistas y los revolucionarios.

Este proceso que no se ha detenido se enmascara en la 
aplicación de políticas de seguridad interna, seguridad 
nacional y seguridad pública. Más recientemente 
toma forma en la lucha contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada, en la política actual del 
gobierno en turno.

En la última mitad del siglo XX y lo que va del 
presente la práctica del Ejército mexicano y de los 
cuerpos castrenses está vinculada al cometido de actos 
represivos, crímenes de lesa humanidad, masacres, 
violaciones a los derechos humanos y recientemente 
a una profusa actividad en la descomposición social.

Cada junta administrativa ha dado especial 
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ejecuciones extrajudiciales, mañosamente busca 
estandarizar con los números extraoficiales, con la 
intención de mediatizar la denuncia-movilización de 
familiares y compañeros de las víctimas.

En el plano mediático, el partido en el poder 
publicita que “no son iguales” a los priistas, panistas 
y perredistas, la realidad muestra que hay similitudes 
entre estos organismos políticos electorales, por ende, 
en los personajes del régimen que en ellos militan; que 
las mínimas diferencias que existen son únicamente 
de forma, así lo han mostrado los cuatro principales 
partidos electorales y Movimiento Ciudadano (MC).

Una coincidencia inocultable de estos partidos 
electorales y políticos de oficio, es que, al asumirse como 
junta administrativa, las fuerzas armadas prevalecen 
como columna vertebral del gobierno civil, para 
garantizar la encomienda oligarca, administrar y proteger 
los intereses de ésta. Todos éstos, están involucrados en 
la formación, imposición, consolidación y legalización 
del Estado policíaco militar, incluso la narrativa para 
justificar la militarización de las distintas estructuras 
del Estado y la vida cotidiana de la sociedad es la 
misma, el combate al “crimen organizado” y que todos 
los crímenes de lesa humanidad son responsabilidad de 
éste.

Con CGJ, Veracruz es parte activa del continuo 
proceso de militarización que guarda un carácter 
ascendente y expansivo en las últimas tres décadas 
y en lo que va del trienio de la “4T”, es decir, es la 
aportación desde la “izquierda electoral” a esta política 
profascista de la burguesía y necesidad del régimen, la 
militarización.

El establecimiento y despliegue en la entidad del 
aparato policíaco militar es de más de 38 mil efectivos; 
20 mil militares de la SEDENA, FAM, SEMAR y 
GN quienes tienen como subordinados a más de 18 
mil policías entre municipales y estatales; sin contar a 
los cerca de 8 mil efectivos del IPAX; el número de 
ministeriales es un ilegal secreto de Estado. Donde 
su presencia es mayor, las prácticas de terrorismo de 

En Veracruz continúan de forma ininterrumpida 
y exponencial las prácticas de terrorismo 
de Estado, por lo consiguiente, la excusa de 

la herencia maldita objetivamente es infundada y 
demagogia maniquea.

Esta política represiva de corte profascista y 
contenido contrainsurgente se ratifica en los hechos 
como política de gobierno por la actual junta 
administrativa federal y las estatales de Morena, que se 
mantiene en esencia intacta desde el priismo.

Cotidianidad que se expresa en terror y desangra 
a los sectores populares; golpea, persigue, encarcela, 
aniquila y detiene-desaparece, en lo particular, a sujetos 
sociales inconformes y a quienes ejercen crítica política 
al régimen desde las diferentes formas de organización 
y lucha.

Criminalidad de Estado que se pretende justificar y 
diluir con la mentira de la supra fuerza de la delincuencia 
organizada con respecto al Estado; y por el otro, con 
un discurso demagogo, como en los años sublimes 
del priismo. Un hecho que sucede en Veracruz bajo la 
administración de Cuitláhuac García Jiménez (CGJ). 

En lo que va de su administración, el numeral de 
violaciones a los derechos humanos que incluye 
crímenes de lesa humanidad, son cifras que contabilizan 
la violencia de clase:

El presente año se ejecutaron extrajudicialmente 
en Veracruz a cinco víctimas cada 24 horas, dato 
que surge de organismos de derechos humanos 
no gubernamentales y prensa alternativa, al dar 
seguimiento a la nota roja, la denuncia pública de 
familiares vía redes sociales y que se visibiliza en la 
acción política de masas espontánea u organizada.

Al quedar descubierta la crudeza del fenómeno el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en franco 
espaldarazo a CGJ, se vio obligado a informar que 
de diciembre de 2018 a enero 2022 en la entidad se 
presentaron un total de 4 mil siete casos de “homicidios 
dolosos”. A sabiendas que no es la cifra real de las 

VIOLENCIA DE CLASE EN 
VERACRUZ
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caso las ejecuciones extrajudiciales en el país no son 
motivados por sexo, fobia u odio, sino son víctimas 
directas de la violencia de clase. En su último informe 
cuantifica que en Veracruz de las 5 mil 253 víctimas 
de “homicidios dolosos”, de las cuales 3 mil 622 
son hombres, la cifra de mujeres es de mil 447 y 17 
personas transexuales; dos datos adyacentes: de los 40 
periodistas ejecutados (2010-2022) seis son mujeres y 
cuatro de cada diez casos de desaparición forzada son 
mujeres.

Si la categorización de feminicidio y crímenes de 
odio es un recurso para visibilizar la denuncia, ha 
cumplido con creces, pero el absolutismo político y 
sectarismo con que se actúa en base a estas definiciones 
contraviene a la claridad política del pueblo en la lucha 
de clases, por estos dichos y desplantes; conceptos que 
son felizmente aceptados y difundidos por el Estado. Es 
irrefutable que hombres y mujeres con o sin preferencias 
sexuales distintas son objetos de la violencia de clase. 

Tan sólo en el transcurso del 2022 en Veracruz se 
han ejecutado de forma extrajudicial a más de  654, 
donde menos de la mitad son mujeres hasta el mes de 
junio, para sumar 4 mil 745 en el trienio morenista; 
reportado 195 mujeres detenidas desaparecidas y la 
entidad está situada en el segundo lugar a nivel nacional 
en “feminicidios”; de los siete periodistas ejecutados 
en este mismo período dos son mujeres4; y las casi tres 
decenas de víctimas de la comunidad LGBT ejecutadas, 
colocan a la entidad por tres años consecutivos como 
la principal en el cometido del denominado crimen de 
odio, todos sin excepción, son víctimas del Estado, 
como sujetos sociales o sujetos políticos.

Salta a la vista que en estos abominables crímenes no 
han estado, ni estarán -en la misma magnitud- familiares, 
círculo social y laboral inmediato de oligarcas en la 
entidad; de igual manera están exentos de la estadística 
del terror el entorno cercano a las cúpulas de políticos 
de oficio, policíaco militar, eclesiástica y del poder 
judicial, estas aparecen regodeándose en abundancia y 
placer en las páginas de sociales de los diarios locales.

Dolor que a diario suma ejecuciones extrajudiciales 

Estado proliferan.
La junta administrativa representada por CGJ 

está reducida a una extensión del gabinete federal, 
con funciones de despacho, queda una vez más en 
entredicho que la tan cacareada autonomía de las 
entidades federativas, con respecto a la máxima 
junta administrativa en turno del país, son un manejo 
discursivo y maniobra política. 

Una característica del gabinete de Cuitláhuac es 
gobernar en forma y sustento puntual como lo hace 
Morena a nivel federal, que se traduce en escenas 
dantescas de cadáveres y restos humanos ocultos en 
fosas o expuestos y desparramados en sitios públicos.

A  cuatro meses de cumplir cuatro años como 
gobernador, García Jiménez y su gabinete tienen a la 
entidad entre los primeros diez a nivel nacional en el 
cometido de ejecuciones extrajudiciales y el quinto 
en detenciones desapariciones, ya sea por causas 
políticas o “circunstanciales”; se encuentra entre las 
11 entidades con mayor índice de desplazamiento 
forzado; la entidad es una de las más violentas para los 
trabajadores de la comunicación1; de los 95 defensores 
de derechos humanos y activistas políticos ejecutados 
en el país, seis fueron asesinados en Veracruz2; en ese 
mismo período de tiempo, García Jiménez superó a sus 
antecesores priistas y panistas, en cantidad y frecuencia 
en la ejecución de crímenes de lesa humanidad.

Estos datos documentados de crímenes de lesa 
humanidad, son el hecho objetivo imborrable, con 
peso político para la denuncia y evidencia jurídica 
fehaciente, sin embargo, este recurso de visibilizar 
es utilizado desde el Estado y sus cómplices velados, 
para pretender imponer la maniquea tipificación 
de que las víctimas y victimarios en la ejecución de 
crímenes se perpetran por condición socioeconómica, 
descomposición social, odio o género, con la intención 
de borrar la prueba de la actuación directa o indirecta 
de agentes del Estado.

A partir de los datos de la DGCPDH3 se despeja que 
la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, en este 

1 De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras
2 Segob
3 Dirección General de Cultura de Paz y Derechos, de la Secretaría de Gobernación de Veracruz
4 De acuerdo a la Organización Artículo 19
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y desapariciones forzadas de mujeres y hombres de los 
sectores populares, conformado por obreros, indígenas, 
campesinos, colonos, estudiantes de educación 
pública, asalariados y subempleados, sin distingo de 
sexo, preferencia sexual, religión, pero con el común 
denominador, ser de origen o parte del entorno popular.  

Las características que predominan en el cometido 
criminal: se perpetra la desaparición forzada, tortura, 
tratos crueles y ejecución extrajudicial; las víctimas 
en más de un 90 por ciento, son entre adolescentes y 
jóvenes adultos, que pertenecen a sectores populares 
en el proceso de permanente pauperización, pobreza y 
marginación.

La cifra pública de desapariciones forzadas en 
Veracruz, perversamente reducida desde el Estado, 
que sin distingo la manejan, lo mismo, organismos 
no gubernamentales y gubernamentales, oscila entre 
los 7 mil 737 a los 8 mil casos de los cuales la tercera 
parte son mujeres; recopilación y documentación 
que inicia en 2010 y cierra a finales de septiembre de 
2021, según la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB); 
empero, denuncias no mediáticas afirman que el dato 
real es al menos la duplicidad de esa cantidad, es decir, 
más de 15 mil, de éstos la administración morenista ha 
aportado más de 2 mil casos.

Es pertinente apuntar que en esta captura de 
números de casos de ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas no figura la mal llamada “cifra 
negra” del índice delictivo, es decir, los crímenes que no 
se manifiestan de forma pública, por temor al Estado; 
no se atreven a  hacer la denuncia jurídica para no verse 
atrapados en la maraña burocrática e incriminatoria 
de instancias judiciales, por tanto, no se visibiliza los 
casos, no se convierten en carpetas de investigación 
y, por consiguiente, tampoco en estadísticas oficiales. 
Para el estado de derecho burgués ¡No existen!    

En relación con las partes integrantes del estado de 
derecho en Veracruz, el Poder Judicial, como práctica 
común, persigue, revictimiza, corrompe y criminaliza 
a familiares, amigos y compañeros de labor, de las 
víctimas “circunstanciales” de crímenes de Estado, 
para que desistan en la exigencia de presentación con 
vida y justicia.

