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El insurgente

El presente año inicia con la prolongación de las condiciones económicas del 2021, 
sumamente desfavorables para las masas trabajadoras, las consecuencias de la 
crisis económica son más evidentes y se expresan en la precariedad del pueblo 

trabajador.

La inflación, de magnitudes históricas, causa que la carestía de la vida sea una constante, 
condición económica donde los desposeídos deben soportar el aumento desmedido en los 
precios de los productos básicos. Con ello, a fuerza de la ley capitalista y política del 
gobierno, incrementa el despojo sobre las grandes masas.

La inflación, la precariedad laboral, el aumento del trabajo informal, subempleo y 
desempleo que se vive en el país son lastres inherentes a las relaciones de producción 
capitalista, que se manifiestan con mayor crudeza en tiempos de crisis; las medidas 
adoptadas para contener dichos lastres manifiestan la existencia de una política económica 
pro oligarca promovida por la actual junta administrativa.

Un año más donde se pretende extender el manejo político de la pandemia, de otorgar 
características supraeconómicas al Covid-19 con sus variantes. Las medidas adoptadas 
para “contener” la nueva variante Ómicron no son en esencia medidas sanitarias, 
sobresalen por ser medidas policíaco militares y autoritarias.

El Estado de México y Veracruz hacen punta en medidas profascistas, a pretexto del 
Covid-19, por un lado, se sanciona con cárcel y multa económica por no usar cubrebocas, 
la contradicción estriba en que los funcionarios de primer nivel son permisibles a toda 
trasgresión de la ley. Por el otro, con la figura de ultraje a la autoridad hecha ley se 
garantiza impunidad y blindaje a los cuerpos policíacos en sus tropelías contra el pueblo.

En la contradicción que aflora entre el Senado y el gobierno de Veracruz subyace la 
contradicción interna en Morena y las medidas profascistas que se desprenden del estado 
de derecho en dicha entidad federativa, donde la Fuerza Civil es la principal perpetradora 
de la violencia contra el pueblo.

Los gobiernos estatales que emergen de este partido tienen un sello autoritario y 
represivo, se caracterizan por usar cada vez más los cuerpos represivos y el paramilitarismo 
como punta de lanza para frenar la crítica política contra el régimen.

Camaradas militantes de nuestro PDPR-EPR, la realidad nos exige no menguar 
esfuerzos en la preparación político militar, construir más fuerzas para la revolución y 
mantener la unidad revolucionaria frente al enemigo.

El presente al que nos enfrentamos es de mayor explotación económica y opresión 
política, lo que demanda del militante comunista mayor preparación, compromiso y 
determinación revolucionaria, mayor entrega en el cumplimiento del deber revolucionario 
y convicciones firmes que nos permitan librar el combate contra el enemigo en todos los 
campos de la lucha de clases.

Editorial
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Fin e inicio de año con la misma realidad para 
millones de mexicanos donde no hay lugar para 
los buenos deseos; la realidad es persistente, 

se nos muestra tal cual a pesar de que es proyectada 
de manera distorsionada para encubrir la esencia del 
fenómeno que vivimos en la sociedad capitalista.

Son muchos los aspectos para ilustrar la ruta que sigue 
la actual administración federal, para compenetrarnos 
en el conocimiento de la realidad que resulta ser todo 
lo contrario a lo que se dice desde la versión oficial, sea 
en la mañanera o a través de las diferentes instituciones 
y hombres del sistema. Veamos:

En torno a la Guardia Nacional (GN), ¿cuál 
ha sido el resultado de su creación? Contrario a lo 
difundido por la crónica gubernamental, en el guion 
de ésta se habla bondades de los cuerpos policíacos, 
se alaba el papel de la GN, sin embargo, ésta como 
cualquier otro cuerpo policíaco militar se rige por la 
misma lógica, defender el interés oligarca, proteger el 
interés del capital, sostener bajo resguardo el bienestar 
que engendra el mundo capitalista y el cometido de 
lesa humanidad como la desaparición forzada. 

No significa progreso alguno la presencia de la GN 
en puntos geográficos donde prolifera la desigualdad 
social, donde el hambre es la eterna acompañante 
del desposeído; instalar cuarteles de la GN en dichos 
espacios indica el temor que se tiene al pueblo porque 
se organice fuera de los marcos corporativizantes, 
como cualquier otro cuerpo que integra el aparato 
represivo, la GN, en su corto tiempo de existencia 
acumula innumerables actos de represión y prácticas 
de terrorismo de Estado en todo el país.

Es ilógico suponer que en los lugares donde el pueblo 
está sumido en la pobreza todos los jóvenes estén 
enrolados en el narcotráfico, que sean “alconcitos”, 
la retórica oficial es prácticamente la misma que en 

DISTORSIÓN DE LA 
REALIDAD

los tiempos de los gobiernos de Calderón y Peña; 
criminalizar a la juventud por su condición de pobre 
como política de gobierno sólo conduce a más y nuevas 
medidas autoritarias, se le vea desde la perspectiva 
que sea, dicho planteamiento no corresponde con la 
realidad objetiva, la base social no engendra en serie 
y de manera mecánica sujetos descompuestos para 
alimentar la degradación humana, cuando la base 
social se transforma en base política emergen hombres 
y mujeres con conciencia anticapitalista que alimentan 
a la revolución.

La espiral de la represión. Una vez más la retórica 
gubernamental choca con la realidad que vivimos 
millones de mexicanos, desde Palacio Nacional se 
sostiene que “el actual gobierno nunca dará orden de 
reprimir a nadie, … de no repetir actos de terrorismo 
de Estado”, una declaración que promete compromiso 
político, sin embargo, el buen deseo no es suficiente 
para transformar la realidad o porque la política de 
gobierno cambie en el acto, para que los hombres del 
sistema operen políticamente en la dirección señalada.

La realidad pone en evidencia lo real o lo ficticio en 
cada declaración de los políticos de oficio, la existencia 
de presos políticos, de presos injustamente en todo el 
país, denota la existencia de actos represivos, sobre 
todo en estados o municipios gobernados por Morena.

Partamos del hecho señalado, si el jefe del Ejecutivo 
no da la orden de reprimir, entonces ¿Quién la da? 
Infinidad de hechos señalan que los cuerpos policíacos 
militares se rigen por la misma doctrina de seguridad, 
ven en el pueblo, sobre todo en el organizado, al 
enemigo interno al que hay que aniquilar.

Se puede tener mucha voluntad personal, insistir 
que no se dará la orden de reprimir, no obstante, los 
cuerpos policíaco militares en tanto que se rigen por 
la misma doctrina contrainsurgente son verdugos y 

ARTÍCULOS
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contra el pueblo, de otra manera sólo simulación se 
tendría en lugar de transformación.

La existencia de prácticas del terrorismo de Estado 
indica que los cuerpos policíaco militares se rigen 
aún por la misma concepción contrainsurgente donde 
prevalece la tesis del enemigo interno, es decir, el 
pueblo organizado es el enemigo a combatir, por más 
que se diga que no se dará la orden para reprimir, la 
realidad confirma un hecho indiscutible, no hace 
falta dar semejante orden, todo el aparato represivo 
y el andamiaje policíaco militar no requiere que se le 
ordene, actúa bajo la lógica contrainsurgente, de ahí 
que sean el principal generador de la violencia contra 
el pueblo.

La militarización del país es inocultable, se puede 
negar desde el discurso oficial, se le puede dar incluso 
otro nombre y una explicación para intentar diluir el 
fenómeno, sin embargo, la militarización del país es 
un proceso ininterrumpido en todas las áreas de la 
sociedad; proceso que implica y va acompañado de la 
violencia de clase que se traduce en un interminable 
proceso de violación a los derechos humanos.

Un solo ejemplo ilustra el fenómeno de la intensa 
militarización de la sociedad, el nombramiento de 
un elemento femenino militar para la seguridad en 
Guerrero, por más vientos de equidad de género que se 
le quiera dotar a dicho nombramiento, éste refleja que 
la influencia y acción del ejército va más allá de sus 
cuarteles.

El Estado de derecho oligárquico en lugar de 
modificarlo, de combatir su esencia reaccionaria se le 
fortalece; instituciones y hombres del régimen gozan 
de protección, el pueblo los alimenta y su actuar es el 
mismo, son los verdugos del pueblo; leyes tras leyes 
que supuestamente hacen al país más democrático, 
no obstante, la criminalización de la pobreza es un 
hecho real, la judicialización y criminalización de la 
organización independiente del pueblo y su lucha se 
traduce en más presos y perseguidos políticos.

Una vez más, en diciembre el Senado aprobó 
reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación 
que en esencia criminaliza la protesta popular y niega el 
derecho a la protesta del pueblo, decidió castigar hasta 
con siete años de prisión a quienes “tomen casetas y 
cobren peaje”.

enemigos acérrimos del pueblo, su proceder siempre 
será de lógica represiva.

La desaparición forzada de personas. La 
estadística oficial mantiene su rasgo principal hacia 
este fenómeno, es conservadora, sin embargo, a pesar 
de ello no puede ocultar la gravedad desde el punto de 
vista de la violación de los derechos humanos, 95 mil 
personas desaparecidas nos indica un grave problema 
que apunta más allá de la crisis humanitaria.

La gravedad estriba en que por cada desaparición 
denunciada existen diez que no se hacen por temor a las 
represalias de los victimarios, éstos invariablemente se 
encuentran y le dan vida al Estado, éste sigue siendo 
el principal ejecutor de las desapariciones forzadas sea 
por comisión u omisión, esa es la cruda realidad que 
arroja 950 mil desapariciones de personas. 

El número de desapariciones forzadas en México 
es mucho más de lo que se expone a través de las 
estadísticas gubernamentales, una realidad que 
desgarra a millones de mexicanos; podemos tomar 
como punto de partida la estadística oficial sin perder 
de vista que el fenómeno es mucho más profundo 
que se desprende de la política de gobierno, sea para 
auspiciar la violencia de clase de manera sistemática o 
por asumir una posición equivocada en su erradicación.

Cierto que, en comparación con los gobiernos de 
Calderón y Peña Nieto, mediáticamente los crímenes 
de lesa humanidad han disminuido, no obstante, 
mantienen su lógica de la violencia de clase; el Estado, 
insistimos, es el principal emisor de la violencia que 
flagela al pueblo, que en estos momentos se expresa en 
el cometido de prácticas terroristas por los diferentes 
cuerpos policíacos y su apéndice, el paramilitarismo.

Más que falta de voluntad política, capacidad 
y coordinación de autoridades en los tres niveles 
de gobierno, la violencia de clase, las prácticas de 
terrorismo y la violación a los derechos humanos a 
niveles inocultables tiene una razón, son producto de la 
existencia de un Estado policíaco militar y de un estado 
de derecho oligárquico que opera fuera de los buenos 
deseos y voluntad unipersonal.

Señalamos puntualmente que se debería desmontar 
todo el andamiaje que le da vida al Estado policíaco 
militar, que se tendría que desaparecer toda la estructura 
que ha planificado y ejecutado la política de represión 
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argumento absurdo para justificar una ley autoritaria 
que anula derechos al pueblo y deja la puerta abierta 
para la represión y la impunidad policíaca.

En nombre de la democracia se impulsó dicha 
reforma, los senadores que se asumen como redentores 
del pueblo, irónicamente resultan verdugos con leyes 
que criminalizan la protesta y la organización popular. 

Suponer que los senadores trabajan horas inhumanas, 
es asumir una actitud victimizante para justificar un 
proceder antipopular y una concepción que allana el 
camino a las concepciones profascistas.

La organización y la lucha del pueblo no es parte del 
mundo de la delincuencia organizada y mucho menos 
del narcotráfico, dicho mundo está más ligado a los 
políticos de oficio, a los funcionarios reaccionarios y 
a empresarios que amparados en la legalidad burguesa 
delinquen y se enriquecen.

Dependencia con respecto al extranjero. A pesar 
del interés y el discurso gubernamental, la dependencia 
con respecto al extranjero en el campo de los energéticos 
es un hecho real, en la producción de energía eléctrica 
producto de las diferentes reformas las empresas 
transnacionales han hecho “su agosto”, lo hacen aún, 
de la mano de ellas va la empresa monopólica nacional 
que bajo el amparo de dichas “reglas” han acumulado 
enormes ganancias a las cuales se resisten perder.

En cuanto a la reforma que modifique el marco 
legal en defensa del interés público es una necesidad, 
la reflexión apunta a: si los gobiernos del PAN y el 
PRI modificaron el marco legal con rapidez y eficacia 
para el interés monopólico y transnacional, ¿por qué el 
actual gobierno no procede con tal celeridad?

La reforma es necesaria, urge, sin embargo, debe ser 
profunda y radical, es decir, que rompa con la lógica 
del capital monopolista, de otra manera a la vuelta de 

Se tipifica como delito agravado 
la toma de casetas en las autopistas 
con “fines de lucro y boteo”, la 
minuta establece que: 

“...quienes dañen, 
perjudiquen o destruyan 
las vías generales de 
comunicación o los medios 
de transporte o interrumpan 
la construcción de dichas 
vías o para obtener un lucro 
interrumpan el tránsito de los medios de 
transporte y la operación de los servicios de 
peaje o total o parcialmente interrumpan o 
deterioren los demás servicios que operen 
en las vías generales de comunicación o los 
medios de transporte, se impondrá sanción 
de tres meses a siete años de prisión y 
multa por 44 mil 810 pesos”. 

Un texto que a todas luces resulta criminalizador, 
anula el derecho a la protesta y pone a los manifestantes 
como delincuentes y los expone a la represión, los 
convierte en objetivo de los cuerpos policíaco militares.

Morena y la actual administración se dicen defender 
los derechos del pueblo, sin embargo, una vez más a 
través del Legislativo se avala una ley que pone al 
pueblo organizado como delincuente y cierra la puerta 
para que la protesta popular no tenga efecto alguno, es 
decir, la castra en contenido y esencia política.

Se criminaliza al pueblo organizado al sostener que 
quienes toman las casetas comenten actos delictivos 
“con grados de violencia enorme, ya que los agresores 
están armados”, desde esa óptica, la gubernamental, 
la de los legisladores, quien protesta es “un agresor” 
y está “armado”, por consiguiente, se deduce que es 
potencial víctima del aparato represivo.

Hay que señalar que si hay protesta popular es porque 
existen demandas no resueltas; si el pueblo recurre al 
bloqueo de una carretera, al boteo en cualquier camino, 
si se toman casetas en las autopistas es debido a la 
cerrazón gubernamental que no resuelve demandas 
legítimas de los diferentes sectores inconformes.

Y lo insólito, se hace eco a los argumentos de cuerpos 
policíacos e instituciones de que con la toma de casetas 
se “financia a grupos criminales y del narcotráfico”, un 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 214                    enero de 2022
 

7

El insurgente

bajo la tutela de los militares y los políticos de oficio 
vinculados al PRI y al PRD, quienes se promovieron 
como los paladines del pueblo eran en realidad sus 
verdugos, éstos cambiaron sólo de vestimenta, ahora 
con la venia del poder político y militar reforzaron su 
posición en la trama del despojo y la opresión, base 
material y esencia de la actual violencia que azota a 
diferentes regiones de Michoacán, es la expresión 
nítida de la descomposición de la sociedad capitalista.

Ahí donde hay río revuelto, ganancia de pescador, 
la posición desde la concepción eclesiástica abona para 
su interés, se dice defender al desvalido, pero cada acto 
está en función del interés del que explota y oprime.

Corporativización del trabajador. El grueso de la 
clase obrera está corporativizada, la opresión política se 
ejerce a través del charrismo sindical, un sindicalismo 
que es en esencia un mecanismo efectivo para ejercer 
la opresión política.

En esta condición el movimiento sindical en México 
está lacrado por las prácticas charras, romper con éstas 
implica superar radicalmente con el sindicalismo 
oficialista que adquiere diferentes expresiones.

La emancipación obrera es necesaria y pasa por la 
construcción del sindicalismo independiente y de la 
conciencia de clase para poder asumir el papel de sujeto 
histórico. Condición que no vendrá de la gestión del 
propio Estado, sus personeros o de quienes difunden 
una política conciliadora o la concepción burguesa en 
el movimiento obrero.

La emancipación obrera es y debe ser de su propia 
autoría, la conciencia de clase se adquiere en el combate 
proletario; los representantes genuinos de la clase 
trabajadora surgen y se forjan en la lucha de clases 
en defensa del interés del trabajador; la democracia 
burguesa y sus formas sindicales nunca liberarán al 
asalariado de la explotación económica ni de la opresión 
política que se ejerce a través del charrismo sindical.

