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El insurgente

El 2022 quedó marcado por la violencia que emana del régimen burgués. La violencia 
generada por los cuerpos represivos y la que deriva de la descomposición del 
régimen social, fueron las formas del terror capitalista con las que se apesadumbró la 

cotidianidad del pueblo mexicano, la cifra de víctimas de este flagelo es enorme, injusticia 
que se agrava por la impunidad con la que se protege a los responsables de los agravios 
perpetrados contra las masas populares.

En ese contexto, fue habitual para los opresores revictimizar a las víctimas de la violencia 
de Estado y ejecutar la represión contra la parte del pueblo que ejerce crítica política al 
régimen, condición que hace inocultable el sistemático proceder represor de los diferentes 
niveles de gobierno e instituciones que dan cuerpo al Estado mexicano. Así lo demuestran 
las enésimas  agresiones policíaco-militares contra las masas populares organizadas en pie 
de lucha y en busca de justicia, como también, el cúmulo de crímenes de Estado, de lesa 
humanidad y violación a los derechos humanos en el transcurso del 2022.

Da inicio el 2023 y con él la continuidad ascendente de la violencia del régimen. El 
gobierno mexicano en aras de satisfacer la sed de venganzas institucionales y personales, 
para congraciarse con el gobierno yanqui, favorecer intereses de grupo y atemorizar a la 
población con la militarización, ejecutó ajuste de cuentas por medio de un operativo militar 
en Culiacán, Sinaloa.

En independencia del supuesto a quien fue dirigido, el operativo refleja desproporcionalidad 
en fuerza y criminalidad institucional, a su vez, constituye ensayo belicoso para establecer 
estados de sitio o escenarios donde se cometan crímenes de Estado, violen todo derecho 
humano y reine la impunidad e inmunidad castrense.

El acontecimiento demuestra que la junta administrativa en turno, una vez blindado 
el proceder criminal del aparato policíaco militar con el estado de derecho oligárquico, 
ha decidido dar un paso más en la militarización del país: acrecentar más el uso de la 
fuerza militar para imponer al costo que sea el interés oligarca y la paz burguesa. Decisión 
gubernamental peligrosa para las masas populares y riesgosa para el respeto de los derechos 
humanos.

Otro suceso que revela la decisión de tensar la fuerza militar en defensa del orden 
burgués e intereses de grupo de poder burgués, es el despliegue de la Guardia Nacional en 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La retórica de Palacio Nacional respecto al tema 
se enmarca en defensa obcecada de la militarización del país y la toma de partido en una 
contradicción inter burguesa con epicentro en la Ciudad de México (CDMX), ambas partes 
de la contradicción, no les importa la vida de millones de proletarios, anteponen como 
prioritario sus mezquinos intereses de grupo.

Editorial



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 27 / No. 222                    enero de 2023
 

4

La postura zalamera con la que se hace gala de entreguismo y subordinación al 
imperialismo norteamericano, es otra de las características de la política gubernamental 
que sobresalen al inicio del año, con ella, el Estado mexicano ratifica de nueva cuenta su 
carácter proimperialista.

En el marco de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), el jefe del 
Ejecutivo federal nombra a un criminal de guerra y genocida de los pueblos del mundo 
(Baiden) como gobernante humanista y visionario,  con el vocablo integración económica 
y social oferta la disposición de mayor sujeción de los pueblos de América a los intereses 
del capital monopolista representados por Estados Unidos y Canadá, y, por la noche acoge 
a los tiranos  en cena palaciega con platillos excéntricos que la inmensa mayoría del pueblo 
mexicano nunca los degustará por vivir en la pauperización creciente.

Tras el discurso del jefe del Ejecutivo federal yace la exacerbación chovinista de la 
doctrina Monroe y coloca al tirano imperialista como el salvador de América. Se alaba 
a Joe Baiden con palabras que muestran falta de dignidad de un gobierno que dice ser 
del pueblo –usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre 
todos los países del continente americano-  semejante servilismo demuestra afinidad a la 
política expansionista e intervencionista del gobierno estadounidense y ejemplifica la falta 
de escrúpulos de todo gobierno burgués respecto a la memoria histórica de una nación 
mancillada por el imperialismo norteamericano.

Para México el resultado concreto de la CLAN se circunscribe en mayor sujeción 
económica política al imperialismo norteamericano y mayor pérdida de soberanía 
nacional. En el actual contexto internacional caracterizado por la pérdida de hegemonía 
del imperialismo norteamericano sobre los pueblos del mundo, resulta carente de miras 
estratégicas la postura del gobierno mexicano al alinearse a las potencias norteamericanas, 
corrobora lo dicho los compromisos asumidos que benefician en exclusivo al capital 
monopolista transnacional y al situar a la nación como instrumento de la seguridad 
estadounidense. 

Un año de mayor oprobio para las masas trabajadoras cerró su ciclo, se abre uno más, 
donde el régimen promete más opulencia para explotadores y opresores, en tanto que, para 
los explotados y oprimidos ofrece mayor penuria. La realidad decreta redoblar esfuerzos en 
la lucha por la emancipación total del pueblo, dictamina tomar partido en la lucha de clases 
y demanda fraguar la unidad popular contra la oprobiosa dictadura del capital.

Desde nuestra trinchera de la lucha armada revolucionaria por el socialismo, saludamos 
a las masas trabajadoras; a cada hijo del pueblo y simpatizante de nuestra causa, le decimos 
que nuestras puertas están abiertas para unificar esfuerzos por la emancipación popular con 
la revolución socialista; y, a nuestros militantes, combatientes y colaboradores les brindamos 
un abrazo con fervor revolucionario, a su vez, los exhortamos a potenciar esfuerzos para la 
causa comunista.
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El insurgente

a) Políticos de oficio, agentes del Estado, empresarios 
y narcotráfico

El fenómeno del narcotráfico y la delincuencia 
organizada emerge tal cual es, tiene origen en el 
Estado y sirve a los propósitos de éste. Políticos 

de oficio de toda índole, empresarios, agentes del 
Estado o funcionarios públicos están involucrados en 
la actividad lucrativa del narcotráfico.

El fenómeno históricamente ha estado ligado al poder 
económico y político; desde los años 40-50 del siglo 
pasado, fue promovido desde el gobierno mexicano 
como demanda del imperialismo norteamericano; en 
los años 60 del mismo siglo, el ejército lo impulsó con 
fines contrainsurgentes; y, en las dos primeras décadas 
de este siglo, se promovió como cortina de humo para 
justificar el terrorismo de Estado.

La actual administración recoge el argumento que 
sustenta su política de seguridad pública fincada en 
la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), 
sin mencionarlo se procede de la misma manera, se 
mantiene el fetiche de la seguridad para “la protección 
del pueblo”, se combate al mismo “enemigo interno”, 
es decir, al pueblo inconforme y organizado.

Con el gobierno de Calderón y Peña Nieto alcanzó 
dicha política su cima, en esta lógica el fenómeno se 
entrelazó con el fortalecimiento del Estado policíaco 
militar y el estado de derecho oligárquico, en nombre 
de la seguridad pública todo el aparato policíaco militar 
se volcó a diseminar la violencia de clase contra las 
masas trabajadoras.

Por la magnitud de los crímenes de lesa humanidad 
surgieron pruebas de que eran los cuerpos policíacos 
militares los que objetivaban dichos crímenes; 

MÉXICO A FINALES 
DEL 2022

empresarios que promovieron la “mano dura” y a la 
vez crearon sus propios grupos paramilitares que 
esparcieron aún más violencia de clase; políticos de 
oficio que escupieron toda su concepción profascista 
y avalaron el Estado policíaco militar, así como el 
estado de derecho oligarca; grupos delincuenciales 
que mediáticamente fueron presentados y elevados a la 
categoría de omnipotentes y omnipresentes, era el ardid 
mediático para crear al enemigo interno y justificar la 
violencia de clase sistemática y generalizada.

La lógica argumentativa de la actual administración 
no se sale del mismo guion, se presenta a la figura del 
narcotráfico como mítico que todo lo corrompe y lo 
troca en maldad, no obstante, es el mismo argumento, 
las mismas tesis que hondearon Miguel de la Madrid, 
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la misma 
concepción maniquea del bien y el mal.

La caravana de la muerte desnudó al ejército como 
el ejecutor de desapariciones forzadas; el michoacanazo 
puso en evidencia el vínculo de la estructura represiva 
y gubernamental con el mundo del narcotráfico al cual 
simulaban combatir; el caso Cacez, puso en claro los 
falsos positivos creados por la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal (SSPF) encabezada por Genaro 
García Luna en contubernio con los monopolios de 
la comunicación; los chicos rudos, confirmó que los 
empresarios crearon grupos paramilitares; en Veracruz 
los fieles, grupo de fuerzas especiales de la policía 
estatal denominada fuerza civil, fueron responsables de 
los miles de desapariciones forzadas en dicho estado; 
y, recientemente, emerge desde lo periodístico la 
confirmación del vínculo entre el aparato policíaco de 
Veracruz con el narcotráfico, así como, de la existencia 
de un grupo especial de la policía estatal del estado 
de Baja California (Unidad Especializada Contra el 

ARTÍCULOS
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Al no darse éste, en tanto que fue abortado con el 
recurso del terrorismo de Estado, sobrevino el proceso 
de descomposición de la sociedad, éste se expresa en la 
lumpenización de ésta como síntoma de la degradación 
humana en el marco del modo de producción capitalista, 
fenómeno que se suma al de la cretinización de la 
sociedad.

b) La violencia de clase y sus diferentes expresiones

La violencia que azota al país tiene diferentes 
expresiones y una misma fuente, emerge del régimen 
social y es alimentada por la política de seguridad 
pública asumida por la actual administración. 

El rostro de la violencia de clase se materializa 
en la desaparición forzada de personas, la ejecución 
extrajudicial y el desplazamiento forzado; en su 
modalidad de prácticas del terrorismo de Estado la 
violencia que emana del régimen queda registrada en 
los más de 110 mil desaparecidos que se reconocen 
formalmente por la estadística oficial, el dato es 
revelador, habla de la magnitud de la violencia que se 
ejerce contra el pueblo.

La política de la actual administración no procura 
dar por terminada esta situación que se traduce en una 
violación sistemática de los derechos humanos, por lo 
contrario, consiste en dar por terminado el proceso de 
militarización del país y la sociedad, al legalizarla con 
el respaldo del poder Legislativo y el partido político 
del que emanó: Morena.

De dicho proceder se desprende la política de 
seguridad militarizada en toda su expresión, lo que 
conduce a un terreno muy peligroso porque se configura 

Crimen Organizado –UECCO-) para combatir a un 
grupo del mundo del narcotráfico para beneficiar a 
otro, operación organizada y dirigida desde la SSPF.

En conjunto, es la confirmación de la configuración 
del Estado policíaco militar; apuntalado por la 
dictadura de opinión que crearon los mercenarios de 
la comunicación; es el elemento probatorio de que el 
narcotráfico es un fenómeno desde y para el 
Estado, la ecuación es simple, cada grupo 
delincuencial tiene por cabeza a un político 
de oficio, o un empresario, o a jefes y 
elementos policíacos, o a militares en activo 
o fuera de servicio, eso explica su condición 
sobredimensionada tanto en poder bélico y 
político.

Equivocan quienes sostienen que en 
México existe un narco Estado, ésta es 
una tesis enarbolada por el imperialismo 
norteamericano para justificar su doctrina de 
contrainsurgencia y la guerra de rapiña. 

El Estado mexicano no funciona a partir del 
narcotráfico, no configura éste como su ideario 
sociológico, no alimenta sus arcas de él; el fenómeno 
consiste en que el engendro se salió de control y hoy 
los diferentes grupos demandan reconocimiento de 
pertenencia y un mayor porcentaje en el reparto del 
botín.

Del fenómeno han emergido nuevos empresarios, 
grandes fortunas que son metidas al proceso productivo; 
ha permitido fortalecer monopolios en la comunicación; 
encubrir el proceso intenso de despojo violento que se 
llevó en los sexenios de Calderón y Peña Nieto; ha 
elevado a no pocos políticos de oficio a empresarios, 
como también sucedió con las plumas reaccionarias, 
pero hasta ahí, en todo caso cada grupo de poder 
económico busca los caminos que lleven a él para 
fortalecer su fortuna y lograr mayor posicionamiento, 
pero sin matar a la gallina de los huevos de oro.

El fenómeno también permitió justificar el terrorismo 
de Estado, la aplicación de una nueva campaña de 
contrainsurgencia preventiva para evitar que el pueblo 
inconforme se organizara y contener de esa manera el 
estallido social.

Represión contra los normalistas de la FECSM
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eleva a éste como sujeto político activo que adquiere 
mucho poder en las decisiones cruciales para el país y 
el pueblo.

El peligro de la configuración de un gobierno militar 
con rostro civil emerge legalmente con el respaldo del 
Ejecutivo federal, el poder Legislativo y los políticos de 
oficio agrupados en torno a Morena; se hacen caravanas 
al poder de las armas opresoras para someter aún más 
a los desposeídos, sin entender que la violencia que 
emana de la columna vertebral del Estado mexicano 
devorará incluso a quienes hoy le otorgan mayor poder.

Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Jalisco, Zacatecas, entre otros estados son 
el ejemplo del fracaso de la política de militarizar la 
seguridad pública; en éstos la espiral de violencia es 
a tal grado que no hay estadística que registre con 
objetividad la magnitud de la sangría de las masas 
trabajadoras; y, a la vez es el indicativo de la incapacidad 
de quienes asumen el Ejecutivo estatal, sin importar 
el origen partidario, comparten la misma política, la 
misma receta, la misma concepción: abrazan el fetiche 
de seguridad para garantizar desarrollo económico, 
promueven sin tapujo la militarización como política 
de gobierno.

A través de las mesas de seguridad se configura una 
relación política y orgánica entre gobierno y el eslabón 
militar, el gobierno civil está subordinado al poder de 
la cúpula policíaco militar; el Ejército mexicano, en 
tanto columna vertebral del Estado, emerge con más 
atribuciones, toma decisiones políticas a partir de la 
política de seguridad, exige más prebendas y se muestra 
complaciente con la reforma que le otorga más recurso 
financiero y más maniobra de poder político.

Subordinación y alabanzas desde los hombres del 
régimen que deslizan la posibilidad de un militar como 
presidente de la república para el 2024; constituye una 
propuesta que induce legalmente a la dictadura militar, 
la salida fascista pende como espada de Damocles sobre 
nuestro pueblo, la facilita quienes dicen representarlo, 
en nombre de él se cierne un nuevo baño de sangre.

Sostener que lo que acontece en el país no es 
militarización, negar a ésta y al mismo tiempo 
promoverla como solución a los problemas políticos 
que enfrenta el país es asumir una posición reaccionaria, 

el riesgo latente del golpe militar con guante blanco o 
la existencia de una dictadura militar con rostro civil, 
ambos casos pasan por el poder absoluto del aparato 
militar policíaco.

La aprobación por el Legislativo de la reforma 
que permite que la Guardia Nacional (GN) pase a 
la estructura del Ejército mexicano y que éste se 
mantenga en asuntos de seguridad pública hasta el año 
2028 confirma la ruta del fortalecimiento del Estado 
policíaco militar y la legalización del intenso proceso 
de militarización por el que atraviesa el país.

Lo que los gobiernos panistas de Vicente Fox y 
Calderón, así como el priista de Enrique Peña Nieto 
no lograron producto del repudio popular, se logra a 
partir de Morena y el gobierno que emana de dicho 
partido político y por el azoramiento político producto 
del arribo de la posición reformista a la presidencia de 
la república.

Desde el discurso oficial se niega la militarización 
del país, el argumento resulta inconsistente, se raya en el 
absurdo al escudarse en la descalificación ideológica; el 
argumento de luchar contra el conservadurismo resulta 
desgastado, el hecho objetivo lo desdibuja aún más, la 
militarización del país es un hecho real, avalado por 
diputados y senadores que se reputan por progresistas 
y cuasi revolucionarios, sin embargo, su proceder los 
delata en condición reaccionaria.

El resultado de la política de seguridad militarizada 
está a la vista, constituye fracaso en lo inmediato; hunde 
al país en una espiral más amplia de violencia contra 
las masas trabajadoras; el incremento de violación a 
los derechos humanos está en curso; las desapariciones 
forzadas y las ejecuciones extrajudiciales mantienen 
su ritmo ascendente; el incremento de presos 
injustamente encarcelados se ha disparado, afecta 
fundamentalmente a los miserables; y, ahí donde la GN 
y el Ejército mexicano aplican su estrategia fincada en 
la militarización se ha incrementado la violencia de 
Estado contra el pueblo.

Al legalizar la militarización como política de 
seguridad, al dar más presupuesto y maniobra política 
al Ejército mexicano, al apoyarse en éste para impulsar 
la concreción de los megaproyectos de la actual 
administración se hace reverencia al poder militar, se 
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denota una actitud perversa y confirma que la mentira 
presidencial es parte de la política para imponer el 
dicho oficial como verdad absoluta.

c) Deuda externa

Ésta se revela en toda su condición, es en sí una deuda 
eterna, el país está hipotecado, los responsables han sido 
los gobiernos de carácter antipopular, en primer orden 
los priistas, en su relevo los panistas, en su continuidad 
de nuevo uno priista, todos coincidieron en un aspecto: 
hipotecar al país, condenarlo a la dependencia tanto 
económica como política con respecto al imperialismo.

Cierto, el mayor endeudamiento del país ha sido por 
los gobiernos priistas-panistas, éstos se identifican en su 
condición antipopular y proimperialista, se desprende 
que la deuda externa creciera de manera desmedida en 
dichos gobiernos, en ese acto se expresa la condición 
antipopular y proimperialista.

Tasada a finales de 2022 en 790 mil millones de 
dólares. Su existencia arrastra diferentes sexenios, 
lo que indica el carácter estructural, el gobierno 
mexicano finca su dependencia con el imperialismo 
norteamericano a partir de la deuda externa.

No se trata de echar la culpa a los gobiernos 
neoliberales de la existencia de la deuda externa, este 
ya era un hecho conocido por propios y extraños, lo 
que en realidad está en la mesa de la discusión política 
es cómo enfrentar dicho fenómeno de la economía 
mexicana que se traduce en mayor dependencia 
económica y política.

Un gobierno se define en su condición progresista 
o reaccionaria a partir de la solución que dé a los 
problemas que enfrenta, desconocer la deuda implica 
una actitud política, pagar los intereses de ésta indica 
otra, en la primera habrá determinación y congruencia, 
en la segunda, puede haber una débil protesta, al final 
se asume el costo de pagar los intereses que genera.

d) Encarecimiento de la vida, más precariedad 
material

La inflación lejos que desaparezca como anomalía 
de la economía mexicana, crece y se traduce en 
mayor encarecimiento de vida para los millones de 

trabajadores; el encarecimiento de la vida nos arroja 
mayor precariedad material de las masas trabajadoras 
y por ende a mediano plazo la estadística registrará 
incremento en el porcentaje de las diferentes expresiones 
de la pobreza.

La inflación en noviembre de 2022 se reconoció 
en un 8.5%, y de parte del gobierno se insiste en que 
ésta empezó a bajar, pero que aún no se nota en los 
precios de los comestibles, tal posicionamiento resulta 
contradictorio y falta a la verdad. Si el trabajador, en sí 
todo aquel asalariado no ve ese cambio en su bolsillo, 

es el claro ejemplo de que la vida se ha encarecido, que 
el salario pierde cada vez más su capacidad adquisitiva.

En el terreno de los acuerdos político-económicos, 
los monopolios y los grandes empresarios son los únicos 
beneficiarios, aquellos les ha permitido disfrazar el 
fraude mercantil, éste ha sido legalizado, de ahí que sea 
lícito ofrecer mercancías de mala calidad y de menor 
cuantía, supuestamente para no encarecer más la vida, 
para ayudar a los “consumidores”.

Puros artilugios mercantiles y maniobras políticas 
que redundan en el mismo beneficiario, el monopolio 
y los magnates; tienen un mismo fin, cargar los costos 
de la crisis económica en las espaldas de las masas 
trabajadoras.

e) Demagogia y represión

La política del gobierno en turno sigue la misma 
lógica y objetivo desde el inicio de la presente 

¡CÁILE QUE ESTAMOS EN CRISIS INCENSATO!
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administración, fincada en la demagogia para justificar 
la represión, ésta no ha desaparecido de la denuncia de 
los organismos populares, de la estadística y la nota en 
los medios de comunicación.