Mismas prácticas judiciales que se desarrollan con 
total parcialidad, más allá de los tipificados como 

jueces de parte, cuando la motivación para 
enjuiciar es política, es ahí cuando la función 
jurisdiccional en pleno actúa por consigna; 
los juzgados y tribunales colegiados de forma 
soterrada son instancias  inquisitorias para 
condenar a luchadores sociales, disidentes del 
régimen, integrantes de organizaciones populares, 
activistas de derechos humanos, defensores del 
medio ambiente y revolucionarios, sin importar 
transgredir sus propias leyes y procedimientos; 
causas por las que en Veracruz, hay presos 
políticos imputados con dolo con delitos del 
fuero común.

A la violencia de clase se le enfrenta con la 
combinación de todas las formas de lucha, que 
incluye la política, jurídica y la autodefensa de 
las masas populares organizadas.
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fin en el presidente de la república, por lo que no sólo se 
constriñe el hecho a un ámbito local, sino que implica 
la responsabilidad del entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, el gobernador del estado de Oaxaca 
Ulises Ruiz Ortiz y los mandos militares activos de 
dicha administración.

A la presente administración le corresponde 
garantizar el derecho a la verdad y justicia de las 
víctimas de desaparición forzada, y esto pasa por 
presentar con vida a los detenidos desaparecidos y la 
no repetición de los crímenes de lesa humanidad que 
continúan lacerando al pueblo mexicano.

La resolución no se debe convertir en un mecanismo 
de “legitimidad” de la presente administración, como 
son otros casos de desaparición forzada, el usar el caso 
bajo las premisas de la política burguesa implica la re 
victimización, la demagogia y la indolencia con un 
pueblo que exige la presentación con vida de todos los 
detenidos desaparecidos.

El que la desaparición forzada esté visibilizada 
como crimen de Estado, los alcances jurídicos y 
políticos, no son obra de una administración emanada 
de las instituciones burguesas, es resultado del proceso 
de la lucha de clases que se expresa en la movilización 
y exigencia combativa de las organizaciones populares 
independientes, organismos de derechos humanos, 
familiares de las víctimas, personalidades solidarias y 
fuerzas revolucionarias que hacen valer sus derechos y 
rompen el muro de la censura y la dilación.  

La exigencia no termina con un fallo favorable, 
si bien es parte de las victorias populares, aún queda 
el camino para hacer efectivos los mecanismos de 
localización con vida de los detenidos desaparecidos, 
por detener las prácticas del terrorismo de Estado y que 
los verdugos del pueblo sean llevados a juicio por sus 
crímenes.

Por todos los detenidos desaparecidos del país, por 
nuestros militantes comunistas Gabriel y Edmundo, 
la consigna que no debe cesar en las calles, pueblos, 
barrios y montañas es ¡Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!

El presente escrito representa la opinión política 
de una colectividad de compañeros en torno al 
fallo emitido el pasado 10 de agosto:

El proceso jurídico que lleva el caso de nuestros 
compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya alcanzó a la máxima instancia del poder 
judicial por la magnitud del crimen de lesa humani-
dad cometido contra nuestros camaradas, por el vacío 
jurídico que existe en torno al fenómeno de la desapa-
rición forzada y la movilización política de las masas 
organizadas en torno a la exigencia de la presentación 
con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.

El cometido del crimen de Estado contra Gabriel 
y Edmundo es incuestionable, por lo que negar 
su condición implica ser cómplice de la violencia 
institucional que viven las masas trabajadoras, 
desde el terreno político y jurídico está ampliamente 
evidenciado que la desaparición forzada contra ellos se 
da por motivos políticos, por su militancia en nuestro 
Partido Democrático Popular Revolucionario–Ejército 
Popular Revolucionario.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
reconoció el crimen de Estado, por lo que ahora se 
deben garantizar los mecanismos para que se conozca 
el paradero de las víctimas, la verdad y el juicio y 
castigo a los responsables materiales e intelectuales.

Para las instituciones gubernamentales ya no basta 
con señalar el hecho evidente de la desaparición forzada, 
se requiere garantizar la justicia para las víctimas, lo que 
implica exigir a la Secretaría de la Defensa Nacional dar 
a conocer el paradero de Gabriel y Edmundo, así como 
toda la información que obra en sus archivos, si no se 
hacen efectivos dichos mecanismos, si sólo se señala 
el hecho y no se aplican medidas inmediatas y eficaces 
para garantizar la justicia, una vez más es cubrir con el 
manto de la impunidad a la estructura responsable de 
los miles de crímenes de lesa humanidad que se viven 
en el país, los de las décadas pasadas y actuales.    

Los responsables de la desaparición forzada de 
Gabriel y Edmundo son las diversas estructuras 
policíaco militares, desde el ámbito municipal, estatal 
y federal. La cadena de mando tiene punto de origen o 

JUICIO POLÍTICO SOBRE LA 
RESOLUCIÓN DEL FALLO DE LA SCJN
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Conforme avanza la crisis capitalista la 
dictadura burguesa busca fortalecer 
sus instituciones y la mascarada con 

la que se presenta ante las masas trabajadoras. 
Atraviesa un cúmulo de contradicciones 
internas que confronta a los diferentes 
grupos del poder burgués, y vive un intenso 
proceso de descomposición del régimen, 
fenómeno que corroe a la sociedad burguesa 
y la estanca en un proceso de degradación y 
deshumanización.

La democracia burguesa es el mecanismo 
político que ha dominado a lo largo del 
pasado y presente siglo, el sistema político 
mexicano no es la excepción, mecanismo 
que se desenvuelva en la medida que se 
desarrollan las instituciones, partidos y 
políticos burgueses. Un sistema complejo 
de relaciones que sustentan la lógica de la 
dictadura burguesa y normalizan la opresión 
contra el pueblo.   

Los regímenes parlamentarios liberales 
se construyeron a partir del impulso de las 
revoluciones democrático burguesas, las 
premisas liberales del siglo XIX dan forma a 
la concepción de la “democracia” bajo el ideal 
liberador del hombre y la entrada al mundo 
de la razón. La consolidación del poder 
burgués se dio a través del establecimiento 
de partidos burgueses y el sufragio efectivo 
como paradigma de la libertad.

Sin embargo, desde el momento en 
que la burguesía se afianza en el poder, el 
instrumento con el que lo ejercen, es decir, 

las instituciones que regulan la vida social se encaminan más a 
la defensa de sus intereses de clase y dejan hueca la retórica de 
la igualdad, fraternidad y libertad; los ideales de la democracia 
quedan estampados en la demagogia burguesa, y a partir de su 
nacimiento revolucionario se constriñen en un mecanismo de 
opresión para imponer la voluntad de la minoría explotadora a 
la mayoría de los trabajadores del campo y la ciudad.

Los partidos electorales emprenden su retórica en nombre de 
la “democracia” y como receptores del mandato popular, el que 
administra el poder y los que buscan sustituirlo en las próximas 
elecciones, uno y otro se señalan como antidemocráticos, el 
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) “defienden la democracia y las instituciones” 
contra las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo 
federal, a la par Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
se esgrime como la defensora de la democracia y herederos 
de la concepción de la revolución mexicana. Contradicciones 
que no se alejan de los marcos de la democracia burguesa y la 
demagogia. 

A la par, en nombre de la democracia, Estados Unidos de 
Norteamérica ha invadido, interferido y sojuzgado diversas 
naciones, en nombre de la democracia se impone la dictadura 
burguesa y la dependencia hacia el imperialismo.

El desarrollo de la concepción y la propia práctica de la 
democracia basada en los preceptos liberales se desarrolla en 
la historia de acuerdo a las necesidades que se le presenta a 
la burguesía, a veces como alternativa progresista y en otras 
abiertamente coercitiva y reaccionaria. Una característica no se 
modifica de la forma en que se organiza el poder burgués, su 
interés de clase, su función como mecanismo de opresión. 

En tiempos de dominación de los monopolios transnacionales, 
las “democracias” nacionales responden al dominio imperialista, 
la imposición de la lógica burguesa se ejecuta a la par del cúmulo 
de contradicciones de los diferentes grupos de poder que luchan 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
Democracia 
burguesa, 

instrumento 
opresivo
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por ascender a la administración de los intereses 
oligarcas, a la vez que enfrentan el descontento 
y la organización popular, encaminándolos a 
sus intereses vía el reformismo y oportunismo.  

Los países dependientes al imperialismo y 
los propios países imperialistas fomentan el 
servilismo, la idolatría al dinero y la acumulación 
de riqueza como fin y objetivo de la existencia, 
se prepondera el rango como estatus y el poder 
sobre el individuo a costa de todo, todas son 
producto de las formas de relación basadas en 
la propiedad privada, hegemonizadas desde el 
colonialismo hasta nuestros días, con métodos 
despóticos disfrazados de democracias 
liberales.

La democracia burguesa se fundamenta 
en una sociedad dividida por profundas 
diferencias económicas, políticas y sociales, 
con una clase ociosa que busca mantener su 
dominio. Por ello, las reivindicaciones de 
los comunistas, de aquellos que pugnen por 
una transformación radical de la sociedad 
capitalista no pueden sustentarse, defenderse o 
justificarse bajo la palabra de la democracia en 
términos de la política burguesa; la honestidad 
política y claridad de todo aquel que aspira a 
la emancipación popular implica defender las 
reivindicaciones sociales dentro de la posición 
anticapitalista, socialista-comunista, no se 
puede hablar de democratización desde una 
posición que permite la oxigenación de la 
desigualdad.

No es asunto de gustos, ni de negar el 
“derecho” de levantar dichas reivindicaciones 
(entendido el derecho bajo una posición 
subjetiva de la libertad burguesa) sino dentro 
de la congruencia conceptual, política e 
ideológica. La sinceridad política no es parte de 
la lógica de la política burguesa, por más que 
quieran imponer sus intereses requiere de las 
masas trabajadoras, ahogar su descontento y 
minar la unidad entre ellas, por esto no pueden 
expresar sus verdaderos intereses políticos, de 
una u otra forma buscan enmascararlos, para lo 
que resulta idóneo el discurso de la democracia 
como garante de las libertades políticas, la 
concepción de ciudadanía e igualdad política, 

la defensa de las instituciones “democráticas” y el sufragio 
efectivo. 

Dentro de esta maquinaria cada grupo burgués hace valer 
su poder por medio de la formación de partidos políticos. En 
la democracia burguesa los partidos electorales se forman 
como expresión de los diversos intereses de clase.

En México la consolidación del poder burgués post 
revolucionario se dio con la formación del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), a manos de Plutarco Elías Calles 
en 1929, con el fin de estabilizar las pugnas interburguesas 
de los diferentes grupos que aspiraban al poder por medio 
de las armas, un acuerdo político que permitió el acceso 
al poder por medio de la democracia burguesa. Con una 
imagen progresista, el ala liberal se agrupó en torno 
a dicho partido, a la vez que libraban la lucha política e 
ideológica con las expresiones clericales reaccionarias y las 
organizaciones de derecha que emergían a causa del auge 
del movimiento fascista que se acrecentaba en Europa.