Los hechos que se desprenden de la realidad hablan 
de la condición que vive el pueblo, las condiciones 
materiales bajo las que vive y el grado de violencia de 
clase que lo desangra. Si el discurso oficial es uno y la 
realidad es otra, luego entonces, la demagogia es parte 
esencial de la política de gobierno.

otro sexenio las medidas neoliberales vuelven a ser ley. 
No se debe olvidar que éstas son en esencia medidas 
políticas, jurídicas y económicas que garantizan por 
encima de todo el interés del capital monopolista, en 
específico, el transnacional.

La reforma neoliberal energética favoreció 
ampliamente al interés oligarca, saquearon sin 
miramientos al erario público, constituyó el atraco legal 
del siglo; unos cuantos oligarcas y transnacionales han 
sido los principales beneficiados, a pesar del resultado, 
sanción alguna no la hay, medida correctiva tampoco 
porque la actual administración está entrampada en 
una política de interés dual, se pretende erradicar los 
males sin afectar al interés oligarca.

El interés oligarca no lo define su maldad o bondad, 
en la obtención de plusvalía no interviene el factor 
moral, está determinado por las leyes del desarrollo 
capitalista, verbigracia, la vida y el interés del 
capitalista esté regido por la explotación del asalariado. 
Sostener que no todos los empresarios son “malvados” 
es pretender diluir la esencia del capitalismo y sus 
criaturas.

Desde una posición aparentemente progresista y 
de izquierda se sostiene que “a los oligarcas de ahora 
se les conoce hoy como capitalistas neoliberales”, 
en apariencia la reflexión es adecuada, no obstante, 
nos enfrentamos a una posición que vulgariza las 
categorías, éstas definen con exactitud un fenómeno y 
no se le puede cambiar de manera arbitraria o con el 
juego lingüístico para anular o aterciopelar la realidad, 
en este caso, el lugar que se ocupa en la sociedad 
dividida en clases sociales. Oligarcas y “capitalistas 
neoliberales” son dos categorías distintas que expresan 
contenido diferente y por consiguiente no se les puede 
poner como sinónimos, hacerlo denota ignorancia 
teórica, induce a la pereza intelectual.

Paramilitarismo y violencia de clase. La violencia 
en Michoacán contra el pueblo tiene patente de Estado, 
éste es el responsable de la ola interminable de violencia, 
ésta hoy es el producto de la política de gobierno que 
se impulsó con el gobierno de Calderón y Peña Nieto 
al impulsar el paramilitarismo como instrumento de 
violencia para “combatir” a la delincuencia organizada.

Michoacán es la historia reciente de la política del 
gobierno del paramilitarismo, éste se formó y creció 
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Reducir la situación económica nacional a las cifras 
presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en relación a la tasa ocupacional 
para sostener que a México le va mejor y se dirige 
a la condición económica pre pandemia, no sólo es 
reduccionista sino un acto demagógico más. La tasa 
de ocupación no muestra un crecimiento, menos se 
acerca a los niveles pre pandemia, y por más que se 
den a conocer en tiempo y forma, no alivia ni resuelve 
la situación del desempleo en el país.

- Algunos indicadores económicos recientes 
develan parte de la contradicción del discurso 
oficial, ya que por ningún lado parece haber 
mejora en las condiciones de vida de los 
trabajadores del campo y la ciudad, sino 
profundización de la pobreza y la miseria.

1. De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) el precio de la canasta básica 
alimentaria y no alimentaria, medida del mes 
de octubre del 2020 a octubre del 2021, creció 
tanto en la zona urbana como en la rural.

Para la zona urbana creció 7.3%, es decir, pasó 
de $1,724.37 a $1,824.69, de 2020 a 2021 
respectivamente.

Para las zonas rurales creció 7.5%, es decir, 
pasó de $1,319.60 a $1,418.86, de 2020 a 2021 
respectivamente.

En ambos casos la capacidad de compra del 
pueblo se reduce, lo que configura una profunda 
crisis alimentaria. Al pueblo se le niega el 
derecho a la alimentación y por ende a la vida.

Sin embargo, en relación, de manera exclusiva 
al precio de la canasta alimentaria, creció en el 

El optimismo económico que se afirma desde 
Palacio Nacional es cuestionado a diario 
por la realidad y los informes económicos; 

las condiciones materiales de vida del pueblo 
siguen el curso de la precarización material que 
echan por tierra la idea de mejora en la condición 
socioeconómica de los trabajadores; en el campo y 
la ciudad las consecuencias de la crisis económica 
internacional del capitalismo se manifiestan con 
crudeza y muestran un proceso ascendente.

Presentamos algunos aspectos que desde el plano 
económico y político expresan las contradicciones 
y niegan las afirmaciones desde la institucionalidad 
federal en torno a la mejora de la situación 
socioeconómica del pueblo mexicano:

- El fenómeno de la crisis alimentaria es 
ya inocultable y es reconocida desde las 
instituciones imperialistas, pero por enésima 
ocasión desde las distintas juntas administrativas 
se busca forzar una explicación fuera de los 
cauces económicos para fincarlos en factores 
secundarios como la pandemia, que deslinde 
de la responsabilidad a la élite burguesa y la 
política económica neoliberal que imponen los 
países imperialistas. 

Si en el mundo creció la población que padece 
hambre se debe a que la crisis económica internacional 
aún no está resuelta y la política económica que se 
aplica desde los países capitalistas e imperialistas 
pasan los costos a la clase trabajadora, un ejemplo 
nítido de lo inhumano del imperialismo.

- En México los índices económicos recientes 
contradicen el discurso oficial del Ejecutivo 
federal acerca de la recuperación económica, las 
cifras oficiales de nueva cuenta se exponen de 
manera tendenciosa para presentar una realidad 
económica optimista, a pesar de la constante 
inconformidad popular que emana de la 
precarización material, y profundiza la pobreza 
y la miseria.

CONTRADICCIONES DEL 
OPTIMISMO ECONÓMICO
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3. La contracción de la economía mexicana de 

8.5% desde 2020, a raíz de la crisis económica 
del capitalismo en el plano internacional no 
se ha logrado superar, un síntoma de que la 
recesión económica aún se mantiene. Por tanto, 
la afirmación de que “vamos recuperándonos” 
es una cándida declaración para aliviar las 
preocupaciones de los sectores que aún ven 
en la junta administrativa un benefactor y 
promotor de cambios sustanciales.

La inoculación de los trabajadores “esenciales 
y no esenciales” como condición de 
recuperación económica resultó falsa, la 
ecuación oficial de que a mayores vacunados 
tendrá como derrotero una pronta recuperación 
no derivó en mayor producción de bienes o la 
disminución del desempleo.

La inoculación sigue el ritmo de la privatización 
de la salud, donde el Estado otorga capital y 
coadyuva en la maniobra especulativa para 
mantener un precio monopólico de las vacunas 
y garantizar el mercado. 

4. Lo que destaca al final del año es la inflación 
estimada en 7.2%, que impacta de manera 
directa al pueblo, porque se precariza aún más 
su condición; sobresale por ser la más alta 
desde hace más de 20 años. Desde palacio 
nacional se reconoce esta verdad, pero se hace 
poco para superar o resolver dicha situación, 
que sólo es posible en la medida que se tiene 
control sobre la economía, una situación que 
dista mucho en una sociedad que tiene como 
base las relaciones capitalistas de producción.

El reto de resolver la inflación desde la 
institucionalidad se antoja difícil o imposible, 
por tener implicaciones en la estructura 
económica de la economía nacional, ya que, 
de acuerdo con las leyes inmanentes del 
capitalismo, en el presente los precios de los 
productos están sujetos al grado de dominio 
del capital monopolista.

Atender el proceso inflacionario desde el poder 
oficial, de acuerdo a la política económica 
neoliberal, significaría subsidiar los productos 
de la canasta básica como se hace en el 

medio rural 49 % al pasar de $941 a $1,418; en 
tanto, en el medio urbano creció 48%, al pasar 
de $1,247 a $1,850.

Significa que el pueblo, conforme avanza 
la crisis económica le cuesta acceder a los 
alimentos, y la política económica de la 
autodenominada “Cuarta Transformación” no 
es capaz de resolver esta situación. 

Para inicios del 2022, los precios de la canasta 
básica subieron, cuya magnitud se expresa en 
la inflación a una tasa de 7.5%, una condición 
que golpea a las masas trabajadoras, porque se 
les priva de bienes de consumo y servicios. Una 
realidad que lacera a los explotados y oprimidos, 
que a decir de quienes impulsan la llamada 
“Cuarta Transformación” era un fenómeno 
del pasado y de “tiempos del neoliberalismo”. 
Un botón de muestra más de que cuando no se 
atentan contra las bases del modo de producción 
imperante, las consecuencias de las crisis 
económicas no hacen más que presentarse de 
manera recurrente y con más fuerza.

2. El capital bancario, de nueva cuenta, no tuvo 
afectación de manera negativa a causa de la 
pandemia y la crisis económica, en la emergencia 
sanitaria sus ganancias se mantuvieron y para el 
2021 fueron mayores, con un monto de 162 mil 
millones de pesos, un 54.2% respecto al 2020. 
Un hecho que revela los rasgos predominantes 
de la economía capitalista y el imperialismo, 
así como el dominio del capital usurero sobre 
la economía mexicana.

Mayor riqueza social que es despojada a la clase 
trabajadora y expresión de la concentración y 
centralización del capital.
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dinamismo debido a las propias contradicciones 
inmanentes del capitalismo.

Al final el imperialismo realiza los amagues para 
que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) se imponga sin restricción alguna, y desde la 
junta administrativa mexicana la defensa institucional 
favorece a intereses oligárquicos. La exigencia 
institucional de México a Estados Unidos por hacer 
“una incorrecta interpretación de los términos del 
T-MEC” es de carácter mediático más que económico 
o político; se trata del interés burgués que exige un 
acuerdo detallado, en tanto, México adquiere mayor 
sumisión al imperialismo norteamericano. La causa 
burguesa pretende imponerse desde el reflector 
mediático como una causa del pueblo, una argucia 
recurrente desde el liberalismo burgués. 

- Festejar y asumir una actitud de júbilo desde el 
ejecutivo federal por la cantidad de remesas que 
se envía desde el extranjero, producto del trabajo 
asalariado de los connacionales, es convalidar la 
política de dependencia de nuestro país hacia el 
imperialismo norteamericano. 

Expresa, al mismo tiempo, la cantidad de fuerza 
de trabajo que es expulsada del país producto de 
la aplicación de una política económica fincada en 
el neoliberalismo, que profundiza la precariedad 
material, la pobreza y la miseria; población que es 
víctima de la violencia de Estado, que obliga a dejar 
patria y familia para no perecer en manos de las 
fuerzas policíaco militares.

El crecimiento de las remesas hacia México está en 
correspondencia a la magnitud de mexicanos que no 
encontraron en el país condiciones socioeconómicas 
para sostenerse como ser natural y su estirpe, una 
realidad que crece en el transcurso de la crisis 
económica mundial.

caso del energético petrolero, para evitar el 
desbordamiento de la inconformidad popular, 
una forma de hacer política de los gobiernos 
que no atentan contra el poder burgués y buscan 
fortalecerlo. Más allá de atacar la raíz de la 
inflación se le da una salida desde la política 
asistencialista, como se hace con el aumento al 
salario mínimo.

Desde la institucionalidad gubernamental 
la política de asistencia social está fundada 
en los principios de contrainsurgencia, cuya 
orientación política es quebrantar la voluntad 
de lucha y abortar la inconformidad del pueblo, 
razón que explica la creciente cifra económica 
gubernamental para su uso en programas 
asistencialistas.

- En otro tenor, la amenaza del capital monopolista 
transnacional de trasladar sus capitales hacia 
otros mercados a condición de garantizar un 
marco jurídico propicio para sus inversiones, 
como sucede en la producción automotriz, 
en esencia es la actitud imperialista que exige 
mayor sumisión de México.

Que la amenaza se haga en un contexto de 
crisis económica se debe a la manifestación de las 
contradicciones interburguesas, la crispación entre el 
capital, como manifestación natural en un contexto 
de crisis económica, del que se impone una salida 
favorable para oligarcas e imperialistas.

El criticismo reaccionario y los apologistas del 
capital absolutizan dicha contradicción y suponen 
que existe “socavamiento de la inversión extranjera 
directa”; sin embargo, los capitales que fluyen hacia 
México se hacen por conducto de la élite burguesa que 
afianza mayor control sobre la economía mexicana. 
La dependencia económica y política de México 
hacia el imperialismo norteamericano se mantiene 
intacta, bajo el contexto de la crisis económica y la 
recesión, las contradicciones entre capitalistas se 
agudizan en la pugna por más mercados y materia 
prima.

Esta es la expresión de la ralentización de la 
economía a nivel mundial y la característica que 
destaca en México, donde el repunte económico 
está lejos de alcanzarse, incapaz de mantener un 
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así como las próximas mutaciones, serán un negocio 
y fuente de ganancias para el capital. 

- El tránsito del 2021 al 2022 no expresa un corte 
en la política económica, sino la continuidad 
del proceso de consecuencias negativas en la 
condición socioeconómica para el pueblo, que 
amenazan con agudizarse aún más. La cuesta de 
enero es cada vez más empinada y prolongada.

El coronavirus no sólo fue el pretexto ideal para 
el gobierno federal, sino condición propicia para el 
capital monopolista para avanzar en la privatización 
de la salud y la concentración de mayor riqueza 
social. 

El capitalismo como modo de producción alberga 
en su seno contradicciones, genera desigualdad y 
empuja a millones de explotados y oprimidos a la 
miseria deshumanizante.

La actualización de los indicadores y datos 
económicos en el plano internacional y nacional 
expresan el carácter inhumano y pernicioso del 
capitalismo, donde la oligarquía amasa mayor riqueza 
social a pesar de la existencia de la crisis económica 
del capitalismo a nivel mundial.

Las fortunas de 
oligarcas se sustentan 
en la explotación de 
la fuerza de trabajo de 
millones de hombres, en 
el robo legal y descarado 
del fruto del trabajo 
humano, en México 
no es novedad que la 
mayor riqueza social se 
concentre en manos de 
ocho familias, que crece 
con el transcurrir de la 
crisis económica. 

La recuperación económica aludida 
por la junta administrativa es banal en 

relación a las condiciones materiales de existencia 
de las grandes masas del pueblo, lo innegable es la 
inflación histórica que empujan a los trabajadores 
del campo y la ciudad a mayor pauperización y más 
flagelos sociales.

No basta con reconocer de manera recurrente a los 
trabajadores su condición de explotados y oprimidos, 
una declaración a los medios de comunicación sin 
un hecho concreto que resuelva tal condición es 
parte del manejo mediático para congraciarse con 
los asalariados mexicanos en Estado Unidos y ganar 
simpatías para el régimen burgués.

- Mientras la cepa del virus SARS Cov-2 fue 
elevado a rango de interés mundial y convertido 
en fetiche para darle un uso político, las 
firmas empresariales vinculadas al desarrollo 
de vacunas para contrarrestar los efectos del 
coronavirus crecieron sus tasas de ganancia, 
en medio de una serie de contradicciones 
económicas y políticas. Un hecho que refleja el 
carácter inhumano del capitalismo.

Para el capital la salud del pueblo adquiere 
importancia en la medida que le permite acrecentar 
sus ganancias, lo que explica que en los años que 
va de emergencia sanitaria el valor bursátil de las 6 
principales farmacéuticas haya crecido a un ritmo 
acelerado hasta adquirir el valor de un billón 50 mil 
millones de dólares.

Su crecimiento económico es posible debido al 
carácter fetichista que 
se le otorgó al nuevo 
virus, a la guerra 
comercial contra las 
vacunas china y rusa, 
y al financiamiento 
para su fabricación y 
posterior compra de 
vacunas por parte del 
Estado, a expensas del 
erario público.

Hasta hoy, en 
medio de la recesión 
económica, la inversión 
en farmacéuticas y las vinculadas a la 
salud se muestran como parte del plan 
del capital monopolista para mantener su tasa media 
de ganancia y no sucumbir a las propias leyes del 
capitalismo.