En la recta final del año, la violencia que emana 
del régimen alcanzó una vez más a la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM), ésta está en el ojo de la represión, bajo asedio 
casi permanente para empujar en una sola dirección: la 
desaparición del normalismo rural.

Dos rutas se siguen, la primera, por medio del 
estrangulamiento económico; la segunda, por la 
represión. Ahora el turno le tocó a Teteles, Puebla y 
a Panotla, Tlaxcala; a esa ola de coerción y represión 
se suma Ayotzinapa, Gro., Tiripetío, Mich., Atequiza, 
Jal., que también son objeto de represión.

En los últimos meses destaca Michoacán como el 
gobierno que con presteza reprime, ayer lo hizo el PRD 
por medio de Silvano Aureoles, hoy lo hace Morena a 
través del gobierno de Alfredo Bedolla, si revisamos, 
ambos tienen un pasado tricolor, ambos se alimentan de 
la misma concepción política e ideología reaccionaria 
y represiva.

La policía de Michoacán, aunque cambió de razón 
social, no cambia de esencia, es un cuerpo policíaco 
de manufactura militar para reprimir al pueblo; la 
corporación del presente gobierno ha destacado en su 
corto tiempo de vida por su condición represiva.

Los hechos de represión contra los sectores 
organizados y en protesta es el indicativo del binomio 
conjugado de la demagogia y la represión. Confirma 
una lógica en el plano nacional, los gobiernos más 
represivos y donde hay más violencia de clase son los 
que están gobernados por Morena.

Ejemplos los hay de sobra, en Guerrero los 
crímenes de lesa humanidad no paran, la violencia 
contra los desposeídos es el pan de cada día, la 
respuesta gubernamental: más policías, más militares, 
más Guardia Nacional, en sí más violencia para los 
desposeídos; Veracruz, las ejecuciones extrajudiciales 
siguen al orden del día, la violencia es esparcida por 
los cuerpos policíacos, la respuesta oficial es la misma, 

más cuerpos policíacos militares, mayor militarización 
de la geografía estatal; Chiapas, la violencia de clase 
está generalizada, la posición gubernamental es igual, 
más militarización, más fuerzas policíaco militares 
desplegadas por toda la entidad.

 Se puede argumentar a los cuatro vientos que 
no se dará la orden para reprimir al pueblo, que no se 
es lo mismo que gobiernos anteriores, sin embargo, lo 
que enfrentan las masas que protestan es la represión, 
ésta es real, no es necesario que dé la orden el jefe del 
Ejecutivo federal, la decisión la toma la estructura 
policíaco militar que organiza, planifica y objetiva la 
violencia contra el pueblo, el actual estado de derecho 
los faculta para cometer crímenes contra éste.

f) La lucha de clases brota por todo el país

La lucha de clases emerge por todo el país, ésta se 
nos presenta a través de la existencia de organismos de 
víctimas y familiares que exigen la presentación con 
vida de los desaparecidos, en aquellos que buscan a 
sus seres queridos ante la indolencia gubernamental; 
en las protestas estudiantiles que entre sus demandas 
generales plantean la defensa de la educación y el 
derecho al trabajo, por ahí pasa la protesta de la FECSM; 
en la movilización y protesta de los trabajadores de la 
educación que piden pago al trabajo no remunerado, en 
la defensa de sus derechos sindicales y laborales; en la 
de diferentes expresiones organizativas de asalariados 
que exigen mejoras laborales, sindicales y mejor salario.

La plancha del zócalo de la CDMX a diario es 
testigo de todas las expresiones de protesta que hay en 
el país; encontramos registro en la prensa que da cuenta 
de la creciente inconformidad; queda de manifiesto en 
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cada acción política de masas para desenmascarar el 
carácter del actual gobierno.

La lucha de clases en el país está presente por toda 
la geografía, ésta tomará mayor empuje en la medida 
que termina el sexenio, se tornará más radical al no ser 
resueltas las demandas populares; brotará ahí donde la 
injusticia social sea la regla y no la excepción.

g) Mantener la ruta reformista 

La vida política del país está conducida en torno al 
próximo relevo presidencial, de este escenario queda 
en evidencia la contradicción entre los diferentes 
partidos electorales que conforman la “oposición”, ésta 
no existe, sólo se presenta como cuña política, como 
palanca de fuerza para lograr un mejor posicionamiento 
en la mesa de negociación para el reparto de las 
canonjías dentro del juego político que representa la 
democracia burguesa.

Las contradicciones interpartidistas nos reflejan el 
grado de las contradicciones no antagónicas que enfrenta 
el régimen político, éstas tienen como base material las 
contradicciones que existen entre los diferentes grupos 
de poder económico y tienen solución en el acuerdo 
político que define la cuantía en canonjías.

El relevo presidencial marca el ritmo político del 
país, todo gira en torno a él. También la del partido en 
el poder, en éste brotan las contradicciones internas y 
ponen en evidencia su condición no homogénea, las 
contradicciones internas revelan su composición que 
lo lleva inevitablemente a la confrontación intestina.

El tipo de contradicciones y quienes las representan 
develan el origen y actual composición del organismo 
político, la raíz principal es la militancia priista; políticos 
de oficio que de la noche a la mañana emergen como 
paladines del pueblo, como grandes defensores de la 
democracia sin adjetivos; la contradicción confirma 
un hecho inocultable, hay políticos de oficio que se 
pueden presentar como de izquierda o transformadores 
de cuarta generación, la verdad es que toda su labor la 
fincan en las formas burguesas de hacer política y su 
gran ideario es emerger como empresarios, lo hacen 
a partir de la lógica y génesis de todo burgués, con 
el despojo, el enriquecimiento ilícito a la sombra del 

poder político.

En cuatro años de existencia de la actual 
administración se ha fortalecido el presidencialismo, 
en torno a la figura de la presidencia gira todo; Morena 
finca su hegemonía en ella, la base política que 
construye es sobre la sombra que proyecta el presidente 
todos los días desde la mañanera.

 En el tiempo transcurrido de la presente 
administración se confirma con creces que la propuesta 
que emerge desde el reformismo sólo administra la 
crisis del régimen, éste se fortalece y los mecanismos 
de opresión política son más efectivos.

 Los tiempos adelantados del relevo presidencial 
nos habla del grado de las contradicciones del régimen, 
es la evidencia de que la democracia burguesa está 
desgastada, desde ésta se han construido cotos de poder 
a los cuales no se renuncia voluntariamente.

 La concepción judeocristiana en política se 
expresa en la identidad con la salida fascista; desde ésta 
se convoca a la conciliación de clases, a la convivencia 
entre victimarios y víctimas, el perdón sí y el olvido no 
como política de gobierno se traduce en un perdón de la 
víctima para que el victimario continué con el cometido 
de más crímenes de lesa humanidad.

 La ruta reformista se fortalecerá en la medida 
que las fuerzas populares no rompan con el azoramiento 
político; todo cuanto promueva consistirá en sabotear 
la alternativa revolucionaria y tratar de apartar a las 
masas de la revolución, éstas tienen que romper con 
el sometimiento ideológico para comprender que la 
revolución socialista es la única alternativa para superar 
su condición de explotadas y oprimidas.

En conclusión, la lucha por el socialismo a través de 
métodos revolucionarios adquiere mayor legitimidad, 
no obstante, las fuerzas de la revolución deben centrar 
el esfuerzo principal en ganar más masas para la 
revolución, esto sólo será posible en la medida que se 
desenmascare el carácter del gobierno que se presenta 
como encarnación popular; la lucha ideológica emerge 
como una trinchera a fortalecer para desenmascarar 
el contenido burgués de la presente administración y 
construir la conciencia de clase en el plano nacional.
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Cerca de cumplirse 
las tres décadas 
desde que se 

planteara por primera 
vez, por medio de la vía 
jurídica, la incorporación 
y participación de las 
Fuerzas Armadas a tareas 
de seguridad pública, hoy 
el Poder Judicial avala 
dicho cometido. 

La legalización de 
la militarización está 
consumada, situación 
jurídica necesaria desde el 
estado de derecho burgués 
para arribar a mejores condiciones para la intervención 
de las fuerzas militares en los diferentes ámbitos de la 
vida pública de la sociedad mexicana.

Un hecho que contrasta con las declaraciones, 
intenciones y afirmaciones del Ejecutivo federal de no 
hacer de los cuerpos castrenses un medio para combatir 
la violencia que se yergue contra el pueblo. 

El desarrollo jurídico del proceso de militarización 
se encuentra plagado de un conjunto de argumentos 
teleológicos elevadas a premisas jurídicas con la cual 
se justifica el papel de los cuerpos represivos en lo 
social, económico y político.

Bajo el ardid de la seguridad pública, de la defensa 
de lo civil se erige el verdugo que protege y defiende al 
Estado opresor, que sostiene la premisa de la existencia 
de un enemigo interno a quien no sólo es necesario 
vencer sino aniquilar. El Estado y la oligarquía sientan 
las bases legales para dar continuidad a la violencia 
de clase contra el pueblo organizado, contra el sujeto 
crítico y el revolucionario.

Legalidad burguesa de carácter transexenal

El interés de militarizar al país es una política 

de carácter transexenal, del que no escapa la actual 
administración a pesar de señalar de manera recurrente 
su negativa en dicho objetivo.

Así quedó evidenciado en el tránsito de las iniciativas 
de reforma entre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la 
creación de la Guardia Nacional (GN). Apenas habían 
transcurrido algunas horas desde que se daba por 
zanjado la intención de avalar la LSI, cuando MORENA 
proponía la iniciativa de reforma constitucional para la 
creación de la GN. 

En parte del pueblo aún se escuchaban los gritos 
de júbilo y emoción por el arribo de Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia de la República cuando 
ya se fraguaba el proceso por el que se consumaría la 
legalización de la militarización, con un velo de retórica 
pacifista y la preponderancia de lo civil sobre lo militar.

Todas las juntas administrativas del país han 
impulsado la militarización como objetivo para 
fortalecer y sostener al régimen político y económico, 
cada una ha desarrollado desde la legalidad burguesa y 
el poder que implica ser la representación del Estado, 
diversas acciones que justifican la presencia militar en 
las calles y su actuar contra toda crítica política.

Desde la legalidad burguesa se perfeccionan 

LEGALIDAD BURGUESA Y MILITARIZACIÓN
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los mecanismos jurídicos para la actuación de las 
estructuras policíaco militares hacia el conjunto de 
los sectores populares, que no escapa de la lógica 
contrainsurgente, las leyes se reforman o se crean otras 
para justificar la presencia y actuar violento de los 
cuerpos policíaco militares.

El contexto de la denominada Guerra Fría sirvió 
de justificación política para el Estado mexicano en 
su afán de desplegar el mayor número de efectivos 
militares contra toda crítica política, la violencia de 
Estado ejecutado por el aparato represivo militar fue 
la repuesta por excelencia a toda exigencia legítima del 
pueblo.

La respuesta popular para desenmascarar la violencia 
de Estado y sus perpetradores ante el creciente número 
de crímenes de lesa humanidad, permitió enfrentar la 
violencia del régimen. Sin embargo, para el Estado 
fiel a su carácter opresivo lejos de atender las causas 
económicas, políticas y sociales de la crítica política, de 
todo descontento popular, perfeccionó los mecanismos 
para aplicar la violencia, no sólo de los cuerpos 
militares, habría que crear y desarrollar el cuerpo 
represivo que debería aplicar la violencia de Estado, 
acorde al carácter civil del problema, ardid sobre el 
que sólo tiene como resultado el fortalecimiento de 
los cuerpos represivos, de donde emanaron la Policía 
Federal, Agencia Federal de Investigación, Policía 
Federal Preventiva, Gendarmería Nacional y Guardia 
Nacional, todas marcadas y sujetas a la lógica y poder 
militar.

El comunismo dejaría de ser el parapeto político 
sobre el que se desataban las hordas policíaco militares, 
habría que salvaguardar la seguridad pública contra un 
enemigo interno, la supuesta defensa de lo civil es la 
máxima del Estado sobre el que descansa su retórica 
y premisas legales para la creación de nuevos cuerpos 
represivos.

El presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) 
sentó las bases legales para desarrollar la violencia de 
Estado a partir del concepto de la seguridad pública, 
al dotar a los gobiernos municipales, a las entidades 
federativas y principalmente al gobierno federal, la 
facultad de ejercer dicha función, para combatir lo 

que en adelante hasta nuestros tiempos sería parte del 
“enemigo interno”, la delincuencia organizada.

La preocupación por la criminalidad y los actos 
ilícitos serían el motivo judicial para el actuar del 
Estado, por el cual se tuvo que legislar y por el que se 
fortaleció el estado de derecho burgués. 

En los sexenios siguientes hasta el período de 
Ernesto Zedillo (1994-2000), se avanzaría en función 
del objetivo de fortalecer a los cuerpos castrenses a 
partir de la creación de nuevas corporaciones policíacas 
y el fundamento legal para su actuar, además de abrir 
paso a los altos mandos en la dirección de la política 
interior.

Así es como se da paso a la conformación de la 
Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, y la 
modificación a la Constitución en los Artículos 21 y 73. 
Artículos que hasta el momento son motivo de diversas 
reformas y sobre las que descansa el actual proceso de 
militarización del país.

En función de estas modificaciones legislativas 
se abre el paso de manera gradual y abrupta, 
condicionada por los momentos políticos, al proceso de 
militarización. Después de la reforma a los Artículos 
21 y 73 constitucional, se crea la Ley General de 
Coordinación Nacional de Seguridad Pública, donde 
se le dotan facultades a los titulares de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de 
Marina (SEMAR) para ser parte del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública.

Su incorporación al organismo encargado de velar 
por la seguridad pública dejó claro que la participación 
de militares en distintas instituciones no es una 
novedad, sino una política de Estado que hace culto a 
la militarización. 

En su momento fue cuestionado y desde la 
institucionalidad se quiso eludir con el subterfugio 
de que estarían sólo en calidad de observadores y 
garantes de la administración, en este caso en todo lo 
relacionado a armas de fuego y la vigilancia de las 
costas, pero el tiempo ha desenmascarado el verdadero 
objetivo, su participación es para ejercer las funciones 
rectoras de la política de seguridad interior, es decir, 
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son los encargados de velar por los intereses del 
Estado y la oligarquía para garantizar, con su carácter 
contrainsurgente, la participación de los cuerpos 
castrenses.

De manera específica, las Fuerzas Armadas podían 
participar en tareas de seguridad pública a petición de 
una autoridad civil, desde ese momento se reafirmó 
que el presidente de la república es quien tiene amplias 
facultades para disponer de ellas. Dicha medida legal 
constituyó el permiso oficial para disponer de los 
cuerpos represivos, los cuales no tardaron en darle 
uso para acotar y frenar el descontento popular y la 
organización independiente del pueblo.

Las atenuantes legales que restringen la participación 
de las Fuerzas Armadas, vinculados al respeto de las 
garantías individuales, en los hechos son letra muerta. 
Allí donde el ejército tiene presencia los índices de 
criminalidad, descomposición social y crímenes de 
lesa humanidad crecen.

La nueva coyuntura política del nuevo milenio 
circunscrita en el cambio de partido político burgués 
en la administración federal, levantó expectativas de 
cambio en ciertos sectores del pueblo. Los anhelados 
cambios fueron más de lo mismo, un endurecimiento 
del estado de derecho burgués y el fortalecimiento del 
Estado policíaco militar.

El Partido Acción Nacional (PAN), caracterizado por 
una ideología reaccionaria desató sobre los trabajadores 
del campo y la ciudad una oleada de violencia que se 
tasa en millones de víctimas, y quien sentó las premisas 
político jurídicas para la movilización masiva de los 
cuerpos represivos, con el PAN las Fuerzas Armadas 
hicieron gala de violencia y se ensayaron diferentes 
métodos represivos.

Trazado el camino para disponer de los cuerpos 
represivos en asuntos del ámbito público y facultadas 
las autoridades civiles para su despliegue, Vicente Fox 
(2000-2006) como presidente de la república les dio 
uso en el operativo llamado México Seguro, después de 
haber aprobado la Ley de Seguridad Nacional (LSN).

La LSN fue el siguiente paso en el camino de dotar 
de condiciones legales para las Fuerzas Armadas en 

su actuar. El enemigo interno estaba anunciado desde 
la década de los 80´s del siglo pasado, la delincuencia 
organizada; ahora desde el Legislativo y Ejecutivo se 
emitía la orden para lanzarse contra ella. Se reforzó 
la narrativa de la lucha frontal contra la delincuencia 
organizada y se señaló que sería considerado enemigo 
de la nación a todo aquel que obstruya o impida la 
lucha contra la delincuencia organizada, por extensión 
al narcotráfico y todo acto ilícito.

Con la LSN dejó abierta la puerta de la intervención 
militar en cualquier asunto de carácter civil, en la medida 
que esté relacionado con asuntos de la delincuencia 
organizada y delitos contra la salud, ya que ambos son 
considerados ilícitos. Sin más reglamentación interna, 
se labraba jurídicamente el camino de la militarización 
del país.

El acto que ejemplificó esta nueva legislación es el 
operativo conjunto denominado México Seguro, en el 
2005 se desplegó masivamente a militares para, según 
la administración federal, combatir al narcotráfico, 
la delincuencia organizada y limpiar de elementos 
policíacos corruptos a las instituciones de la entidad 
federativa donde se desarrollaba el operativo.

Fue el parteaguas del nuevo milenio, la impronta 
de lo que los años siguientes se desencadenaría como 
política de Estado, con despliegues policíaco militares 
en determinadas regiones del país, primero vinculadas a 
los intereses económicos de la oligarquía, para después 
desplegarse allí donde la inconformidad popular 
comenzaba a gestarse.

México Seguro consistió en el uso de las Fuerzas 
Armadas en asuntos del ámbito civil, la presencia de 
los cuerpos policíacos tuvo un papel complementario 
en el desarrollo de las acciones represivas y de 
contrainsurgencia. Así cerró su mandato Vicente Fox 
Quesada, en un intento más por dar mayores facultades 
jurídicas a los cuerpos represivos, dotarlos de un marco 
jurídico que les permitiera estar frente a tareas del orden 
civil, como una forma de justificar la violencia contra el 
pueblo que ya comenzaba a tener nuevas magnitudes, 
además de haber nombrado a un general como titular 
de la entonces Procuraduría General de la República, 
Rafael Macedo de la Concha.
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El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa destaca 
por generalizar lo que en el sexenio anterior fueron 
pruebas piloto, la de dar un carácter permanente a los 
operativos policíaco militares y dar mayor poder de 
facto a los militares. 

Las Fuerzas Armadas se desplegaron por todo el país 
en mayor número conforme avanzaba el sexenio; la 
entonces Policía Federal Preventiva (PFP) se nutrió de 
efectivos militares; policías y militares conformaban un 
mismo ente represivo, estaban formados y adiestrados 
bajo los mismos métodos contrainsurgentes, pero 
presentados a la opinión pública como sujetos 
respetuosos del derecho constitucional y salvaguarda 
de las garantías individuales.

Lo cierto es que fue con Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa (2006-2012) que las cifras de desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos 
políticos y tortura crecieron abruptamente, la violencia 
se desataba contra los trabajadores del campo y la 
ciudad, con la particularidad de que se dirigía contra 
la fuerza joven, aquellos sujetos críticos y masas 
organizadas.

De facto se vivía un proceso intenso de militarización 
del país, los operativos conjuntos iban en ascenso, de 
la misma manera los saldos de víctimas del pueblo, 
y el número de quejas contra el actuar de las Fuerzas 
Armadas.

A mitad de su gobierno la inconformidad fue 
vasta que llevó a que fuese atendido desde el ámbito 
legislativo para definir si la política de “seguridad” era 
necesaria o correcta. Sin embargo, en vez de seguir 
la línea de la defensa de las garantías individuales, 
de la defensa de los derechos humanos del pueblo, 
de quienes han sido las víctimas, la discusión y el 
papel del Estado en la interpretación jurídica se centró 
en justificar desde el ámbito judicial el actuar de las 
Fuerzas Armadas.