A la vez se crearon los mecanismos para corporativizar 
a las masas trabajadoras, la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP). 

La transición del poder se institucionalizó, a la vez, se 
logró unir bajo una sola agrupación a las diversas facciones 
burguesas. Sus propias contradicciones forman y moldean la 
manera en que se desarrolla y participa un partido electoral 
burgués, para 1938 dichas contradicciones se resolvieron 
con la llegada al poder de parte de Lázaro Cárdenas del 
Río, lo que dio paso a la consolidación del poder burgués 
al integrar a los sectores agrario, obrero, popular y militar, 
así se formaliza la vía por la que transita nuestro país hasta 
nuestros días, la democracia burguesa como expresión de la 
dictadura de clase.

Dotado del discurso revolucionario de los preceptos 
liberales con tintes de concepciones socialistas se afianzó 
el poder y las divergencias políticas de la burguesía se 
dirimieron, en parte, en la formación de otros partidos 
electorales, que no representaban una fuerza significante 
ante la capacidad de mediatizar y hegemonizar la voluntad 
popular, revestida de la lógica de la revolución mexicana, 
que había alcanzado el partido oficial de la revolución 
burguesa. En 1946 se formalizó el desarrollo de lo que fue 
el PNR, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que 
desembocó en el PRI, se consolida la democracia burguesa 
y se concreta la formación de las instituciones que le dieran 
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vida a la dictadura del capital en México.
Dentro de estas pugnas interburguesas 

se da la creación del PAN en 1940, como 
expresión de la posición clerical y más 
reaccionaria de la burguesía, que agrupó a lo 
que quedó de la posición conservadora, a la 
vez de aquellos que no comulgaban con la 
política cardenista de esos años.

Sin embargo, el descontento popular no 
desaparece y las consecuencias del modo 
de producción capitalista son inevitables, 
la desigualdad y precariedad de las masas 
trabajadoras pervive, la violencia contra la 
inconformidad de éstas, la represión y la 
acción contrainsurgente. Las causas de la 
explotación y opresión que dieron origen a la 
revolución de 1910 siguen presentes, la crítica 
de las armas se hace presente con un proyecto 
político que cuestiona al capitalismo y aspira 
a la revolución socialista, cuestiona la farsa 
electoral y desnuda la democracia burguesa 
como mecanismo de opresión oligarca. 

La reforma de 1977 fue un mecanismo 
político burgués contrainsurgente, una 
forma de mediatizar 
el descontento, 
la organización 
popular y 
r e v o l u c i o n a r i a , 
ahogarlos en 
la democracia 
burguesa, así, los 
claudicantes de la 
lucha armada se 
afiliaron y crearon 
partidos electorales 
que le hicieron el 
juego al partido 
hegemónico y 
sirvieron para 
legitimar el fraude electoral.  

Las fuerzas que se agruparon en esta 
vía burguesa de hacer política son el claro 
ejemplo de lo inviable de esta ruta, la actual 
descomposición en la que se encuentran y lo 
alejado de los ideales por los que se luchaba 

en la década de los 70 dejan ver el proceso de mimetismo 
que genera la democracia burguesa, por más justificaciones o 
pasados revolucionarios que se esgrimen, la práctica burguesa y 
la claudicación a los intereses populares es evidente.

Por parte de diferentes sectores sociales las reivindicaciones 
se centran en la lucha por la “democracia”, ante el autoritarismo 
de los gobiernos priista; en este contexto se crea el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), partido burgués que tiene 
origen en las contradicciones interburguesas, a pesar de contar 
en sus inicios con amplio respaldo popular. Desde sus orígenes 
se utilizó el descontento popular para encaminarlo a la vía de 
las urnas, nacido de las fuerzas del PRI inconformes por la 
distribución del poder, a la vez que agrupó a las posiciones 
reformistas y oportunistas de la época y los claudicantes de 
la revolución, elementos que se arroparon con un discurso de 
“izquierda”. 

El PRD es la síntesis de la reforma del 77, en lo que se 
sintetizó el Partido Comunista Mexicano y las fuerzas del PRI a 
quienes les negaron candidaturas y espacios de poder.

El auge del PRD en 1988 no es un proceso fortuito, ni emanado 
de la propia democracia burguesa, son las masas populares 
inconformes que asumen esta vía como una forma de hacer 
valer su voluntad popular. Pueblo con gran voluntad popular 
de combatir que estaba dispuesto a hacer valer su decisión 

por la vía de las armas, sin 
embargo, dicha voluntad 
nuevamente fue traicionada, 
ahogada en las grietas de 
la democracia burguesa, 
servida para legitimarla, 
desarmar políticamente a 
las masas y entregar a los 
más consecuentes a las 
manos criminales de las 
fuerzas policíaco militares. 
Fenómeno que se presenta 
cuando existe una crisis 
política profunda en el 
régimen, al momento en 
que el cuestionamiento a la 

farsa electoral toma formas de lucha más críticas y combativas.  
Fenómeno que vive Morena, como partido burgués en el 

poder, que pasa por una crisis política por estar sujeta a las formas 
burguesas de hacer política. Reproduce la lógica de instrumento 
electoral para la imposición de políticos de oficio de toda calaña, 
con las prácticas tradicionales de la política priista. El proceso 

Morena y la competencia antropófaga por el poder burgués 
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de descomposición que vive se expresó en la 
elección de delegados del partido, donde el 
interés fundamental se centra en la obtención 
de votos y el hedonismo de los políticos de 
oficio hambrientos de reconocimiento y status.  

Los partidos electorales comparten una 
misma ideología, la burguesa, con los matices 
que se derivan de ésta, donde el cargo y la 
posición son las aspiraciones políticas para 
ser parte de lisonjas del poder burgués. Es 
anacrónico el sentenciarse como demócrata o 
socialdemócrata, esta posición quedó superada 
al suprimir la autocracia, ahora renace como 
forma reaccionaria que anula la capacidad 
revolucionaria del proletariado y lo ata a los 
mecanismos de la democracia burguesa.

Se materializa en los políticos de oficio, que 
viven para la política burguesa, nacidos de sus 
entrañas y reproducidos por las universidades e 
instituciones del régimen. La formación de los 
políticos de oficio en nuestro país deviene de la 
formación del PRI como partido hegemónico 
de la burguesía mexicana, con Miguel Alemán 
los políticos de carrera, salidos de carreras 
universitarias, sustituyen la figura del político 
militar que marcó el inicio de la postrevolución.

Desde sus inicios, los políticos de oficio 
se educan con los preceptos liberales y se 
asumen como demócratas, que, dentro de la 
concepción de la democracia bajo la ideología 
burguesa se cubre en una apariencia liberadora 
y autoconsciente (como fin y objetivo 
de la evolución humana), que arriba a su 
autodeterminación, el fin de la humanidad, el 
fin de la historia, la realización de la sociedad. 
Bajo esta lógica, la actual situación política 
bajo las premisas de la democracia burguesa 
es inmutable; concepción que justifica la 
dictadura burguesa y niega cualquier alternativa 
emancipadora.

Bajo esta metafísica de la democracia, el 
tildarse y ensalzarse los políticos de oficio 
como demócratas es revestirse de un halo de 
salvación, figuras proféticas que con el elixir 
de la verborrea democrática desdibujan su 
carácter de clase y su práctica política, ahogan 

la política en la reproducción del régimen. 
Diversos son los casos de los políticos de oficio 

que pierden credibilidad y evidencian el proceso de 
descomposición del régimen, éstos viven para el lujo, la 
ostentación, lo más superficial de la vida, exhalan el espíritu 
egoísta, reproducen y ostentan las virtudes capitalistas. 

La lucha por la democracia no puede ser encasillada 
en la lógica de la concepción burguesa, la lucha por la 
igualdad política, económica y social implica la lucha 
contra la explotación y opresión, implica forzosamente una 
antítesis al sistema dominante, la construcción de formas de 
organización que cualitativamente supere a las existentes, 
que en su esencia prevalezca el interés colectivo.

La democracia al servicio del proletariado, de las masas 
trabajadoras, no puede realizarse si no se aplican políticas 
para impulsar y conducir la lucha contra la gran propiedad 
privada que ahoga la existencia de las clases trabajadoras. 
Dentro del laberinto de la democracia burguesa esto 
es irrealizable, la democracia proletaria implica la 
confrontación contra la oligarquía, un proceso gradual 
que ante todo implique transparencia hacia las masas y no 
contubernio con la clase explotadora.

Forzosamente conduce a la lucha por romper las 
concepciones que condenan al pueblo al atraso, que anulan 
su participación política y lo ciñen a votantes pasivos. La 
construcción de órganos de poder popular es una necesidad 
para la realización del interés colectivo de las masas 
trabajadoras, dichos instrumentos político organizativos 
son el embrión de la dictadura del proletariado, representan 
el poder político del pueblo, proceso dialéctico que implica 
la transformación del sujeto social para asumir la necesidad 
histórica de la lucha por la revolución socialista.

Proceso de superación de contradicciones, violento en 
tanto pasa por la destrucción de concepciones arraigadas de 
la sociedad burguesa y sus formas de hacer política, aunado 
al combate contra el Estado y la violencia que ejerce la 
clase opresora.

El deber para quien se asuma como revolucionario es la 
congruencia, que nos permita superar las formas y la lógica 
de la democracia burguesa, su política y mecanismos de 
opresión, desnudar la dictadura del capital y dirigir nuestros 
esfuerzos al derrocamiento del poder burgués. 
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

Gabriel y Edmundo, 
una visión desde 

la trinchera de las 
armas

Han pasado 15 años de la desaparición forzada de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de Estado que devela el carácter criminal y 
contrainsurgente del Estado mexicano. En esta gran colectividad de revolucionarios es necesario 

que cada camarada emita su opinión sobre el caso, la forma en que se vivió el hecho y cómo se ha 
conducido la lucha desde las diferentes trincheras de la revolución socialista.

Que cada camarada nos haga llegar su experiencia y vivencia en torno al proceso de lucha por la 
presentación con vida de nuestros militantes Gabriel y Edmundo, que es parte de la historia reciente de 
nuestro PDPR-EPR y el desarrollo de la lucha revolucionaria en el país.

Aquí presentamos parte de las reflexiones de la militancia, la forma en que se vivió el suceso y a dónde 
nos lleva el compromiso revolucionario y la congruencia de continuar el camino que forjan cada uno de 
los camaradas víctimas de la violencia del Estado burgués que oprime a nuestro pueblo.

Las siguientes intervenciones se dieron en el transcurso de una Escuela político militar, en los marcos 
de la clandestinidad revolucionaria, donde se dieron cita camaradas que sin proponérselo representan 
las diferentes generaciones de revolucionarios en nuestro partido, la primera intervención se dio por el 
camarada Javier, que con serenidad comentó:  

• Me preguntaron recientemente ¿Cuál es el significado político del caso de los camaradas 
Gabriel y Edmundo en mi experiencia de lucha? Este crimen de lesa humanidad tuvo el normal 
carácter transitorio el cual derivó en un hecho concreto, porque pasaron de ser dos personas con 
nombre y apellidos, como todos, luego a ser dos luchadores reivindicados por el PDPR-EPR, 
enseguida como dos revolucionarios, militantes comunistas, camaradas de armas en condición de 
desaparición forzada.