En la medida que se mantenga el contexto de 
fetichización del coronavirus, la variante ómicron, 

Bolsa Mexicana de Valores 
Institución del capital financiero
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crearon en el espectro nacional, y cuando la necesidad 
burguesa exige se crean partidos de carácter estatal, en 
conjunto se convierten en una estructura corporativizante 
de los trabajadores del campo y la ciudad para evitar el 
desarrollo de la voluntad de combate del pueblo.

En el siglo XXI, la alternancia política es el mecanismo 
que oxigena la democracia burguesa, caracterizada 
por viejos y “nuevos” cuadros del priismo de antaño.  
Ni la existencia de más siglas políticas vinculadas al 
proceso electoral o la disminución de ellas constituye 
alternativa para superar las condiciones de explotación 
y opresión, sino para garantizar la dictadura del capital.

El proceso electoral próximo para elegir a 
gobernadores y renovar alcaldías municipales, se 
encuentra marcada por la crisis política del régimen y 
la espiral de descomposición, donde el pragmatismo 
da vida a la alternancia política y garantía al dominio 
burgués.

Veamos algunos ejemplos que saltan prematuramente 
a la escena política:

El Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) como movimiento y partido político 
electoral refleja contradicciones internas que supuran 
frecuentemente, auspiciadas por la heterogeneidad 
política manifiesto en múltiples intereses de grupo.

La carrera por la silla presidencial al interior de 
esta fuerza política, es la expresión de los múltiples 
intereses de grupo, de la maniobra de los grupos de 
poder económico y político que existen en su interior y 
que pugnan por ganar la hegemonía, quienes no dudan 
en echar mano de la propia legalidad burguesa para dar 
zancadillas políticas o descarrilar a sus adversarios.

A pesar de no ser morfológicamente igual o similar 
al PRI de sus años de gloria como partido monolítico, 
en MORENA encontramos las mismas prácticas que 
aquél, donde la pugna por el poder descansa en acciones 
pragmáticas y formas burguesas de hacer política, lo 
que sobresale es la corrupción en sus variadas formas.

El proceso judicial contra el secretario técnico de la 

La crisis política del régimen deriva en 
descomposición del sistema político mexicano, 
cuya causal se encuentra en la crisis económica 

yuxtapuesta al ámbito político, donde la democracia 
burguesa hoy sufre cambios en su forma corpórea, 
que desnudan su esencia hedionda y putrefacta, y se 
descarga como violencia en las masas.

El sistema de partidos políticos es el mecanismo 
de la democracia burguesa sobre la cual se ejerce el 
control y dominio de las masas para sostener el capital. 
Los partidos políticos electorales que no rompen y no 
cuestionan las relaciones capitalistas de producción en 
esencia lo fortalecen y defienden, por tanto, quienes los 
personifican sólo se distinguen unos de otros por las 
formas de imponer el interés burgués.

En el pasado quedó el parámetro que distinguía a 
los partidos políticos burgueses, donde ser de izquierda 
constituía una categoría que mostraba simpatía por las 
masas trabajadoras y sus demandas o necesidades, a 
pesar de que en esencia se usara como trampolín para 
acceder a otras estructuras del Estado y hacer carrera 
política.

Conforme las contradicciones del sistema avanzan 
y se hacen más agudas, lo hacen las consecuencias 
negativas para el pueblo: pauperismo, pobreza, miseria, 
violencia de clase, configuran una realidad deplorable 
que se hace inocultable, que ni las declaraciones más 
incendiarias o progresistas pueden esconder. Desde los 
partidos políticos ser de izquierda, centro izquierda 
o independiente en un contexto de agudización de la 
crisis económica sin que se cuestione las relaciones 
capitalistas, constituyen parte del andamiaje político 
que fortalece al capital y al Estado burgués.

Es la misma circunstancia para quienes desde 
la propia democracia burguesa pretenden agrietar 
al sistema de tal manera que a la postre pueda 
ser derrumbado, un planteamiento que desde el 
“liberalismo burgués” actual evidencia con claridad al 
señalar sus limitaciones, errores e impotencias.

La forma de la democracia burguesa actual es 
sostenida por más partidos políticos, más siglas se 

FERMENTACIÓN POLÍTICA MEXICANA
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político para garantizar la táctica del “chapulineo” 
hacia donde los vientos son favorables.

Lo que resta del PRI es la actitud criticista contra 
el oficialismo, pero que allana el camino hacia más 
medidas autoritarias y antipopulares, que se quieren 
presentar como parte de la crítica desinteresada. 

En el Partido Acción Nacional (PAN) se exhiben 
contradicciones que surgen de la corrupción, que 
se presenta en la pugna por ser candidato oficial del 
partido a espacios de representación popular. 

Es el mismo fenómeno del PRI, pero que hoy sólo 
pueden coexistir en condición de alianza política con el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y partidos 
satélites, como lo hicieron desde mediados de la década 
pasada al iniciar su proceso de declive. 

Las próximas elecciones presuponen un bipartidismo 
electoral que se configura como resultado de alianzas y 
el proceder pragmático, donde los une el origen priista 
y la defensa  del interés burgués. En varias de las 
formas de elección de candidaturas emergen las formas 
políticas burguesas del priismo rancio, al que no dudan 
en presentar como el ideal democrático.

La reconfiguración del mapa político que parece 
teñirse de color guinda como se augura desde los 
medios de comunicación es el relevo de una sigla por 
otra, la alternancia política, pero con políticos de oficio 
que han hecho trayectoria en el priismo, por tanto, las 
formas de hacer política no distan muchas unas de 
otras, en esencia son lo mismo.

Fueron suficientes tres años para que las verdades 
afloraran, los partidos políticos albergan en su seno 
distintos representantes del capital, quienes ahora 
incursionan en política para afianzar sus intereses, desde 
al ámbito municipal y estatal; aquellos de orígenes de 
sectores populares que cegados por la retórica oficial y 
la falsa esperanza son piezas del engranaje logístico del 
aparato burgués.

De la descomposición sólo emergen verdugos e 
instrumentos del poder burgués, las masas requieren 
desarrollar la conciencia de clase, que permita combatir 
la ideología burguesa en todas sus expresiones.

Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel 
del Río, es una muestra de tales contradicciones que ya 
crispó a los distintos grupos del interior de MORENA. 
La defensa de tal funcionario hizo que se utilicen 
términos como el de persecución política y de presos 
políticos.

Sin embargo, tal condición política parece ser válida 
desde su entorno político o familiar, para el resto de las 
masas trabajadoras y luchadores sociales en condición 
de perseguidos y presos políticos son encasillados en el 
argot criminalizante de delincuentes, que no merecen 
siquiera una mención más que desde el ámbito de la 
judicialización.

A pesar de la contradicción interna, quienes 
gobiernan a nombre de MORENA los rige la misma 
política, la del uso faccioso del estado de derecho y la 
acción represiva contra quienes ejercen crítica política 
contra el régimen. Los casos de Veracruz, Chiapas y 
Michoacán son ejemplos que ilustran esa realidad, 
donde se mantienen a luchadores sociales, sindicalistas 
y defensores de los derechos humanos en las cárceles 
por motivaciones políticas, otros han sido víctimas de 
la violencia de Estado y engrosan la estadística de las 
ejecuciones extrajudiciales. 

Si para MORENA ser un partido político 
hegemónico implica más contradicciones, para el resto 
de los partidos políticos se traduce en crisis política 
interna, de la que hoy resuelven con el pragmatismo 
político, el “chapulineo” a gran escala como forma de 
hacer política.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es 
un caso que destaca por ello, la decadencia es el rasgo 
distintivo que parece seguir un ritmo acelerado, buena 
parte de sus militantes hoy son parte de MORENA. 
Con la decadencia del PRI, en tanto partido político 
que hegemonizó el poder presidencial, tampoco trajo 
consigo el cambio o superación de los males que 
aquejan a la sociedad mexicana como vaticinaban 
desde la oposición política y quienes confiaban en la 
táctica dentrista.

El absurdo y cinismo priista salta a la vista, ahora 
resulta que la política neoliberal que profesaban y 
defendían con el puntal represivo les fue impuesto, 
una marrullería mediática que sólo sirve de deslinde 
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de vida, que se expresan en el descontento, en la 
protesta espontánea y economicista, que en su 
desarrollo alcanza a construirse en crítica política 
al régimen capitalista.

Y cada una de estas expresiones ideológicas 
parten del origen y conciencia de clase que se 
tenga, donde confluyen diferentes intereses en 
función de hegemonizar uno u otro, ya sea la de 
los poseedores, los desposeídos o aquellos que se 
ven afectados por la crisis y aspiran a ser parte de 
la clase dominante.

Parte central de la lucha política ideológica se 
condensa en la defensa o el cuestionamiento de los 
mecanismos de opresión que genera el régimen, 
la forma en que se materializa el poder burgués 
para garantizar sus intereses, que es producto de 
la lucha de clases entre explotados y explotadores, 
pero también de las propias contradicciones 
internas de aquellos que aspiran a ejercer el poder, 
cristalizado en el Estado y sus diferentes estructuras 
e instituciones.

En la actual coyuntura el mecanismo de 
opresión continúa siendo la democracia burguesa 
que enmascara la dictadura del capital, fortalecida 
y con mecanismos más complejos, a la vez 
que el propio Estado burgués se fortalece en el 
ámbito policíaco militar y el estado de derecho 
oligárquico toma mayor cuerpo en el proceso 
de reformación constitucional, a la vez que la 
política contrainsurgente se legaliza por medio de 
la criminalización y judicialización de la protesta 
popular y de los mecanismos asistencialistas. 

En la presente coyuntura, la claridad en torno 
a las condiciones de la lucha de clases es 
fundamental para guiar nuestro esfuerzo en 

el proceso de la lucha por la transformación radical 
de la sociedad, la lucha contra el capitalismo y la 
construcción del socialismo.

En términos generales dos concepciones 
se confrontan, la defensa y subsistencia del 
capitalismo como modo de producción dominante 
y la crítica política contra éste en función de su 
superación. Dentro de ellas, las manifestaciones 
son vastas en tanto intereses de clase, claridad 
política, análisis de la realidad, estrategia y táctica 
que se desarrolla. 

Diversos matices se manifiestan, dentro de 
esto la confrontación en el terreno de las ideas se 
produce más compleja, en tanto, el capitalismo 
conforme avanza adquiere la lógica de desdibujar 
la confrontación abierta entre clases, maniobrar 
por medio de la conciliación para mantener la 
hegemonía capitalista y los mecanismos políticos 
que garanticen la opresión burguesa.

Tanto en una concepción como en otra se 
presentan contradicciones internas, por un lado, 
en la pugna por el poder institucional burgués, el 
control de la política económica y la vía para darle 
salida o aminorar las consecuencias de la actual 
crisis capitalista.

Los intereses de otras clases para mantener 
una estabilidad económica que genera cierto 
cuestionamiento al modo de proceder del poder 
burgués pero que no aspira a su transformación 
radical, sino que se ven arrojados al proceso de la 
lucha de clases en la medida que sus intereses y 
forma de vida es afectado por la crisis.

La voluntad popular de combatir producto de 
la inconformidad de las condiciones materiales 

DEMOCRACIA BURGUESA: 
MECANISMO DE OPRESIÓN CAPITALISTA
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Dentro del escenario político actual, como en 
otros años, se vislumbra ya lo que mediáticamente 
se le conoce como “carrera presidencial”. En el que 
cada político de oficio da a conocer su ambición de 
ser parte de esta pugna burguesa, fundamentalmente 
en el partido que hoy asume la administración 
Federal. 

La contienda actual, en el inicio del fin de la 
administración de AMLO, se presenta como un 
ejercicio democrático, pluralista y donde todas 
las voces son válidas. Es la demagogia de la 
política burguesa, donde los políticos de oficio se 
posicionan para retener la legitimidad de la figura 
presidencial. 

El inicio de esta contienda, las campañas 
circenses de los partidos burgueses, las exaltaciones 
criticistas de los partidos que perdieron parte de la 
administración del Estado y las reconciliaciones 
y diálogos con “la oposición”, la vieja “mafia del 
poder” representada por el PAN y sus personeros 
como Santiago Creel, para construir acuerdos 
y limar asperezas, expresan la actual condición 
de la democracia burguesa y el proceso de 
descomposición de la política burguesa. 

Es el mismo carácter de clase, la forma cambia 
de acuerdo a las concepciones acerca de la 
democracia burguesa, el eclecticismo discursivo y 
las apariencias moralinas son parte de las actuales 
condiciones de descomposición capitalista. 

El respaldo popular de parte de las masas al 
actual mandatario debe ser alimentado política 
e ideológicamente por parte de las instituciones 
burguesas y el partido que ejerce el poder, este 
respaldo fue canalizado por medio de un político 
de oficio y la vía reformista ante la falta de claridad 
política y falta de la generalización de la alternativa 
revolucionaria.

Por lo que dicho respaldo debe ser mantenido 
por medio de la figura presidencial y de las 
concepciones de la democracia burguesa liberal, 
donde cada “contendiente” por la silla presidencial 
se configura como el heredero del proyecto de la 
4T. 

Por parte de la burguesía más reaccionaria se 
vislumbran posiciones fascistas, grupúsculos que 
ante la ignorancia política y la propia concepción 
aspiracionista burguesa agrupan capas de la 
pequeña burguesía y del proletariado desclasado, 
ejercen soserías contra la actual administración y 
exigen medidas más reaccionarias, criticismo que 
si bien no ha emergido como una fuerza política de 
peso, puede ser alimentada por la descomposición, 
la crisis y la frustración de las masas ante la presente 
y futura frustración que conduce el reformismo 
ante la solución de las demandas históricas de las 
clases trabajadoras.

Aquellos agrupados en la institucionalidad 
burguesa parten, por fuerza de la lógica de 
la democracia burguesa, de los preceptos 
“demócratas” del liberalismo del siglo XVIII. 
Al menos en forma y discursivamente, de la 
concepción de la sociedad civil y el contrato social, 
la ciudadanía y la conciliación de clases. Son parte 
de los mecanismos de opresión burguesa bajo los 
matices que devienen del proceso de formación 
sociopolítica y de los intereses que persiguen 
dentro de la lógica de la ideología burguesa.   

El paradigma burgués de la fachada conceptual 
sobre la sociedad burguesa, en los diferentes 
grupos de poder económico y político, se centra 
en la relación entre Sociedad civil-Estado-Sector 
privado, bajo la pugna por acaparar mayor 
control social los diferentes partidos electorales 
burgueses se inclinan en uno de estos tres “puntos 
piramidales”, pero independientemente de las 
diferencias que presenten, la lógica es burguesa, se 
finca en la propiedad privada, a pesar de la careta 
“democrática” no escapan de la lógica capitalista y 
las premisas ideológicas burguesas.

La defensa de la democracia burguesa es el punto 
donde convergen los partidos políticos electorales, 
independientemente de las contradicciones y de la 
pugna por ejercer el poder burgués, la política ante 
el conjunto de las fuerzas populares es mantener 
el sometimiento ideológico y la lógica de la 
democracia burguesa y el sufragio como único 
derecho político, sea desde una posición sumamente 
reaccionaria o aparentemente progresista. 
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Cada uno elogia y se levanta el cuello 
sobre los “logros” de la administración actual, 
presentan avances democráticos como parte de 
la transformación que conducen, sus propias 
confrontaciones discursivas son para los ideólogos 
de la administración morenista signos de una 
“profunda transformación”, de pluralidad y 
libertades democráticas, aspiraciones liberales en 
tiempos de neoliberalismo. 

Los logros en materia política no son más que 
el reflejo del fortalecimiento del Estado burgués 
mexicano y su democracia, es la autoridad que 
adquieren los políticos de oficio para coronar 
sus logros de acuerdo a sus intereses a nombre y 
sombra de AMLO. Política que se replica a nivel 
estatal y municipal, bajo la cual se reprime al 
pueblo, se ejerce la violencia contra las masas y 
se fomenta la descomposición, como es el caso de 
Guerrero, Chiapas, Veracruz, Michoacán, etc.

Dentro de esta precontienda se vislumbra la 
acelerada descomposición del partido Morena, los 
políticos burgueses buscan sus propios intereses, y 
lo que en otras ocasiones se replicó con el PRI y el 
PRD en una diáspora como fenómeno político, se 
vislumbra para Morena en tiempos futuros, donde 
se delimitan los intereses, se toman posiciones y 
se exacerban las contradicciones internas, llevadas 
a la arena política por los ahora aspirantes de la 
contienda presidencial. 