Calderón pretendía un ambicioso objetivo al 
modificar la LSN, la Ley Contra la Delincuencia 
Organizada, la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y 
los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos 
Penales, donde tenía como base la existencia del eterno 
enemigo interno expresado en esa nueva criminalidad 

que atenta contra los intereses del Estado. El plan de 
gobierno tenía como objetivo ajustar la ley a la nueva 
forma de proceder de los cuerpos represivos, justificar 
su presencia en las calles y domicilios para evitar su 
retorno a los cuarteles, avanzar hasta la legalización de 
la suspensión de derechos de facto por la vía militar. 

Desde el 2009 hasta el 2011, casi al final de su 
mandato, la discusión de este ambicioso plan de 
carácter reaccionario, de llevar la militarización a un 
punto sin precedentes, se mantuvo sin mayores logros 
por parte de la junta administrativa en turno, pero tuvo 
la función de justificación para la violencia de Estado 
que se aplicaba de facto.

Los fuertes cuestionamientos de las masas 
organizadas que señalaban a las Fuerzas Armadas 
como responsables de los crímenes de lesa humanidad 
y crímenes de Estado, en abierta lucha de clases, fue 
parte importante para que desde la vía jurídica no 
avanzara; la molestia y enojo de la cúpula militar no 
se hizo esperar y reclamaba que se le quisiera limitar 
o coartar desde la vía jurídica su papel en el combate 
contra el movimiento popular y revolucionario.

Cerró el sexenio en una espiral de violencia 
reaccionaria, miles de detenidos desaparecidos, 
miles de ejecutados de manera extrajudicial, miles de 
desplazados de manera forzada, miles de encarcelados 
injustamente; en síntesis, millones de víctimas de la 
violencia de Estado. Lo que desde el estado de derecho 
burgués no pudo concretarse se hizo por la vía de los 
hechos, en una sangría reaccionaria para el pueblo.

Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), no fue 
diferente pese al forzado discurso de no actuar como 
la oposición; los primeros dos años redujo la presencia 
militar en las calles, para el 2014 hasta el final del 
sexenio, no haría sino aumentar sus cifras hasta 
rebasar lo desplegado por Calderón Hinojosa, había 
casi 55 mil militares aproximadamente distribuidos en 
todo el territorio nacional para actuar contra el pueblo 
organizado.

Los operativos conjuntos se mantendrían y el 
reclutamiento para aumentar el número de efectivos 
militares también. El objetivo gubernamental de 
retomar el “mando civil” en las tareas de seguridad 
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a tal estado de excepción, a través de la denominada 
“declaratoria de protección de seguridad interior”, que 
no es otra cosa que otorgar y depositar en el Ejecutivo 
federal la facultad única de disponer de las fuerzas 
armadas para declarar un estado de excepción en todo 
o determinada región del país, todo revestido por un 
orden legal, la cual podía hacerse de manera temporal 
o indefinida.

Permitía, además, a los cuerpos represivos 
grandes brechas de discrecionalidad judicial, es 
decir, la impunidad estaría legalizada, porque ningún 
elemento policíaco o militar tendría por qué hacer 
frente a un tribunal por crímenes de lesa humanidad 
o actos ilícitos en el desarrollo de su labor represiva. 
Por ejemplo, la redacción siguiente en torno a la 
obtención de información define a “cualquier método 
lícito de recolección de información”, en los hechos 
significa tortura, un proceder recurrente de los cuerpos 
represivos.

La LSI permitía dilucidar en su redacción la 
existencia de una dictadura militar con un rostro civil, 
preponderancia de un presidencialismo afín a la lógica 
militar, con la aplicación de terrorismo de Estado 
como política, plagado de una narrativa de defensa de 
los derechos humanos.

La voluntad de lucha del pueblo que se expresó en 
jornadas de protesta y aquellas voces que rechazaban 
la violencia de Estado, permitieron que el propósito de 
arribar a mejores condiciones de militarización no se 
concretara, la LSI fue rechazada.

Sin embargo, la oligarquía tenía un as bajo la 
manga, el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la 
presidencia de la República supuso mejores condiciones 
políticas para avanzar en el proceso de militarización; y 
así fue, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a 
pesar de ciertas contradicciones internas, armonizaron 
y dieron un paso histórico para el Estado burgués y los 
cuerpos represivos. 

En conjunto acordaron y después avalaron la 
creación de la GN y las disposiciones legales para 
que las Fuerzas Armadas puedan ejercer funciones de 
seguridad pública, puedan permanecer en las calles 
para asumir lo que en otro momento eran funciones de 

pública fue sólo retórica demagógica para dar forma 
al cuerpo represivo del sexenio, al que se le llamó 
Gendarmería Nacional, una institución esencialmente 
militarizada de principio a fin.

No es casualidad, sino causalidad, el hecho de que 
en este sexenio el número de militares, financiamiento 
y su despliegue creciera; la inconformidad popular 
se expresó de manera abierta frente a sus opresores y 
explotadores, el Estado respondió con mayor violencia 
reaccionaria, más crímenes de lesa humanidad y de 
Estado.

Las cifras de desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales, encarcelamiento injusto, tortura, 
desplazamientos forzados, masacres iban de la mano 
de los operativos conjuntos y de los actos represivos 
hacia las acciones de protesta del pueblo organizado. 
Se trataba de una política de gobierno fincada en el 
terrorismo con el objetivo de quebrar la voluntad de 
combatir del pueblo explotado y oprimido.

La lucha del pueblo organizado por la defensa de 
sus derechos y aspiraciones a una vida sin explotados 
y oprimidos se interpretó desde la oficialidad como 
un problema de seguridad interior y amenaza a las 
instituciones de Estado, por lo tanto, sinónimo de 
desestabilización social y riesgo de ingobernabilidad.

Razón suficiente para el Estado para negarse a 
retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, y seguir con 
la política de terrorismo de Estado, que en esencia es 
violencia de Estado. Al igual que Calderón Hinojosa, 
Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en un intento por hacer frente a la inconformidad 
popular y los rasgos de insurrección popular no dudaron 
en forzar y adecuar la ley a la política de terrorismo de 
Estado.

Así de ambicioso fue el paso que pretendían 
asegurar al proponer la Ley de Seguridad Interior 
(LSI), donde supeditaba la seguridad pública a la 
seguridad interior, porque para el Estado tenía primacía 
la institucionalidad, la “estabilidad de la democracia”, 
el orden gubernamental y no los derechos civiles, 
estos últimos podían ser sacrificados en relación a los 
intereses del Estado.

La LSI proponía un mecanismo para poder arribar 
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la policía.

La actual junta administrativa ha legalizado la 
función de los cuerpos represivos como el sostén y 
parte de la administración del régimen. El despliegue de 
militares rebasó por mucho la cantidad que el PAN y el 
PRI habían hecho en sus respectivas administraciones.

Ha facultado a las Fuerzas Armadas para 
ejercer funciones de administración de programas 
gubernamentales, distribución de mercancías, dirección 
de programas de salud, manejo y recopilación de 
información desde la salud pública, control de puertos, 
aduanas y costas, así como la construcción de obras de 
carácter institucional y oligárquicas, es decir, aplica una 
política de militarización.

Con Morena, en este sexenio se pudo concretar lo 
que durante casi tres décadas el pueblo organizado 
ha luchado por no consumarse, la legalización de la 
militarización. Es un hecho consumado, se ha adecuado 
la ley para ajustarse a las prácticas antipopulares, 
represivas y contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas; 
el período de azoro y de confianza ciega en un personaje 
fue la condición política que pudo hacer posible el plan 
reaccionario del Estado.

El proyecto de reforma constitucional de la Guardia 
Nacional y sus leyes secundarias, el Acuerdo por el 
que se dispone de la Fuerza Armada permanente para 
llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria; y las reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de 
Puertos, fueron el conjunto de modificaciones legales 
que dieron paso a otorgar mayor poder y facultades a 
las Fuerzas Armadas.

Es del conocimiento público que el titular del 
Ejecutivo federal se retractó de su promesa de campaña 
y de años de oposición a la militarización del país, de 
usar al ejército como medio para arribar a la paz, y 
por medio de la demagogia como política de gobierno 
lleva a cabo una política contrainsurgente y antipopular, 
que sujeta a la acción militar la mayoría de la política 
gubernamental.

Conclusiones

Desde el punto de vista histórico la legalidad 
burguesa tiene como función la preservación de los 
intereses de un Estado burgués, de la defensa de los 
intereses oligárquicos y capitalistas. Las Fuerzas 
Armadas en tanto columna vertebral del régimen se 
ven envueltas en la contradicción entre legalidad y 
disciplina militar represiva, que hoy se salda a favor 
de los represores.

La ley se ha ajustado a los cánones antipopulares 
de la represión, la coacción, los crímenes de lesa 
humanidad y los crímenes de Estado. Las premisas 
de la existencia de un gobierno del pueblo adquieren 
su verdadera esencia, como un gobierno represivo, 
mentiroso y asesino.

Las ambigüedades jurídicas, ausencia de definición 
conceptual de la seguridad pública, seguridad interior 
o seguridad exterior, las escasas reglamentaciones 
internas, no han sido un obstáculo para desarrollar la 
militarización. Hoy está consumada, lo que augura un 
elevado nivel de violencia criminal y reaccionaria que 
proviene de los cuerpos represivos.

Después de casi tres décadas sortearon las 
“dificultades” jurídicas y son los militares elevados 
a “garantes de la seguridad pública”, un hecho que 
se traduce en más ejecuciones extrajudiciales, más 
desapariciones forzadas por motivos políticos o 
sociales, más asesinatos políticos, más desplazamientos 
forzados, torturas…

El pueblo tiene ante sí una enseñanza histórica, que 
un gobierno que se viste con ropaje popular bajo el 
respeto a la legalidad burguesa sin cuestionar las bases 
de la explotación y la opresión, termina como como un 
tirano más, quien dará su cuota de sangre de las masas 
trabajadoras para que el régimen perviva.

Más violencia reaccionaria se avecina en los 
próximos años; violencia de Estado que el pueblo 
conoce en las largas jornadas de lucha y que sabe que 
ésta puede hacérsele frente con la determinación y 
la voluntad de lucha, con la claridad de que sólo la 
autodefensa armada del pueblo es capaz de superar 
dicha condición.
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Por medio de la intervención de telecomunicaciones, 
la infiltración policíaca, agentes encubiertos como 
periodistas o de asociaciones civiles o gubernamentales.  

Se aplica desde las instituciones burguesas, un 
ejemplo es el Centro de Estudios Gubernamentales 
(CEG) en tiempos de Diódoro Carrasco en Oaxaca, 
avalado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

Práctica que se continúa aplicando en la presente 
administración, a pesar de los dichos del representante 
del Ejecutivo federal de que “el gobierno ya no espía”; 
son diversas las evidencias del espionaje político 
contra organizaciones populares, fuerzas opositoras y 
periodistas.

Fenómeno que evidencia el carácter del actual 
gobierno y la continuidad que representa en el 
aseguramiento de los intereses burgueses y el combate 
a la voluntad popular de combatir. Devela el papel que 
ocupa el Ejército mexicano en esta actividad y el poder 
que cada vez más acapara en la vida económica, política 
y social. Se desenmascara el carácter demagógico del 
actual gobierno y del partido electoral en el poder, 
porque su actuar como Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) es el mismo que el actuar del extinto Centro de 

En México se aplica la 
contrainsurgencia, es parte de 
la política del Estado burgués 

que responde al interés imperialista. Se 
materializa en la aplicación de medidas 
que trascienden sexenios y partidos 
electorales en la administración del poder 
burgués. 

La contrainsurgencia se enfoca en 
eliminar la voluntad popular de combatir, 
la lucha de los explotados y oprimidos 
por su emancipación. Por medio de 
dispositivos de control territorial, 
familiar, censos, control de carreteras, 
registros de identidad, biométricos, 
telecomunicaciones se busca aislar a las 
fuerzas revolucionarias de las masas inconformes. Es 
la guerra burguesa contra el pueblo para que se someta 
a la lógica capitalista.

Medidas económicas, políticas y sociales que se 
aplican como política de gobierno, como el desarrollo 
de los programas asistenciales, que no resuelven 
sus condiciones de vida, sino que lo someten a la 
dependencia burocrática y la descomposición social.

Institucionalizadas por diferentes estructuras del 
Estado, tiene como principal operador las fuerzas 
policíaco militares, que la desarrollan por medio 
de “ganar corazones” y exterminar a las fuerzas 
revolucionarias que avivan la inconformidad popular y 
la trasforman en crítica política. Por medio de las fuerzas 
especiales del ejército y la marina, las instituciones 
policíacas municipales, estatales y federales, la 
Guardia Nacional, los grupos paramilitares, los cuerpos 
ministeriales se aplica y extiende la violencia burguesa, 
el control demográfico y la descomposición social.

El espionaje es una herramienta común dentro de los 
Estados burgueses como medida contrainsurgente. Es 
obtener información de manera secreta de las fuerzas 
políticas contrarias a los intereses del poder burgués. 

ESPIONAJE COMO HERRAMIENTA 
CONTRAINSURGENTE
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Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), pervive 
el órgano de inteligencia del Estado, espionaje y 
concentración de información para la contrainsurgencia.

En el 2017, Morena formuló su proyecto de nación 
2018-2024, donde pone como objetivo alcanzar la 
justicia con el fortalecimiento de la inteligencia, en su 
apartado Sociedad segura y Estado de Derecho, en el 
inciso 4, se refiere que: La inteligencia se utilizará para 
la seguridad ciudadana y la procuración de Justicia y 
se eliminará el espionaje político.

Al arribar al poder no se desmanteló el órgano de 
contrainsurgencia del Estado, se remozó con el cambio 
de nombre y continúa operando en actividades de 
espionaje político, al igual que el fortalecimiento de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el 
“proceso de consolidación” de la GN como principal 
fuerza de seguridad.

Se fortalece con el actual proceso de militarización 
que vive el país, la inversión que se destina a la 
principal fuerza policíaco militar que apuntala a la 
actual administración suma más de 50 mil millones de 
pesos entre 2022 y 2023.

En este sexenio se mejora la infraestructura y se 
compra equipo enfocado para el espionaje colocado a 
lo largo y ancho del país con fines contrainsurgentes, 
bajo el argumento de la lucha contra la delincuencia 
organizada.

Las tecnologías de reconocimiento facial colocadas 
en terminales, la recolección de datos biométricos, la 
compra de equipos de geolocalización y de intervención 
de radio, aparatos de barridos de señales, sistema de 
monitoreo de redes sociales, laboratorio de desbloqueo y 
extracción de teléfonos representan tecnología diseñada 
para la vigilancia y obtención de información para la 
contrainsurgencia.

La práctica del espionaje en teléfonos, acceso a la 
memoria del teléfono, intervención de comunicaciones, 
desbloqueo y análisis de información en celulares es el 
medio técnico por el cual el Estado aplica el espionaje 
como política contrainsurgente. Lo evidencia el gasto de 
mil 927 millones de pesos en tecnologías de inteligencia 
e intervención de comunicaciones.

La reiterada utilización del spyware Pegasus en el 
presente sexenio, la compra reciente de programas 
símiles para la intervención telefónica y el control 
que tiene el ejército sobre estas tecnologías es práctica 
común del Estado burgués de los diferentes sexenios 
del presente siglo. Parte del fortalecimiento del Estado 
policíaco militar. 

A pesar de las evidencias y críticas que se generan 
por este tipo de prácticas de Estado, la demagogia 
vertida en las mañaneras presidenciales es insistente, 
así como la defensa al Ejército mexicano, las 
“indicaciones” para resolver las inconformidades y 
críticas desde la palestra nacional se convierten en 
simulaciones, porque en los hechos se hace caso omiso 
y no se toma ninguna medida efectiva, más cuando se 
trata del Ejército mexicano.

El Espionaje del ejército se desarrolla desde el 
surgimiento del movimiento armado revolucionario y 
la intervención en las regiones donde consideran que 
existe base política de la revolución. Bajo la bandera 
de la labor social justifican su presencia, y desarrollan 
actividades de espionaje e intimidación hacia la 
población, enfocado específicamente contra la crítica 
política de las armas para neutralizarla y exterminarla.

Desde los años 90, en cada sexenio, se dota de 
mayor recurso económico al ejército, se impulsa la 
modernización de los sistemas de comunicación, 
se contratan equipos digitales de servicio satelital, 
unidades de transmisión, y tecnología con la capacidad 
para interceptar y bloquear telecomunicaciones. Bajo 
la justificación de la seguridad interna del país, el 
ejército busca obtener información detallada sobre 
ubicación, estructuras de mando, tipo de unidades, 
armamento, etc., de lo que consideran organizaciones 
hostiles, en concreto de las fuerzas revolucionarias.

Las fuerzas populares, las organizaciones políticas 
de masas, los órganos de combate popular deben 
generar los mecanismos para ubicar y exhibir a los 
agentes del Estado, parar la infiltración por medio de 
la aplicación de principios políticos y una adecuada 
metodología de construcción, parar el liberalismo 
que es vehículo del Estado para la infiltración y 
descomposición de los esfuerzos populares.
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Son 100 años desde el primer intento de 
construcción del socialismo y la edifi-
cación de una sociedad sin explotados 

y oprimidos en el mundo, proceso dialéctico 
del que los pueblos han obtenido grandes ex-
periencias y lecciones. 

La Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) representa un salto en 
el desarrollo histórico y marca el inicio 
del proceso de la destrucción del modo de 
producción capitalista hacia la construcción 
del socialismo.

Proceso que es producto del desarrollo 
histórico de la humanidad, no es un hecho 
mecánico ni lineal que se circunscribe a una 
coyuntura específica o a un hecho aislado 
del acontecer internacional. No es un hecho 
inmediato o ya superado, como lo considera 
la estrechez mental de la “intelectualidad” 
burguesa, el reformismo, el oportunismo y 
demás voceros del régimen.

Es un proceso de construcción gradual 
donde las masas trabajadoras se despojan 
de las concepciones y prácticas burguesas 
para arribar a la toma y organización del 
poder político, con errores y aciertos que 
conducen al desarrollo cualitativo de los 
pueblos dentro de su contexto histórico y 
condiciones particulares, dentro del marco 
general de la lucha contra la explotación y 
opresión capitalista.

Su construcción influyó y modificó el 
propio transcurso de la humanidad, modificó 

la correlación de fuerzas al lado de los pueblos oprimidos, de 
aquellos que ya se encontraban en la lucha por su emancipación 
feudal o burguesa, de los pueblos que se despojaban de la 
presencia colonial e intervencionista y que se formaban como 
nación independiente; e inició una etapa de revoluciones 
socialistas, que hasta nuestros días se mantiene.   

Es el desarrollo histórico de la concepción marxista, donde las 
tesis de Marx y Engels alumbraron el amanecer emancipador de 
la clase trabajadora para hacer evidente la realización de la toma 
del poder político por parte de una vanguardia revolucionaria 
que se constituyó en la intensa lucha de clases por medio del 
combate político, ideológico y militar contra la clase explotadora 
y sus aliados.

El contexto del triunfo de la revolución bolchevique se ciñe 
en el desarrollo de la primera guerra imperialista, en un nuevo 
reparto del mundo sobre lo ya repartido, en la guerra de rapiña 
que condenó a miles de trabajadores a morir inútilmente por 
defender a las patrias burguesas y feudales.

Nuevamente el pueblo, desde la Comuna de París, tomaba 
el poder; no sólo se levantaba victorioso y derrocaba a los 
latifundistas y burgueses, sino que ahora entraba en el proceso 
de construir un Estado proletario cuyo objetivo era la superación 
de la explotación y opresión capitalista.   

La construcción de la URSS constituye un logro de la clase 
trabajadora a nivel internacional, un proceso que enfrentó 
diversos frentes para su mantenimiento, desde la reacción feudal 
del ejército blanco, las fuerzas imperialistas que lo apoyaban y 
orillaban al desangramiento del naciente poder soviético, las 
posiciones burguesas y sus aliados.