La condición inhumana en la que se encuentran los dos compañeros constituyó lentamente en 
un motivo para conocer su caso, esto derivó en preguntar quiénes eran, de esa manera conocí a 
los primeros responsables, en ese proceso deduje el contacto con el partido, porque despertó mi 
curiosidad por conocer la historia de los compañeros.

¿Quiénes eran ellos? En síntesis, el caso de nuestros compañeros lo conocí a través del 
acercamiento con diferentes procesos de lucha, desde las masas hasta la trinchera de las armas, 
personalmente, no me causó dificultad ejercer labor revolucionaria y darles voz, sumar mis 
esfuerzos por su presentación con vida.

Saber que el camarada Gabriel pasó a la clandestinidad desde muy joven constituyó un aliciente 
para reflexionar mi papel en la lucha por la revolución socialista. De él y Edmundo su actitud 
ante el trabajo, el deporte, la vida y el enemigo fueron parte de mis reflexiones. En ese proceso 
comprendí la importancia de la crítica y la autocrítica.

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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Los quince años de lucha por la presentación con vida de los compañeros son un elemento 
coadyuvante, desde el año en los cuales comencé a participar permitió paso a paso consolidar la 
conciencia de lucha en el PDPR-EPR. 

Hablar de los compas en estos momentos y en estas condiciones expresa el desarrollo dialéctico 
del militante, así como la necesidad de forjarnos como militantes comunistas, al mismo tiempo, 
constituyen en ejemplo a emular, son ejemplo a seguir para hacer de la revolución nuestro proyecto 
de vida, mi proyecto de vida.

Aurora escucha atentamente y con ligera timidez se dispone a expresar su opinión: 
• Luchar por la presentación con vida de los dos revolucionarios ha sido el de conocer grandes 

acciones políticas en varias entidades del país, ellos fueron detenidos desaparecidos en Oaxaca el 25 
de mayo de 2007, donde participaron fuerzas policíaco militares, este mes de mayo se cumplieron 
15 años de la desaparición de nuestros dos compañeros y el Estado sigue perpetuando la impunidad.

Producto de la acción revolucionaria y las acciones políticas de las masas queda demostrado 
que el Estado desaparece de manera forzada a los que luchan por cambiar las condiciones de vida 
del pueblo, por pensar diferente a la lógica capitalista, porque es lo que hacían nuestros compas 
Gabriel y Edmundo, por cambiar las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y del 
campo, donde no se les respetan sus derechos.

En México hay miles de ejemplos, solo por mencionar algunos: el derecho a la salud, el derecho 
a un trabajo digno que resuelva las necesidades de los trabajadores, el derecho a la vivienda. Luchar 
por la clase explotada fue su único “delito” y denunciar todo tipo de violaciones que se cometen 
contra el pueblo trabajador, por eso el Estado desaparece a los que levantan la voz para exigir 
justicia y hacer valer los derechos que están plasmados en la Constitución.

El caso de nuestros camaradas no es el único que existe en México, pero sí es representativo 
porque llegó a las máximas instancias de justicia de la nación, y las cuales han reconocido y fallado 
a favor de nuestros camaradas. 

Al finalizar un silencio queda en el ambiente, lo rompe Ramiro con su voz gruesa y ronca:
• Mi reflexión en torno a los camaradas Gabriel y Edmundo es la siguiente, en el mes de mayo 

de 2007 me enteré de la desaparición forzada de los compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez 
y Edmundo Reyes Amaya, de quienes hoy se puede hablar sin tapujos, prejuicios o temores 
infundados, producto de la acción desde la trinchera revolucionaria y la trinchera popular que 
han logrado colocar el caso en la palestra nacional e internacional hasta adquirir una connotación 
emblemática. En aquellos momentos sus nombres tal y como ahora los conocemos no figuraban, 
por su condición de revolucionarios que ejercían su labor en la clandestinidad.

Ese año estaba concentrado con otros compañeros para el estudio de nuestro lineamiento político, 
situación que tuvo que esperar un tiempo más, producto de la ofensiva represiva que había lanzado 
el Estado contra nuestras fuerzas y el movimiento popular en su conjunto. La instancia respectiva 
nos informó que había dos compañeros desaparecidos y que la tarea a resolver sería la de exigir su 
presentación con vida, porque ese es el deber que cada compañero debe asumir. 

Con los compañeros Gabriel y Edmundo no tuve la oportunidad de convivir, sin embargo, todos 
sabemos que independientemente de no saber las particularidades de cada compañero, la identidad 
política que emana del convencimiento en el lineamiento político nos hermana y hace que podamos 
desarrollar la labor política en diferentes lugares, circunstancias y condiciones.

Era evidente la existencia de la desaparición forzada como parte de la violencia de clase 
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que desarrollaba el Estado burgués mexicano contra el movimiento popular y el movimiento 
revolucionario. Un fenómeno que se consideraba un asunto del pasado en el ambiente político 
nacional de esos años adquiría desde ese momento nuevas magnitudes, que, a la distancia a fuerza 
de acciones políticas de masas, la denuncia política y la acción revolucionaria es ya reconocido 
como un fenómeno inocultable.

La labor de denuncia y desenmascaramiento del Estado burgués y su política de carácter 
contrainsurgente se hizo en un contexto donde predominaba la concepción del reformismo armado, 
los vientos del revisionismo y oportunismo eran parte del ambiente político, condición que parecía 
un dique a la concepción revolucionaria. 

El esnobismo teórico y político del autonomismo permeaba en el movimiento popular y sujetos 
críticos o progresistas, que veían en esta propuesta la máxima aspiración y objetivo a concretar, era 
de poco interés la existencia de la violencia de clase, a excepción de que ésta se ejecutara en las 
fuerzas que defendían. En suma, predominaba la actitud política sectorialista, donde los golpes del 
Estado se sorteaban por cuenta propia.

Por medio de la propaganda se daba cuenta de la política asumida por el entonces jefe del 
Ejecutivo federal Felipe Calderón Hinojosa, quien decidió lanzar una “guerra contra el narcotráfico”, 
forma por la cual se ejecutaba la violencia de Estado, que se expresó en las desapariciones forzadas 
en curso y las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad, esta última justificada 
bajo el subterfugio de “daños colaterales”.

La lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, de la presentación con 
vida de Gabriel y Edmundo como parte de la lucha política, permitió a diferentes colectividades 
la posibilidad de desarrollarse políticamente, porque en la realización de diferentes tareas de 
propaganda y politización, la conciencia de clase se iba formando hasta alcanzar cierta madurez 
que permitiera sumarse a la lucha de clases y a la lucha por la transformación revolucionaria de la 
sociedad.

Hoy es de conocimiento del pueblo mexicano que los compañeros son militantes revolucionarios, 
combatientes por el ideal comunista, convencidos en la lucha armada revolucionaria, que aún 
sostienen contra el enemigo de clase.

En tanto su condición de desaparecidos de manera forzada por motivaciones eminentemente 
políticas, y la continuidad de este flagelo cuyo responsable es el Estado burgués mexicano, es un 
deber exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y de nuestros compañeros 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

A modo de aprobación todos afirman con la cabeza y se nota la atención al siguiente exponente, detrás 
de las tazas de café Raúl se levanta con energía y sentencia:

• Lo que conozco de nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez es que desempeñaban el trabajo de construcción revolucionaria, personas serias en el 
trabajo y fieles al partido, su trabajo de construcción estaba ligado con las masas, tarea que cumple 
un profesional de la revolución, cuadro político militar, donde el proyecto de vida para ellos se 
convirtió en hacer la revolución socialista en México por vía de las armas.

La noticia de su detención y desaparición forzada me impactó, todavía no conocía de nuestro 
PDPR-EPR. Me llamó la atención el por qué los detuvieron, y pues hice la pregunta, porqué se exigía 
la presentación con vida de los dos revolucionarios, la respuesta fue que son dos revolucionarios 
que luchan por la revolución socialista en México, me dijeron, va a llegar el tiempo que vas a 
conocer más, pero para eso tienes que hacer un compromiso e ir a las escuelas que realiza el partido 
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y eso fue lo que hice.
En las escuelas político militares, los instructores comenzaron a abordar que los dos detenidos 

desaparecidos por el Estado mexicano el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca son nuestros 
camaradas de lucha, en ese momento sentí un coraje que se convirtió en combatividad, para seguir 
firme en el partido y comenzar la lucha por la presentación con vida de los dos compas.

Llegó el tiempo de salir de mi lugar de origen y me concentré en una colectividad donde se llevaba 
un ritmo de trabajo del partido, ahí nos explicaron que las acciones militares que se hicieron en los 
ductos de Pemex fue parte de las acciones político militares para pedir la presentación con vida de los 
dos compas -así que ya conoces- me dijeron -y ahora tienes que realizar una tarea-.

La tarea que me encomendó el partido fue hacer acciones de propaganda revolucionaria, de día o 
de noche, cual fuese el horario habría que cumplir con el deber, la colonia estaba controlada por el 
“barrio” y no permitía a nadie más realizar pintas, cuando nos vieron inmediatamente se acercaron y 
nos rodearon, éramos un comando, les comencé a explicar del rostro que habíamos dejado marcado 
en la pared, que son dos revolucionarios que fueron detenidos desaparecidos por el Estado, que 
todo esto era asunto político, nos dijeron – si es contra el puto gobierno los dejamos pintar, nosotros 
licamos por si viene algún puerco- lo que significa que teníamos toda la libertad de pintar donde 
quisiéramos y que ellos nos acompañaban, es ahí donde fui comprendiendo que el pueblo adquiere 
conciencia de clase y vive la violencia del Estado, así como identifica a sus enemigos y se solidariza 
con los revolucionarios. 

Posteriormente comencé a leer el libro de la historia del partido y comprendí que los dos camaradas 
tienen una trayectoria de lucha revolucionaria, camaradas con el ideal comunista que forjaron su vida 
para que el pueblo tuviera mejores condiciones de vida, fue un dolor que sentí en ese momento, como 
a cualquier compañero que se encuentra en las filas de la revolución, porque a todos nos une una cosa, 
somos hermanos de clase y luchamos por el mismo objetivo.  

En la lectura del libro saqué muchas enseñanzas que me ayudaron a analizar el papel que juega un 
revolucionario, no tuve la oportunidad de conocerlos, pero lo importante es que con sus enseñanzas 
en el partido y el trabajo que llevaron a cabo, todavía nuestro partido sigue firme levantando las 
banderas de la lucha revolucionaria.  

Los compañeros de muy jóvenes se incorporan en el proyecto revolucionario, desde los centros 
educativos hacían la labor de construcción revolucionaria, el 25 de mayo del 2007 se encontraban 
realizando las tareas del partido, ya que en ese entonces se encontraba el descontento magisterial 
popular en Oaxaca, en el cual el Estado implementaba una política de contrainsurgencia.