El liberalismo en plena expresión, libertad de 
fracciones, autonomía de las partes sobre la base 
de intereses de grupo o personales. Liberalismo 
burgués que busca conducir los esfuerzos populares 
independientes en parte de los partidos burgueses, 
bajo el espíritu pequeñoburgués de reformas 
sociales y estabilidad dentro del capitalismo.

El propio desarrollo de 
Morena como partido burgués 
genera descontento en parte 
de las masas que fincaron sus 
esperanzas en este proyecto 
político, que creyeron en 
una transformación desde 
las propias instituciones 
capitalistas.

En las diferentes estructuras morenistas se 
denota la pugna por el recurso y los puestos que 
doten de mayor rango electoral, ejemplo concreto 
es la pasada “consulta popular”, donde por fuerza 
de la fe las bases y estructuras menores de dicho 
partido impulsaron el “juicio a los expresidentes” 
con falta de información, recursos y dirección 
política; a pesar de que existía recurso del partido 
destinado para ello. Morena se consolida como 
un partido burgués, la forma de hacer política se 
encuentra dentro de la lógica capitalista y conduce 
a las masas a la frustración o sujeción dentro de la 
democracia burguesa.

A pesar de aquellos que concuerdan con el 
proyecto de López Obrador, sea por falta de claridad 
de su condición de clase o por la “comodidad” de 
la lucha desde el púlpito burgués, o se ve como un 
espacio para amalgamar descontento y conducirlo 
por senderos revolucionarios, se debe tener claridad 
que dicha lógica transita por la vía de la oxigenación 
burguesa, y llegado el momento serán depurados 
o excluidos en la medida de que no se plieguen a 
las premisas de la política burguesa, como le ha 
pasado a otros esfuerzos o personalidades. 

La ruta de la careta demócrata liberal de la actual 
administración es parte del cambio de coyuntura, 
para reforzar la concepción de la democracia 
burguesa. El liberalismo es una concepción 
burguesa, que desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días desembocó en dictadura capitalista, el 
romanticismo libertario en autoritarismo por 
imponer la concepción del hombre burgués.

No se trata de confrontar a políticos de oficio de 
manera personal, recordemos que éstos son criaturas 
del régimen, se trata de dar claridad política, por lo 
que implica el esfuerzo del militante revolucionario 

en conducir el descontento por 
la vía de la crítica política al 
régimen (crítica anticapitalista) 
y construir fuerzas de combate 
político e ideológico en 
función de la destrucción de 
los mecanismos de opresión 
burguesa, sea la democracia 
burguesa liberal o conservadora. 
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Guardia Nacional, todos 
en cada uno de los retenes 
u operativos antimigrantes 
se rigen por una máxima, 
exprimir hasta el último peso 
a los migrantes, éstos pueden 
continuar su camino siempre 
y cuando cubran la tarifa por 
transitar en el país.

En el accidente donde 
pierden la vida decenas de 
migrantes se confirma una 
verdad, vehículos de esa 
naturaleza con tal mercancía 
no pueden circular 
tranquilamente por carreteras 
del país si no se cuenta con 

respaldo gubernamental o policíaco, obviamente, 
tampoco si no tiene la “promoción” o respaldo de 
un connotado empresario, a pesar de lo dicho desde 
el gobierno,  la corrupción es aún característica 
del presente régimen económico y político, en ese 
rublo no hay transformación, sólo simulación.

Las declaraciones en torno a dichos 
acontecimientos de los respectivos gobiernos 
del origen de los migrantes, el mexicano y 
norteamericano, desbordan cinismo e hipocresía 
porque el origen del problema está en el 
grado de desigualdad social engendrada por la 
política económica exigida por el imperialismo 
norteamericano y aplicada por dichos países.

Es un acto de hipocresía política y de demagogia 
que pretende diluir las causas materiales de 
la migración, así como la responsabilidad por 
aplicar a rajatabla el neoliberalismo como política 
económica; un acto de propaganda política que 
busca granjearse la simpatía de los desposeídos 
que una vez más aportan cuota de sangre con la 
cual se vitaliza el capitalismo en Centroamérica.

Las declaraciones oficiales en el caso de 
México, quedan cortas y fuera de la magnitud de 
la tragedia humana, no rebasan el marco de lo 
mediático y lo inmediatista porque no basta con 

El accidente fatal 
en Chiapas 
en el mes 

de diciembre 
donde murieron 55 
migrantes, más allá 
del hecho trágico 
lo que pone al 
descubierto es el 
tráfico sistemático de 
seres humanos donde 
el principal móvil es 
económico; el hecho 
ilustra la existencia 
del trasiego de seres 
humanos con los 
cuales se lucra, se les 
exprime económicamente hasta el último centavo 
en busca de una quimera que tiene por base la 
explotación económica, tanto del lugar de origen 
como de destino.

Para las víctimas, significa arriesgar la vida 
o perderla absurdamente por una quimera, el 
“sueño americano” es la falsa ilusión de cambiar 
un explotador por otro, sin comprender que los 
explotadores del lugar de origen son un eslabón 
más de la cadena opresora del capitalismo.

Un hecho revelador marcado por la tragedia 
humana indica el grado de corrupción que existe 
en todas las estructuras de los diferentes gobiernos, 
traficar con seres humanos a escala internacional y 
por todo el territorio nacional sólo es posible con 
el involucramiento de autoridades de todos los 
niveles de gobierno, con estructuras y mandos de 
las diferentes corporaciones policíaco militares.

En estas páginas ya se había denunciado 
puntualmente la conducta corrupta de todas las 
corporaciones policíaco militares que operan 
en Chiapas, el fatídico acontecimiento confirma 
con creces lo señalado. Desde el más “humilde” 
policía hasta los más destacados comandantes, 
sean policías, militares, de la marina o de la 

MORIR POR UNA QUIMERA
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pertenencia a un cuerpo policíaco militar, un acto 
sencillo para modificar la política de gobierno 
que dice proteger los derechos humanos de los 
migrantes, sin embargo, el andamiaje para “proteger 
al ciudadano” es lo contrario.

Sostener que los retenes policíacos militares 
son para garantizar la protección del ciudadano, 
es ignorancia y demagogía pura, los cuerpos 
policíacos no están para servir al pueblo, éste es 
víctima de su acción criminal, reflejan la esencia de 
la política de seguridad, ésta en tanto fetiche para 
el crecimiento económico sólo reditúa beneficio al 
mundo empresarial en todas sus expresiones y a 
los políticos de oficio vinculados a los diferentes 
grupos de poder económico.

Si la esencia del problema es la existencia del 
capitalismo, la solución no está en sembrar la 
falsa ilusión con el sueño americano para hacer 
más llevaderas las cadenas de la explotación y la 
opresión; el inicio de la solución la encontramos 
en la construcción de la conciencia proletaria para 
comprender que no se trata de hacer más llevaderos 
los males del capitalismo, sino el de romper con las 
cadenas que nos explotan y oprimen. 

Sembrar la idea y la necesidad de la revolución 
es donde debemos trabajar, construir conciencia 
política en los oprimidos para transformar el 

ejército trashumante en un ejército 
de combatientes proletarios con 
conciencia anticapitalista.

La causa de la expatriación 
forzada es de origen capitalista, 
combatirla es parte de la solución; el 
hambre, la pobreza, la marginación, 
la violencia de clase, la miseria, 
la descomposición social son 
fenómenos intrínsecos al capitalismo, 
su solución estriba en organizar la 
revolución socialista en cada uno 
de nuestros países, reconocernos 
como hermanos proletarios y ver 
en cada migrante, en cada oprimido 
un posible combatiente por el ideal 
comunista.

lamentar las pérdidas de vidas humanas, con hacer 
“buenos votos” por la recuperación de la salud de 
los heridos y “extender la solidaridad” no resuelve 
en esencia el problema. 

Las buenas intenciones no solucionan un 
problema que tiene profundas raíces económicas, 
éstas son la explotación económica y la opresión 
política que obliga a la expatriación forzada de seres 
humanos por pobreza, por hambre, por violencia 
de clase, esa es la naturaleza del capitalismo.

Combatir el fenómeno de la emigración de 
raíz tiene implicaciones profundas, no obstante, 
se pueden tomar medidas concretas bien en la 
raíz o en las partes más visibles del fenómeno, 
uno de ellos, los retenes que proliferan por toda 
la geografía chiapaneca en realidad son nidos de 
ladrones que asaltan a ojos vistos y en plena luz del 
día bajo el amparo que les da portar charola de la 
fiscalía estatal, de migración, de la GN, el ejército 
o de cualquier corporación policíaco militar, todos 
sin excepción son puntos de extorsión, de cobro de 
cuota por cada uno de los migrantes que cruce bajo 
su amparo, cada uno de ellos con su tarifa propia.

Si su existencia es la expresión de la violencia 
de clase contra el pueblo, deben ser retirados en 
el acto y todos sus integrantes investigados por 
delinquir al amparo del uniforme y la charola de 
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EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL: 
CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA DE ESTADO

en el estado de Chiapas. 
4. El fiscal de asuntos indígenas de los altos de 

Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, el 10 de agosto.   
5. La activista e integrante del colectivo Madres y 

Guerreras Buscadoras de Sonora, Gladys Aranza 
Ramos.

6. Los opositores a los proyectos hidroeléctricos en 
la presa Paso de la Reyna y Río Verde, Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca. Raymundo Robles Riaño, 
Noel Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, 
ejecutados el 14 y 15 de enero. Fidel Heras Cruz, 
integrante del Consejo de Pueblos Unidos por 
la Defensa del Río Verde, 23 de enero del 2021. 
Jaime Jiménez Ruiz el 28 de marzo del año 
pasado.

7. El periodista crítico Fredy López Arévalo,  en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Benjamín 
Morales Hernández, desaparecido y asesinado en 
el norte de Sonora, Ricardo López de ese mismo 
estado; Saúl Tijerina en Coahuila; Gustavo 
Sánchez en Oaxaca, Enrique García en el Estado 
de México; Jacinto Romero en Veracruz y 
Abraham Mendoza en Michoacán.

Dentro de las cifras, éstas son solo algunas de las 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se han 
cometido y con mayor relevancia en el país, los casos 
se encuentran sin resolver y en la impunidad.

El Estado se lava las manos con el argumento de 
que fueron víctimas de la “delincuencia organizada”, 
lo que sirve como cortina de humo para ocultar su 
responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad.

Violencia que va de la mano con el intenso proceso 
de militarización que existe en el país, las fuerzas 
policíaco militares son las responsables de los crímenes 
de lesa humanidad que se cometen en México, son éstos 
los que desangran al país.

No se puede hablar de la existencia de una 
transformación radical en el país, cuando hay 
precariedad del pueblo producto de la explotación y 
éste es víctima de la violencia de Estado, si las bases 
económicas que le dan vida a la burguesía siguen 
intactas. Como pueblo explotado y oprimido, nos debe 
de quedar claro que la transformación radical de la 
sociedad no se logra con promesas y deseos personales. 

En nuestro país la violencia de Estado adquiere 
un carácter selectivo, cobra la vida del sujeto 
crítico al régimen; el sello distintivo se refleja 

en las ejecuciones extrajudiciales que se cometen 
contra defensores de los derechos humanos, periodistas 
críticos, luchadores en defensa de la tierra y luchadores 
sociales.

Las ejecuciones extrajudiciales son un ejemplo de la 
violencia que implementa el Estado contra el pueblo, 
en específico lacera a aquellos que ejercen crítica 
política al régimen y al actual gobierno.

A 3 años del actual gobierno el pueblo continúa en la 
precariedad material e intelectual, persiste la violencia 
de clase en el país; las ejecuciones extrajudiciales 
suceden a diario, la militarización se incrementa, es 
inocultable y trae consigo mayor violencia de clase y 
descomposición.

Gobiernos federales del PRI, PAN y MORENA se 
han alternado la administración de los intereses de la 
burguesía y lois crímenes de lesa humanidad persisten, 
como lo es la ejecución extrajudicial.

Diferentes siglas partidarias son responsables por 
comisión u omisión, y ante la exigencia de justicia 
anteponen la demagogia, el burocratismo, la dilación 
y la revictimización.

En la actual administración destaca el número de 
ejecuciones extrajudiciales a periodistas y defensores 
de los derechos humanos: 47 periodistas y 94 defensores 
de los derechos humanos, esta cifra refleja la violencia 
que existe contra el pueblo que protesta, defiende sus 
derechos o hace pública su crítica al sistema imperante. 

Dentro de las ejecuciones extrajudiciales se 
encuentran las siguientes: 

1. El líder yaqui Tomás Rojo Valencia, luchador por 
la defensa al derecho a la posesión de la tierra y 
contra los proyectos oligárquicos, desaparecido 
desde el 27 de mayo del año pasado y localizado 
en una fosa clandestina el 17 de junio en 
Guaymas, Sonora. 

2. El líder del MULT, Federico de Jesús Gutiérrez, 
ejecutado el 32 de junio del 2021, con lo que 
suman 12 integrantes de dicha organización 
ejecutados desde mediados de 2020 a la fecha. 

3. El 5 de julio del 2021 fue ejecutado Simón Pedro 
Pérez López, integrante de las abejas de Acteal 
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“Revolución es guerra. Es 
la única legítima, legal, justa 
y realmente grande de todas 
las guerras. Esta guerra no se 
libra por los intereses egoístas 
de un puñado de poderosos y 
explotadores, sino en interés 
de las masas del pueblo contra 
los tiranos, en interés de los 
millones de explotados y 
trabajadores contra el desafuero 
y la violencia.”  

(Lenin)

La ciencia de la revolución define a la guerra 
como fenómeno histórico social producto 
de las condiciones de vida material de 

la sociedad y de los modos de producción 
históricamente determinados, tiene en cuenta que 
es la continuidad de la política por otros medios, 
por tanto, tiene carácter de clase social e intereses 
definidos y advierte que existen guerras justas e 
injustas.

La caracterización de guerras justas e injustas 
adquiere mayor nitidez en la época del imperialismo 
por la polarización del mundo capitalista, la 
exacerbación de la propiedad privada y el 
antagonismo de la lucha de clases. En la actualidad 
se observa que los imperialistas producto de las 
contradicciones inherentes al régimen   social                          
excitan guerras injustas en el orbe, es evidente que 
el monstruo no ha renunciado a su naturaleza, la 

ejercita conforme se hunde en su descomposición.

El imperialismo en toda su historia ha desatado 
guerras injustas contra los pueblos del mundo, ¿por 
qué son injustas? Por los intereses económicos y 
políticos que tienen como objetivo mantener a los 
pueblos del mundo bajo el yugo de la explotación 
y opresión capitalista.

La motivación de clase de los imperialistas 
para hacer la guerra toma cuerpo en objetivos e 
intereses particulares según el contexto histórico 
en el que se desarrolla la guerra imperialista. 
Ejemplos son el saqueo, la imposición de 
gobiernos títeres, instauración de Estados policíaco 
militares, derrocar gobiernos ajenos a su política, 
extender su dominio, anexión de territorio, arrasar 
con revoluciones triunfantes, destruir naciones 
socialistas, en suma, la dictadura del capital 
objetivada en el mezquino interés monopólico y 
oligarca.

Las guerras justas las hacen los pueblos en 
interés de la emancipación de la explotación y 
opresión, en defensa de su libre autodeterminación, 
en la lucha por su independencia, en salvaguarda 
de la agresión imperialista, contra el colonialismo 
y neocolonialismo, en resistencia a las guerras de 
rapiña y anexión. En contrapartida a las guerras 
injustas, el interés de toda guerra justa es la causa 
popular.

Ejemplos de guerras injustas existen muchos, 
en el siglo XX sobresalen la guerra de rapiña 
ruso-japonesa, las dos Guerras Mundiales por 

sus causas e intereses burgueses que les 
dieron origen, la cruzada imperialista contra 
la triunfante revolución bolchevique, las 
guerras injerencistas del imperialismo en 
Corea y Vietnam, la guerra del Golfo y la de 
los Balcanes; En el curso del siglo XXI las 
más destacadas son: Afganistán 2001-2021; 
Irak 2003-2022; Libia 2011-2022; y Siria 
2011-2022.