Ahora, los herederos reaccionarios que intentaron asestar 
golpes para destruir la construcción de la URSS y que echaron 
abajo el primer intento de construir el socialismo en el mundo, 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
PASADO Y 
PRESENTE 

DE LA URSS
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continúan enfilando su poder para acabar con 
toda memoria y enseñanza histórica de la lucha 
del pueblo contra sus explotadores y opresores. 
Desde las instituciones burguesas, medios 
oficiosos, “personalidades” e “intelectuales” 
reproducen la lógica del fin de la historia, 
matizada por las concepciones posmodernas, 
que descalifica, sanciona y estigmatiza la 
posición socialista, o exhuman el destartalado 
bagaje ideológico del liberalismo. 

A partir del final de la primera guerra 
mundial, la economía internacional se desplomó 
en una de las crisis más nocivas para los pueblos 
del mundo, el reacomodo imperialista subyugó 
y maniató a diversas nacionalidades, a la vez que 
inició un proceso de opresión sobre diversos 
pueblos.

A pesar de esto, el imperialismo se topó con 
la construcción de un poder donde sus intereses 
no podían transitar; los intentos por acabar 
con el emergente poder soviético se aplicaron 
desde su nacimiento, ofensivas políticas, 
ideológicas y militares se sumaron a las propias 
contradicciones que enfrentaba el pueblo y el 
partido bolchevique para destruir las prácticas 
y concepciones burguesas que aún permeaban 
en buena parte del territorio euroasiático, y, las 
que surgieron de la planificación económica 
para satisfacer las necesidades de las grandes 
masas.

Después de la crisis económica del 29, la 
descomposición social en los países europeos 
acrecentó para dar pie a una posición sumamente 
reaccionaria de la burguesía desfavorecida y 
paleada por los efectos de la crisis, el huevo de 
la serpiente emergía en diversos países europeos 
10 años después, devoraba las democracias 
burguesas para emerger con el verdadero 
rostro de la dictadura del capital, a la vez que 
se enfilaba fundamentalmente contra las 
posiciones revolucionarias, la lucha contra los 
comunistas y la ofensiva contra la URSS.

Francia se dejó abrazar por la bestia fascista, 
Inglaterra y Norteamérica pactaron la ofensiva 

contra la URSS, sin embargo, la capacidad del pueblo 
soviético, la incipiente organización de la producción en 
comparación de la anarquía capitalista, la conciencia y 
voluntad de combatir de voluntarios, masa trabajadora y el 
Ejército Rojo permitió parar la ofensiva fascista y derrotar 
al Tercer Riech.  

Es concreto, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, 
la derrota de las fuerzas fascistas se debe a la victoria de 
las fuerzas soviéticas bajo la dirección de Stalin como 
Comisario del Pueblo de Defensa de la URSS.

A partir del triunfo sobre las fuerzas fascistas alemanas por 
parte del primer Estado socialista, las fuerzas imperialistas 
vieron mermados sus planes expansionistas y la hegemonía 
imperialista quedó mermada. Sin embargo, las intenciones 
por acabar con el primer ejemplo de emancipación proletaria 
continuaban de parte de la oligarquía imperialista.

Como todo proceso dialéctico, y el primero en su 
tipo, la construcción de la URSS enfrentó un sinnúmero 
de contradicciones internas, la lucha intestina y el 
enquistamiento de las posiciones burguesas en el seno del 
partido bolchevique. Las consecuencias de la Gran Guerra 
Patria sangraron al pueblo soviético, a pesar del triunfo 
se perdieron 27 millones de vidas, generaciones jóvenes 
nacidas y crecidas en un mundo sin explotación dispuestos 
a dar la vida por la patria socialista.

En términos económicos se lograron reponer por el 
modo de producción socialista, a pesar de ello en el ámbito 
político ideológico, la infiltración de las concepciones 
burguesas, el trastrocamiento de la línea del partido 
bolchevique tras la muerte de Stalin, el papel de Nikita 
Jruschov en la rehabilitación de los enemigos internos de 
la URSS y su intención de degradar y borrar la historia 
del proceso revolucionario culminó con la desviación y 
posterior desintegración de la URSS.

La oleada de calumnias no-verificables y “hechos” a 
priori sobre la construcción del socialismo y sus dirigentes 
permitió el posicionamiento de cadáveres políticos y 
manos oportunistas, fueron las condiciones que generó el 
imperialismo para mermar no sólo el socialismo soviético, 
sino todo esfuerzo por reivindicar la emancipación de la 
clase trabajadora y un mundo sin capitalismo.

De un plumazo se quiere destruir los triunfos del 
socialismo, con la táctica nazi de repetir una mentira 
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mil veces hasta convertirla en verdad, los 
“innovadores” del progresismo y la “izquierda” 
reproducen los dichos que los periodistas e 
intelectuales burgueses esgrimieron en la lucha 
contra la URSS y Stalin, para posicionarse al lado 
de la dictadura del capital bajo la mascarada de 
la democracia burguesa. 

La voracidad imperialista topó con la 
dictadura del proletariado e indicó la posibilidad 
de su derrota, frenó el expansionismo que 
hubiera posicionado y dominado el orbe 
bajo la lógica del despojo. Ante la derrota del 
fascismo, el imperialismo modificó su táctica 
para acabar con el Estado soviético por medio 
de la creación e intensificación de conflictos 
regionales sobre bases étnicas, religiosas o 
territoriales; la creación de organismos de 
inteligencia imperialista, apoyados de ejércitos 
y mercenarios al servicio de la oligarquía, como 
la CIA y la OTAN.

El proceso de desarrollo del socialismo 
indica que la lucha de clases se intensifica a nivel 
internacional en la medida que el capitalismo 
ve amenazadas sus bases económicas y se 
intensifica la conciencia revolucionaria. 

A pesar del proceso de descomposición que 
vivió la URSS con Jruchov, Gorvachov y Yelltsin, 
el proceso de la lucha de los pueblos por su 
liberación de las garras capitalistas continuó, se 
demostró que el asalto a la fortaleza capitalista 
inició en el siglo XX y continúa hasta nuestros 
días, un proceso largo y dialéctico que se 
desarrolla y enriquece con los aciertos y errores 
de todo intento de construcción de las patrias 
socialistas.

Buena parte del desarrollo de la humanidad 
en términos políticos, sociales y económicos se 
debe a los aportes que los países socialistas han 
hecho, a la capacidad de la planificación de la 
producción en función del interés colectivo. La 
lógica capitalista de la anarquía en la producción 
y el dominio de la riqueza en pocas manos ha 
traído como consecuencia la degradación de las 
sociedades burguesas, la descomposición social 

y el estancamiento histórico.
Comparado con las democracias burguesas de su tiempo 

y en la actualidad, las condiciones de vida del pueblo 
fueron más equitativas en la URSS, en materia de salud 
fue el primer país en tener un sistema de salud gratuito 
y universal en donde toda la población tenía acceso, la 
erradicación mundial de la viruela por medio de campañas 
de vacunación; un sistema educativo público y gratuito 
hasta el nivel superior, país con los mayores índices de 
alfabetización; en materia laboral se estableció la jornada 
de trabajo de siete horas, se eliminó el desempleo, baja por 
maternidad de un año, igualdad laboral para hombres y 
mujeres; la Constitución Socialista le dio todos los derechos 
políticos y cívicos; primer satélite espacial, primer hombre y 
mujer en ir al espacio; transporte público gratuito. Proceso 
similar que se reproduce en Cuba, China, Vietnam, dentro 
de su propio contexto histórico.

El socialismo como modo de producción ha demostrado 
su viabilidad histórica, de pueblos sumidos en la miseria, 
ignorancia y degradación se han erigido sociedades con 
un desarrollo inigualable a cualquier país capitalista, se 
ha logrado la satisfacción de derechos fundamentales y 
garantizado los medios de existencia de la población.

El panorama internacional en la actualidad sigue 
marcado por la estela soviética, la condición de Rusia se 
debe al desarrollo que alcanzó bajo el modo de producción 
socialista, ahora como país capitalista representa, dentro 
de la lucha de clases a nivel internacional, una posición no 
alineada frente al imperialismo norteamericano y europeo.

Los pueblos del mundo tienen el derecho y deber 
irrenunciable de luchar contra sus explotadores y 
opresores, el ejemplo de la URSS nos da enseñanzas sobre la 
construcción de un Estado socialista y la capacidad de éste 
para cambiar la correlación de fuerzas a nivel internacional 
y ser parte del desarrollo de la humanidad. Es el inicio de 
un largo proceso del que somos parte y continuidad, a la 
par con todos los esfuerzos que desarrollan crítica política 
de las armas contra el Estado burgués en sus respectivas 
trincheras, la toma y construcción del poder político 
del pueblo en función de la revolución socialista en cada 
nación es parte del internacionalismo para la superación 
de la división de clases y el fin del modo de producción 
capitalista. 
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

SOBRE 
LA 

COYUNTURA

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político

En el mundo con celeridad se configura un nuevo orden mundial. Condición trascendental que todas 
las fuerzas palpan por la magnitud de las evidencias innegables que a diario cobran rostro en hechos 
inocultables, en particular, en la parte del mundo conocida como Asia y Europa.

Lo más distintivo de este reacomodo de fuerzas internacionales, es sin duda que Estados Unidos y sus aliados 
imperialistas han perdido la hegemonía absoluta sobre los pueblos del mundo, en la actualidad se configura 
con celeridad un mundo multipolar, al mismo tiempo, producto de las contradicciones internacionales crece 
la probabilidad de una conflagración mundial en estricto sentido de la palabra.

En ese marco, la situación internacional destaca por ser convulsa, por suscitarse cambios rápidos y generarse 
situaciones drásticas que con rapidez envuelven al orbe entero por los intereses en juego. Los acontecimientos 
económicos, políticos, sociales y militares se concatenan a mayor velocidad e influyen con mayor peso entre 
sí, ello indica que, existe mayor maduración del capitalismo como régimen social, a su vez, la exacerbación 
gradual de sus contradicciones lo adentran más a su larga agonía imperialista.

En esta pugna entorno a un nuevo orden mundial, en consecuencia, un nuevo reparto del mundo ya 
repartido, los pueblos del mundo se ajustan a las contradicciones que moldean la realidad internacional. A 
saber, las contradicciones de tal fuerza son: la contradicción entre el dominio imperialista y países no alineados; 
la contradicción entre imperialismo y socialismo; y, la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción.

En cada una de las tres contradicciones enunciadas se encuentra envuelto el imperialismo, condición que 
refleja no sólo su agonía, la envergadura de los acontecimientos derivados de dichas contradicciones, también 
reafirman ante los ojos del mundo al imperialismo como el principal enemigo de la humanidad.

La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción del capitalismo se expresa 
en la larga crisis económica en la que se encuentra sumergido dicho modo de producción. En su conjunto, el 
mundo de las mercancías no ha logrado superar la recesión del 2020 maquillada con el Covid-19, a dos años de 
lo más agudo del fenómeno, de nueva cuenta Estados Unidos y países de Europa se enfilan a un nuevo episodio 
recesivo, el fantasma de la recesión los acosa por ser los principales eslabones de la cadena imperialista que 
propagan la barbarie capitalista sobre la humanidad.

La contradicción enunciada también se manifiesta en agudización de lacras inherentes del capitalismo, es así 
que, el 2022 tuvo como sello distintivo en materia económica: el fenómeno de la inflación con tasas históricas, 
el aumento de la deuda mundial, altas tasas de interés y el incremento del hambre en medio de la abundancia. 
Tendencia característica de la economía internacional que persiste en el 2023, la cual lejos de disiparse se fija 
como característica actual de la coyuntura económica y forma parte intrínseca de la calamidad que impone el 
régimen capitalista a las masas populares.
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En el campo de los explotados y oprimidos la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción adquiere rostro en mayor pauperización manifiesta en mayor pobreza y miseria humana, sin que 
por el momento ello lleve a las grandes masas a la toma de conciencia de sí y para sí, puesto que, a diferencia 
de otras coyunturas económicas similares, en la actualidad no se registra el desencadenamiento de grandes 
revoluciones sociales.

Si bien aún el proletariado internacional no cuenta con la fuerza para romper con la violencia revolucionaria 
el eslabón débil de la cadena imperialista, en distintas regiones del mundo las fuerzas de la revolución social 
crecen y se desarrollan, las fuerzas de la revolución comunista y progresistas se mantienen en pie de lucha en 
las entrañas del capitalismo. La coyuntura internacional lejos de perjudicarlas les favorece y es probable que en 
el actual entorno convulso por el que atraviesa el imperialismo en su conjunto, hagan crecer y desarrollar sus 
fuerzas, en esa dirección se debe empujar.

El proletariado internacional con la experiencia adquirida en su larga lucha contra el capitalismo debe 
reimpulsar su acción revolucionaria por la siguiente ruta general: de las demandas económicas se debe avanzar 
a las demandas políticas, de la agitación a la movilización política, de la movilización política a las formas de la 
guerra del pueblo contra sus opresores, y, con la guerra popular a la conquista de la fortaleza capitalista.

A ciento setenta y cuatro años de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista la teoría revolucionaria 
que ahí se plasma es intensamente vigente al igual que el marxismo en su conjunto, esta arma ideológica y guía 
del proletariado debe ser abrazada con fervor por las grandes masas para lograr su emancipación, pues la 
coyuntura internacional reafirma que nada tienen que perder el conjunto de explotados y oprimidos, por el 
contrario, mucho que ganar.

Si en la actualidad las masas desposeídas y explotadas no cuentan con suficiente fuerza acumulada para 
romper el dominio imperialista, en parte se debe a la renuncia o la mal interpretación del marxismo, es 
decir, las grandes masas fueron desarmadas ideológicamente, entonces, ellas deben rearmarse con la teoría 
revolucionaria, la unidad entre teoría y práctica debe concretarse en la guerra del pueblo contra sus opresores.   

La conexión más estrecha e indisoluble entre fenómenos económicos y políticos del mundo contemporáneo, 
influyen de manera significativa en la exacerbación de la contradicción entre países imperialistas y naciones no 
alineadas, misma que tiene estrecha relación directa con el curso de la contradicción entre fuerzas productivas 
y relaciones de producción del mundo de las mercancías.

A medida que la crisis general del capitalismo se agudiza, la contradicción entre países imperialistas y no 
aliniados crece. Esa es la condición actual que envuelve al capitalismo contemporáneo, circunstancia donde 
naciones sojuzgadas por potencias capitalistas intentan romper el dominio imperialista o mejorar su posición 
en aras de la independencia económica, y, en algunos casos son parte de la pugna por el reparto del mundo al 
aspirar concretar mayor influencia geopolítica y cuota del mercado mundial.

El ejemplo más palpable de esa contradicción en el presente se observa en la guerra defensiva que desarrolla 
Rusia contra el imperialismo internacional. En ese sentido la guerra en Ucrania tiene medular importancia, ya 
que, en ella se define el punto de quiebre del dominio imperialista en parte de Europa y Asia.

El ejemplo ilustrativo de resistencia abnegada contra las formas neocoloniales del imperialismo la 
encontramos en la lucha del pueblo palestino, quien, por más de setenta años, en condiciones en extremo 
desventajosas enfrenta la agresión sionista imperialista cristalizada en la ocupación y el genocidio. Palestina 
es un pueblo que ha hecho suya la lucha contra el dominio colonial e imperialista, no será derrotada, sin 
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embargo, corre el riesgo de ser exterminado por el terrorismo sionista imperialista, un crimen que avanza ante 
los ojos del mundo y la hipocresía de las naciones capitalistas que se dicen defensoras de la democracia.

En proporción a lo agudo de la contradicción entre imperialismo y países no alineados se definen los 
campos en la lucha de contrarios. En el mundo se delimitan con mayor celeridad los conflictos regionales y la 
formación de bloques, es así que, la toma de partido en torno a la lucha contra el dominio imperialista toma 
cuerpo en la ruptura de la hegemonía imperialista encabezada por Estados Unidos, y, en un mundo multipolar, 
al mismo tiempo, en conflictos regionales en ascenso y expresiones del neofascismo más virulentas como 
punta de lanza contra los países no alineados. 

Respecto a la contradicción entre imperialismo y socialismo cabe destacar que es una forma metamorfoseada 
de la contradicción entre capital y trabajo expresada en el campo de la lucha de clases en el ámbito internacional. 
El imperialismo en 1990 consumó el derribo de un gigante en el campo de la lucha entre socialismo y capitalismo, 
cantó victoria a los cuatro vientos y declaró por muerto e inviable al socialismo; a treinta y dos años de tan 
fatídico evento para las masas trabajadoras del mundo, ahora en un contexto de crisis crónica del capitalismo y 
ruptura de la hegemonía imperialista encabezada por EU, China junto al resto de naciones socialistas, levanta 
en el horizonte de la humanidad la bandera del socialismo.

Al analizar con perspectiva de conjunto la lucha entre imperialismo y socialismo, tenemos como resultado 
que, a tres décadas de la disgregación de la Unión Soviética, el sistema socialista ha cobrado influencia 
económica y política en los pueblos del mundo; se ha fortalecido en la relación entre naciones socialistas; ha 
adquirido impulso en el desarrollo de las fuerzas productivas, en consecuencia, mayor bienestar del pueblo; y, 
ha fortalecido el poderío militar como medida disuasiva ante la agresión imperialista.

No obstante, cada nación tiene sus peculiaridades en la construcción del socialismo, el desarrollo de su 
defensa nacional y las formas concretas de enfrentar la agresión imperialista, así mismo, la envergadura del 
riesgo imperialista al que enfrentan. 

Por parte del imperialismo tenemos que éste ha declarado de manera abierta a China como la amenaza 
mayor de sus intereses, en esa medida, es que el Partido Comunista de China (PCCh) toma cartas en el asunto, 
como ellos dicen, no sólo están dispuestos a luchar, sino que también saben luchar, ejemplo contemporáneo de 
dicha afirmación es la estrategia defensiva respecto a su soberanía nacional: como punta de choque al Ejército 
Popular de Liberación (EPL), como línea y puño al pueblo movilizado, y, el timón el PCCh.

El imperialismo tiene rato que ha intensificado el terrorismo económico contra el sistema socialista, a Cuba 
la estrangula con el bloqueo económico, mientras que a China y Corea del Norte las intenta doblegar con 
múltiples medidas de la guerra económica. 

El belicismo y la injerencia son otros de los mecanismos de la violencia imperialista contra las naciones 
socialistas. Por medio de naciones serviles y la reacción que aspira al separatismo, desestabiliza el estrecho de 
Taiwán y la península de Corea; y, con descaro despliega fuerzas militares en franca posición ofensiva contra 
dichos pueblos.   

La contradicción imperialismo y naciones no alineadas, en conjunto con la contradicción imperialismo y 
socialismo convergen en la pérdida de la hegemonía absoluta sobre los pueblos del mundo que encabezaba 
Estado Unidos. Ambas contradicciones son el motor que mueve la configuración de un mundo más multipolar, 
acontecimiento posible por la situación derivada de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción que envuelve al mundo de las mercancías, en conjunto, es un escenario internacional donde aún el 
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desenvolvimiento de las contradicciones señaladas no se encuentra finiquitado, la moneda se encuentra en el 
aire y puede tomar giros que cambien en su fisonomía al mundo contemporáneo.

En nuestro país las contradicciones señaladas que configuran la coyuntura internacional se presentan con 
peculiaridades de una nación subyugada por el imperialismo, dependiente y funcional al mismo, y, con una 
dictadura capitalista cuyo Estado destaca por ser criminal contra su pueblo y sumiso respecto al extranjero.

En la contradicción entre imperialismo y países no alineados México asume en general una postura que se 
alinea a la política imperialista, sólo en peculiaridades especificas presenta una postura contraria a los designios 
imperialistas. Ejemplo es la posición respecto a Venezuela, no obstante, en su conjunto la política del Estado 
mexicano se ciñe a la norteamericana, es el caso de la postura con respecto a la guerra en Ucrania, así mismo, 
en materia económica la nación se encuentra subordinada a la lógica imperialista, el hecho de ser integrante 
del T-MEC avala el reparto del mundo diseñado por el imperialismo norteamericano.

Respecto a la contradicción entre imperialismo y socialismo el gobierno mexicano se presenta al exterior 
como tolerante a la libre determinación de los pueblos, incluso se disfraza como amigo de Cuba socialista y 
solidario con los pueblos del mundo. Sin embargo, al poner en la balanza el peso de las relaciones internacionales 
ponderando su carácter e intereses de clase que se defiende o persigue, el Estado mexicano se encuentra de 
lado de las fuerzas imperialistas. Ejemplo concreto de la toma de partido es la postura adoptada en la décima 
Cumbre de América del Norte.