Fue en ese contexto cuando nuestros compañeros fueron detenidos desaparecidos a manos del 
Estado, en ese entonces por el gobierno de Felipe Calderón y el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz 
Ortiz, nuestros camaradas son víctimas del Estado mexicano. 

Lo que he escuchado hablar de ellos es que en las acciones militares que se hacía siempre tuvieron 
la combatividad, cumplían con el deber revolucionario, para ellos no hubo dique de contención, 
estaban claros en las tareas a realizar, la voluntad de combatir con el enemigo se daba en el terreno de 
la práctica y no se rajaban, aunque estuvieran feas las cosas en ese momento.

Los compas en su vida cotidiana se regían con la disciplina del partido, porque el revolucionario es 
constructor y su vida orgánica empieza en la colectividad en el núcleo familiar, tenían claro el trabajo 
que realizaban, en ellos no había excusa alguna para desempeñar su labor revolucionaria. Nuestros 
camaradas siempre se forjaron como verdaderos revolucionarios y no como otros que desertaron y 
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dejaron de ser militantes, nuestros compas siempre fueron fieles al partido, guardaron el secreto 
revolucionario y el Estado no pudo sacarles nada.

Nuestros camaradas son el ejemplo a seguir en las trincheras de la revolución, son el ejemplo 
claro de un revolucionario, que vive su vida para que el pueblo se libere de la explotación y 
opresión, la tarea de un revolucionario es cumplir con el deber, eso fue lo que hicieron nuestros 
compas, donde quiera que los tenga el Estado sepan que su trabajo constructivo ha forjado nuevos 
militantes para llevar a cabo el proyecto revolucionario.

Ricardo toma la palabra emocionado con las palabras que ha escuchado:
• El proceso de lucha por la presentación con vida de nuestros camaradas Gabriel y Edmundo 

es una exigencia irrenunciable en torno al desarrollo del proceso revolucionario en México, en la 
medida del principio de que a ningún camarada se le deja atrás, por lo que es parte de la congruencia 
impulsar la exigencia de su presentación con vida, y tener en cuenta la cualidad revolucionaria de 
los camaradas que con su ejemplo siguen consolidando y creando nuevas fuerzas de la revolución.

Como fuerzas de la revolución que emergen bajo el ideal comunista es nuestra responsabilidad 
dar continuidad al proceso que los camaradas, otros detenidos desaparecidos y de todos los que 
han quedado para regar con su vida el camino de la revolución socialista, construyeron con su 
esfuerzo y conciencia, así como lo siguen haciendo con su ejemplo a emular, la actitud comunista 
que asumen, su actitud ante la vida y ante el enemigo. 

Conozco, a través de otros compañeros, algunas cualidades de los camaradas, la cualidad 
autodidacta, el amor por el conocimiento y la profundización de éste para la resolución de los 
problemas del trabajo revolucionario. La meticulosidad del compañero Gabriel para planificar y 
aterrizar las necesidades en tareas concretas y posibles. El humanismo proletario que es parte de 
su ser, el valor del trabajo y su entrega a éste en todo momento. 

Descripción general que sabemos es necesario complementar con el esfuerzo colectivo de todos 
aquellos que los conocieron y convivieron en el trabajo político, donde nuestro deber como fuerzas 
jóvenes es aprender e interiorizar los aciertos y los desaciertos para no repetir los mismos errores, 
saber que les tocó incorporarse en tiempos convulsos, que requerían esfuerzo y temple, donde 
las adversidades se superaron en gran medida, donde el aprendizaje fue intenso y exigió de ellos 
carácter para desarrollar las tareas.

Debemos verlo en la dimensión que corresponde, no perder de vista que son de carne y hueso, 
humores y deshumores que vivieron, aciertos y errores de los que hay que aprender, con el sentido 
político que amerita, pero ante todo revolucionarios, camaradas que esperan la congruencia en 
cada uno de nosotros, la firmeza y la lealtad al partido, como ellos las tienen hasta ahora.   

Al enterarme del crimen viví un momento de incertidumbre, incredulidad; no podía creerlo, los 
que no vivimos tiempos tan convulsos no nos esperamos que la realidad revolucionaria choque 
abruptamente en nuestra existencia, dos militantes estaban detenidos desaparecidos, no se sabía 
nada de su paradero. De momento, la mayor parte del trabajo se abocó a su condición, cambiaron 
los planes.

Los crímenes de Estado son parte de la realidad que vive nuestro país, debido al impulso 
de la violencia burguesa que se exacerba en la medida del desarrollo de la crisis capitalista y 
la descomposición del régimen. Nos devela el carácter inhumano del capitalismo y reafirma la 
decisión del deber que asumimos para superar el modo de producción existente.

La desaparición forzada es un crimen atroz, que nos deja en la incertidumbre si nuestros 
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camaradas viven o los han asesinado, de su paradero, es un duelo sin final, una pérdida que se 
consume en la incertidumbre. A pesar de todo, los exigimos con vida, porque vivos están en nuestro 
actuar revolucionario, vivos están en todo aquello que construyeron, vivos en nuestra militancia, 
en nuestro PDPR-EPR.

La condición de nuestros camaradas nos muestra el carácter del Estado mexicano, su 
concepción reaccionaria y contrainsurgente, su política hacia las fuerzas de la revolución, nos 
obliga a reflexionar como militantes y a sopesar la condición y consecuencias que asumimos como 
revolucionarios, interiorizar que el proceso de lucha en el que nos encontramos es cosa seria, de la 
responsabilidad que implica pertenecer a un partido revolucionario que desarrolla la lucha contra 
el régimen de explotación y opresión.

No es una decisión a la ligera, implica compromiso entre compañeros de lucha, con el pueblo, 
con nosotros mismos. Su condición, independientemente del cómo o por qué, es una condición 
que puede sucedernos, es parte de las posibilidades, como la muerte o la prisión; sin embargo, 
lo evoco con la intención de no verlo de forma macabra, sino ser claros entre nosotros, tener 
presente nuestra condición revolucionaria y estar prestos a vivir cada momento con intensidad, 
vivir en la revolución en plena libertad, y si en el camino encontramos un panorama adverso o 
nos corresponde entregar la vida por la lucha, que sea con la firmeza de que nuestro esfuerzo es 
parte del proceso de emancipación del pueblo trabajador, y que otros seguirán, como nosotros nos 
mantenemos en estos momentos desplegando acción revolucionaria.   

Gabriel y Edmundo son ejemplo a emular, como camaradas de lucha, como comunistas 
consecuentes que mantienen la congruencia al no delatar a ningún compañero y resistir en el potro 
de la tortura. Al enfrentar los problemas de la crisis y mantener la convicción revolucionaria y 
asumir responsabilidades a pesar de los momentos o decisiones que se tomaron en esos tiempos 
convulsos. Determinantes al continuar con el proyecto revolucionario y enderezar el rumbo para 
reorganizar nuestro partido.

Característico es la fidelidad de nuestros camaradas al proyecto de la revolución socialista, en 
la decisión consciente y consecuente de vivir en la revolución, tenerla como proyecto de vida, 
como motivo de existencia. Son lecciones que debemos retomar como generaciones venideras 
para actuar en consecuencia y asumir el papel histórico que nos corresponde vivir, el forjarnos 
como comunistas.

Es momento de dejar definitivamente de buscar héroes fuera de casa, ejemplos foráneos 
con lo que identificarnos, en estos 58 años de lucha revolucionaria hay hombres y mujeres que 
construyeron, desarrollaron y mantuvieron un proyecto revolucionario que hoy está vivo y sigue 
avante; que independientemente de su circunstancia o condición forjaron un partido marxista para 
que se erija como organizador y director de la lucha del pueblo trabajador por su liberación.

Que en el camino se forjaron como revolucionarios, que dieron su vida por la lucha o que aún 
comparten su experiencia con nosotros y se mantienen firmes, congruentes y dispuestos a cerrar 
filas ante el enemigo de clase. Los rostros de nuestros compañeros, Gabriel y Edmundo, deben 
reconocerse por el pueblo como revolucionarios, como comunistas; es nuestro deber levantar 
las banderas en alto por su presentación con vida, de compartir su ejemplo en nuestro actuar 
e identificarlos como hombres del pueblo, conscientes, que en estos momentos siguen librando 
batalla contra el Estado burgués, y que en esa batalla se mantienen dignos, combativos y libres.

De manera concisa, Salvador expresa su opinión en torno al tema: 
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• El 25 de mayo del 2007 fue el día en que el Estado mexicano detuvo desapareció a nuestros 
compañeros, me encontraba conviviendo en una colectividad de jóvenes cuando nuestros 
responsables nos comentan en colectivo de este acontecimiento, nos sorprendió la noticia ya 
que en esos momentos los compañeros, después de la crisis que vivió el partido, estaban todos 
desarrollando tareas por consolidar el proyecto revolucionario, cada uno de nosotros expresó 
su sentir, en mi caso como militante del partido personalmente tuve sentimientos de coraje e 
impotencia pero también se comprende que esto es real y que puede pasarle a cualquiera de 
nosotros.

No los pude conocer ni trabajar con ellos, los conozco a partir de los comunicados que sacaron 
los compañeros del partido, en ellos refleja la calidad humana que ambos tenían y como proyecto 
de vida decidieron hacer la revolución socialista en México, desde ese momento nos tocó cerrar 
filas en torno a la política del partido, me sirvió estar conviviendo con otras colectividades y 
nos enterábamos de las publicaciones del partido, situación que motivó y reforzó mi convicción 
política e ideológica para seguir la senda que nos ha trazado el partido, a 15 años de su detención 
desaparición sigo firme en el proyecto revolucionario.  

Únicamente queda una compañera, se decide a hablar ante la espera de los demás compañeros, 
Hortensia acomoda su fusil y se dispone a hablar:  

• La desaparición forzada en México es una política de Estado que se practica de manera 
transexenal contra todo luchador social, activista político, defensor de los derechos humanos, 
periodistas críticos al régimen y contra el pueblo en general sin distinción de sexo o edad con 
el objetivo de meter terror a la población para que no se organice y luche por sus derechos o 
demandas más sentidas.

En los sexenios anteriores mediante la práctica de terrorismo de Estado se elevaron las cifras 
de desaparecidos en todo lo largo y acho del país, hombres y mujeres que, por el simple hecho 
de salir de casa para conseguir el sustento del hogar, ya no regresan al ser alcanzados por este 
flagelo, a pesar de las intimidaciones, las amenazas hacia quienes exigen la presentación con vida 
de un familiar, esta lucha ha ido en aumento y el Estado ha hecho caso omiso a esta demanda más 
sentida del pueblo trabajador.

El caso de aquellos hombre y mujeres que por su idea y lucha han sido privados de su libertad 
es una muestra que en México se intenta censurar toda voz crítica al régimen y acabar con toda 
lucha del pueblo, desde las décadas de los 70´s y 80’s y en la actualidad se han incrementado 
las cifras de luchadores sociales detenidos desaparecidos por el Estado mexicano a través de sus 
cuerpos policíaco militares y paramilitares.

En el año 2006 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se cometieron múltiples violaciones 
a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado, lo cual se intentó justificar 
con la guerra al narcotráfico con la finalidad de acabar con toda lucha del pueblo y establecer el 
terror. 