De las guerras justas destacan en el siglo 

GUERRAS JUSTAS E INJUSTAS

 Fuerzas imperialistas norteamericanas



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!Año 26 / No. 214                    enero de 2022
 

21

El insurgente

XX las revoluciones socialistas, las guerras de 
liberación nacional y la Gran Guerra Patria de 
los soviéticos. Por su repercusión en el mundo 
las revoluciones socialistas más destacadas son la 
de octubre de 1917 en Rusia, la china, coreana, 
vietnamita y la cubana; por su resistencia y 
heroísmo sobresale la lucha palestina que a la fecha 
persiste, imborrable en la memoria de los pueblos 
sojuzgados es la guerra de liberación nacional 
del pueblo argelino contra los colonialistas 
imperialistas.

La historia ilustra que las guerras injustas contra 
las revoluciones triunfantes son la expresión 
exacerbada de odio del imperialismo contra los 
pueblos que buscan su libertad y hacia las masas 
trabajadoras organizadas; y, pone de manifiesto 
que el terrorismo burgués no tiene límites contra 
el proletariado. Ejemplos concretos son:

1. Poco después del triunfo de la revolución 
socialista de octubre 1917 en Rusia, en 
odiosa cruzada el imperialismo entero 
intentó estrangular con la intervención 
armada a la naciente República Soviética.

2. Derrotado el imperialismo nipón por el 
pueblo chino con la guerra de resistencia, la 
mano del imperialismo internacional en el 
proceso de la revolución china actuó detrás 
de la reacción.

3. Los revolucionarios de Corea después 
de liberarse con la guerra del pueblo del 
yugo colonial del imperialismo japonés 
en 1948 proclaman la República Popular 

Democrática de Corea, a dos años del 
acontecimiento histórico, el imperialismo 
yanqui invadió a Corea, en alianza con su 
lacayo la camarilla de Sygman Rhee desata 
una de las guerras más atroces y criminal del 
siglo pasado.

4. Recién triunfante la Revolución cubana 
enfrentó la agresión imperialista en 
playa Girón y bahía de Cochinos, donde 
desembarcó un ejército mercenario con 
el propósito de restaurar un gobierno 
proimperialista.

5. El pueblo de Vietnam luchó contra el 
colonialismo francés, derrotado éste, el 
imperialismo norteamericano invadió a la 
nación asiática y desató el terror de la guerra 
contra el pueblo vietnamita.  

En los cinco casos en mención la agresión 
imperialista fue derrotada, ¿por qué? Porque 
los pueblos agredidos desarrollaron la guerra de 
todo el pueblo contra el agresor e invasor. El arte 
de la guerra justa desarrollada por los pueblos 
agredidos consistió en contar con el respaldo de 
las grandes masas, construir la unidad popular 
e impulsar el desarrollo y organización política 
del proletariado; es decir, partido revolucionario, 
ejército del pueblo en armas y masas populares 
actúan en unidad.  

En el transcurso de la tercera 
década del presente siglo, el 
imperialismo y sus aliados 
preparan más guerras injustas 
contra los pueblos del mundo, 
sus planes belicistas asechan 
con vehemencia a la Heroica 
República Popular Democrática 
de Corea, a la imbatible China, 
Rusia e Irán.

El caso más notorio en estos 
momentos de la preparación de una guerra 

atroz e injusta a todas luces es la guerra que la 
OTAN, comandada por el imperialismo yanqui, 
pretende desatar con su perro de caza ucraniano 
sobre las repúblicas proclamadas en la región de 
el Dombáss, con desenlace sobre Rusia.

Fuerzas revolucionarias Chinas contra el Imperilaismo - 1935 
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¿Qué busca el imperialismo? Mayor control 
sobre los pueblos del mundo, como antaño pretende 
dividir y destruir pueblos que han decidido por 
su libre autodeterminación, persigue el saqueo 
por medio de la rapiña y se aferra al beneficio 
parasitario que le otorga la opresión sobre los 
pueblos del mundo.

La historia y los acontecimientos del presente 
enseñan que las guerras injustas son intrínsecas 
al imperialismo, ilustra el tamaño del odio de los 
capitalistas contra las masas trabajadoras y pueblos 
enteros que luchan por su emancipación. ¡Cuánto 
desprecio a la vida existe en dicho régimen social 
e idolatría al dinero!

La historia de los pueblos del mundo por su 
emancipación total reafirma una y otra vez en 
cada una de las gestas heroicas de las revoluciones 
triunfantes en la época del imperialismo que:

- La guerra revolucionaria también conocida 
como la guerra del pueblo contra sus 
opresores y explotadores es justa, necesaria 
y heroica. Forma de lucha de las masas que 
requiere ser preparada con la construcción 
revolucionaria en el seno de las mismas y en 
todo tiempo dirigida por una vanguardia.

- Hacer la revolución socialista combinando 
todas las formas de lucha y como vía 
fundamental la lucha armada revolucionaria 
significa hacer la guerra de todo el pueblo 
contra sus opresores.

- El éxito de los revolucionarios estriba en 
organizar, estructurar y dirigir la voluntad 
popular de combatir, tarea estratégica 
permanente que implica tener como eje 

principal de la acción revolucionaria la 
preparación, el desarrollo y organización 
política de los explotados y oprimidos.

- Es el pueblo unido, políticamente claro, 
ideológicamente consciente, organizado y 
estructurado el arma que hace posible el 
triunfo de toda guerra justa en la época del 
imperialismo.

En la época del imperialismo producto del 
contexto histórico la revolución socialista 
constituye la guerra más justa porque con ella 
no sólo se libera el proletariado de la dictadura 
del capital, también lo hacen las otras clases 
explotadas y oprimidas y se sientan las bases para 
el florecimiento humano.

México tiene historia y pervive la gesta heroica 
de la revolución socialista, falta arribar a la guerra de 
todo el pueblo contra sus opresores y explotadores, 
necesidad histórica que la burguesía se empeña en 
postergar lo más posible adormeciendo la voluntad 
popular de combatir, aun así, es inevitable la guerra 
justa del pueblo mexicano contra sus opresores, la 
pregunta es ¿Cuándo? Cuando las grandes masas 
tomen conciencia de sí y para sí, y, en vínculo 
estrecho con la vanguardia revolucionaria se 
decidan tomar por asalto la fortaleza capitalista.

“Ni en tiempos de paz ni de guerra se puede 
olvidar el adiestramiento de los reclutas, de 

la ciencia del tiro, de divulgar en amplitud y 
profundidad en las masas el abecedario del 

arte militar” Lenin

Fuerzas fascistas alemanas
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Colombia es una nación dominada 
por la oligarquía, el imperialismo 
y un Estado terrorista, un pueblo 

que alberga por más de cinco décadas un 
proceso revolucionario que pugna por 
la emancipación de todo el país, desde 
sus orígenes la revolución colombiana 
ha enfrentado la violencia terrorista de 
la burguesía, se ha caracterizado por un 
proceso en demasía violento a causa de 
la iracunda irracionalidad de la reacción 
nacional y del imperialismo.

El movimiento revolucionario 
colombiano persiste, es referencia 
obligada para los revolucionarios del 
continente americano, ya que, es el 
imperialismo al que se enfrenta por ser 
éste el que oprime a esta parte del mundo.

El análisis de la historia y el curso en el 
presente de la experiencia revolucionaria 
en Colombia sirve para abstraer 
enseñanzas de la guerra revolucionaria 
que coadyuven en otras latitudes del 
continente a ser frente al enemigo de 
clase sin perder de vista que cada pueblo 
forja su libertad según su circunstancia 
histórico concreta, pero al mismo tiempo, 
sirve de reflejo a otros pueblos en lucha 
contra sus opresores.

En la actualidad el proceso 
revolucionario en Colombia vive un 
momento complejo, brusco y muy 
riesgoso para las fuerzas revolucionarias 
que bregan la libertad de su pueblo. 

Acontece en las entrañas de las fuerzas de la revolución 
colombiana la posibilidad de la catástrofe con la guerra 
fratricida entre organizaciones revolucionarias.

Luego de que en diciembre del 2021 se declararon 
paros armados por organizaciones revolucionarias en 
franca medida de fuerzas, el dos de enero del presente año 
las diferencias escalaron a lo que el Estado colombiano, 
oligarcas y el imperialismo tanto anhelaban desde antaño: la 
confrontación entre fuerzas revolucionarias.

El escenario de tan absurdo acontecimiento es la 
frontera con Venezuela en el departamento de Arauca, en 
donde a la fecha siguen confrontadas las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-
EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la 
confrontación ha cobrado vidas, ha provocado un golpe más 
a la unidad popular y revolucionaria.

Es triste y doloroso el acontecimiento para el pueblo 
colombiano; es una situación preocupante para las fuerzas 
revolucionarias de toda América lo que hoy se vive en las 
fuerzas de la revolución en Colombia.

Paradójico a la unidad revolucionaria que demanda la 
revolución en Colombia entre organizaciones hermanas 
existen acusaciones mutuas de paramilitares, de tener alianza 
con el Ejército Nacional y el gobierno…, es un panorama 
confuso y contraproducente para el proceso revolucionario.

La situación es compleja, triste, ingrata y lamentable si se 
parte del principio que las fuerzas del pueblo involucradas 
en el conflicto son revolucionarias. Se ha roto el respeto 
mutuo entre fuerzas revolucionarias y dado pie a lo absurdo 
que contraviene a la fortaleza del pueblo en armas contra sus 
opresores.

Es preocupante porque el proceso revolucionario en 
Colombia hoy corre el riesgo de hundirse a causa de la 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
PROCESO 

REVOLUCIONARIO
  EN COLOMBIA
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irracionalidad entre revolucionarios más no 
por la acción directa del Estado colombiano 
y el imperialismo. Algo que de suceder sería 
verdaderamente trágico para un pueblo que 
sigue pagando una cuota de sangre muy 
grande por su libertad aún no conquistada.

Lamentable porque en esta ocasión 
no hubo la capacidad política entre 
revolucionarios para dirimir las diferencias 
con la discusión política y la fraternidad 
revolucionaria. En todo proceso 
revolucionario surgen diferencias políticas 
o ideológicas entre fuerzas revolucionarias, 
no obstante, ellas se superan en la discusión 
política y el contraste del producto de la 
praxis revolucionaria bajo el criterio de 
construir para la revolución y destruir 
fuerzas de la burguesía, de no abonar a la 
fortaleza del enemigo de clase.

Lo justo, loable y honroso de la guerra 
revolucionaria radica en que la violencia 
de las masas organizadas, del pueblo en 
armas es dirigida contra sus opresores y 
explotadores, nunca contra aquellos que 
luchan por la emancipación popular, los 
revolucionarios deben evitar caer en toda 
forma de lucha fratricida y pugnar en todo 
momento a la unidad entre revolucionarios 
para arribar a la unidad de todo el pueblo.

El enfrentamiento entre fuerzas 
revolucionarias en toda revolución 
emancipadora fortalece al campo de los 
opresores y explotadores, en un contexto 
de tal natura 
la revolución 
no gana nada, 
al contrario, 
pierde mucho 
y quien se 
beneficia es 
la reacción. 
Por eso es 
lamentable lo 
que acontece 
entre el ELN y 

las FARC-EP.
Ni una ni otra fuerza gana en tal confrontación 

absurda, ambas pierden, la revolución colombiana 
pierde, el proceso revolucionario en su conjunto es 
afectado junto a la unidad revolucionaria; quien se 
beneficia es el Estado colombiano, la oligarquía y el 
imperialismo.

La prueba palpable de quién se beneficia se muestra 
en la reacción que adopta el Estado colombiano, 
ni tarde ni perezoso despliega más militares en 
la región con el propósito de arreciar la ofensiva 
contrarrevolucionaria, desarrolla campaña mediática 
de desprestigio, celebra la confrontación y avanza en 
sus pretensiones reaccionarias.

Es el pueblo colombiano quien ha de tomar la 
última palabra de su destino, es la historia quien ha 
de absolver a quien tiene razón en tal confrontación 
absurda o ha de condenar a ambas fuerzas, son ellas 
quienes tienen en su determinación continuar o parar 
la lucha fratricida que pone en riesgo al proceso 
revolucionario en Colombia.

Hoy a los revolucionarios de Colombia se les presenta 
una disyuntiva que puede alterar drásticamente el futuro 
de un pueblo en pie de lucha por su emancipación: o se 
supera la contradicción entre fuerzas revolucionarias o 
se hunden en el abismo de lo absurdo.

Quienes observamos de lejos los lamentables 
acontecimientos entre organizaciones hermanas nos 
queda aprender del infortunio que hoy viven los 
revolucionarios de Colombia, esperar que tengan como 
antaño la madurez y capacidad política de dirimir las 
diferencias con la discusión política, tiendan puentes 

para la unidad 
revolucionaria 
sin perder 
de vista que 
el enemigo 
común es el 
imperialismo, 
el enemigo 
de clase la 
burguesía y 
su enemigo 
el Estado 
colombiano.
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

DE SUCESOS 
GLOBALES Y 

REFLEXIONES DE UN 
MILITANTE

Camaradas de la redacción de nuestro órgano de análisis y difusión, ante los recientes 
acontecimientos que se han dado en Kazajistán, que desde mi opinión son del orden 
estratégico para todo proyecto revolucionario, al menos en su análisis, que tenga como 

horizonte histórico el socialismo y el ideario comunista, así como para la humanidad misma; 
permítaseme discurrir un poco un tanto en tono de reflexión sobre dos aspectos a mi parecer 
fundamentales en el presente contexto. 

Sobre todo porque lo anterior llamó a muchos a “novedad” sobre lo que está “pasando en 
el mundo” y de pronto señalan exaltados “la posibilidad de la guerra mundial” “¡que la guerra 
viene! similar a cuando un niño o monsalbete hace cuando a sus ojos aparece algo que considera 
nuevo, aunque tal cosa no tenga mucho de novedoso.

Los dichos aspectos tienen que ver uno, con el desarrollo socioeconómico alcanzado por la 
humanidad al grado en el que nos encontramos actualmente y lo contradictorio de semejante 
desarrollo cuando lo palpamos en el aspecto objetivo de la vida material del pueblo; el otro, se 
trata un tanto de la necesidad histórica que ante el actual escenario internacional se muestra ante 
la humanidad y sobre todo al proletariado internacional, que si bien no está en plenitud de sus 
fuerzas, si llama a reflexión y empeñar todos nuestros esfuerzos sobre el ¿Qué hacer? Ante tal 
escenario que se proyecta inevitable.

Sobre el primer aspecto:       
Crisis económica internacional de magnitud histórica del capitalismo

La principal contradicción de este modo de producción capitalista, la existente entre trabajo y 
capital/producción social-apropiación privada, ha alcanzado niveles que rayan en lo grotesco y 
bárbaro en el más amplio sentido de las palabras. 

Por un lado el desarrollo del capital, como fetiche del valor, como expresión del grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado por la humanidad, es de proporciones abismales 
comparadas con las que se tenían hace cien años; el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
técnica y su aplicación a la producción de bienes materiales de vida y en mejorar las condiciones 
materiales de la humanidad simplemente ha llegado a un nivel superior comparado con el que 
había no hace mucho tiempo en términos históricos; no hay producto de necesidad básica que 
no pueda ser producido en masa con relativa facilidad, en poco tiempo y a muy bajo costo; todo 
producto y bien material necesario para una vida digna de toda la población mundial puede 
producirse en cuantía suficiente. 

Por dondequiera que veamos, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas está lo 
suficientemente capaz para cubrir todas esas necesidades apremiantes de la humanidad que lo 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político
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han aquejado por siglos, milenios enteros; desde la alimentación, vivienda, vestido, calzado, 
salud, educación, hasta la recreación más diversa.

Pero, resulta que el carácter de las relaciones sociales que privan respecto a esas fuerzas 
productivas, las que regulan la forma en que nos relacionamos en lo fundamental a diario con 
las demás personas, la propiedad privada sobre los principales medios de producción, sobre el 
capital, constituyen un freno y un dique a ese desarrollo alcanzado; es lo que no permite que ese 
desarrollo alcanzado como humanidad sea usufructuado por toda la población que compone a 
“la humanidad”, por más que se piense, se considere y se diga que todo el desarrollo científico, 
tecnológico, cultural… alcanzado hasta ahora, es patrimonio de la humanidad, lo cierto es que 
en los hechos del beneficio, por obra y gracia de la propiedad privada, ese legado y desarrollo 
histórico se ha convertido en patrimonio privado de unos cuantos, en proporción al total de la 
población mundial. 

Económica y políticamente este “patrimonio de la humanidad” es patrimonio privado de 
quienes concentran el gran capital en sus manos, una ínfima minoría que se reduce a contadas 
familias en todo el mundo. 