Al interior, simplemente esta contradicción es de carácter antagónico. La burguesía con su Estado desarrolla 
la contrainsurgencia y el terrorismo contra las fuerzas de la revolución proletaria, desata de manera sistemática 
la violencia contra las masas populares que desarrollan crítica política al régimen, y, propala la descomposición 
social para evitar la unidad del pueblo en torno a sus intereses de clase.

La sociedad mexicana tiene como contradicción fundamental, la contradicción entre capital y trabajo; la 
contradicción principal que enfrenta el régimen burgués es la contradicción entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción; y, la contradicción que estampa sello al sistema político mexicano y a la democracia 
burguesa, es la que brota entre grupos de poder interburgueses.

Por tanto, la relación capital trabajo, fuerzas productivas vs relaciones de producción, y, pugnas burguesas 
intestinas por cuotas de poder, constituyen un conjunto de contradicciones enmarcadas en una sociedad en 
crisis económica y política. Tres contradicciones que se ahondan y agudizan en relación a la evolución de la 
crisis capitalista en el país y el desarrollo de la lucha de clases.

A eso obedece el conjunto de acontecimientos económicos, políticos y sociales que reflejan al país como 
una sociedad cada vez más polarizada, una economía en crisis cada vez más dependiente y funcional respecto 
al imperialismo, y, un Estado en ruta acelerada a su expresión de excrecencia parasitaria burocrática militar.

En el marco de dicho contexto general, la junta administrativa en turno se vuelca más virulenta contra las 
masas populares y más complaciente con el poder oligarca. El actual gobierno no pude sostener su careta de 
amigo del pueblo y su ropaje de “izquierda”, la fuerza de los acontecimientos económicos políticos pone en 
evidencia su esencia reaccionaria y carácter antipopular.

En el transcurso de cuatro años de gobierno, la junta administrativa ha inflamado la contradicción 
fundamental de la sociedad mexicana, a tal punto que, la explotación de las grandes masas es más grande que 
en el pasado, la opresión adquiere mayor sevicia sobre el movimiento popular y las masas inconformes que 
protestan.
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En esa tónica, la junta administrativa antepone al Estado policíaco militar y el estado derecho oligárquico 
como sus principales instrumentos para oprimir al pueblo, de frente al incremento de la inconformidad y 
la protesta popular el gobierno usa al ejército como el principal puntal del régimen y delega funciones del 
ejercicio del poder a los militares, de tal manera que en el país existe un gobierno de facto militar con rostro 
civil, condición de eminente peligro para el pueblo, puesto que, desde la ley burguesa están generadas las 
condiciones para una junta militar y el desenfreno de la represión o terrorismo de Estado contra las grandes 
masas populares.

Producto de la labor de la presente junta administrativa el Estado tiene del mango el garrote, se ha engrasado 
la maquinaria represiva y sus garras criminales han adquirido mayor filo, el propósito profundo de tal proceder 
es contener la protesta e inconformidad popular y de ser necesario aplastarla. En ese sentido el 2023 se avecina 
como un año peligroso para las fuerzas del pueblo, puesto que, la burguesía en el poder con su Estado criminal 
tiene entre sus objetivos pacificar al país en torno al 2024, ello implica que en la medida de sus probabilidades 
estimadas el poder burgués intente diezmar a las fuerzas populares y revolucionarias.

Del otro polo de la contradicción de entre capital y trabajo, del lado del trabajo, las masas populares han roto 
en porcentaje importante con el azoramiento político del actual gobierno. Las masas que fueron contenidas con 
la falsa esperanza del cambio cacareado por quién es hoy jefe del Ejecutivo federal, tienden a la inconformidad 
y la protesta popular; las fuerzas del pueblo que nos mantuvimos ecuánimes y firmes contra la postura del 
actual gobierno brillan en el horizonte de la lucha de clases por ser consecuentes y tener la razón; y, la pequeña 
burguesía que apoyó a la actual junta administrativa se siente desencantada y engañada, mientras que su par, 
que se plegó a la reacción más recalcitrante tiende a una postura fascista.

En suma, la contradicción entre capital y trabajo ha de seguir rumbo a la exacerbación, puesto que, en 
el entramado de relaciones sociales en las que toma cuerpo aún no hacen crack y las formas políticas que 
adquieren las relaciones económicas aún no adquieren madurez en su carácter antagónico.

En lo tocante a la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, la junta administrativa 
con su política económica la alimenta y hace que se agudice. El fantasma de la crisis persiste, la amenaza de 
que una ola recesiva convulsione de nueva cuenta a la economía mexicana tiende a aumentar su probabilidad 
de objetivación en la medida que el fantasma de la recesión acosa a la economía estadounidense, y, a modo de 
reflejo de la ley general de acumulación capitalista en estrecha correlación a la situación general de la economía 
mexicana, la sociedad mexicana es cada vez más desigual en detrimento de las grandes masas populares.

En este contexto el pueblo mexicano vive el fenómeno del hambre en medio de la abundancia, la inflación 
como catalizador del encarecimiento sistemático de la vida material, mayor precarización de las condiciones 
laborales, y, la pobreza y miseria creciente en términos relativos al progreso alcanzado en su conjunto como 
sociedad.

En suma, el país vive una coyuntura convulsa en materia económica, política y social, en donde el Estado 
hace de la represión el instrumento para posicionar sus planes, y, ha dispuesto hacer mayor uso de la fuerza 
militar para imponer su proyecto de nación.
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

¿POR QUÉ NOS CUESTA ASUMIRNOS 
COMO MILITANTES? 

OPINIONES DE UN COMBATIENTE DEL PDPR-EPR
RECIBAN UN CORDIAL Y COMBATIVO SALUDO
¡PRESENTES ESTAMOS EN LA TRINCHERA DE LA REVOLUCIÓN! 

 En la experiencia de estos años de lucha he comprendido que más de algún 
camarada se le dificulta asumirse como militante de partido, se nos olvida cuál es el papel que desempeñamos 
como revolucionarios en la base política, que es organizar y construir los pilares de la revolución.

El dique de todo revolucionario es hacer culto a la ignorancia, no se ha entendido a cabalidad o no queremos 
cambiar nuestra forma de vida de descomposición que nos ha marcado hace años el capitalismo, no se comprende 
la necesidad de luchar para alcanzar los objetivos por el socialismo, porque hay una experiencia de inicio, 
empezamos a luchar para obtener un pedazo de tierra donde vivir y que nuestros hijos tengan techo y comida. 
Pero al paso del tiempo comprendemos la necesidad histórica de luchar por el socialismo, si nos quedamos en lo 
primero perdemos el rumbo y asumimos una actitud utilitaria y vil.

Se nos olvida que todos los que nacen en el torrente revolucionario son hijos de la revolución, perdemos de vista 
cuál es nuestro objetivo de lucha, el problema recae en la forma de interpretar el término hijo de la revolución se 
piensa que “se les va a quitar”, no es así, el joven debe de prepararse política y militarmente para ser mejores en la 
vida y no ser uno más de los que se encuentran perdidos en la descomposición capitalista.

Por lo tanto, el elemento atrasado menciona que “no hemos alcanzado nada como partido”, respecto a esto se 
está equivocado, nos contradecimos porque la tierra que se tiene se ha ganado con la lucha y esfuerzo colectivo, se 
nos olvidó que tener la tierra es para poder seguir luchando por nuestro objetivo estratégico, renegamos de nuestra 
condición de explotados y oprimidos, pero no coadyuvamos para resolver dicha condición.

Tenemos que integrar a la juventud a las filas del partido, porque es la que va a dar continuidad a la revolución, 
al mismo tiempo construir cuadros político militares para coadyuvar en la politización, estos profesionales de la 
revolución salen de la base política que es parte del proyecto revolucionario, como menciona nuestro PDPR-
EPR, el pueblo es cantera inagotable de recursos humanos y materiales, pero muchos no nos damos cuenta de la 
tarea, responsabilidad y compromiso con el partido, todavía cometemos el error de no integrar a los jóvenes en la 
revolución y en concreto al partido.  

La preparación política y militar del militante es de gran importancia con ello comprendemos quiénes son los 
amigos y enemigos del pueblo, nos sirve para entender las condiciones en que se encuentra nuestro pueblo y quiénes 
son los responsables, al igual prepararnos políticamente para no ser presa fácil del enemigo, tener herramientas 
para defendernos, en lo militar prepararse diariamente para estar listo para el combate cuando se requiera. 

El revolucionario debe de estar convencido y claro de las tareas a realizar, debe de ser capaz de resolver los 
problemas que se nos presenten, porque sabemos que somos harina del mismo costal, pero cuando se nos olvida el 
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compromiso que se tiene como militantes de partido es ahí donde buscamos evadir nuestra responsabilidad para no 
seguir en la revolución.

Nuestro PDPR-EPR nos enseña cómo organizar y construir al pueblo explotado y oprimido que sufre las 
consecuencias del capitalismo, al igual se aprende a luchar y organizarnos como una unidad.

Camaradas, que no se nos olvide el compromiso revolucionario, todos de manera voluntaria decidimos empujar 
para cambiar las condiciones de vida del pueblo y el que no sigue en la lucha es porque no estaba convencido y no 
valora el esfuerzo de la colectividad. 

Un reconocimiento a todos los militantes y a las nuevas generaciones de revolucionarios que forman parte de 
nuestro PDPR-EPR, debemos de seguir cumpliendo las tareas con responsabilidad y toma de decisiones para tener 
en alto la bandera del partido, la revolución socialista por la vía de las armas, ¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡El 
EPR TRIUNFARÁ!

                                                                               

                 ATENTAMENTE: YERBA DEL CERRO

REFLEXIÓN DE UN MILITANTE EN TORNO A LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CRISIS CAPITALISTA

La creciente miseria y pobreza en la que viven millones de mexicanos es una clara manifestación de los efectos 
de la crisis económica del capitalismo en el mundo, sus consecuencias son más severas en países como México por el 
carácter de economía dependiente al imperialismo. 

La crisis económica es inherente a la sociedad capitalista, mientras exista la contradicción fundamental entre 
trabajo y capital, sus manifestaciones serán cada vez más frecuentes y profundas, por tanto, la existencia de una 
enorme masa de trabajadores explotados en condiciones de pobreza y miseria aumenta.

Un fenómeno económico que nos ilustra la gravedad de la crisis económica y sus consecuencias para el pueblo 
es la inflación, que en los últimos dos años ha venido al alza hasta alcanzar el 8.7% durante los meses de agosto y 
septiembre de 2022. El brusco aumento de los precios de las mercancías, sobre todo de los productos de la canasta 
básica, recrudece las condiciones materiales de vida del pueblo trabajador, éste se ve obligado a sobrevivir con lo 
mínimo. 

El impacto de la inflación provocó el incremento de 2.4 millones de personas cuyo ingreso salarial es insuficiente 
para satisfacer las necesidades de su familia en el trimestre julio-septiembre 2022. Alrededor del 60% de la población, 
aproximadamente 78 millones de mexicanos que se encuentran en la misma condición, aunado a otras carencias 
como acceso a los servicios básicos (agua, drenaje, electricidad); negación de derechos como salud y seguridad social, 
vivienda, educación, alimentación, trabajo, entre otros derechos indispensables para garantizar una vida digna en 
las familias. 

En tiempos de crisis la oligarquía es la más beneficiada, ésta lucra con las necesidades del pueblo, su cinismo es tal 
que en palabras del oligarca Carlos Slim, el combate a la pobreza es “la mejor inversión universal de todo el mundo”. 
Veamos cómo es la “inversión” de estos oligarcas. 

Mientras el pueblo vive en la pobreza y miseria, padece de hambre, se mal nutre, muere por enfermedades producto 
de su calidad de vida…, un reducido grupo de oligarcas incrementaron sus fortunas en más del 30%, de acuerdo 
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 con la revista FORBES, 2022. De una lista de 38 empresarios con fortunas superiores a los 500 millones de dólares, 

destacan los del sector de alimentos y bebidas, así como el farmacéutico y de entretenimiento. 

La familia González Moreno, dueños de GRUMA incrementó en un 100.7% su fortuna; las familias Servitje 
Montull y Jorba Servitje dueñas de la empresa Bimbo incrementaron sus fortunas en 50.4% y 51.8% respectivamente; la 
familia Chedraui Obeso tuvo un incremento de 50.9%; la Familia Martín Bringas, dueños de Soriana incrementaron 
su fortuna en 38.3%; la familia Barragán dueña de Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, incrementó su 
fortuna en 31.8%; destaca también la familia Arroyo Chávez, dueña de Farmacias Guadalajara, con 30.8% de 
incremento en sus ganancias. En telecomunicaciones el oligarca Emilio Azcárraga Jean, incrementó su fortuna en 
53.9%. Carlos Slim Helú, tuvo un incremento tan sólo de 45.3% que lo mantiene aún como número uno en la lista. 

Hablamos de fortunas que rebasan los ¡500 millones de dólares!, en comparación con el irrisorio aumento de 35 
pesos diarios o mil 52 pesos al mes que incrementó el salario mínimo, la brecha de desigualdad es abismal.

El reciente aumento al salario mínimo no representa una solución real para acabar con las condiciones paupérrimas 
del pueblo, por el contrario, esta medida se traduce en una necesidad burguesa y en el interés de la oligarquía por 
palear los efectos de la crisis y el desbordamiento del descontento popular. 

El “combate a la pobreza” que pregona el gobierno federal, a través de los programas asistencialistas, no es algo 
nuevo, la entrega de recursos económicos a ciertos sectores de la población son paliativos que le sirve para granjear la 
simpatía del pueblo y contener así el descontento popular, más no resuelve el problema de raíz, fenómeno similar a lo 
aplicado por los gobiernos priistas y panistas. 

Lo inequitativo de esta medida radica en que mientras beneficia a ciertos sectores de la población otros son 
carcomidos por la miseria, por ejemplo, el Centro de Estudios para América Latina (CEPAL) reportó en 2022 que, 
si bien hubo una baja en la pobreza entre adultos mayores, más de la mitad de los niños (51%) son pobres. 

Los programas asistencialistas, lejos de combatir la pobreza y la miseria del pueblo, son diseñados como parte de 
los lineamientos contrainsurgentes en el país, que buscan combatir todo brote de descontento y organización popular. 

La agudización de la pobreza y miseria, así como la falta de conciencia revolucionaria para el pueblo es el caldo 
de cultivo perfecto para el fenómeno de la descomposición social: incremento de robos, extorsiones o asesinatos; 
drogadicción, alcoholismo, prostitución son los engendros del capitalismo. 

Desarrollar la conciencia revolucionaria en el pueblo explotado y oprimido e impulsar la lucha por el socialismo 
es la única alternativa para transformar las condiciones materiales de existencia en beneficio de los trabajadores.  

      

Revolucionariamente: camarada Genoveva 

LA NUEVA GENERACIÓN DE REVOLUCIONARIOS 
CAMARADAS DE NUESTRO PDPR-EPR, RECIBAN UN CORDIAL Y COMBATIVO SALUDO DESDE 

LAS TRINCHERAS DE LAS ARMAS.

Soy un militante de nuestro partido PDPR-EPR, que de manera voluntaria me incorporé al proyecto revolucionario 
para luchar por el socialismo en México, al ver y sentir en carne propia las consecuencias de la crisis hizo que 
cambiara mi forma de vida hasta convertirme en un hombre nuevo, mi proyecto de vida fue la revolución para toda 
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la vida, compromiso que se hace hasta el fin de nuestra existencia, la carta redactada es por lo siguiente, las nuevas 
generaciones de revolucionarios deben de comprender en su exacta dimensión el compromiso y las responsabilidades 
que se tienen, todo militante de partido debe de cumplir con el deber revolucionario.  

La historia de nuestro PDPR-EPR se remonta al año de 1964, cuando surge el primer núcleo de militantes, 
profesionales de la revolución que en un primer momento decidieron como proyecto de vida hacer la revolución en 
México, es aquí donde el militante se convence de hacer la revolución para toda la vida, no debe de haber trabas para 
desempeñarla, al contrario debe de haber una satisfacción en las tareas y no debemos de ver como un sufrimiento el 
trabajo que construye al hombre nuevo.     

El revolucionario es ante todo un constructor, un científico social congruente que todo lo que haga es construir 
para la revolución, se debe de tener una actitud comunista que se refleja en la actitud ante la vida, el enemigo, el 
hombre, el mundo, el trabajo, estudio y deporte, debemos de armarnos de paciencia, esto es persistir y no dejar un 
solo día sin hacer algo que construya para la revolución y destruya para el enemigo. 

En la actualidad la nueva generación de revolucionarios desempeña un papel importante, nuevos cuadros político 
militares asumen responsabilidades en el trabajo de construcción, es aquí donde cada militante debe de aplicar 
adecuadamente el lineamiento político del partido para no desviarse y cometer el error de ver el asunto de la revolución 
como un problema personal y no colectivo, el objetivo de cada uno es luchar para llegar a ser un revolucionario todo 
el tiempo.

Para todo militante participar en la lucha revolucionaria es la fuente de satisfacciones personales, partimos del 
esfuerzo revolucionario y rechazamos en todo momento la concepción judeocristiana, el revolucionario debe de 
combatir contra todas las posiciones antirrevolucionarias que no dejan avanzar el barco de la revolución.  

Eh aquí la importancia de que todo militante de partido debe de prepararse en lo político y militar para consolidarse 
en profesional de la revolución, lo político va de la mano con lo militar, porque sin ella no podremos construirnos 
como profesionales para toda la vida.

Camaradas, es momento que reflexionemos qué tanto hemos hecho en el trabajo de construcción política, que no 
se nos olvide que luchamos para cambiar las condiciones de vida de nuestro pueblo, nuestro objetivo es la revolución 
socialista en México, esto nos debe de mantener firmes y no dejar que el enemigo nos destruya ideológicamente.

Entre nosotros debe existir la relación política, vernos como camaradas y trabajar colectivamente, aprender de los 
errores para no cometerlos una y otra vez, ser críticos y autocríticos, tener madurez política para poder desempeñar 
las tareas de construcción revolucionaria. 

Como se menciona en nuestro lineamiento político luchamos por construir una organización de hombres 
técnicamente eficientes, pero sobre todo políticamente conscientes, que entiendan de la necesidad histórica de nuestro 
pueblo, y estratégicamente debemos de construir los pilares de la revolución para asegurar la toma del poder político.

Es así que nuestra lucha es prolongada, pero esto no quiere decir que no podremos lograr el triunfo, se necesita de 
mucho esfuerzo y trabajo, las experiencias las tenemos en otras latitudes del mundo donde triunfó el socialismo, éste 
sigue siendo válido en la actualidad, no ha caducado.

El papel de la juventud en la lucha revolucionaria es de gran importancia, debe de adquirir conciencia de clase 
y debe de formar parte en las filas de la revolución, como dijo Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es 
una contradicción, hasta biológica.

 

                                                                                   ATENTAMENTE: CIPRIANO
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ANÁLISIS 
INTERNACIONAL

Inicia el año 2023 y las pautas 
por las que se desarrollarán los 
principales acontecimientos, 

como expresión de la lucha de clases, 
ya están puestas para el conjunto de 
países y pueblos del mundo; éstas 
fueron dadas y desarrolladas por la 
acción directa de Estados Unidos, 
Rusia y China en el terreno militar, 
político y económico durante el 
transcurso del 2022; por el curso 
de estos acontecimientos y actual 
desarrollo, de repercusión mundial, 
se puede afirmar que la coyuntura 
internacional que se abrió con la 
guerra en Ucrania no ha terminado 
y se mantiene en curso.

Ante ello, los diferentes países 
tienen dos opciones en el concierto 
internacional: o se insertan en 
la coyuntura de forma activa 
desplegando iniciativa de todo 
tipo, según sus posibilidades; o, 
son parte de los acontecimientos 
globales de forma pasiva esperando 
que alguna circunstancia ajena a su 
iniciativa directa les favorezca en 
sus intereses.