En ese mismo sexenio en el año 2007 fueron detenidos desaparecidos por el ejército mexicano 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en el estado de Oaxaca, nuestros dos 
revolucionarios integrantes del PDPR-EPR, los cuales hasta el momento se desconoce su paradero.

Desde mayo de 2007 se inicia una larga lucha en exigencia de presentación con vida de los 
revolucionarios y de cientos de desaparecidos que hay en el país, diversas organizaciones y 
personalidades se sumaron a la exigencia de presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y 
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Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Luchar por la presentación con vida de los dos compañeros es un acto humano, forma parte de 

la exigencia de justicia, juicio y castigo a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de su 
desaparición forzada.

Camaradas de lucha, familiares y organizaciones exigimos conocer la verdad acerca del paradero 
de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Son 15 años de lucha incanzable, con ello 
se ha logrado demostrar que la lucha revolucionaria es vigente en nuestro país y que el Estado intenta 
eliminar la lucha revolucionaria mediante la desaparición forzada.

No descansaremos de luchar por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, 
y en específico de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, exigir justicia, juicio y 
castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, no dejaré de luchar hasta ver el triunfo 
de la revolución socialista en México.

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

VIOLENCIA Y DESCOMPOSICIÓN 
SOCIAL

En nuestro país la violencia de Estado es recurrente, el pueblo trabajador es su 
víctima y vive en carne propia las consecuencias de ésta, sexenio tras sexenio se siguen 
cometiendo las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones 
injustas y desplazamientos forzados.

La violencia que azota al país tiene origen en el poder económico de la clase que detenta el poder, la burguesía 
defiende sus intereses, es por eso que utiliza a los cuerpos policíaco militares, implementa la violencia de clase en 
todo el país.  

La violencia institucional se implementa para que el pueblo no se organice y movilice, por medio de ésta se 
intenta callar al pueblo, por lo que los perpetradores se les protege con el manto de la impunidad.

En Chiapas la violencia y la descomposición social van en aumento, lo que está pasando en la entidad no es un 
hecho aislado, este tiene correspondencia con el proceso de crisis que vive el capitalismo a nivel nacional.

El Estado ejecuta la violencia y promueve la descomposición social, en esta condición se encuentran diferentes 
municipios de Chiapas, desde el poder se usa la descomposición social para evitar la organización popular.

Un ejemplo concreto es lo que se vive en los territorios fronterizos, el trasiego de enervantes para su venta, 
este tema no es algo nuevo, desde hace mucho tiempo se realiza, pero los que están detrás de todo son agentes del 
Estado, en donde se encuentran involucrados comandantes de la policía de los tres niveles de gobierno, funcionarios 
y ex funcionarios públicos.

La llamada “delincuencia organizada” que crece en los municipios, es un fenómeno desde y para el Estado, 
estos son utilizados para generar terror contra la población y así implementar la militarización, una cortina de 
humo para ocultar la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos.

La violencia va en correlación con la presencia de militares en las calles, se implanta el Estado policíaco militar 
con el incremento de retenes en entradas y salidas de diferentes municipios, todo esto tiene un propósito, el control 
social.

Fenómeno que devela la demagogia de la actual administración, ya que el representante del Ejecutivo federal, 
antes de que llegara a la silla presidencial, mencionaba a los cuatro vientos que los militares regresarían a sus 
cuarteles, al contrario, en la actualidad han adquirido mayor peso y se han creado nuevas fuerzas represivas como 
la Guardia Nacional.

A la vez se menciona que no existe militarización, y que la violencia en el país tiene origen exclusivo en los 
sexenios anteriores, lo que contradice la realidad, ya que en la actualidad los militares pueden desempeñar tareas 
de seguridad pública por mandato presidencial, lo que representa impunidad ante los crímenes cometidos contra 
el pueblo.  
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El gobierno de Morena del estado de Chiapas no defiende los intereses de la clase trabajadora, reproduce la 
política del gobierno federal, aunque diga que es parte del pueblo, en los hechos se comprueba que no es así, por 
que la violencia institucional continúa siendo parte del día a día de los chiapanecos.

A las masas populares se les presenta la necesidad de hacer frente al ente opresor, su violencia y la descomposición 
que emana por medio de la autodefensa armada de las masas y la toma de la conciencia de clase, romper el atraso 
político y cultural que nos han impuesto a modo de cadenas ideológicas que nos confrontan estérilmente entre 
hermanos de clase.

Desde las montañas más altas del país: Cipriano
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El actual curso de los 
acontecimientos, 
en el ámbito 

internacional, muestran 
sin velos los planes a 
mediano y largo plazo 
del imperialismo; las 
tensiones y confrontación 
político militares entre éste 
y Rusia-China confirman 
de forma categórica la 
intención de empujar a la 
guerra a estos países

Desde las instituciones 
imperialistas se presiona 
y trata de convencer a los países 
proimperialistas y dependientes 
a cerrar filas en su empresa 
belicista contra la “amenaza rusa 
y china”. Ésta es la dinámica que 
se impone como agenda mundial, 
desde la política imperialista que 
una vez más recurre a la guerra 
como recurso ante la profunda 
crisis económica que padece.

Un hecho que es evidente 
desde finales del 2021 y adquirió 
mayor ritmo este año con la 
guerra en Ucrania, por un 
lado el imperialismo y todos 
sus instrumentos políticos, 
económicos y militares, así 
como países dependientes que 
se encuentran sometidos a los 
dictados de éste a través de 

gobiernos pro imperialistas, y 
por el otro, países y pueblos no 
sometidos al imperialismo que 
hacen frente a su política de 
agresión, anexión y saqueo. 

Estos últimos encabezados 
por Rusia y China, sobre todo 
a partir de la operación militar 
especial en Ucrania desplegada 
por el primero, con la que se 
contiene los planes imperialistas 
en esta región que data desde 
2001. Conforme se desarrolla el 
avance militar ruso-fuerzas del 
Donbass se configura la pérdida 
de la hegemonía imperialista 
encabezada por Estados Unidos.

El imperialismo, militarmente 
no ha podido imponer en plenitud 
sus intereses conforme a sus 

planes hegemónicos; 
Rusia se vio obligada 
a pasar a la ofensiva-
defensiva para impedir 
que Ucrania atacara 
con el respaldo y 
participación de la 
OTAN.

Las sanciones 
contra el país 
euroasiático resultan 
c o n t r a p r o d u c e n t e s 
para la economía 
imperialista, lo 
que se traduce en 
c o n s e c u e n c i a s 

desastrosas sobre todo para 
Europa, que conduce de forma 
acelerada la economía mundial 
por la ruta de la inflación, la 
escasez y la recesión.      

Lo que da pie a un acelerado 
ritmo de la lucha entre las fuerzas 
imperialistas y las no imperialistas, 
con la particularidad que en estas 
últimas se encuentran fuerzas 
socialistas de importancia 
estratégica para la coyuntura 
internacional. Caso concreto, 
China, no sólo en el presente sino 
para la perspectiva a futuro por la 
importancia y peso de este país 
en la economía mundial y por 
tanto política.

Este último aspecto constituye 

EL CAMINO DE LA GUERRA IMPERIALISTA

ANÁLISIS 
INTERNACIONAL
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una particularidad en la situación 
de conjunto que marca un rasgo 
específico en la lucha de clases 
actual: China, como referente 
mundial de desarrollo para los 
pueblos del mundo en plena 
crisis capitalista. 

Aspecto que adquirió 
relevancia con la crisis financiera 
del capitalismo en el 2007 y en 
el 2020 ante la crisis recurrente 
capitalista, así como la maniobra 
política del coronavirus; dos 
fenómenos que mostraron al 
mundo las diferencias cardinales 
que existen entre el capitalismo 
y el socialismo, y de los que 
China salió avante y dio cátedra; 
económicamente, único país 
con crecimiento de desarrollo 
mientras la economía mundial se 
hunde estrepitosamente; respecto 
al Covid-19, igualmente único 
país que no tuvo problemas para 
solucionar el fenómeno. 

Del 2020 a la fecha, con el 
acelerado ritmo que adquieren los 
acontecimientos, China se revela 
como actor fundamental en la 

palestra internacional y por ello 
en referente socioeconómico 
de alternativa para los pueblos 
del mundo que padecen la crisis 
capitalista; primero de forma 
callada, pero a medida que avanza 
la crisis se vuelve inocultable 
que en el mundo existe un país, 
China, que no está en crisis y al 
que no ha afectado gravemente 
el desarrollo de la coyuntura, al 
contrario se fortalece y crece ¿La 
diferencia? Éste es socialista y 
gobierna un partido comunista. 
Por más esfuerzos que se hagan, 
esta realidad no se puede ocultar, 
pero sí distorsionarla.

Lo anterior es el trasfondo 
de la política de agresión que se 
intensifica por el imperialismo 
estadounidense con su último 
movimiento de provocación, 
bajo la misma táctica y estrategia 
con la que se llevó a Rusia hasta 
la situación actual de guerra.

A esto obedece la visita 
de Nancy Pellosy a Taiwán, 
presidente de la cámara de 
representantes estadounidense, 

que ya había sido presidida por 
otras visitas de menor rango en la 
zona y en Taiwán; un paso más 
de la política de provocación 
imperialista que tiene como 
propósito socavar la imagen y 
relaciones de China con el resto 
del mundo para dar paso a lo que 
ya desde marzo pasado, en el 
contexto de la guerra en Ucrania, 
se anunció por congresistas 
y el propio Baiden, como 
próximo objetivo de la agenda 
estadounidense en la región Indo 
Pacífico: la Ucrania de hoy, es el 
Taiwán de mañana.    

Con este movimiento de 
provocación, el imperialismo 
decide jugar una de sus 
últimas cartas previo a la 
confrontación bélica directa 
contra Rusia y China. Atrás 
quedó el velo imperialista del 
terrorismo internacional (ISIS) 
y las revoluciones de colores, 
instrumentos con el que se 
asedió, ocupó, destruyó y saqueó 
a países y pueblos del norte de 
África y Medio Oriente, para dar 
paso preponderante a la guerra a 
través de terceros países como es 
el caso de Ucrania y el propósito 
en Taiwán.

Lo que vemos hoy en Taiwán 
lo vimos ya en torno a Ucrania 
desde el 2004, acelerado en 
2014 hasta llegar a la situación 
actual contra Rusia; finalmente 
el imperialismo se revela de 
rostro completo en su estrategia 
y táctica: desgastar y debilitar 
a Rusia para desmembrarla 
territorialmente, hacerse de sus 
recursos estratégicos para hacerle 
la guerra a China socialista, 
verdadero objetivo estratégico 

Las fuerzas del pueblo chino, voluntad antimperilaista
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del imperialismo mundial.

Tal es la lógica seguida en 
el teatro de operaciones en 
torno a Rusia y China. Con 
la provocación en Taiwán el 
imperialismo trata de conducir a 
estos dos países a una espiral sin 
salida, la de la guerra de rapiña, y 
con ello a todo el mundo, único 
recurso para preservar su dominio 
e imponer su hegemonía, aunque 
el riesgo sea catastrófico para la 
humanidad ya que es probable 
que el conflicto desemboque en 
conflagración nuclear. 