Este carácter de la propiedad en las relaciones sociales existentes y que rigen toda la vida social 
del mundo capitalista, es lo que genera el abismo de la desigualdad social, la pobreza, miseria, 
el hambre, la precariedad en todos los sentidos a pesar del enorme desarrollo antes mencionado, 
a pesar de que la capacidad de producción es suficiente y rebasa lo necesario para terminar con 
todos estos lastres de la humanidad que hacen del capitalismo en su actual desarrollo absurdo y 
bárbaro.

Absurdo porque mientras existe la capacidad material suficiente, ciencia-tecnología-técnica, 
para superar todas las necesidades fundamentales de la humanidad, desde lo más elemental hasta 
las más sofisticadas, la realidad es distinta. 

Mientras como humanidad hemos llegado a este desarrollo, al grado de aspirar a la “conquista 
del espacio”, la muerte por hambre, por enfermedades curables, la desnutrición, la precariedad, 
la mendicidad, de gran parte de la población mundial que se tasa en millones diarios, son cosa 
común en el mundo; el grado de ignorancia funcional, la marginación social del avance científico 
y cultural de la inmensa mayoría de la población; la gran aberración de la existencia inmunda 
y lastimosa a la que han sido reducidos grandes sectores sociales en todo el mundo (incluidos 
países y pueblos enteros) en relación a lo que se presume como logros del desarrollo, cohetes 
espaciales, residencias de lujo, aparatos tecnológicos de ensueño aplicados a la medicina, la 
producción y otras aplicaciones, aparatos electrónicos programables que rayan en la ficción, 
etc.; sumado a ello, la cultura del consumismo desenfrenado que se promueve y se ha elevado a 
valor “civilizatorio” de las sociedades contemporáneas del mundo capitalista a partir de lo cual 
una persona cobra valor o relevancia; todo en conjunto habla del grado de enajenación al que 
se ha degradado la humanidad, lo humano, de la barbarie que significa el capitalismo en su fase 
superior de desarrollo al no ser superada.

Llegado a ese punto, cobra relevancia la tesis o idea que señala que todo desarrollo que no 
da el salto cualitativo cuando la necesidad histórica lo demanda y la realidad objetiva está lo 
suficiente madura, comienza su descomposición, su putrefacción.  Sobre todo porque todos estos 
aspectos antes mencionados, como los más significativos de la realidad contemporánea, son los 
que hacen visible la degradación humana a niveles de deshumanización, en la que se pierde toda 
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sensibilidad humana y social.
Y siguiendo ese razonamiento lógico, se pueda llegar a la conclusión que sólo eso es lo que 

hace posible que pueda existir semejante monstruosidad social sin que la indignación cale en las 
grandes masas; y así, pueda alguien estar en la completa precariedad e inmundicia pereciendo 
de hambre tirado y maltrecho frente a una multitud y nadie de sus congéneres hacer nada, ni 
siquiera dirigirle una mirada de compasión. O cómo explicar, de igual forma a este fenómeno, 
lo degradante y pérdida de lo humano cuando llega a límites indecibles que rayan en lo bestial 
en actos y actitudes de las personas que hacen posible escenas como si fueran sacadas de obras 
literarias ficticias y de las que a veces sin proponérnoslo somos parte, escenas que no son más 
que cuadros de la realidad, de la vida cotidiana.

Propias de todo trabajador asalariado, en las que a pesar de padecer la explotación económica, 
opresión política y muchos de los lastres antes mencionados, alguien puede actuar de forma 
aparentemente incomprensible al hacer uso de lo poco percibido por el trabajo asalariado y ante 
las necesidades apremiantes que tiene frente a sí como son la alimentación, la salud y demás, 
y en el acto opta por reproducir el consumismo y parte de la descomposición como lo es el 
alcoholismo, drogadicción y otros. 

No es que lo anterior constituya la “gran novedad” y llame a la censura moral, no; tal 
cosa sería aberrante y reprobable porque hablaría de la incomprensión de la realidad, pero 
precisamente por no constituir extrañeza y ser cosa de lo más común, llama a reflexión, porque 
para cualquier ente razonable que se guiara por la pura lógica de los hechos objetivos, visibles, 
lo antes mencionado sería totalmente incomprensible. 

Estos fenómenos de bestialización humana, y muchísimos más sobre los que podríamos 
destilar saliva, tinta o cualquier otro, que se reproducen como mal endémico, son los que revelan 
en la inmediatez de la vida cruda y brutal, en el día a día, que el actual régimen socioeconómico 
ya no es viable para el género humano, esto por donde se le quiera ver, al contrario, se vuelca 
en su contra y lo vuelca en su contrario, lo deshumaniza bestializándolo. 

Lo vemos a diario en los actos más viles e inhumanos de las sociedades capitalistas, en 
nuestros propios actos, en nuestra realidad que engendra aberraciones y monstruosidades de 
todo tipo y género como lo más normal, en el sinsentido del desarrollo y progreso humano que 
llega a adquirir bajo la explotación económica y la opresión política, puesto al servicio de una 
ínfima minoría y no de la humanidad. 

Es la realidad que nos increpa sobre la necesidad de cambiar la situación en su raíz, la 
necesidad de superar esa contradicción fundamental sobre la que descansa el actual modo de 
producción capitalista; nos llama a romper con esa contradicción entre trabajo y capital que se 
ha constituido en las cadenas que frenan el potencial de la humanidad que está listo para pasar 
a otra fase del desarrollo histórico, so pena de su completa decadencia, su putrefacción humana. 

En el fondo es el planteamiento histórico sobre el que se perfila la humanidad desde hace 
ya décadas y que hoy con más urgencia se nos plantea con perspectiva mundial: socialismo o 
barbarie.

Sobre el segundo aspecto:                
La perspectiva política fundamental internacional de actualidad, demanda agudeza de clase 
por parte del proletariado.
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Una perspectiva general y fundamental que se ha perfilado desde hace años sobre las 
principales potencias económico y militares del mundo, hoy se acerca a lo inevitable: la guerra; 
sobre todo por parte de los países no imperialistas que forman parte de las tensiones mundiales, 
ha llegado al límite de los roces militares y a la fragilidad política de la confrontación militar. 
Esto último lo encabeza como parte de su política exterior el imperialismo encabezado por 
Estados Unidos de América, el imperialismo yanqui.

Ante esta perspectiva, que en el transcurso del 2021 se llevó al límite de ¿Quién inicia 
oficialmente la agresión militar, la guerra? Se hace imperativo para el proletariado internacional 
y subsecuentemente en cada país, trazar de igual manera en lo general y lo inmediato su 
perspectiva de clase ante el escenario futuro que se asoma con celeridad, esto en programa 
común de acción y lucha. 

La posición del proletariado internacional frente a la amenaza de la guerra se hace necesaria 
para dar claridad a las masas proletarias de los diferentes pueblos del mundo y sobre todo en 
cada país y lugar donde la dictadura del capital tiene presencia y poder, acompañado de voluntad 
popular de combatir por la emancipación. Está por demás decir que sobre todo en donde tendrá 
lugar el escenario de la guerra, dado que ésta ya es una realidad en amplias regiones geográficas 
del mundo como sucede en Afganistán, Irak, Siria, Libia y demás pueblos agredidos por la 
política imperialista; pero si sobre la naturaleza de tal guerra, cuál debe ser la actitud ante esta 
guerra imperialista y sobre la defensa, lucha y conquista de los intereses que debe emprender el 
proletariado internacional en este contexto.

Porque si bien el momento actual no le favorece a las fuerzas proletarias, por el grado de 
dispersión y reflujo en el que quedaron después de la disgregación de la URSS, como sí lo tenían 
estas mismas fuerzas en la primera Guerra Mundial y que se reflejaba en la existencia de la 
Internacional Comunista, esto no debe ser razón para quedarse al margen de los acontecimientos 
de orden global como el que se ha perfilado. 

En aquel entonces las fuerzas proletarias no tenían la experiencia de un acontecimiento 
histórico de semejante magnitud y en muchos prevalecía la confusión respecto a cuál debía 
ser la actitud y posición asumida por los trabajadores de los países involucrados, nacionalista 
y enrolarse en la guerra por la defensa de los “intereses nacionales”, o canalizar la guerra 
imperialista en guerra revolucionaria por los intereses de clase del proletariado; hoy conocemos 
y sabemos de lo que han significado para el proletariado internacional estas guerras imperialistas 
de reparto mundial.     

Bajo esta consideración, nuevamente ante el mundo se abre la posibilidad de un momento 
histórico, que, si por un lado lleva el rostro de la destrucción y la muerte, la calamidad y la ruina; 
por otro, lleva en posibilidad el germen de lo nuevo, al poner una vez más sobre la historia la 
oportunidad de emprender la lucha despiadada contra el capital si no en todo el mundo, si en 
algunos países o regiones geográficas en medio de la coyuntura bélica. 

Las actuales Repúblicas populares de Lugansk y Donetsk que emergieron en Ucrania en 
2014, así como la experiencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
el “proceso de paz” en 2012, son dos ejemplos de lo anterior que nos muestran la importancia 
de mantener la claridad y el horizonte ideológico, independientemente si cuantitativamente 
nuestras fuerzas son muchas o pocas tanto en lo internacional como en lo local, constituyen dos 
grandes lecciones de relevancia para la actualidad.

Puede ser el momento en que se aproveche la concentración de las fuerzas principales 
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del imperialismo, como está sucediendo, en el/o los frentes de guerra para de igual forma 
concentrar esfuerzos y fuerzas, por parte del proletariado internacional, según las capacidades 
y posibilidades en sus respectivos países, en lo local; si el imperialismo concibe sus planes 
bélicos con el objetivo de contener y destruir a su “competencia”, China y Rusia principalmente, 
sumiendo en el caos la región o regiones aledañas con la violencia mercenaria y terrorista, al 
tiempo que la exporta a los países aliados y fronterizos de estos países con miras a reproducirla 
al interior de sus fronteras –es la estrategia empleada en Medio Oriente, Norte de África, Eurasia 
e Indopacífico- si tal es la estrategia imperialista, de igual forma y en relación simétrica los 
pueblos del mundo que resisten y se oponen a la política imperialista, de agresión, saqueo y 
destrucción, necesitan y deben desarrollar una estrategia de contención de igual magnitud pero 
de diferente naturaleza, la guerra justa contra la guerra imperialista.

Esto último, se debe contemplar por parte del proletariado internacional, a pesar de que sus 
posibilidades parezcan escasas y lejanas; no olvidemos que el desarrollo dialéctico de la historia, 
así como lleva a la descomposición de un proceso, también hace posibles los saltos cualitativos 
a ahí donde lo que no se ha alcanzado en decenios o siglos se alcanza en días o años.   

Por los tiempos actuales y venideros, puede ser que se asome ya en el horizonte de la historia 
el combate fundamental de todos los tiempos, la guerra de todas las guerras, donde se puede 
definir el porvenir de los pueblos y con ello el amanecer de un nuevo mundo, el tiempo de la 
humanidad como lo diría Marx; o por el contrario, su completa decadencia y ruina, poner al 
borde de la extinción a la humanidad, su completa deshumanización reducida a despojos de 
lo que es y lo que puede ser. Esto último por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas 
también aplicado a la guerra, las armas nucleares.  

Ese es el riesgo del que está preñada una futura guerra mundial, la presente coyuntura 
internacional que se extiende desde el mar Negro hasta el Indopacífico la perfilan como 
inevitable, no hay visos de que el imperialismo contemple la renuncia a la guerra como recurso 
para superar la crisis económica capitalista que lo asfixia, todo lo contrario; y ante esto, el 
proletariado internacional debe plantearse sus objetivos dondequiera que tenga fuerzas capaces 
de desarrollar combate contra el capital, o por lo menos contemplar su actuar de cara a la 
coyuntura internacional ahí donde existe voluntad popular de combatir.

Un aspecto más:
Si de 1939 a 1945 la bestia parda del fascismo alemán anegó de sangre a los pueblos agredidos 

de Europa y la URSS, sobre todo a esta última, diseminando el terror y la destrucción; hoy, esa 
bestia se alimenta de los pueblos de medio oriente y norte de áfrica que han sido reducido a 
escombros y despojos de lo que algún día fueron, Afganistán, Irak, Libia, Siria y el terror sigue 
siendo su sello de identidad. La misma bestia, los mismos instrumentos.

Sólo que esa bestia criminal y horripilante, ahora se abroga el derecho de decidir sobre la 
suerte y futuro de los demás pueblos del mundo blandiendo un título de poder mundial que 
pretende sea el derecho que le confiere ser gendarme mundial, es el título de la “democracia”; 
título que él mismo se ha dado y ha definido; la bestia parda nazi se abrogaba el mismo derecho, 
pero bajo el título de la “raza aria”, que por lo demás también ella misma se otorgó. Esa bestia, 
como vemos, ha mutado volviéndose más sanguinaria, criminal y perversa.

La bestia maldita, encarnación del mal como algunos dicen desde la concepción religiosa, no 
ha muerto, sólo cambió de ropaje y de geografía trasladando su cede de Europa (Alemania) a 
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Norteamérica, con su misma crueldad y sevicia, la saña con la que se ha caracterizado siempre 
sobre los demás pueblos y las mismas pretensiones de ayer, hoy se alza como amenaza para 
la humanidad, agrede a diario a esos mismos pueblos, agregan un país más y nuevas regiones 
geográficas en cada tanto a sus objetivos criminales; antes la URSS, ahora China y Rusia son 
el objetivo de la amenaza de la guerra mundial, por lo que hay que pasar primero por encima 
de otros pueblos. 

El arma está cargada, el punto de mira fijado, el mundo entero expectante en forma activa 
o pasiva. Sólo es cuestión de 
cuándo y dónde se tira del gatillo; 
el agresor criminal está ubicado, 
se ha hecho visible en los últimos 
77 años de agresión permanente 
sobre los pueblos del mundo, que 
han transcurrido desde que se alzó 
triunfante la causa de la humanidad 
sobre el terror criminal del fascismo 
nazi en 1945, triunfo que vino desde 
el Este socialista y llegó hasta el 
corazón mismo de la bestia agresora 
(Berlín), por más que a algunos le 
llene de animadversión o franca 
rabia esta verdad.

Hoy, por más que la bestia se 
esfuerce por mostrar ante el mundo 
a la víctima como el victimario, a 
los agredidos como al agresor, en 
cada acto de provocación muestra 
su verdadero rostro, aunque haya 
mudado de piel y ahora vista 
de barras y estrellas. El terror 
imperialista asecha a la humanidad 
una vez más, la pone en vilo desde 
la frontera bielorrusa y ucraniana 
hasta el mar de indochina.

Ante eso a la humanidad sólo le 
queda un camino, en recuerdo al 
buen juicio en la música de José de 
Molina: que cada fusil en manos de 
un proletario tenga en la mira a su 
enemigo de clase y que en cada fusil 
proletario exista un buen apuntador, 
esto tanto en lo material como en 
lo político ideológico, pues son 
tiempos en los que la confusión se 
pude trocar en extravio de clase.
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

Me pregunto…
Muchas veces me pregunté ¿Es progresista el gobierno de la 4T, realmente hace algo 

por el pueblo? al hacer un pequeño análisis no pretendo responder dicha pregunta 
de manera tajante, quiero elementos para poder darme claridad en mi proceso 
de formación revolucionaria, lógicamente sé que no es revolucionario ni busca una 
transformación radical de la sociedad, a pesar de que en el discurso se presuma desde 
las mañaneras. Lo sé porque en diversos momentos ha dicho que su administración no 

es anticapitalista (no se exasperen doctos de las citas), es lo que en esencia menciona y llama a la conciliación de 
clases.

A pesar de ello, aún existen fuerzas, personajes, organizaciones populares que defienden a capa y espada a 
la 4T. No es problema, lo necesario es plantear las discusiones, pero fuera de querer congraciarnos con las capas 
pequeñoburguesas que temen a la revolución y se conforman con el progresismo reformista que no supera el 
capitalismo.   

La primera pregunta me plantea otras tantas, si existe una transformación, ¿por qué han aumentado su 
riqueza los viejos favoritos de la “mafia en el poder” con grandes contratos y trato especial? Es decir, oligarcas se 
ven sumamente beneficiados en este sexenio, como en otros, (recuerden que no es personal, es sistémico), como 
Carlos Slim Helú, Carlos Hank González, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Mota Velasco y Olegario 
Vázquez Aldir, que tienen contratos de miles de millones de pesos con el gobierno de la 4T, en la cuestión del 
petróleo para los mexicanos, varios empresarios renombrados han recibido contratos de hasta 8 mil 627 millones 
de dólares para extraer petróleo en pozos terrestres, entre ellos los que componen la mesa directiva del grupo Lala 
y Bimbo.