Lo primero implica tomar 
partido en la actual pugna y disputa 
internacional, entre el imperialismo 
y los países que se oponen y hacen 
frente abierto a su hegemonía; o se 
es parte de las fuerzas e intereses 
imperialistas y se busca sacar el 

máximo provecho, para ganar una 
mejor posición en la relación de 
dependencia al imperialismo, como 
país dependiente “acomodado” 
(expresión del oportunismo 
internacional); o, se toma posición 
como país del lado de las naciones 
y pueblos que buscan salir del 
dominio imperialista e instaurar una 
nueva relación internacional, en lo 
económico y político.

Lo segundo no hace falta más 
que esperar y observar cómo se 
desarrollan los acontecimientos 
desde una “neutralidad” cómoda y 
descomprometida. A sabiendas que 
en los hechos tal actitud significa 
alinearse de forma pasiva con 
la política imperialista, y que al 
concluir la coyuntura el papel de 
quienes se situaron en esta posición 
será el de colocarse al margen y al 
final de la nueva configuración de 
fuerzas, cualquiera que sea, para 
jugar el papel que decidan los países 
actuantes; significa condenarse a la 
dependencia cualquiera que sea su 
forma.  

Tal es el escenario que se ha 
configurado para este 2023, para 
los países y pueblos del mundo en 
la actual coyuntura internacional; 
terreno en el que ya algunos 
países han comenzado a actuar 
decididamente, en todos los 
continentes.   

Esto se debe a que económica, 
política y militarmente en la 
correlación mundial de fuerzas, 
el 2022 significó la confirmación 
de que la hegemonía imperialista 
estadounidense ha sido contenida y 
rota. 

Lo primero ocurrió y dio inicio 
en el 2011 con la intervención 
militar de Rusia en Siria, a pedido 
de su presidente Assad, para 
frenar la ofensiva imperialista que 
avanzaba imparable por toda la 
región de Medio Oriente, donde 
desplegaba sus fuerzas militares a 
través del terrorismo Yihadista y 
con la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), estrechó 
cada vez más y de forma peligrosa 
el cerco contra Rusia; lo segundo, se 
confirmó con la iniciativa militar de 
Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 
2022 y el actual curso de la guerra, 
al declarar la operación militar 
especial contra el fascismo.  

Aparejado a esto, algunos hechos 
relevantes que confirman esta 
realidad son: 

- Contención y aborto golpista 
en Kazajistán a inicios de 
enero, por parte de Rusia a 
través de la Organización 
del Tratado de Seguridad 
Colectiva y el envío de tropas 
para sofocar los “disturbios” 

PERSPECTIVAS MUNDIALES
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que estallaron el dos de enero 
y pretendían derrocar el 
gobierno de Kazajistán bajo 
el formato de las revoluciones 
de colores y el terrorismo 
yihadista con financiamiento 
y directriz imperialista. 

El objetivo: clavar una cabeza 
de playa en el corazón de 
Asia, entre Rusia y China 
para desestabilizar la región 
y así obligar la dispersión 
de fuerzas de Rusia y la 
vulneración a China, de esta 
forma poder lanzar con todas 
las ventajas la ofensiva militar 
en el frente de Ucrania.  
La intentona golpista fue 
reducida y sofocada para el 
12 de enero. 

- Guerra en Ucrania, desde 
el imperialismo se impulsó 
una operación militar contra 
Rusia (24/02/2022), que tiene 
como objetivo imperialista 
infligir el mayor daño 
posible a Rusia, debilitarla 
y fragmentarla nuevamente 
como ocurrió en 1991, de esta 
forma hacerse con el control 
de sus recursos y de una 
posición geoestratégica clave 
para destruir en lo posterior a 
China socialista. 

La diferencia entre lo 
planificado por la estrategia 
imperialista y el actual curso 
de la guerra, la puso Rusia 
desde el momento que tomó 
la iniciativa militar y rompió 
los planes imperialistas de 
iniciar la ofensiva contra 
Rusia apenas dos días después 
de iniciada la operación 
militar especial, con ello 

evitó la guerra en su propio 
territorio y redujo los costos 
y consecuencias para su 
población.

- Fortalecimiento de la 
integración euroasiática 
a partir del desarrollo de 
China y la región Asia-
Pacífico, que es encabezada 
por este mismo país en 
detrimento del imperialismo. 
Particularmente en el aspecto 
comercial y económico, con 
lo que se debilita el sistema 
financiero imperialista basado 
en el dólar.

- En esta misma lógica, 
la política y medidas 
financieras encaminadas 
a la desdolarización de la 
economía por parte de Rusia y 
China, a la que se ha sumado 
Irán y recientemente India, 
avanza de forma exitosa; 
desde que se anunciaron e 
intensificaron las sanciones 
contra Rusia, como parte 
de la guerra económica, 
éste recurrió a China y sus 
mercados para romper el 
cerco económico, cosa que 
ha logrado de forma eficaz; 
ambos han emprendido 
abiertamente la creación de un 
sistema financiero alternativo 
e instrumentos comerciales y 
económicos fuera de la esfera 
imperialista. 

- Este esfuerzo se ha fortalecido 
y recientemente se formalizó 
con la firma de un importante 
acuerdo en esa dirección por 
parte de China, Rusia e India, 
que se suma a las iniciativas 
emprendidas por Irán, India y 

Rusia de construcción de un 
corredor de transporte para 
mantener los intercambios 
comerciales que conectará 
a la India con Moscú y San 
Petersburgo, por ende, a Irán 
ya que está conectado con 
India, proyecto sobre el que ya 
se trabaja a ritmo acelerado.

Lo que se suma y 
complementa al proyecto 
chino de las rutas de la seda, 
en conjunto se trata de un 
completo arsenal de artillería 
pesada en materia económica, 
comercial y financiera contra 
el imperialismo; algo que ya 
repercutió en fortalecimiento 
de sus monedas y devaluación 
del dólar en los últimos días. 

Esa es la principal razón de 
la caída en la cotización del 
dólar en nuestro país y en 
todo el mundo: la iniciativa 
y política de desdolarización 
de la economía emprendida y 
encabezada por China, desde 
hace tiempo, pero acelerada 
en el año pasado.

- China emerge y se consolida 
como alternativa de liderazgo 
mundial en medio de la 
crisis internacional, tanto 
en lo económico como en 
lo político; cada vez son 
más los países de diferentes 
continentes que están girando 
sus relaciones hacia China. 
Con lo que se confirma y 
reconoce de forma tácita 
que representa una salida 
a la asfixiante relación de 
subordinación que impone 
Estados Unidos a los demás 
países como reglas en las 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 27 / No. 222                   enero de 2023
 

33

El insurgente

relaciones internacionales, 
esto aplica no sólo para los 
países de la región Asia-
Pacífico sino para el resto 
del mundo y es lo que tiene 
preocupado al imperialismo 
estadounidense, por lo que 
declaró públicamente en 
2022, junto con la OTAN, 
a China como la principal 
“amenaza” y “preocupación”. 

Paradójicamente lo que 
vino a potenciar y fortalecer 
esta alternativa económica, 
comercial y financiera fueron 
las sanciones imperialistas 
impuestas a Rusia y sobre 
todo la iniciativa desplegada 
por éste y otros países para 
superarlas.   

- A raíz de esto se reflejó: la 
incapacidad imperialista 
de imponer sus dictados 
y voluntad sin encontrar 
resistencia efectiva, como lo 
hacía hasta no hace mucho. 
Lo confirma cabalmente el 
incumplimiento del objetivo 
de las sanciones, la economía 
rusa no se ha debilitado 
al punto del colapso ni ha 
generado descontento y 
protestas en su población; 
con ello el imperialismo ve 
debilitarse uno de sus mayores 
y eficaces instrumentos de 
dominio y sometimiento 
mundial que utilizaba a 
discreción contra aquellos 
pueblos que se oponían a sus 
políticas de saqueo y dominio.

- El imperialismo, bajo la 
hegemonía estadounidense, 
no puede dar solución a las 
necesidades vitales del viejo 

continente en las que se ahoga 
en la actual crisis, tales son: 
las necesidades energéticas, 
principalmente gas, que son la 
base de su fortaleza industrial.

Situación que quedó expuesta 
durante todo el 2022 y que es 
la causa de las contradicciones 
inter imperialistas que 
hasta la fecha prevalecen, 
éstas se expresan y reflejan 
en la constante presión 
estadounidense a la Unión 
Europea (UE) para que alinee 
a todos sus miembros a la 
política y acción impuesta 
respecto a las sanciones 
contra Rusia, ya que no todos 
los miembros se suman del 
todo a las sanciones.

Alemania encabeza al interior 
de la UE este disenso, seguido 
por otros que fueron parte del 
extinto Pacto de Varsovia, algo 
de esperarse ya que Alemania 
es la principal afectada 
por la guerra económica 
impuesta a Rusia, país con 
el que mantenía excelentes 
relaciones económico-
comerciales hasta antes del 24 
de febrero de 2022, en materia 
petrolera y gasística; esto 
por la posición que le brinda 
contar con los gaseoductos 
Druzhba (que data de la era 
soviética y la República 
Democrática Alemana) y 
Nord Stream de más reciente 
creación, a través de los cuales 
toda Europa accedía a los 
recursos energéticos de Rusia 
a muy bajo costo, base de su 
alta productividad e inversión 
en las últimas décadas, desde 

la caída del muro de Berlín.

Esta situación cobra 
relevancia en la actualidad a la 
luz de la historia, por el papel 
que supuestamente jugaba 
EUA, desde la justificación 
y argumento intervencionista 
estadounidense, con respecto 
a Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial y 
durante toda la llamada Guerra 
Fría, que fue el de ser garante 
para Europa de desarrollo 
económico y “protección 
militar”, para lo que invirtió 
miles de millones de dólares 
con el plan Marshall y 
conformó la OTAN, así como 
la inmediata construcción de 
bases militares en el continente 
europeo, empezando en 
Alemania. 

Esto con el fin de mantener 
alejada a Europa de la 
influencia y esfera soviética, 
y contener el “avance del 
comunismo”; para mantener 
a Europa “a salvo del 
comunismo” una vez que 
venció sobre el fascismo 
alemán, que en realidad fue 
una coalición europea; ya que 
el cambio de régimen en todo 
Europa hacia el socialismo 
hubiera significado el punto 
de quiebre para el colapso 
del capitalismo internacional, 
por ello Estados Unidos no 
escatimó esfuerzos ni recursos 
para alejar a las principales 
potencias europeas de la 
alternativa socialista.

Fue la capitulación de Europa 
hacia Estados Unidos, de 
la cual hasta la fecha no ha 
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salido, al contrario, se ha 
vuelto más profunda; los 
pueblos de Europa son los que 
han pagado las consecuencias 
sobre todo en períodos de 
crisis como el actual.

Al respecto es importante 
señalar y conocer cuál ha 
sido la fuente de la fortaleza 
y prosperidad europea basada 
en la alta productividad 
industrial: resulta que, una 
vez más, la causa y fuente 
radica en la ex URSS, en los 
recursos energéticos que se 
exploraron y comenzaron 
a explotar en tiempos de 
Stalin en los Urales, Siberia 
y posteriormente en el Mar 
Caspio.

Recursos a los que accedió la 
RDA a través del oleoducto 
construido en 1964 para 
dotar de gas y petróleo a la 
Alemania socialista y a los 
países que formaban parte 
del pacto de Varsovia, hoy 
absorbidos en la UE; se 
trató de una red de ductos 
de 5 mil 500 kilómetros que 
para la época se trató de una 
empresa humana descomunal, 
producto del esfuerzo y 
logro del socialismo. Su 
construcción y puesta en 
operación formó parte de 
la política internacionalista 
que desarrolló la URSS para 
ayudar al desarrollo de los 
pueblos al brindar su apoyo 
solidario, de esta manera se 
conectó a Europa con los 
recursos energéticos de la 
actual Rusia.      

El continente europeo 

sobrevive energéticamente 
gracias a los recursos de Rusia, 
a los que accedió en tiempos 
de la URSS, prácticamente 
de forma gratuita, y después 
a un precio casi simbólico. 
De 1991 a la fecha, la gradual 
adhesión de los países que 
formaron parte del Pacto 
de Varsovia a la UE, en los 
hechos representó un saqueo 
de infraestructura, medios 
de producción y recursos, 
creados y acumulados gracias 
al régimen socialista del que 
formaron parte.

Tal es el caso del oleoducto 
Druzhba que hasta la fecha 
es de importancia estratégica 
para Alemania y para todo 
Europa, herencia de la URSS 
que ha permitido a este país 
tener una posición privilegiada 
dentro de la UE y base de la 
alta competitividad industrial 
y comercial de Europa, esa 
que tanto se cacarea como 
loro del capitalismo y la 
“democracia”. Situación 
que ha cambiado a partir de 
las sanciones económicas 
impuestas a Rusia y ha 
expuesto la realidad.   

- En este sentido, al finalizar 
el año 2022 se confirma una 
cosa: la economía europea, 
a estas alturas del desarrollo 
capitalista, es dependiente de 
los recursos de Rusia y demás 
países proveedores de materias 
primas y, políticamente, de 
Estados Unidos. El viejo 
continente durante todo 
el 2022 no hizo más que 
confirmar que se ha colocado 
en el furgón de la historia en 

la etapa imperialista, no tiene 
nada que ofrecer al mundo y a 
la historia más que decrepitud 
y reacción bajo el timón 
estadounidense, esto ante el 
avance y desarrollo de países 
de otros continentes; transita 
por el camino de apéndice e 
instrumento de Estado en la 
política estadounidense. 

- El mundo inicia el 2023 con 
los signos visibles de todo 
lo anterior, uno de ellos 
de gran relevancia es el 
fortalecimiento de las monedas 
que abiertamente desafían al 
dólar y a la política económica 
imperialista, el rublo y el yuan 
principalmente, se suma el 
dinar, con repercusiones en 
otras monedas del mundo 
como el peso mexicano.

Son algunas de las 
consecuencias palpables 
de la hegemonía rota 
del imperialismo y del 
fortalecimiento de Rusia y 
China como alternativa.

Sin duda el 2022 fue un año de 
agitación económica, política y 
militar que puso en perspectiva el 
desarrollo de la historia a partir de 
la coyuntura internacional, así como 
la acción de los países y pueblos del 
mundo; lleno de grandes lecciones 
para la lucha de clases desde la 
perspectiva histórica y a la hora de 
enfrentar al imperialismo.

El 2023 se perfila como un año 
en el que se hará más necesario 
e ineludible fijar posición clara y 
abierta respecto a la coyuntura, 
por parte de los países y pueblos 
del mundo; el propio curso de los 
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acontecimientos empujará a la toma 
de partido de manera más consciente 
y decidida, y no desde la inmediatez 
de la propaganda pro imperialista 
que logró en octubre de 2022 una 
resolución de condena en la ONU a 
la “invasión” rusa; hoy a poco más 
de dos meses de esa resolución la 
correlación al interior de la propia 
ONU ha cambiado, de forma que 
no es factible la expulsión de Rusia 
del organismo internacional, una 
pretensión que estaba programada 
desde el imperialismo una vez 
lograda la condena internacional que 
“legitimaría” y le daría base legal a 
la guerra imperialista, a través de la 
OTAN, contra Rusia, declarada de 
los “países libres”, desde la ONU 
o lo que quede de ella sin Rusia y 
China.

Esa es la dirección que adquieren 
los acontecimientos en ese 
organismo de política internacional, 
que es fruto directo del orden 
mundial instaurado y surgido de la 
Segunda Guerra Mundial; hoy que 
tal orden está reconfigurándose es 
natural que también lo hagan sus 
principales organismos de poder.

Con lo que se confirma una vez 
más lo que se señaló desde el inicio 
de la guerra en Ucrania:   

La guerra es en realidad el 
despliegue de una estrategia 
mucho más amplia contra Rusia y 
China; el siguiente paso de igual 
naturaleza ya se prepara en Taiwán 
y está dirigido contra el verdadero 
y último objetivo del imperialismo 
para este siglo: China socialista y lo 
que representa para la humanidad. 

Las consecuencias, seguramente 
serán similares, pero a mayor 

escala a las que ha dejado la 
guerra en Ucrania y de riesgos 
verdaderamente apocalípticos para 
los pueblos del mundo y la propia 
humanidad; todo dependerá de si se 
modifica o no la actual correlación 
y papel que juega en la actualidad 
China en la economía mundial y el 
curso de la guerra en Ucrania; en 
general de la correlación de fuerzas 
internacional, de si le es favorable 
o no para el imperialismo. Es la 
razón por la que el imperialismo 
no ha abierto de forma militar 
ese otro frente asiático y prefiere 
apostarle al desgaste de Rusia y al 
fortalecimiento de Taiwán. 

Se repite la contradicción 
paradójica del imperialismo, el 
ascenso y consolidación como 
potencia económica de China 
amenaza su papel hegemónico, 
mientras Rusia le disputa 
abiertamente por medios militares 
ese papel; ante ello la forma más 
segura de contener tal situación es 
la vía militar, pero resulta que no 
cuenta con la fortaleza suficiente 
para impedirlo por este medio, 
abriéndosele dos perspectivas: 
renuncia a su política injerencista y 
apuesta a su fortalecimiento interno, 
desarrollo nacional, en medio de una 
crisis económica que lo mantienen 
al borde de la recesión, lo que 
significaría un cambio en la política 
económica del imperialismo y con 
ello corre el riesgo de ahogarse en 
su propia podredumbre, lo que sería 
el inicio del fin del capitalismo 
internacional; o, recurre a la guerra 
como último recurso, sólo que 
ahora con el mismo riesgo de ser 
derrotado por Rusia y/o China, un 
muy alto riesgo dado que no tiene la 
superioridad ni militar ni económica 

asegurada.    

Todo el 2022, de principio a 
fin, se desarrolló bajo esta lógica 
belicista del imperialismo que 
pretende contener el desarrollo de 
estos dos países y con ello mantener 
su hegemonía; el imperialismo 
estadounidense por primera vez, 
después de la disgregación de la 
URSS, ve en riesgo su dominio 
mundial basado en su poderío 
militar y económico, terrenos en los 
que ha sido desafiado y empieza a 
ser desplazado por Rusia y China.

Hoy por hoy, Estados Unidos 
ya no cuenta con el poderío y 
superioridad militar y económica 
que tuvo en la década de 1990 con 
la disgregación de la URSS, lo que 
permitió que pudiera imponer su 
hegemonía primero en Europa y 
enseguida en la región de Medio 
Oriente y el resto del mundo, 
verdadera causa de las guerras y 
devastación hasta la actualidad 
en África y Medio Oriente, por 
consiguiente, también responsable 
en gran medida del sojuzgamiento 
del que somos objeto los pueblos 
del continente Americano y como 
parte de ellos el pueblo mexicano.

Sin duda son tiempos convulsos 
en la actual coyuntura para los 
pueblos del mundo que se encuentran 
bajo el yugo del capital y el dominio 
de clase de la oligarquía burguesa; 
una vez más se vislumbra ante la 
historia la posibilidad de una oleada 
más de lucha por la conquista de sus 
intereses y emancipación histórica. 
No son tiempos de contemplación, 
ni de apacible interpretación del 
mundo, la historia llama a los 
pueblos del mundo a formar filas en 
torno a su liberación.     
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A) La guerra Ucrania-Rusia en el 
marco de las contradicciones del 
mundo capitalista

El principal responsable de 
la guerra entre Ucrania y 
Rusia es el imperialismo 

norteamericano, éste a través 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), 
organismos internacionales 
políticos y económicos alineados a 
su política apoyaron e impulsaron 
el neofascismo, que profesa el 
gobierno ucraniano, como punta de 
lanza contra Rusia.

Para comprender lo acontecido 
en esta parte del mundo que incumbe 
y afecta al resto de la humanidad, 
debemos observar el fenómeno 
como parte de la lucha de clases 
que derivó de la caída de la Unión 
Soviética y el socialismo europeo, 
de donde emergió la hegemonía 
imperialista norteamericana que 
hoy es rota y cuestionada a través de 
la guerra en esta región geográfica.

La guerra nos plantea dos facetas, 
la primera, el rostro del neofascismo 
y la política imperialista de 
confrontar los pueblos para 
romper con su unidad nacional 
y dejarlos totalmente indefensos 
ante la ofensiva imperialista de 
subyugarlos, en ese contexto, 
Ucrania emerge como la punta de 
lanza del imperialismo internacional 
contra Rusia; la segunda, Rusia actúa 
en función de mantenerse como un 
Estado indivisible y la defensa de 

sus intereses, obviamente sin perder 
de vista que éstos son los de la clase 
que detenta el poder.