En esta lógica belicista se trata 
de responsabilizar por la guerra 
a ambos países a través de la 
condena mundial, por ello los 
asedian política y culturalmente 
con la propaganda imperialista 
desde hace décadas, factor 
clave en la “justificación” de la 
guerra, la anexión y el saqueo 
imperialista.         

El mundo entra en una fase en la 
que las escaladas de las tensiones 
políticas, primero entre EUA vs 
Rusia y ahora EUA vs China, se 
acercan al límite diplomático de 
lo intolerable, algo que China 
había puesto como línea roja en la 
diplomacia: la visita a Taiwán por 
funcionarios estadounidenses, o 
de otro país imperialista, de alto 
nivel político con la intención de 
alentar y apoyar el separatismo 
taiwanés. 

Lo que configura para China 
una situación similar, de idéntica 
naturaleza, a la que se enfrentó 
Rusia previo a su operación 
militar especial para desnazificar 
Ucrania, cuando dejó claro cuál 
era la línea roja que “occidente” 

no debía cruzar. En estos 
términos Moscú fue claro desde 
finales de 2021, cuando desde 
el imperialismo se advertía de 
“la inminente invasión rusa a 
Ucrania” al mismo tiempo que 
se hacían preparativos militares 
a gran escala en toda la región 
limítrofe con Rusia, desde el 
Mar Negro hasta la frontera con 
Polonia y Bielorrusia.

El desenlace hoy lo conocemos 
y sigue en desarrollo, después de 
años de constantes tensiones y 
escaladas en las que se provocó y 
midió la capacidad de respuesta 
de Rusia, con la clara intención 
de minar su posición y autoridad 
regional y de ahí en el plano 
mundial.       

De igual forma, hoy China 
tiene que tomar una decisión: 
hasta dónde deja avanzar las 
pretensiones de la política 
imperialista de minar su 
integridad territorial apoyando 
“la independencia de Taiwán”, 
que en los hechos significaría 
montar una cabeza de playa 
imperialista en su territorio, 
socavar políticamente a China, 
concretamente el poder político 
del Partido Comunista de China y 
con ello la caída-destrucción del 
régimen socialista que ha hecho 
de China y su pueblo un actor 
mundial en seis décadas, muestra 
de desarrollo justo y razonable 
para la humanidad, como en su 
momento lo fue la URSS. 

De esa magnitud es la maniobra 
imperialista con la reciente visita 
de Pellosy, un movimiento bien 
calculado y premeditado, y por lo 
que también se ha llamado desde 
las autoridades militares chinas 

al pueblo a prepararse para la 
guerra. No hay lugar a dudas, la 
política imperialista ha entrado 
en la espiral de guerra y con ello 
arrastra a los países y pueblos 
del mundo hacia la hecatombe 
mundial, con cada paso que da 
en esta dirección se confirma 
también la inviabilidad capitalista 
como modo de producción para 
el desarrollo de la sociedad en 
este siglo.      

Está claro que, para el 
imperialismo, para el régimen 
económico capitalista mundial, 
no existe ya alternativa de 
desarrollo para la humanidad, 
éste ha llegado a su límite en 
cuanto a desarrollo de las fuerzas 
productivas, lo que se observa 
en el grado de contradicción que 
existe entre trabajo y capital, en 
la insuperable crisis económica 
capitalista actual de carácter 
adverso para el imperialismo 
que deja costos destructivos 
y decadentes para las masas 
populares.

La sola existencia del 
socialismo como régimen 
socioeconómico, aunque sólo 
fuera en un país, amenaza 
al capitalismo en términos 
históricos, máxime la existencia 
de un país como China que 
alcanzó un gran desarrollo 
en poco tiempo en plena 
consolidación del capitalismo 
como régimen mundial, que 
de mantener ese ritmo pronto 
alcanzará un desarrollo difícil de 
revertir. El imperialismo se siente 
amenazado mientras se debate en 
su propia crisis.  

El camino de la guerra, de 
la destrucción de las fuerzas 
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productivas, irónicamente, 
representa su alternativa, su re 
oxigenación para prolongar más 
su existencia histórica; por eso, 
ante su debacle y decadencia 
económica-política, se ve 
obligado a ensanchar y allanar 
más el camino de la guerra 
mundial. 

Conforme avanza y agudiza la 
crisis económica, el imperialismo 
presiona en esta dirección, de 
modo tal que en el momento 
en que la economía capitalista 
mundial colapse o esté a punto de 
hacerlo, la guerra será inevitable. 
El régimen capitalista, por el 
grado de desarrollo, ya no puede 
sostenerse por otros medios que 
no sean la guerra, de hacerlo 
significaría su muerte a través 
de la agonía económica que en 
muchos aspectos ya la padece.

Basta con observar las cifras y 
comportamiento de la economía 
en los países imperialistas, las 
potencias mundiales capitalistas 
y sobre todo la estadounidense: 
recesión, reconocida por sus 
propios organismos y autoridades 

financieras.

Y si a estas alturas, el 
imperialismo no ha desatado 
la guerra directa contra Rusia 
y China, se debe a que sus 
fuerzas y capacidad bélica no 
le alcanzan para imponerse por 
la vía militar tal y como está en 
estos momentos configurado 
el escenario y la correlación 
de fuerzas, superioridad que sí 
tenía en la década de los 90 del 
siglo pasado, hasta mediados de 
la segunda década del presente 
siglo, recurso que le permitió 
imponerse de forma criminal 
sobre los pueblos del mundo; 
y, también, si se ha evitado la 
guerra se debe a la prudencia 
y responsabilidad histórica 
de estos dos países que han 
tolerado en grado casi irracional 
la provocación y agresión 
imperialista.

Hoy el imperialismo bajo el 
mando estadounidense, no tiene 
garantías de triunfo a pesar de 
contar con el aparato militar 
más grande de la historia, la 
OTAN, a menos que logre el 

debilitamiento táctico de Rusia o 
China y la derrota de alguno de 
ellos por separado. Es la apuesta 
principal de la política yanqui, lo 
es desde los tiempos de la URSS. 
Por eso concentra sus fuerzas en 
torno a ese objetivo con miras a 
reconfigurar en el mediano plazo 
la correlación de fuerzas que le 
es desfavorable. 

Sobre todo al no obtener 
los resultados conforme a 
sus planes con respecto a 
Rusia, el debilitamiento, 
desmembramiento y anexión 
bajo el modelo de los países que 
antes formaban parte de la URSS 
y hoy son parte de la Unión 
Europea y de la OTAN; al mismo 
tiempo que se agudiza su crisis 
económica y comienza a entrar 
en una espiral peligrosa para el 
régimen capitalista.

Para Rusia y China, frente a la 
amenaza bélica imperialista, la 
garantía de triunfo y de abortar 
los planes imperialistas radica 
en la alianza estratégica de 
ambos; la fortaleza y desarrollo 
económico de China y el poderío 
militar de Rusia hacen de ambos 
un enemigo imbatible en tales 
condiciones de alianza y/o unión.

En este contexto y coyuntura 
de desarrollo de la lucha de 
clases, necesariamente el 
proletariado internacional debe 
velar por sus intereses de clase, 
tomar en cuenta la situación en 
su conjunto, la actual correlación 
de fuerzas y la perspectiva que se 
perfila a mediano plazo, es decir, 
la revolución proletaria llama 
fuerte en la puerta de la historia.

Visita de Pellosy a Taiwán - Provocación imperialista 
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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!

Este 28 de junio se cumplen veintisiete años de la masacre perpetrada en el Vado de Aguas Blancas, 
Guerrero, contra campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), crimen de Estado 
cometido bajo el mandato del gobierno estatal encabezado por Rubén Figueroa Alcocer y a nivel federal por 
Ernesto Zedillo Ponce de León.

Crimen planificado con premeditación y ejecutado directamente desde las altas esferas de la estructura 
militar con la participación de las fuerzas policíacas de Guerrero y funcionarios del gobierno estatal. En su 
cometido se puso en marcha toda la maquinaria y estructura de Estado en los tres órdenes de gobierno.

Las motivaciones de la masacre fueron esencialmente políticas, en tanto que las víctimas tenían militancia 
política en la OCSS y su demanda fundamental por la que se movilizaron ese 28 de junio, fue la exigencia 
de presentación con vida de uno de sus compañeros desaparecido en el municipio de Atoyac de Álvarez, 
Gilberto Romero Vázquez, en cuya responsabilidad figura la entonces presidenta municipal de Atoyac, 
María de la Luz Núñez Ramos.

En Aguas Blancas, lo que sucedió no fue un simple “acto de indisciplina” de la Policía Motorizada, o 
“un operativo rutinario que se salió de control”, tampoco una “imprudente agresión”, mucho menos un 
“enfrentamiento”, se trató de una masacre producto de un operativo contrainsurgente a gran escala, para el 
que se dispuso todo el aparato de Estado, antes, durante y después del crimen.

Parte de éste fue la ofensiva gubernamental contra los campesinos de la Sierra del Sur que comprendió el 
asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la persecución, la tortura, entre otros crímenes, 
como parte del método de terror que tuvo y tiene como objetivo aniquilar toda expresión de descontento 
social y organización popular fuera de las estructuras del Estado burgués mexicano.

El 28 de junio de 1995 fue lo más visible de toda la estela de crímenes de Estado que hay en torno a esta 
fecha, las víctimas se enumeran por cientos y hoy ascienden a miles, en tanto que estos métodos y prácticas 
no han cesado, por el contrario, se han perfeccionado, muestra de ello es la desaparición forzada de los 43 
normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En Aguas Blancas y Ayotzinapa persiste el mismo patrón criminal de Estado, los mismos métodos de 
terror y perversidad sin límites ejecutados sobre población y territorio bien definidos, estrategia y táctica 
contrainsurgente que se ha aplicado y desarrolla hasta la fecha contra el pueblo inerme.

En 1995 se decapitaba y desaparecía la cabeza de las víctimas, militantes de diversas organizaciones 
campesinas y populares, entre las que destacaba la OCSS, en el 2014 en Iguala se desolló vivo a un estudiante 
de Ayotzinapa, hechos que no son aislados, ni fortuitos, son parte de la misma estrategia y táctica, como 
también lo son los grupos paramilitares que hoy esparcen la muerte y el terror en nombre de múltiples siglas 

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
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delincuenciales y del narcotráfico. Hoy como ayer, en Guerrero, los más aberrantes crímenes contra el 
pueblo se planifican y ejecutan desde las estructuras castrenses.

La masacre de los 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas es un crimen de lesa humanidad, 
como tal no prescribe hasta que se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales. La 
responsabilidad pasa por toda la cadena de mando de las fuerzas policíacas y militares; por los funcionarios 
de las estructuras gubernamentales de todos los niveles de gobierno en funciones en esa fecha, y por los 
que hasta ahora les garantizan impunidad.

A la fecha la impunidad persiste, sin importar las siglas partidistas y personeros que sexenio tras 
sexenio se relevan en el Ejecutivo estatal y federal; los responsables desde las estructuras del Estado 
continúan bajo la protección transexenal del Estado mexicano.