Otra pregunta ¿Realmente somos soberanos e independientes de países extranjeros? Me pondré como ejemplo 
la promoción de los programas asistencialistas de la administración federal como panacea para el desarrollo, 
combate a la pobreza y freno de la migración por parte del imperialismo norteamericano y la presunción del 
ejecutivo de que el plan de reforestación es adoptado por 105 naciones en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26) a partir del programa sembrando vida. 

La COP26 es una cumbre imperialista, que no tiene la intención de paliar los efectos nocivos del capitalismo, 
como es la contaminación ambiental, su función es simular legitimidad ante las nefastas consecuencias del actual 
modo de producción. Reunión de los Estados burgueses imperialistas y dependientes para definir parte de la 
política ante el fenómeno que atraviesa el capitalismo.

Son indicativos de a qué intereses responde la política del Estado mexicano. En los hechos dichos programas 
tienen una función contrainsurgente, hemos sido testigos de los conflictos generados por el recurso asistencialista 
en pueblos, comunidades donde pulula la descomposición y el individualismo a partir del pleito por “ese dinerito”, 
a la vez de ser un mecanismo de financiamiento de grupos paramilitares, caciques y politiquillos de oficio. 

Es la lógica imperialista la que siguen los países dependientes, y en el caso particular de México, funcional 
en la medida que se promocionan los programas asistencialistas derivados de la política contrainsurgente, se 
generalizan en otras partes del mundo y se benefician a grandes oligarcas.

La propia ratificación del tratado con Estados Unidos y Canadá, que México sea el “principal socio” de 
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Estados Unidos y el orgullo de la presidencia de que “en los últimos 30 años ha habido tres años de más llegada 
de inversión extranjera en México, y de esos tres años en 30, dos tienen que ver con el gobierno” actual, de “más 
llegada de inversión extranjera”.

Para la lógica de la transformación morenista, la solución a las consecuencias de la crisis pasa por mayor 
llegada de inversión extranjera, de dominio económico y dependencia hacia el imperialismo. 

¿Se reconoce la crisis capitalista? Porque un gobierno que no miente al pueblo define la realidad de manera que 
se entiendan los fenómenos, pero si el propio AMLO define que la inflación es a causa de la pandemia, se reproduce 
la fetichización de ésta y no las causas que realmente generan la crisis. Sumado a que atribuye el descontento que 
se vive como un factor puramente ideológico, bajo la lógica burguesa de la lucha entre conservadores y liberales, y 
no a factores económicos. Una visión que niega de facto la crítica política al capitalismo por parte de las fuerzas 
populares independientes y la crítica revolucionaria. 

¿Los militares son ahora pueblo en armas? Que de la noche a la mañana ha cambiado la columna vertebral 
del Estado burgués mexicano y ya no cumple funciones castrenses, ahora se dedica a la construcción de obras 
y al auxilio de la población es propaganda que oculta la esencia del ejército burgués como puntal represivo, 
como responsable de los crímenes cometidos contra el pueblo, si están en la construcción (a pesar de que buena 
parte de los empleados e ingenieros que son parte de los megaproyectos están subcontratados y no tienen relación 
directa con el ejército) ¿Por qué se incrementó el número de militares, ya sea bajo el uniforme del Ejército o de la 
Guardia Nacional en las carreteras, ciudades y pueblos en buena parte del país? ¿Por qué la aprobación de leyes 
que les otorga facultades contrainsurgentes e impunidad, recursos presupuestales cómo no se había visto en otras 
épocas? ¿Por qué la construcción de más cuarteles militares en puntos que consideran “conflictos”, estratégicos 
para contener la protesta?

Son parte de las múltiples aparentes contradicciones que nos asaltan en el día a día, dónde las condiciones 
de nuestros pueblos, barrios, colonias, municipios y estados se ven mermadas por la carestía de la vida y la 
descomposición social; la desigualdad incrementa y cada vez más es evidente el acaparamiento de la riqueza de 
parte de un puñado de oligarcas y la pauperización de las masas trabajadoras.

Por supuesto que no es responsabilidad única o absoluta de un sujeto, un personero del régimen o un ente 
político de la democracia burguesa, es el camino de crisis y descomposición por el que transita el capitalismo como 
modo de producción dominante.

No se trata de estancarnos en una pugna personalizada contra uno u otro político de oficio, se requiere 
desenmascarar la esencia del régimen y su interés de clase, el carácter del actual Estado y sus mecanismos de 
opresión, que se refleja en la política y discurso que asumen los personeros del capital.

Recordemos que en momentos de reflujo se requiere preservar y construir fuerzas, sin caer en el juego de 
congraciarnos con los vientos del liberalismo burgués que nos conducen por las grietas del enemigo.

La inconformidad persiste, el deber revolucionario es dar claridad sobre el responsable de dicha inconformidad, 
el sistema de explotación y opresión capitalista, por medio de su Estado y personeros.

En aquellos que la realidad le ha golpeado a la puerta y se ven inmersos en las desgracias capitalistas más 
cruentas, es necesario pasar de la rabia emotiva a la conciencia constructora y al compromiso revolucionario. 
La transformación radical del sistema implica superar el modo de producción existente fincado en la propiedad 
privada, en el combate y destrucción de la ideología burguesa.

Mientras tanto, que la realidad nos dicte las necesidades en la construcción revolucionaria, con firmeza, 
paciencia, templanza y determinación persistamos en nuestras trincheras, en el pilar de la revolución en el que 
desarrollemos nuestra labor para continuar creciendo como fuerza revolucionaria y construyéndonos como 
militantes comunistas.

Revolucionariamente: Pancho 
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Reciban un cordial y combativo saludo mis camaradas 
en armas. (Carta de un veterano del PDPR-EPR)

Camaradas, escribo esta carta para compartir las experiencias que hemos tenido en el trabajo de construcción 
revolucionaria, de antemano quiero manifestar que en nuestro PDPR-EPR me siento satisfecho y con voluntad 
de combatir, en el partido encontré una nueva vida, una vida orgánica que nos rige como revolucionarios, es así 
que nuestra labor revolucionaria la sigo llevando acabo y seguiré estando firme hasta el fin de nuestra existencia.  

En el trabajo de construcción nos nutrimos de muchas experiencias, algunas de ellas que yo recuerdo fue 
cuando el enemigo quería destruirnos, pero como estábamos preparados y organizados, pudimos darle respuesta 
a la ofensiva del estado, su objetivo era desaparecernos y acabarnos por completo, con combatividad y voluntad 
de combatir  pudimos hacerle frente.

También hemos dado combate contra el enemigo local, ya que estos son enemigos del pueblo, que se oponen y están 
en contra de la revolución, a la vez logramos construir un pilar de la revolución donde todos emergemos, cuando 
conocí el partido mi propósito fue crear pilares para la revolución, nos propusimos trabajar en la construcción 
para darle vida orgánica con los compañeros, aprendí algunos oficios que me ayudaron a la sobrevivencia y poder 
seguir impulsando las tareas del partido.

En el trabajo contra el enemigo he tenido algunas experiencias, compañeros que no se preparan para el combate, 
no cumplen con su labor revolucionaria a cabalidad, no tienen la  plena capacidad y decisión y además ponen en 
riesgo la seguridad del partido, porque en ellos existe la incapacidad de acertar el trabajo, es aquí donde entendí 
que todo militante que no se prepara es presa fácil de las garras del enemigo, por eso es importante la preparación 
político militar, para que comprenda cuál es su labor dentro de la revolución. 

De las experiencias, puedo compartir lo siguiente, estuve en un proceso de formación político-militar, en esa 
formación conocí a compañeros que ya conocían a nuestro partido, en ese tiempo de preparación se vio que no 
estaban convencidos en la filas de la revolución, porque varios de ellos se regresaron, empezando con nuestro 
responsable, pero yo entendí que uno debe de estar consciente y convencido en la lucha revolucionaria, el verdadero 
revolucionario se ve en su trabajo constructivo, en su sencillez, responsabilidad, honestidad y voluntad.

Otra experiencia fue cuando el Estado trató de quitarnos las tierras, en ese momento se hizo frente, yo no tenía 
la capacidad militar, tampoco conocía mucho de nuestro partido, al ver la combatividad que dí contra el enemigo 
es donde me llaman los compañeros, para darme asesoramiento militar, lo aprendimos y por eso es que estamos 
firmes y satisfechos en la revolución.

Una más es mi reclutamiento a las filas del partido, veía que llegaban unos compañeros, valorizando mi 
responsabilidad, seriedad y honestidad, me invitaron a un proceso de preparación político militar, ahí es donde 
fui comprendiendo la necesidad de prepararme para cumplir las tareas de nuestro partido y fuimos agarrando y 
entendiendo la necesidad de ir convenciendo a otros compañeros que hoy se encuentran en las filas de la revolución.

El mensaje que les doy a mis camaradas, que no bajemos las bandera de lucha, debemos de seguirle dando 
continuidad a las tareas de nuestro partido, porque hoy tenemos más compañeros integrados en las filas de la 
revolución y yo les pido que vayan con decisión y valentía para realizar las tareas de construcción revolucionaria, 
porque hoy se escuchan las voces libertarias para hacerle frente al enemigo explotador y opresor, el revolucionario 
es ante todo un constructor y un científico social, el proyecto de vida es la revolución.  

A nuestros militantes recién incorporados les digo, que cumplan con las tareas de nuestro partido, deben de 
sentirse orgullosos de pertenecer a nuestro proyecto revolucionario, para que todo trabajo que nos comisione el 
partido se realice a cabalidad, hoy me siento satisfecho en ver nuevas fuerzas de la revolución, que cumplen las 
tareas del partido, hoy me siento más comprometido con el partido y con nuevos camaradas para que ambos 
saquemos adelante el trabajo de construcción revolucionaria.

                                                                                                            
 ATENTAMENTE: ROSENDO  
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Un saludo combativo a todos los camaradas del 
PDPR-EPR, que en estos momentos se encuentran en las 
trincheras de la revolución.

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA COMO PROYECTO DE VIDA

Soy un militante de partido que impulsa la tarea de construcción de los pilares de la revolución, todo este 
tiempo de preparación político militar, me ha servido mucho para comprender el papel que ocupa en militante 
dentro de las filas del partido, mi proyecto de vida se ha convertido en hacer la revolución en México, en mí no 
existe ninguna duda, es aquí donde el militante consciente y congruente echa a andar su aprendizaje para que el 
barco de la revolución avance.

Como revolucionarios no debe haber dique de contención, si estamos decididos en seguir impulsando el trabajo 
de construcción, debemos de dar el mejor esfuerzo para cumplir con nuestro deber, porque dentro del trabajo 
constructivo se sacan muchas experiencias que con ellas aprendemos.

En estos momentos podemos decir que el trabajo que se llevó acabo, se traduce en logros y objetivos positivos, 
hemos logrado que nuevas fuerzas levanten las banderas de la revolución, hoy se comprometen con el partido para 
seguir y ser uno más de este proyecto revolucionario.

Camaradas, para nosotros como revolucionarios, nuestra forma de vida ha cambiado, hoy se encuentran 
regidos con la disciplina revolucionaria, todo cuanto hacemos es para la revolución, debemos de verla de esa 
manera y esto nos debe de servir para avanzar en lo que nos proponemos, organizar a todo el pueblo para que 
entienda la necesidad de la revolución socialista, que adquiera conciencia de clase que es una clase explotada y 
oprimida, que el único que destruirá a la clase burguesa es el pueblo organizado.

He aquí la importancia de integrar 
a la juventud a la lucha revolucionaria, 
debemos de hacerle saber que la 
revolución socialista es el camino para 
que se logre la libertad de todos los 
explotados y oprimidos, no dejemos 
que la ideología burguesa los destruya.

La juventud proletaria es la 
vanguardia de la revolución, el joven es 
quien irá al frente de la batalla, como 
dice Salvador Allende “ser joven y no 
ser revolucionario es una contradicción 
hasta biológica”.          

                                                                    
ATENTAMENTE: CIPRIANO
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La estrategia de guerra 
empleada por el 
imperialismo en las últimas 

dos décadas, apenas comenzado 
el presente año, se estrecha más y 
pretende acorralar-cercar a Rusia 
y China; ayer Medio Oriente, 
le siguió Ucrania, enseguida 
Bielorrusia y ahora Kazajistán. El 
mismo objetivo estratégico bajo 
la misma táctica de terrorismo 
mercenario encubierta con el 
ropaje de “protestas” locales que 
después se extienden a todo el 
país y generan desestabilización 
política interna a base de 
disturbios y terror; pieza clave 
para el intervencionismo 
imperialista que aguarda el 
momento para reeditar en 
cada región de su interés las 
“revoluciones de colores” con 
el argumento podrido de la 
“democracia” y la defensa de 
“opositores políticos a regímenes 
autoritarios y represivos” con el 
que se ha destruido desde el 2001 
a pueblos y regiones enteras.

Si en el 2014 esta táctica 
fructificó si no del todo, sí 
al derrocar con un golpe de 
Estado al presidente ucraniano 
Víktor Yanukovich e instalar a 
un gobierno con las facciones 

golpistas neonazis apoyadas 
por la Unión Europea y Estados 
Unidos, cuyo signo distintivo es 
la masacre en la plaza Maidán 
perpetrada por mercenarios 
extranjeros reclutados y 
entrenados por el imperialismo 
y de lo cual se pretendía 
responsabilizar al gobierno de 
Yanukovich para justificar la 
intervención directa de la OTAN, 
hoy la táctica ha quedado en una 
intentona de trasladar el escenario 
del Medio Oriente al corazón de 
Asia central con la reproducción 
del formato de las “protestas” en 
¬Kazajistán, país miembro de 
la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC) que 
comparte una dilatada frontera 
tanto con Rusia como con China, 
lo que se tradujo en cuatro días de 
intensos “disturbios”, violencia 
mercenaria, en varias localidades 
encabezados y dirigidos por 
mercenarios yihadistas, los 
mismos que actuaron en todo 
Oriente Medio autoproclamando 
el Estado Islámico (ISIS).

Con esto se pretendía asentar 
una cabeza de playa territorial 
al interior de Kazajistán que 
fungiera de base para una 
“revolución”; una acción 
planificada y perpetrada con 
anticipación a semejanza de 

Libia y Siria, con el mismo 
instrumento del terrorismo 
yihadista empleado en esos 
países, sólo que ahora en medio 
de las acaloradas tenciones entre 
el imperialismo estadounidense y 
Rusia, como telón de fondo. 

Tal como se diera a conocer 
el 10 de enero por el OTSC se 
trató de “un ataque terrorista 
híbrido cuyo objetivo era la 
desestabilización y un golpe de 
Estado en Kazajistán” (Erlan 
Karin, secretario de Estado 
Kazajo), donde “se usaron 
grupos armados preparados en 
los campos de entrenamiento 
de terroristas en el extranjero”, 
“la misma táctica empleada en 
Ucrania para el derrocamiento 
del presidente Víktor Yanukovich 
en 2014” (Vladimir Putin, 
presidente de Rusia).  

Lo que funcionó al 
imperialismo estadounidense a 
inicios del presente siglo con la 
invasión y ocupación militar a 
Afganistán, punta de lanza de lo 
que devino en la reconfiguración 
de toda la región en Medio 
Oriente; lo que presenciamos 
primero en Ucrania (2014), 
Bielorrusia (2020-2021) y en el 
sur del Cáucaso (2020 conflicto 
Armenia-Azerbaiyán) y; ahora lo 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO ANTE LA 
PERSPECTIVA MUNDIAL

ANÁLISIS 
INTERNACIONAL
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sucedido en Kazajistán, constituye 
la fórmula imperialista del 
intervencionismo bajo métodos 
de terror para desestabilizar 
regiones geográficas, quebrantar 
y destruir Estados y gobiernos 
de pueblos soberanos para que 
no puedan oponer resistencia 
ante la intervención militar 
directa del imperialismo para 
minar y debilitar a los Estados 
circundantes fuertes a los que no 
puede enfrentarse directamente 
sin correr el riesgo de la derrota 
que en este caso son Rusia y 
China.