La claridad política estriba 
en no omitir que después del 
desmembramiento de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) emergió de nueva cuenta 
el capitalismo, éste en su lógica de 
desarrollo se expresó en la existencia 
de clases sociales con intereses 
antagónicos, de la clase que detenta 
el poder emerge la actual oligarquía 
rusa.

La contradicción entre el Estado 
ucraniano y el ruso tiene su raíz 
en la inexistente URSS, con su 
desintegración se exacerbaron 
las contradicciones nacionalistas 
auspiciadas por el imperialismo; 
desde una posición nacionalista la 
naciente burguesía ucraniana exigió 
mayor porcentaje en el reparto 
del botín de la gran riqueza que 
había generado el Estado socialista 
soviético.

Por mencionar una contradicción, 
los burgueses ucranianos estaban 
interesados en la energía eléctrica 
barata rusa, pero a la vez tenían interés 
en generar su propio desarrollo en 
ese sentido. La mano imperialista 
atizó dichas contradicciones hasta 
llevarlas a la guerra, ésta expresa la 
lucha de clases por otros medios, es 
decir, por medios extremadamente 
violentos.

La mano imperialista se 
cristalizó en la infinidad de ONG’s 

que emergieron después del parto 
social, la desintegración de la 
URSS significó para los capitalistas 
internacionales territorio a 
conquistar, mercado a capturar, 
población por avasallar, proceso 
que no podían concretar sin la 
coparticipación de la naciente clase 
explotadora.

La guerra en Ucrania puso de 
manifiesto la ruptura de la hegemonía 
imperialista norteamericana, 
más no significa que haya sido 
superada, ésta aún falta que sea 
hecha añicos, lo que está en juego 
es la emergencia de un nuevo orden 
mundial multipolar, una etapa de 
confrontación entre diferentes 
Estados por imponer su hegemonía 
en el mundo a partir de sus intereses 
fundados en los de clase.

La ruptura de la hegemonía 
imperialista norteamericana no 
se traduce en lo inmediato en un 
proceso de revoluciones proletarias 
o socialistas; la emergencia de un 
nuevo orden económico mundial 
gira fundamentalmente en torno al 
capitalismo, la guerra en Ucrania 
viene a configurar la contradicción 
político-económica por otros 
medios, el de la guerra.

 La confrontación de clase 
la vemos auspiciada por el 
imperialismo norteamericano 
o europeo, se manifiesta en 
las supuestas revoluciones en 
los países Eurosoviéticos que 
emergieron después del colapso de 
la Unión Soviética, es el caso del 

ESCENARIO INTERNACIONAL 
EN EL MARCO DE LA LUCHA DE 

CLASES
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Euromaidán en Ucrania en 2014 y 
el último en Kazajstán, presentado 
éste por las fuerzas proimperialistas 
en el mundo como revolución y 
enfrentado en lo interno como la 
intervención imperialista.

El imperialismo norteamericano 
vendió la mentira de la tentativa 
de la invasión rusa a Europa, 
la realidad se impone por sí 
sola, las masas trabajadoras en 
Europa cargan las consecuencias 
de la guerra en Ucrania que sus 
respectivos gobiernos atizaron 
y hoy apoyan, se tradujo en 
el incremento del presupuesto 
militar, el encarecimiento de los 
combustibles, el encarecimiento 
de los alimentos; el gran ganador 
económicamente ha sido el 
imperialismo norteamericano.

Después del colapso de la URSS, 
Rusia vivió un intenso proceso de 
concentración de capital en pocas 
manos, desde el mismo Estado 
se promovió el surgimiento del 
capitalismo a un ritmo espectacular, 
a la distancia, van tres décadas de 
capitalismo y hoy se muestran las 
contradicciones que surcan a la 
sociedad, éstas se expresan en la 
lucha de clases y en la propia guerra 
Ucrania-Rusia.

Desarrollo que no desemboca 
en un país imperialista, pero 
tampoco se quedó en una economía 
dependiente, emerge como un 
capitalismo con características 
propias en tanto que sobrevino del 
desmantelamiento de un Estado 
socialista.

El trasfondo de la guerra está 
en la explotación de las materias 
primas de origen fósil, el petróleo 
y el gas ruso es codiciado por el 

imperialismo norteamericano; 
hacen uso de él las economías 
europeas, en especial Alemania y 
Francia, lo que los coloca en la ruta 
de la contradicción.

Por los ductos de petróleo 
ruso pasan contradicciones 
interimperialistas, Alemania veía 
en ello una oportunidad para 
contraponerse a los intereses 
norteamericanos; el actual 
conflicto militar exacerba dichas 
contradicciones y pone de rodillas 
a Europa ante los monopolios 
norteamericanos.
B) La lucha del pueblo palestino y 
el sionismo-fascismo israelita

El pueblo palestino continúa 
bajo el asedio sionista; la guerra 
de rapiña en diferentes partes del 
mundo y tiempo lo utiliza Israel 
como cortina de humo para ocultar 
su política de genocidio contra 
este pueblo que heroicamente se 
mantiene en resistencia.

Israel no cesa en despojar 
territorio a los palestinos, ejerce 
violencia y opresión contra éstos; 
en la región siempre ha sido la 
punta de lanza del imperialismo 
norteamericano, sin el aval y 
respaldo de éste no sería el país 
opresor que despoja territorio al 
amparo de la fuerza militar.

Desde 1948 el genocidio contra el 
pueblo palestino es una constante, el 
Estado sionista de Israel amparado 
en la ONU y el imperialismo resulta 
criminal; desde esa fecha mantiene 
la ocupación territorial y asedio 
militar contra los palestinos.

El doble rasero de los países 
imperialistas queda al descubierto 
con la política que siguen 

con respecto a Israel; contra 
Rusia se enarbola una ofensiva 
supuestamente democratizadora, 
ante Israel y su política genocida se 
guarda silencio, se solapa e incluso 
se justifica su proceder.

La política del Estado israelita 
la constituye el terrorismo de 
Estado, ejerce violencia sistemática 
y generalizada contra toda la 
población palestina, los crímenes 
de lesa humanidad son parte nodal 
para tratar de doblegar la voluntad 
de combatir del pueblo palestino.

Sabra y Chatila ilustran la 
política fincada en el genocidio, 
permanecen en la memoria de los 
oprimidos del mundo; es el crimen 
de lesa humanidad que permanece 
impune del cual guardan silencio 
los países desarrollados; son el 
resultado del terrorismo de Estado 
promovido por el imperialismo.

La barbarie continúa, la 
ocupación del territorio palestino 
por el Estado sionista se traduce 
en el asesinato de miles de 
palestinos, despojo sistemático, 
desplazamiento forzado; el asedio 
permanente de ciudades y pueblos, 
y recientemente, el cerco total del 
campo de refugiados de Shuafat y 
del pueblo de Annata.

Lo que acontece contra el pueblo 
palestino es la violencia neocolonial, 
el Estado sionista ejerce opresión 
contra un pueblo que ha sabido 
resistir, no ha dejado de enarbolar 
las banderas de la liberación y 
reconoce en el sionismo israelita el 
responsable de su condición.

La resistencia antisionista es 
a la vez antiimperialista; en esta 
lucha no hay lugar para sucumbir 
ante la ocupación y las medidas 
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neocoloniales y terroristas; los 
pueblos del mundo tienen el derecho 
a rebelarse, a organizar la guerra 
de liberación contra sus tiranos 
contemporáneos.

La política sionista está revestida 
de contenido fascista, en nombre 
del holocausto se comete genocidio; 
éste adquiere relevancia al decretar 
todo tipo de solidaridad como 
acto terrorista, el Estado sionista 
pretende dar solución “final” al 
problema palestino matando a éste 
de hambre y terrorismo sionista.
C) Conflictos “olvidados”, lucha 
anticapitalista y antimperialista 
latente

La lucha contra el colonialismo, 
la anticapitalista y antimperialista; 
la lucha por el socialismo a través 
de la táctica de la lucha armada 
revolucionaria a pesar de que 
mediáticamente son presentados, 
de vez en cuando, como “conflictos 
olvidados”, éstos permanecen como 
testigo fiel de la lucha de clases que 
se desarrolla en África y en Asia. 
Dos continentes donde la crítica de 
los comunistas pasa por la trinchera 
de la lucha armada revolucionaria.

La lucha del pueblo saharaui 
lleva décadas, tiene un carácter 
anticolonial, lleva implícito el 
anticapitalista y el antiimperialista. 
El Frente Polisario (Frente Popular 
por la Liberación de Saguia Hamra 
y Río de Oro) agrupa la voluntad 
popular de combatir desde 1973, su 
lucha ayer fue contra el colonialismo 
español, hoy el marroquí desde 
1975.

La lucha del pueblo saharaui 
es una lucha de liberación, contra 
el colonialismo y a la vez contra 
el sistema capitalista que impera 
mundialmente, a través de la crítica 

de las armas logró mantener parte 
de su territorio donde emergió en 
1976 la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD).

En la India los comunistas luchan 
contra el Estado indio, fincan su 
estrategia y táctica en la Guerra 
Popular Prolongada (GPP), es la 
lucha de carácter anticapitalista, 
antiimperialista y por el socialismo. 
Poco se sabe de ellos porque la 
dictadura de opinión, a través de 
los monopolios de comunicación, 
define qué se vende como noticia, 
que una agrupación revolucionaria 
enfrente al Estado burgués no 
constituye negocio.

Conocidos mediáticamente 
como movimiento Naxalita por 
haber nacido tras la revuelta en la 
aldea bengalí 
de Naxalbari 
en 1967, desde 
esa fecha la 
trinchera de la 
lucha armada 
revolucionaria 
está presente.

El Estado 
indio trató de 
minimizar su 
existencia y 
presencia, los 
años pasan, el 
c rec imiento 

y fortalecimiento hacen 
imposible ocultar la existencia de 
combatientes por el ideal comunista 
en estas latitudes del mundo. La 

lógica mediática es la misma, 
sólo se conoce de las “guerrillas 
comunistas” cuando reciben golpes 
militares o cuando éstas los asestan.

De nueva cuenta, los comunistas 
enfrentan la misma concepción 
contrainsurgente, el Estado indio 
finca su política de gobierno en 
el terrorismo, es decir, desata la 
violencia contra los insurgentes y la 
población de manera sistemática y 
generalizada, los crímenes de Estado 
están a la orden del día; parte de su 
táctica contrainsurgente es negar su 
condición revolucionaria, promover 
el paramilitarismo, la creación de 

El pueblo Saharahui

Naxalitas, fuerzas comunistas de la India



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 27 / No. 222                   enero de 2023
 

39

El insurgente

aldeas estratégicas y el vaciamiento 
de población en la geografía que 
está bajo influencia de la guerrilla 
Naxalita.

Filipinas nos recuerda la lucha 
que este pueblo sostiene a través 
del Nuevo Ejército del Pueblo, 
es la lucha de los comunistas que 
enarbolan las banderas de la lucha 
por el socialismo, la revolución 
que organizan e impulsan destaca 
su condición anticapitalista y 
antimperialista.

Esta región del mundo nos 
recuerda que en todo el orbe existen 
combatientes por el ideal comunista, 
éstos libran combate desigual 
contra sus opresores, enfrentan una 
coyuntura internacional difícil, no 
obstante, la lucha por el socialismo 
constituye necesidad política 
e histórica, en torno a ella los 
comunistas sumamos y aportamos 
nuestros modestos esfuerzos 
para hacer posible la lucha por 
el socialismo en el marco de la 
dominación imperialista en el siglo 
XXI.
D) La lucha por la emancipación 
en América Latina

La lucha contra la dictadura del 
capital en América Latina tiene 
diferentes expresiones y grados de 

desarrollo; el campo de la lucha de 
clases es amplio y variado, cada 
pueblo ha arribado a ellas producto 
de la conciencia de clase, la voluntad 
de combatir, la claridad de quién 
es el enemigo principal y la vía 
táctica para lograr la transformación 
revolucionaria de la sociedad.

La estrategia y táctica de la lucha 
armada revolucionaria engloba en 
conjunto lo expuesto, no obstante, 
destaca la voluntad de combatir y 
la claridad de la vía fundamental de 

lucha para poder 
tomar por asalto 
la fortaleza 
capitalista; la 
reivindicación 
de la trinchera 
de la crítica 
de las armas 
es producto 
del desarrollo 
de la lucha de 
clases, de la 

agudización de 
ésta y la posición reaccionaria de 
quienes detentan el poder, no es 
producto del voluntarismo, tampoco 
de la condición antisocial de 
quienes la enarbolan, emerge como 
necesidad política y táctica de lucha 
en la medida que las formas legales 
del cambio social son negados por la 
posición militarista de los gobiernos 
en turno.

Del acontecer contemporáneo se 
desprende que la lucha de clases es 
objetiva, existe en la medida que la 
recrea constantemente la propiedad 
privada de los medios de producción 
y las políticas antipopulares de 
las juntas administrativas de los 
intereses burgueses, éstas son cada 
vez más explotadoras, opresoras y 
proimperialistas.

En toda América Latina la 

lucha de clases se expresa de 
manera diáfana, es la lucha de los 
explotados, de los oprimidos, de los 
desposeídos; es la lucha de éstos por 
lograr su emancipación del yugo del 
capital; es la lucha de los pueblos 
que tienen voluntad de combatir a 
su enemigo de clase.

Cabe destacar que en los países 
que han elegido su marcha fuera 
de la férula del imperialismo, la 
lucha de clases se expresa por otras 
vías y motivaciones; gobiernos 
progresistas que tampoco han 
eliminado la causa fundamental de 
la explotación y opresión, ahí la 
lucha de clases pasa por tratar de 
recuperar los privilegios acotados 
de las clases explotadoras y los 
sectores proimperialistas.

La confluencia consiste en 
comprender la necesidad histórica 
de luchar en torno a las banderas 
de la revolución socialista, esa es 
la necesidad política e histórica 
a resolver; cada pueblo y sus 
organizaciones, entre ellas su 
vanguardia, desarrolla la táctica que 
considera apropiada para alcanzar 
el objetivo estratégico, a lo largo 
de años se ha ensayado diferentes 
formas organizativas y de lucha, 
el resultado siempre es el mismo, 
las formas legales de la lucha de 
clases siempre topan con el dique 
de la dictadura del capital, con las 
columnas vertebrales de los Estados 
burgueses y la política reaccionaria 
de los gobiernos en turno.

Inevitablemente surge la 
necesidad de la lucha armada 
revolucionaria, ésta se quiera o no, 
expresa la cualidad en las formas 
de lucha de los oprimidos; es la 
expresión del desarrollo cualitativo 
en las formas de organización y 
lucha de los explotados, indicativo 

Combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo 
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de que existe voluntad popular de 
combatir.

La crítica de las armas en América 
Latina tiene expresión concreta, es 
de larga data y por mucho que la 
dictadura de opinión se aferre para 
ocultar la verdad, ésta emerge, sea 
porque la “tranquilidad y la paz” 
burguesa es alterada por la acción 
de los revolucionarios, o porque 
mediáticamente se da a conocer 
“fuertes golpes a los terroristas”, o 
porque son detenidos o abatidos “los 
antisociales” que generan violencia.

A los revolucionarios desde el 
poder burgués no se les reconoce 
como tal, se les presenta como 
“terroristas”, “delincuentes”, 
“infractores de la ley”, “generadores 
de violencia”, “antisociales”, es 
la vieja concepción reaccionaria 
y contrainsurgente que pretende 
desvalorizar la lucha revolucionaria 
de los oprimidos.

La caída en combate de Osvaldo 
Daniel Villalba, el pasado 23 de 
octubre, pone en evidencia la 
existencia de la crítica de las armas 
a través del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP), sin duda una 
pérdida sentida por ser reconocido 
como parte de su dirigencia, a la vez, 
un reconocimiento tácito, aunque a 
partir de la desgracia, de la existencia 
de un organismo revolucionario con 
sustento ideológico en el marxismo 
y respaldo popular.

Si el EPP nos remonta a 1990 en 
su origen, nos habla de que en el 
horizonte de los pueblos la trinchera 
de la crítica de las armas es viable, 
necesaria e inevitable si se quiere 
confrontar organizadamente a los 
explotadores. Que éstos digan, 
en voz del actual administrador 
el interés burgués, Mario Abdo 

Benítez, que los integrantes del EPP 
son terroristas, reproduce todo el 
entramado mediático e ideológico 
de la Guerra de Baja Intensidad 
(GBI), con dicho proceder le da un 
reconocimiento tácito como fuerza 
revolucionaria, de otra manera ¿Por 
qué desarrollar amplios operativos 
contrainsurgentes y construir 
fuerzas militares para la lucha 
contraguerrillera?

La crítica de las armas también 
la encontramos en Perú, aquí los 
comunistas enarbolan la lucha por 
el socialismo bajo la estrategia y 
táctica de la GPP. Igual que en otras 
latitudes del continente, se sabe 
de la existencia de los guerrilleros 
comunistas sólo cuando son 
“abatidos”, cuando el operativo 
contrainsurgente cobra la vida de 
éstos.

El actual desarrollo de la lucha 
de clases en Perú nos ilustra que 
la confrontación entre opresores y 
oprimidos se mantiene, transcurre 
en la urbe a través de la lucha 
política de las masas y en el campo 
a través del ejército del pueblo que 
le dan vida los desposeídos; es la 
expresión concreta de la voluntad 
de combatir del pueblo de Perú.

Igual que todo opresor, desde 
el Estado burgués y los políticos 
de oficio a los comunistas no se 
les reconoce como una fuerza 
revolucionaria, se les presenta 
mediáticamente como sanguinarios 
terroristas. Claro indicativo de 
que se adopta la misma doctrina 
contrainsurgente, la GBI, es la 
concepción contrainsurgente 
impuesta por el imperialismo 
norteamericano.

En Colombia la crítica de las 
armas no ha podido ser borrada del 

mapa político, la lucha de clases 
ha desembocado en expresión de 
diferentes fuerzas que confrontan al 
Estado colombiano, la lucha armada 
revolucionaria está latente.

En Colombia ha arribado un 
nuevo gobierno, se supone de 
izquierda, de origen de la trinchera 
de las armas, que promueve la paz, a 
pesar de tener raíz en el movimiento 
armado revolucionario, el escenario 
político nos plantea analizar el 
fenómeno desde una perspectiva 
diferente a la mediática.

La propuesta de la “paz total” 
no será posible si no se llega a la 
solución de las causas materiales 
que dieron origen al conflicto de la 
guerra en Colombia, ésta es producto 
de la existencia de la explotación 
y la opresión, los desposeídos 
en dicho país se fueron a la 
confrontación bélica, en su versión 
de guerra revolucionaria porque 
existían injusticias, desigualdad y 
violencia contra el pueblo, si éstas 
persisten no habrá paz y resultarán 
proféticas las palabras del más 
insigne revolucionario colombiano 
en tiempos contemporáneos, 
el comandante Marulanda, que 
sentenció cien años más de lucha de 
clases para Colombia.

Lograr la paz en Colombia 
también pasa por desmantelar el 
paramilitarismo, extensión del 
ejército colombiano e instrumento 
militar de la oligarquía que se aferra 
a sus intereses de clase. 

Esta extensión del aparato 
represivo emergió de manera 
estructural como exigencia del 
imperialismo norteamericano, 
fortalecido bajo la concepción de 
la doctrina de la GBI, alcanzó su 
máxima expresión en la lucha por 
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aniquilar a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP).

A pesar de la evolución de los 
acontecimientos después de la 
infructuosa firma de paz con una 
parte de las FARC-EP, la voluntad 
popular de combatir contra el poder 
oligarca colombiano se expresa en la 
existencia de diferentes expresiones 
organizativas como FARC-EP, 
ELN, Nueva Marquetalia y EPL. 
La lucha de clases está presente y 
se manifiesta en la vitalidad de la 
trinchera de la crítica de las armas. 

A la vez, Colombia enfrenta el 
problema de la descomposición 
promovida desde la élite oligarca, 
se condensa en la existencia 
de agrupaciones que indican la 
lumpenización de la sociedad y 
la mano criminal imperialista a 
través de la GBI: encarnada en los 
Urabeños, Rastrojos, Pachencas, 
Zotas, Espartanos, Milagrosa, 
Caparros, Flacos, Palustres entre 
otros grupos portadores de la 
descomposición.