En el cometido de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, la justicia no se reduce a actos 
protocolarios de perdón y disculpas públicas desde las instituciones perpetradoras, donde se pone en el 
mismo nivel y naturaleza a víctimas y victimarios con la perversa intención de redimir, purificar y rendir 
honores al victimario, en este caso el ejército mexicano, y con ello perpetuar la impunidad.

No basta con el reconocimiento del cometido de estos crímenes desde el Estado, ni tampoco con conocer 
la verdad para “romper con un pasado doloroso”; el pueblo jamás se reconciliará con sus verdugos, exige 
inexorablemente justicia, ni perdón, ni olvido, juicio y castigo a los responsables. Mientras los criminales 
de Estado de la masacre de Aguas Blancas y los demás crímenes de lesa humanidad permanezcan en la 
impunidad, las víctimas seguirán “en el sueño de los justos”.

Hoy, la gobernadora Evelin Salgado Pineda, y la “4T” en Guerrero, tienen la oportunidad histórica de 
detener la política de terror que desangra al pueblo guerrerense y llevar ante la justicia a los criminales 
de Estado tanto del pasado como del presente. En el caso de Aguas Blancas, la justicia pasa por reabrir el 
caso y enjuiciar y castigar a los responsables de este crimen de lesa humanidad.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARAS 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 28 de junio de 2022
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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 detención desaparición forzada de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya es un crimen de lesa humanidad, cometido por el Estado mexicano a través del aparato 
represivo donde los cuerpos policíaco militares tienen un papel preponderante en su cometido.

La motivación de este abominable crimen obedece a razones políticas, a los compañeros Gabriel y 
Edmundo el Estado los desapareció por su militancia y trayectoria revolucionaria en el Partido Democrático 
Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

El crimen de lesa humanidad cometido en la persona de nuestros compañeros jurídica y políticamente es 
reconocido tanto en el país como en el exterior, no prescribe; perdura hasta conocer la verdad, condición y 
paradero actual de Gabriel y Edmundo.

Su desaparición forzada se perpetró en un contexto de terrorismo de Estado para contener la inconformidad 
y protesta popular en todo el país, política de gobierno desarrollada por la administración panista de Felipe 
Calderón Hinojosa y continuada por la de Enrique Peña Nieto que cobró cientos de miles de víctimas.

En Oaxaca la inconformidad y protesta popular tomó forma en el movimiento magisterial-popular, el 
pueblo exigía la renuncia del gobernador priista Ulises Ruíz Ortiz por su condición represora y antipopular 
que recurrió a una táctica contrainsurgente mediante prácticas de terrorismo de Estado que arrojó cientos 
de crímenes de lesa humanidad, dentro de éstos destacan detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas.

En este marco de violencia generalizada y sistemática es cometida la detención desaparición forzada 
de nuestros compañeros en la ciudad de Oaxaca, reiteramos y precisamos que fue el día 25 de mayo de 
2007 entre las 06:00 y 06:30 horas, se confirma con el parte recibido de la comisión que los dejó en las 
inmediaciones del jardín Madero a las 06:00 horas, por la llamada no efectuada por Gabriel entre 06:00-
06:05 y la llamada no recibida por éste a las 06:30 horas. Una vez más afirmamos que nuestros militantes al 
momento de su detención desaparición se encontraban desarmados.

Otros elementos que confirman su detención desaparición el 25 de mayo son:

1. La llamada realizada por sus captores desde el teléfono de Edmundo a las 07:53 de este día. Teléfono 
que mantuvieron activo por varios meses después.

2. La detención arbitraria y tortura del indígena de la región Loxicha, Daniel Santiago Matías, desde 
las 11:00 hasta las 16:00 horas, donde los interrogatorios encabezados por el entonces comandante de 
la policía ministerial Daniel Camarena Flores, se centraron en que confirmara que Edmundo Reyes 
Amaya era el comandante Zapata y proporcionara información de quién era el otro detenido, ambos se 
encontraban en pésimas condiciones producto de la tortura.

3. Al no pasar Gabriel Alberto al buzón en la ciudad de Oaxaca por artículos personales y material de 
trabajo revolucionario a las 07:00 horas.

Los perpetradores de este crimen pertenecen a la estructura contrainsurgente que desde los años 60´s 
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del siglo pasado planifica y ejecuta los crímenes de lesa humanidad por motivos políticos; los diferentes 
grupos policíaco militares de contrainsurgencia siempre han estado bajo el mando centralizado del ejército 
mexicano, cadena de mando que conduce hasta el Jefe Supremo de las fuerzas armadas, es decir, el jefe del 
Ejecutivo federal.

Estructura criminal de Estado que a la fecha se mantiene en funciones, intacta y dotada de impunidad; 
los agentes de Estado que perpetran las desapariciones forzadas en México gozan de completa inmunidad, 
el hecho revela que la desaparición forzada de personas es política de gobierno de carácter transexenal, la 
magnitud del crimen y la sevicia de los victimarios.

Nuestros compañeros Gabriel y Edmundo llevan quince años en condición de desaparición forzada, 
tiempo en que el Estado primero negó el crimen, luego criminalizó a quienes exigían su presentación 
con vida; en lugar de presentarlos se ha dedicado a enturbiar y distorsionar el caso para tratar de diluir su 
responsabilidad en el cometido del crimen.

Son quince años de una política de gobierno dilatoria, incriminatoria, de revictimización y el cometido 
de más crímenes de Estado para frenar la lucha por la presentación de todos los detenidos desaparecidos.

A la vez son quince años de lucha ininterrumpida del pueblo organizado a través de la lucha jurídica 
y política cuya exigencia es única ¡VIVOS SE LOS LLEVARON! ¡VIVOS LOS QUEREMOS! ¡NI 
PERDÓN! ¡NI OLVIDO! Y ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES!

Nuestra exigencia es: presentación con vida de nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y 
Edmundo Reyes Amaya; juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales; desmantelamiento 
de la estructura policíaco militar contrainsurgente.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

AÑO 58
República mexicana, a 5 de agosto de 2022
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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
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

La desaparición forzada de personas en México es un fenómeno desbordado, ha alcanzado magnitud 
de terror no registrada en la historia del país y América Latina, ni las dictaduras Centroamericanas y 
Sudamericanas llegaron a este grado.

Reconocer oficialmente la existencia de cien mil desapariciones forzadas devela el rostro criminal del 
Estado mexicano, esta cifra es conservadora, porque de cada caso documentado existen diez que no se 
denuncian, lo que indica la existencia de más de un millón de desapariciones forzadas.

Sostener que las desapariciones forzadas las cometen principalmente la “delincuencia organizada” y 
“particulares” es perverso, tiene como propósito diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad 
a los perpetradores. En el país quien comete las desapariciones forzadas es el Estado, éste es responsable por 
comisión u omisión.

Realidad inocultable que las víctimas denuncian, visibilizan, exigen justicia y castigo a los responsables 
materiales e intelectuales de semejante abominación; del tamaño de la injusticia es la indignación, protesta 
y exigencia popular. El fenómeno es de tal magnitud que, a fuerza de denuncia y movilización popular, 
gobierno e instituciones se ven obligados a actuar en dicha materia. 

En esta situación de violencia contra las masas populares la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) como máxima instancia de justicia del Estado mexicano está obligada a procurar justicia a las 
víctimas, protegerlas y no brindar impunidad a los victimarios.

El caso de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya demanda 
justicia, en tanto que, probado está que fueron desaparecidos por el Estado mexicano; asimismo, juicio y 
castigo a los responsables de este crimen de lesa humanidad, su presentación con vida y en libertad.

Este 10 de agosto de 2022, la SCJN tiene la oportunidad de dar un paso más en materia jurídica para tratar 
el fenómeno de las desapariciones forzadas en México; si su actuar es congruente o no con los acuerdos y 
tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por el Estado mexicano.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

AÑO 58
República mexicana, a 8 de agosto de 2022

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

El fenómeno de la desaparición forzada en México adquiere magnitudes de terror en lo que va del presente 
siglo, son más de cientos de miles de casos que dan cuenta de la violencia que emana de las estructuras del 
Estado mexicano producto de una política de gobierno que criminaliza la crítica política contra el régimen, 
las condiciones de pobreza y miseria que viven las grandes masas, y, mantiene en la impunidad y con total 
respaldo institucional a las fuerzas policíaco militares. 

La desaparición forzada, en nuestro país, hoy en día se presenta como práctica de terrorismo de Estado, 
en lugar de disminuir la estadística de terror ésta se nutre día a día con nuevas víctimas. 

La actual administración tiene corresponsabilidad en el fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución 
extrajudicial por:

- No erradicar la política de gobierno que permite el cometido de crímenes de lesa humanidad, sea por 
comisión u omisión.

- No desmantelar la estructura contrainsurgente, fortalecer el aparato policíaco militar y hacer defensa 
a ultranza del Ejército mexicano, a pesar de estar comprobado su actuar contrainsurgente y ser 
históricamente el instrumento material en el cometido de las desapariciones forzadas.

- Promover en términos constitucionales la militarización del país y las diferentes esferas de la vida 
pública; darle mayor poder político y económico a las Fuerzas Armadas.

- Equiparar en la misma condición a víctimas y victimarios, lo que significa dar razón, respaldo y visto 
bueno a los criminales de Estado. Se traduce en más impunidad y nuevos crímenes de lesa humanidad 
al amparo del marco jurídico y la institucionalidad.

- Imponer su política de perdón sí, olvido no; en el hecho es maniobra perversa que revictimiza a las 
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víctimas y brinda respaldo total a los victimarios.

- Dar continuidad a la política de dilación, omisión y trato discriminatorio a los diferentes casos de 
desaparición forzada, lo cual implica mayor revictimización.

- Negar que los cuerpos policíaco militares sean los principales perpetradores de las desapariciones 
forzadas en nuestro país, así como la existencia y crecimiento del fenómeno en su sexenio.

- La política hacia las víctimas de estos flagelos, que busca cooptar a los familiares de las víctimas de 
desaparición forzada, para mediatizar su lucha por la exigencia de su presentación con vida y ahogarla 
en las grutas de la burocracia, lo que legitima su política de gobierno falsamente conciliatoria.

En el caso específico de la detención desaparición de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, tiene corresponsabilidad por ser omiso y no promover con celeridad 
los esfuerzos jurídicos, políticos e institucionales necesarios para concretar en lo inmediato su presentación 
con vida y en libertad.

El jefe del Ejecutivo federal tiene que asumir su responsabilidad en la solución radical del fenómeno, por 
ser el jefe supremo de las fuerzas armadas, por tener investidura presidencial de una administración que se 
autoproyecta como progresista y que representa al Estado mexicano.

Las víctimas de desaparición forzada en la vida real representan más de un millón, éstas claman justicia, 
verdad, juicio y castigo a los responsables; la exigencia popular es poner fin a la política de gobierno que 
tolera, auspicia y promueve el cometido de crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo que protege a 
los perpetradores que le dan vida a la contrainsurgencia y están enquistados en las instituciones del Estado. 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

AÑO 58
República mexicana, a 15 de agosto de 2022
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