Los vientos de “la paz total” 
levantan expectativas, éstas tendrán 
razón de ser siempre y cuando se 
combatan de raíz las causas que 
le dieron origen a la guerra de 
los oprimidos, de otra manera, la 
propuesta sólo caerá en una tentativa 
reformista.
E) China, los logros del socialismo 
en el S. XXI

China emerge como el sol que 
ilumina la marcha de los oprimidos 
en el mundo, un pueblo y un país que 
a pesar de su condición semifeudal 
y semicolonial, logró emanciparse 
a través de la revolución socialista, 
ésta hoy expresa con nitidez los 

logros.
La pobreza ha sido desterrada, 

ese mal del capitalismo que azota 
al mundo en China es cosa del 
pasado, lo mismo que el conjunto 
de lastres que significa una sociedad 
capitalista moderna.

Bajo el mando único del 
Partido Comunista se ha logrado 
lo inimaginable, la revolución 
socialista se traduce en bienestar 
colectivo. No obstante, el pueblo 
chino por lo que representa, por 
el significado de la revolución, 
por el papel desempeñado por los 
comunistas, enfrenta un grave 
peligro, la amenaza imperialista.

El imperialismo norteamericano 
hace todo a su alcance por cercar 
a China y frenar su desarrollo 
económico. Lo hace a través de la 
promoción de la contrarrevolución 
al interior; al promover las 
concepciones separatistas y el 
rancio chovinismo fundado en los 
vientos religiosos o interétnicos, en 
la promoción anticomunista dentro 
y fuera de China para empujar a la 
confrontación militar.

La guerra económica siempre 
precede a la guerra imperialista, 
ésta es de rapiña, de despojo y 
en esencia es una guerra injusta; 
la defensa de los triunfos de la 
revolución socialista emerge 
como necesidad, decisión clara 
de los comunistas chinos que 
llaman a todo el pueblo en su 
defensa, he ahí la solución, para 
enfrentar al imperialismo y toda 
tentativa se hace a través de todo 
el pueblo en armas.
En conclusión

El escenario internacional 
indica la ruptura de la hegemonía 

del imperialismo norteamericano; la 
pugna internacional por diferentes 
medios estriba en la puja por la 
construcción de un nuevo marco 
internacional, está en ciernes un 
nuevo sistema mundial, todo se 
decide en el conflicto UCRANIA-
RUSIA, que no es otra cosa 
que la confrontación militar del 
imperialismo-OTAN a través de 
Ucrania como punta de lanza contra 
Rusia para poder asestar un golpe 
fulminante al socialismo en China.

Las diferentes expresiones de la 
lucha de los comunistas en el mundo 
nos ilustran que el combatiente por 
el ideal comunista funda su acción 
en la estrategia y táctica de la GPP, 
ésta tiene vigencia en el presente 
siglo.

La crítica de las armas, la lucha 
armada revolucionaria es vigente; 
constituye táctica de lucha contra el 
capital en el marco de la dominación 
imperialista y los Estados burgueses; 
la lucha bajo el ideal comunista 
es el estandarte de los actuales 
transformadores sociales.

¡ESTAMOS PRESENTES!



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 27 / No. 222                    enero de 2023
 

42

El pueblo palestino es 
víctima del terrorismo 
y neocolonialismo 

imperialista por medio del sionismo 
israelí. Setenta y cuatro años 
de ocupación, desplazamiento 
forzado, terror, despojo, crímenes 
de lesa humanidad, violación de 
todo derecho humano, racismo y 
segregación, entre otras prácticas 
del fascismo israelita constituyen 
el tormento que vive el pueblo 
palestino, así mismo, es el rostro 
de la criminalidad capitalista y 
ejemplo concreto del por qué el 
imperialismo, con sus lacayos, es el 
enemigo principal de la humanidad.

De cabo a rabo los responsables 
del exterminio sistemático del 
que es víctima el pueblo palestino 
son el imperialismo, sus aliados, 
cómplices y su lacayo Israel. La 
tragedia histórica a la que ha sido 
sometido el pueblo palestino por 
miles de años -la ocupación egipcia, 
persa, griega, romana y británica- 
tiene continuidad con la ocupación 
israelí, ésta última creación 
imperialista.

La desgracia que vive hoy en día 
el pueblo palestino tiene su raíz más 
inmediata en el reparto del mundo 
por las potencias imperialistas 
en el siglo XX, en la codicia del 
imperialismo norteamericano y sus 
aliados por el dominio de Medio 
Oriente. El imperialismo por medio 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) con la resolución 181 

(II) aprobada el 29 de noviembre 
de 1947 concretó la declaración 
Balfour  de 1917, sin consultar al 
pueblo palestino se establecieron 
las condiciones para la creación de 
Israel como Estado judío, se signó 
el despojo del 57 por ciento del 
territorio de la histórica palestina 
y se le cedió al “nuevo” Estado 
Israelí, el despojo se concretó el 15 
de mayo de 1948 con la creación 
ilegal del Estado judío.

De entonces a la fecha, el sionismo 
israelí de la mano del imperialismo 
no ha cejado en ejercer el terrorismo 
y el fascismo sionista contra el 
pueblo palestino. No contento con 
el territorio cedido por la ONU, 
el sionismo israelí con la guerra y 
métodos fascistas ha ocupado en su 
totalidad a Palestina, no permite la 
consolidación del Estado palestino, 
impide la liberación nacional e 
independencia de su pueblo.

De ser minúscula minoría, no 
tener territorio ni tener razón, los 
sionistas judíos con su reaccionaria 
burguesía en amasiato con el 
imperialismo, a la fecha, ocupan el 
territorio palestino, son mayoría de 
la población, además colonizan más 
y más a la histórica palestina.

De no existir un Estado judío, 
en siete décadas y media, el 
imperialismo con la burguesía 
judía han levantado sobre Palestina 
un Estado criminal y fascista 
nombrado Israel, el cual funge como 
perro de casa del imperialismo 

norteamericano, por ello, hoy el 
sionismo israelí cuenta con uno 
de los ejércitos más criminales del 
mundo, armado incluso con bombas 
atómicas y cubierto de impunidad. 

El engendro imperialista ha 
impuesto el neocolonialismo sobre 
Palestina y tiene como política el 
fascismo sionista contra el pueblo 
palestino. La burguesía judía con 
su Estado criminal, al amparo 
de la impunidad que le otorga el 
respaldo imperialista perpetra a 
diario todo tipo de crímenes contra 
la población palestina, el propósito 
de tan abominable política es la 
colonización y el sometimiento 
absoluto del pueblo palestino.

La saña y la crueldad terrorista 
con la que actúa el Estado judío 
contra los palestinos es injustificable, 
simplemente execrable por su 
naturaleza antihumana, tiene 
similitud al fascismo Alemán y el 
hoy neofascismo ucraniano. La 
coincidencia no es fortuita, es causal 
por ser producto del imperialismo.

Con inaudita impunidad y 
arrogante descaro el Estado israelí 
perpetra masacres; asesina por igual 
a niños, jóvenes, adultos y ancianos 
sin importar sexo; bombardea de 
manera indiscriminada a población e 
infraestructura; demuele viviendas, 
edificios e infraestructura; destruye 
cultivos y se apropia de recursos 
naturales; expulsa de manera 
masiva de su propio territorio a la 
población palestina y en su lugar 

EL PUEBLO PALESTINO: VÍCTIMA DEL 
TERRORISMO Y NEOCOLONIALISMO 

IMPERIALISTA
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instala colonos judíos; ejecuta de 
manera constante ataques armados y 
ofensivas militares contra el pueblo 
palestino; segrega y discrimina a la 
población palestina al mero estilo 
del apartheid; impone bloqueo 
total a la Franja de Gaza; impide la 
construcción de estructuras árabes, 
tanto negocios como viviendas; y, 
confisca la ayuda internacional al 
pueblo palestino, lo mismo hace 
con los activos financieros de la 
Autoridad Palestina de Cisjordania 
y la Franja de Gaza (ANP). 
Monstruoso y abominable es el 
proceder fascista de Israel con el 
consentimiento de sus aliados 
imperialistas.

El conjunto de crímenes 
perpetrados por Israel es atroz, 
como muestra los siguientes datos:

- Más de cien mil palestinos han 
caído mártires desde 1948. 
Del 2000 al 2017 el régimen 
sionista había matado a 13 
mil palestinos y herido a 40 
mil, de los asesinados 2 mil 
100 eran niños, tan sólo en el 
2014 el ejército israelí en 51 
días mató a 2 mil 240 hijos 
del pueblo palestino, y, en lo 
que va del 2023 tres niños 
han sido asesinados por los 
sionistas;

- En el 2022 Israel asesinó a 
más de 220 personas, hirió a 
900 y detuvo a 7 mil, además, 
demolió 832 edificios y 
arrancó 13 mil olivos. De los 
asesinados 44 fueron niños y 
menores de edad, y, en el caso 
de los detenidos 164 fueron 
mujeres y niñas junto a 865 
menores de edad, de estos 
últimos, 142 de ellos son 
menores de 12 años y algunos 

menores de 9;
- La mayoría de los detenidos 

fueron sometidos a tortura, 
palizas e insultos, es decir, a 
tratos crueles y degradantes, 
así mismo, el 60 por ciento 
de los presos palestinos en 
las cárceles israelitas padece 
enfermedades crónicas y 
varios de ellos han muerto en 
las prisiones sionistas;

- Las detenciones 
administrativas, es decir, 
sin cargo ni juicio, en otras 
palabras, las detenciones 
arbitrarias aumentaron 
significativamente en 2022, 
se registraron 2 mil 340 
detenciones de este tipo, 
y, en mil 239 de los casos, 
la detención se prorrogó al 
menos una vez;

- El fascismo y extremismo 
israelita no tiene límites. En el 
puesto de control en la ciudad 
de Bartaa, después de acusar a 
un niño de dos años de arrojar 
piedras contra los militares 
fue detenido por varias horas;

- De acuerdo al Dr. Ayman al-
Raqab, politólogo y dirigente 
del Movimiento Palestino 
de Liberación Nacional (Al-
fatah)  el régimen israelí 
mantiene prisioneros a cientos 
de menores palestinos –
incluidas niñas adolescentes–, 
a quienes somete a diversas 
formas de tortura y trata como 
criminales; y,

- El número de refugiados se 
cuenta por millones, más de 
la mitad son niños menores 
de 15 años y la población 
palestina es obligada a vivir 

en modernos campos de 
concentración nombrados 
refugios.

La tiranía israelita imperialista 
no sólo es terrorista y fascista contra 
el pueblo palestino, también, es 
soberbia e insultante respecto a la 
comunidad internacional. Con vil 
autoritarismo e inmunidad fincado 
en la fuerza imperialista, el Estado 
criminal de Israel invalida y se 
mofa de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, desconoce 
sus resoluciones y sus aliados vetan 
el proceder de la ONU; perpetra 
crímenes fuera de sus fronteras; 
y, refugia criminales de Estado de 
otras latitudes del mundo. ¿Quién 
confiere o en dónde descansa tan 
abominable autoritarismo criminal 
del Estado Judío?

El proceder fascista de Israel 
descansa en el imperio del capital 
materializado en el poder del dinero 
que posee la burguesía judía más 
sus amos imperialistas; en la fuerza 
militar conferida por las potencias 
capitalistas; en el chovinismo y 
nacionalismo extremistas intrínseco 
al sionismo; en la hipocresía de la 
democracia burguesa; y, en el sostén 
del poderío belicoso  de sus aliados 
imperialistas.

Estados Unidos, Alemania, Gran 
Bretaña y Francia son los principales 
aliados del sionismo Israelí, son la 
fuerza imperialista que sostiene al 
criminal Estado Judío, a la vez son 
los saboteadores en la ONU en el 
tema Palestina. Ese es el motivo del 
por qué las resoluciones de la ONU 
como son la 242 (1967); 338 (1973); 
446 y 452 (1979); 465, 476 y 478 
(1980); 1397 (2002); 1515 y 1850 
(2008); 67/19 (2012); 2334 (2016); 
y, 87-26 (2022) son letra muerta y 
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son pulverizadas por la fuerza de 
la reacción internacional que le da 
respaldo al sionismo.

La última resolución, la 87/26 
pide a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) pronunciarse 
urgentemente sobre el estatus de la 
ocupación y anexión de territorios 
palestinos por parte de Israel. La 
respuesta del régimen sionista a tal 
iniciativa es agresora, una vez más, 
las medidas terroristas son el arma 
contra el pueblo palestino.

El régimen sionista se venga del 
pueblo palestino por la resolución 
87/26 con más sanciones financieras 
fundadas en el despojo descarado y 
restricciones de movilidad dirigidas 
contra la ANP, además, el ministro 
de seguridad de Israel –Itamar 
Ben-Gvir– ha ordenado a la policía 
israelita retirar cualquier bandera 
palestina que esté colgada o se 
ondee en los espacios públicos de 
los territorios ocupados. ¿Qué va 
hacer la CIJ frente a la barbarie y 
arrogancia con la que se conduce 
Israel contra el pueblo palestino? 
¿Será omisa ante el fascista y 
anexionista Estado judío? O 
¿Sentará precedente en pro del 
pueblo palestino? 

Lamentable el papel de la ONU 
en el caso Palestina. Primero se 
prestó como instrumento para 
propiciar lo que los palestinos 
conocen como Día de la Nakba, 
acontecimiento ocurrido hace 74 
años, fecha en la que se instauró la 
ilegal creación del régimen de Israel 
en las tierras palestinas y dio inicio 
al éxodo masivo de los palestinos de 
su patria. 

En el presente, al organismo 
internacional le falta voluntad y 

valor para detener al engendro al 
que le dio vida con la resolución 
181 (II); no sólo es timorata ante 
el imperialismo, es diligente en 
justificar sus maniobras belicistas, 
casos concretos: la resolución 82 
del 25 de junio de 1950 con la que 
se aprobó la intervención armada 
del imperialismo contra Corea del 
Norte, y, la resolución 1973 del 
17 de marzo del 2011 con la que 
se justificó la guerra imperialista 
contra el pueblo libio, a la fecha 
destrozado.

En esa medida la ONU también 
es responsable de los crímenes 
perpetrados contra el pueblo 
palestino desde 1948 a la fecha, 
y, debería ser intransigente con 
el régimen de Israel y sus aliados, 
de no hacerlo, significa solapar la 
barbarie sionista e imperialista que 
azota a Palestina, en consecuencia, 
tiene una deuda histórica de justicia 
con el pueblo palestino, no basta con 
que en el presente pida a la CIJ se 
pronuncie en relación a la ocupación 
israelí, se requieren medidas 
concretas que sometan al Estado 
judío a la justicia internacional y 
otorguen garantías de libertad e 
independencia al pueblo palestino.  

La hipocresía, cobardía y 
complicidad reina en las naciones 
que no condenan en el seno de la 
ONU y en su política exterior  los 
crímenes de Israel, más aun cuando 
no se ejerce medida alguna en 
represalia al sionismo israelí y se 
apoya en este régimen criminal para 
desarrollar la contrainsurgencia.

Por ejemplo, el Estado mexicano 
en su hipocresía suscribe las 
resoluciones de la ONU sobre el caso 
Palestina, no obstante, implementa 
la asesoría israelita para combatir 

con métodos contrainsurgentes al 
pueblo mexicano que lucha por 
su emancipación, de esa forma 
el gobierno mexicano respalda y 
consciente la doctrina sionista del 
régimen israelí. 

Una dictadura y ocupación 
neocolonial de la que es objeto el 
pueblo palestino sólo es posible 
suprimirla con la violencia del 
pueblo en armas y el compromiso 
honesto de los pueblos del mundo 
en la lucha contra toda expresión 
del fascismo. Dado que el régimen 
israelita es sostenido por la fuerza 
del imperialismo, la liberación del 
pueblo palestino tiene como premisa 
necesaria para su objetivación el 
cambio de coyuntura internacional, 
donde el imperialismo se encuentre 
debilitado en Medio Oriente, por 
tanto, la causa palestina lleva en sus 
entrañas la lucha antiimperialista, y, 
todo aquel que ostente solidaridad 
con la causa palestina, si es 
consecuente, debe desarrollar lucha 
antiimperialista, de lo contrario es 
mera simulación y oportunismo 
político. 

Desde hace más de medio siglo, 
el pueblo palestino marcha por la 
senda de la guerra popular contra el 
colonialismo israelí y el terrorismo 
imperialista. Gesta heroica digna 
de conmemorar con el ejemplo a 
seguir por los pueblos oprimidos 
del mundo y con la solidaridad 
incondicional de los mismos a la 
causa palestina.

De la resistencia palestina contra la 
tiranía sionista imperialista, destaca 
su carácter armado, su estrategia 
de Guerra Popular Prolongada y el 
heroísmo de cada hijo del pueblo 
palestino, característica a emular 
por los pueblos del mundo en la 
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lucha por su emancipación total. 
Desde el niño hasta el más viejo 
distingue a su enemigo y opresor; 
todo el pueblo repudia la ocupación 
israelita, al mismo tiempo, lucha 
por su independencia y libertad; es 
la juventud quien con su vitalidad 
se enfrenta sin vacilar al odioso 
opresor, los jóvenes presentan 
combate al sionismo y prefieren 
morir luchando que vivir de rodillas; 
y, cada madre y familia es orgullosa 
de aportar mártires a la causa, para 
la familia palestina es vergonzoso 
no aportar hijos a la resistencia. 

Síntesis del heroísmo y 
combatividad señalada en el 
párrafo anterior es el Día del Mártir 
Palestino que las masas populares 
de Palestina conmemoran luchando 
cada siete de enero desde 1965. 
Cada pueblo en la lucha contra sus 
opresores y explotadores forja sus 
instrumentos de lucha, el Día del 
Mártir Palestino es instrumento de 
lucha, memoria y pertenencia del 
pueblo palestino forjado hace 56 
años por la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP), en 

aquel entonces liderada por Yasser 
Arafat.

La enseñanza es concreta: los 
explotados y oprimidos debemos 
guiar nuestra memoria histórica 
y acción con el ejemplo de los 
héroes populares, la organización 
del pueblo, y, la experiencia de la 
lucha  popular, al mismo tiempo, 
retomar las experiencias de los 
pueblos del mundo en la lucha por 
su emancipación.

La unidad popular es la fuerza con 
la que se vence al opresor, máxime 
cuando éste es ultra reaccionario y 
varias veces con mayor poderío. En 
el caso del pueblo palestino brilla 
la posibilidad de construirla, es de 
celebrar la Declaración de Argel 
firmada el 13 de octubre del 2022 
por catorce facciones palestinas, 
incluidos Al-Fatah y El Movimiento 
de Resistencia Islámica Palestina 
(HAMAS).

La declaración allana el camino 
a la unidad nacional palestina como 
arma para acabar con el ocupante 
sionista e instrumento para terminar 

con la división y tiene trascendencia 
histórica e importancia estratégica 
en la coyuntura adversa por la que 
atraviesa el pueblo palestino. Sobre 
él tiene a un Estado judío que ha 
colocado en el gobierno a un gabinete 
de extrema derecha encabezado por 
el criminal Benjamín Netanyahu 
quien ha prometido endurecer 
las medidas extremistas contra el 
pueblo palestino, postura fascista 
con la que se pretende exterminar a 
un pueblo a nombre de “la nación 
judía única”. 

En síntesis: Tomar partido por 
la causa palestina es marchar en 
las filas de los pueblos del mundo 
que luchan por la emancipación 
de la humanidad, significa 
dignidad y compromiso por las 
causas populares; ser indiferente 
al oprobio que perpetra el Estado 
judío y el imperialismo contra el 
pueblo palestino, equivale a la 
deshumanización y la mezquindad 
exacerbada; y, adoptar una postura 
en favor del régimen sionista y sus 
aliados es meramente criminal y 
fascista.

¡VIVA LA CAUSA PALESTINA! Y ¡QUE SUCUMBA EL RÉGIMEN SIONISTA!
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República Mexicana,

Los pueblos del mundo tienen el 
derecho y deber irrenunciable de 
luchar contra sus explotadores y 

opresores...