En apariencia, es sólo uno más 
de los conflictos que suceden 
en toda la zona fronteriza 
entre Europa y Asia que con 
el paso del tiempo se diluyen o 
adquieren normalidad, pero visto 
desde la perspectiva de la lucha 
de clases y de la propia guerra, 
adquiere importancia de carácter 
estratégico tanto para la región 
como para el futuro mundial 
inmediato, ya que lo orquestado 
en Kazajistán tenía la intención 
de clavar un ancla imperialista en 
el corazón de Asia para extender 
geográficamente hacia el interior 
del territorio Ruso y Chino la 
fórmula del fundamentalismo, 
con ello exportar el “terrorismo 
internacional”, las “protestas 
opositoras”, el separatismo 
étnico y arrancarles territorio con 
el “autonomismo” imperialista. 
Objetivos y planes a los que el 
imperialismo no renunciará por 
ser su agenda global, éstos siguen 
en curso. 

La respuesta que obtuvo 
la agresión imperialista en 

Kazajistán es de importancia 
igual o mayor a lo que sucedió 
en Siria con el respaldo militar 
legítimo de Rusia (2015) 
que hizo posible contener la 
ofensiva de tal estrategia y 
reorientarla; la invocación del 
artículo cuarto de la OTSC por 
Kazajistán (05/enero), seguida 
de la pronta respuesta (06/enero) 
de los demás Estados miembros 
(Rusia, Bielorrusia, Armenia, 
Kirguistán y Tayikistán) al enviar 
tropas militares, ha dado cierto 
giro a la situación de conjunto 
geoestratégicamente. 

1) Mientras en Siria la guerra 
(2011) bajo este formato 
llevó diez años para poder 
reducir hasta la derrota a 
las fuerzas del terrorismo 
imperialista, sin que haya 
cesado por completo, con 
un altísimo costo para su 
pueblo y la región entera; 
en el caso de Kazajistán, 
la iniciativa injerencista 
fue rota desde un principio 
en sólo cuatro días, sin 
grandes costos económicos, 
políticos ni militares.

Hecho que se traduce en 
frustración de los planes 
intervencionistas y al mismo 
tiempo en derrota para el 
imperialismo en tanto que llega 
a las pláticas diplomáticas con 
Rusia, programadas para este 
mes de enero, primero con 
Washington y después con la 
OTAN y la Unión Europea, sin 
punto de presión a su favor que 
pueda ser utilizado como posición 
de fuerza, ya que el motivo de los 
encuentros es llegar a “garantías 

de seguridad” por las tensiones 
en Ucrania, a propuesta de 
Rusia; al contrario, en diferentes 
declaraciones sobre el asunto ha 
quedado expuesto sin mencionar 
su nombre como el responsable 
de estar detrás de la agresión 
injerencista sobre Kazajistán. 

De ahí que el imperialismo 
yanqui haya adoptado el 
discurso rusofóbico como carta 
diplomática en las declaraciones 
recientes, una maniobra 
distractora que pretende desviar 
la atención, con la alharaca 
declarativa en los medios, de 
lo que quedó evidenciado con 
el sofocamiento golpista y la 
detención de varios mercenarios 
extranjeros. Maniobra que se 
intensificó desde diciembre 
pasado.

2) La situación representa 
mejor posicionamiento 
para Rusia y China que 
de manera coordinada 
han calificado la situación 
como intento golpista 
por parte de fuerzas del 
exterior, al tiempo que han 
reafirmado su respaldo y 
apoyo a Kazajistán y a toda 
la región para no permitir 
la injerencia exterior 
ni las “revoluciones de 
color”. Lo que se traduce 
en fortalecimiento y 
consolidación de la alianza 
militar ruso-china.   

Con ello queda claro que 
geográficamente se ha trazado la 
línea de repulsión de las fuerzas 
agresoras que hasta el 2014 
avanzaban imparables contra 
estos países, cosa que así quedó 
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signado con la formalización de 
la alianza militar de Rusia-China 
el pasado 15 de diciembre de 
2021. 

Lo que de inmediato se reflejó 
en el pronunciamiento de condena 
y respaldo, el 10 de enero, en el 
que se asegura que “la parte China 
está dispuesta a intensificar la 
cooperación con Kazajistán para 
prevenir la intervención externa, 
garantizar la seguridad de los 
sistemas políticos de ambos 
países, contrarrestar a todo 
tipo de intento de organizar 
las revoluciones de color e 
intervenir si fuese necesario” 
(ministro de exteriores de 
China).  

Aun así, el escenario 
de la guerra se acerca 
peligrosamente, por parte del 
imperialismo, a las fronteras 
de Rusia y China, al límite 
de lo intolerable por razones 
de autoprotección legítima. 
Si en esta ocasión los planes 
golpistas no fructificaron 
está claro que fue por la 
acertada y rápida respuesta 
del OTSC, pero vendrán 
nuevas agresiones e intentos 
de esta naturaleza con el fin 
de desgastar principalmente a 
Rusia y con ello a China; para ello 
se trata de abrirle varios frentes 
de desgaste, al mismo tiempo 
que se trata de responsabilizar 
por adelantado a Rusia de iniciar 
la guerra contra Ucrania y con 
ello “justificar” la intervención 
de la OTAN. 

Tal como lo señalara Putin “los 
sucesos en Kazajistán no fueron 
los primeros ni tampoco serán los 

últimos intentos de injerencia en 
los asuntos internos de nuestros 
países”, el escenario general está 
trazado y el teatro de operaciones 
parece ser amplio, pero existen 
frentes muy delineados que 
perfilan ya los puntos o focos de 
la futura conflagración o en su 
caso de intervención mercenaria.

Tal parece que el imperialismo 
ha elegido a Ucrania como el 

punto geográfico a partir del cual 
escalar las agresiones bélicas, 
como su comodín de guerra a 
escala global. A eso obedecen 
las grotescas declaraciones 
agudizadas en diciembre pasado 
sobre el “inminente ataque que 
está preparando Rusia contra 
Ucrania para enero o febrero” 
difundidas en todos los medios 
occidentales, al mismo tiempo 

que ha dotado y sigue brindándole 
todo tipo de armamento bélico, 
incluido el nuclear y “apoyo” 
económico por miles de millones 
de euros a este último a cambio 
de sumisión y supeditarse 
a las órdenes militares del 
imperialismo.        

Responsabilidad ante la historia 
y los instrumentos de la guerra 
imperialista

Si la conflagración nuclear 
mundial no ha estallado es por 
la cordura que prevalece del 
lado de Rusia y China que han 
mostrado al mundo entero su 
disposición, casi a límites de lo 
razonable, de destensar la zona 
en conflicto y para lo cual han 
hecho propuestas concretas 
de “garantías de seguridad”, 
propuesta de Rusia; por el lado 
imperialista agrupado en la 
OTAN y dirigido por Estados 
Unidos, sólo se ve la desmedida 
apetencia por escalar la guerra, 
en sus declaraciones agresivas, 
mentirosas y descalificativas a 
toda propuesta hecha a través de 
su maquinaria propagandística 
de los monopolios de la 
comunicación.

De fondo no hay ningún 
interés, abierto o velado, por 
destensar la situación; razón 
por la cual Rusia hizo pública 
su propuesta de “garantías para 
la seguridad” en la que insta al 
imperialismo estadounidense, 
la Unión Europea y la OTAN a 
entablar pláticas en este sentido; 
sólo después de haberse difundido 
ampliamente y la insistencia 
de Rusia con el objeto de 
desenmascarar al imperialismo, 

La Casa Blanca 
Símbolo del imperialismo yanqui
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fue que se anunció una respuesta 
a tal propuesta.      Con ello quedo 
más que evidenciado de qué lado 
está la responsabilidad de la 
guerra.

No olvidemos que fue el 
imperialismo quien durante todo 
el 2021 desplegó a gran escala 
sus fuerzas militares por toda la 
frontera con Rusia en la región 
del Mar Negro, por tierra, mar y 
aire, con los ejercicios militares 
de provocación, tensando con ello 
toda la zona al punto de invadir 
espacio aéreo y marítimo por 
parte de las fuerzas imperialistas; 
y que, sólo después de eso Rusia 
movilizó en forma simétrica y 
razonable sus fuerzas militares 
sobre su territorio fronterizo 
como medida de seguridad a su 
integridad y soberanía territorial.

A esa medida defensiva 
legítima y necesaria por parte de 
Rusia es a lo que el imperialismo 
llama “pruebas de que Rusia 
prepara un ataque sobre Ucrania”; 
está claro que estas declaraciones 
e “información” difundida, 
revela las intenciones y planes 
del imperialismo para este año 
en la región, y a eso obedece la 
permanente concentración de 
fuerzas militares en la región del 
Don Bass que rebasa lo propio 
de todo ejercicio militar sin fines 
bélicos. 

Bajo esta línea táctica y planes 
bélicos es que se trató de coordinar 
la agresión a Kazajistán como 
medida de distracción y desgaste 
para Rusia que de fructificar 
obligaría a este último a dispersar 
sus fuerzas en diferentes puntos 
geográficos de interés estratégico 

para su territorio.

Tal es la intención con 
la llamada “guerra híbrida” 
denunciada desde hace años como 
parte de la estrategia imperialista 
de “guerra sin fin” en la que el 
terrorismo mercenario yihadista 
es pieza fundamental; a ese punto 
de dispersión de sus fuerzas y 
desgaste prolongado es a donde 
el imperialismo norteamericano 
quiere llevar tanto a Rusia como 
a China, verdaderos objetivos 
del “terrorismo internacional” 
que tuvo su mayor intento 
y posibilidad con el Estado 
Islámico (ISIS) asentado en 
su momento en Afganistán, 
Irak y Siria, para lo cual se 
utilizó a Libia como campo 
de entrenamiento mercenario 
proveedor de combatientes 
yihadistas, retaguardia del 
terrorismo imperialista en la 
región de Medio Oriente.

Se trata de la misma estrategia 
imperialista utilizada previo 
a la Segunda Guerra Mundial 
que de manera complaciente 
atestiguaba el ascenso creciente 
del fascismo nazi en Europa con 
la anexión y tácticas de guerra 
para entonces “innovadoras” 
con las que reconfiguraba de 
forma acelerada el mapa mundial 
bajo el argumento de reclamar 
“el espacio vital ario”; entre la 
aparente confusión, sorpresa, 
condena declarativa y la franca 
complicidad, E.U.A. e Inglaterra 
siempre albergaron la esperanza 
de que el terror fascista 
despedazara para aniquilar a la 
URSS, verdadero objetivo de la 
guerra; fue sólo después de la 
inminente derrota del fascismo 

alemán tras haber roto la columna 
vertebral de su maquinaria de 
guerra, las fuerzas comunistas, 
que “los aliados” oportunista 
hipócritamente intervienen en la 
guerra contra el fascismo.       

A tono con este hecho 
histórico y de forma análoga, 
en el 2014 se hizo público un 
mapa en el que se mostraba el 
objetivo del ISIS de reconfigurar 
el territorio euroasiático bajo un 
nuevo califato islámico en los 
próximos cinco años, donde se 
reclamaba el territorio “histórico” 
islámico que en el pasado llegó 
a extenderse a lo largo de 1400 
años; lo que incluía la península 
Ibérica y de Grecia en Europa, 
todo el norte de África, lo que se 
le conoce como el Gran Medio 
Oriente y una gran parte de Asia. 

El terror negro imperialista 
del ISIS proyectaba dominar 
prácticamente Europa y Asia 
fundiendo en una sola entidad 
territorial a estas grandes regiones 
y países de inmensos recursos 
naturales que juntos conforman 
una reserva suficiente para 
garantizar el dominio mundial 
durante todo el presente siglo.

La estrategia estaba definida, 
una vez conformado y fortalecido 
el gran califato o Estado Islámico 
se lanzaría contra Rusia y China, 
verdadero objetivo estratégico 
que hasta la fecha no ha cambiado. 

A eso obedece la actitud 
y actos tomados por el 
imperialismo ante el ISIS 
de condenarlo públicamente 
primero, mientras se le apoya 
económica y militarmente 
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por otro lado; de igual forma 
cuando era inminente su derrota 
militar en Siria, el imperialismo 
interviene bajo “la alianza 
antiterrorista” para “combatir” al 
ISIS; ya en el terreno, el ejército 
estadounidense lo protege y 
traslada cada que es acorralado 
y reducido por las fuerzas sirias 
con apoyo de Irán y Rusia, al 
grado que fue insostenible darle 
soporte sin que se evidenciara 
públicamente. 

Eso fue lo que obligó al 
imperialismo estadounidense 
desvergonzadamente a proclamar 
públicamente la derrota del ISIS; 
situación que Rusia denunció en 
reiteradas ocasiones pero que 
el imperialismo diluye con su 
maquinaria propagandística de 
naturaleza Goebbeliana. 

Dentro de ese contexto y 
mismo formato se han dado los 
ataques terroristas en Rusia y 
China, sobre todo en este último 
en el 2014 cuando se utilizó a 
yihadistas de la etnia Uigur en 
la región autónoma de Xinjiang 
en China que tiene frontera con 
India, Pakistán, Afganistán, 
Tayikistán, Kyrguistán, 
Kazajistán, Mongolia y Rusia, 
acompañado de la campaña 
imperialista del genocidio Uigur 
en China, las violaciones de 
derechos humanos y toda una 

escalada propagandística sobre 
la “defensa” a la etnia Uigur. La 
intención, avivar el separatismo 
étnico con métodos terroristas y 
de desestabilización política.

Para ello se utilizó a Siria 
como campo de entrenamiento 
mercenario a donde se les 
llevó con la ayuda de E.U.A. y 
Turquía, se apoyó en la religión 
musulmana, reeditó una versión 
del terrorismo internacional con el 
yihadismo Uigur. Cuando el ISIS 
tuvo su mayor dominio territorial 
y se configuraba en amenaza real 
para Rusia y China, Siria llegó a 
ser el campo de entrenamiento en 
vivo internacional del terrorismo 
imperialista, tenía su base en la 
región fronteriza con Turquía en 
el norte del país, de igual forma 
como se utilizó a Libia en su 
momento.

La amenaza llegó a ser tal que, 
como lo dio a conocer el Ejército 
Árabe Sirio en 2018, la cantidad 
de Uigures Turcofanos en suelo 
sirio se calculaba en 18,000, y 
tan sólo en tres años pasaron por 
Siria al menos 250,000 yihadistas 
extranjeros. 

De esta magnitud es la intención 
criminal del imperialismo 
contra China y Rusia en su 
afán por contener y destruir el 
desarrollo del socialismo en 

China, verdadera amenaza 
para el imperialismo que se 
encuentra sumido en la mayor 
crisis económica capitalista 
de su historia. 

Una realidad y situación 
muy parecida a la que se 
dio previo a la Segunda 

Guerra Mundial con el ascenso 
del fascismo nazi y la posterior 
agresión y ofensiva contra la 
URSS, se trata por todos los 
medios de reeditar, de acuerdo a 
lo anterior y al propio contexto 
histórico, lo sucedido con la 
Segunda Guerra Mundial y la 
URSS. 

Si no han fructificado en 
el objetivo final estos planes 
imperialistas, se debe a la 
resistencia que han mostrado 
los pueblos agredidos a pesar de 
estar materialmente destruidos, a 
la heroica y callada solidaridad 
de los pueblos y países vecinos 
como el de Irán que fue el primero 
en lanzarse a la lucha decidida por 
contener el avance imperialista a 
través del terrorismo mercenario 
y que por ello ha pagado una alta 
cuota, sobre todo en recursos 
humanos; y desde luego, por la 
ayuda y respaldo prestados por 
Rusia y China a estos pueblos. 

Que hoy, a partir de la agresión 
golpista frustrado en Kazajistán, 
país con una enorme frontera 
con Rusia y China, salgan de 
forma más decidida y abierta a 
plantarle frente a la estrategia 
imperialista, nos habla del cauce 
que ha tomado la situación 
internacional, a la luz de lo que 
se ha venido sucediendo desde el 
2001; así como de la importancia 
que cobra la lucha de clases en 
el plano internacional en los 
aspectos de las contradicciones 
históricas que están marcando el 
ritmo y perspectiva de la historia 
de la humanidad y con ello el 
futuro de los pueblos del mundo. 
¡La historia nos llama a cerrar 
filas!

Ejército de la República Popular China
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En un recorrido por la periferia de la urbe, al entrar a la colonia se oyen secos, cortos y espaciados 
tañidos, un compañero del equipo pregunta en voz baja, a manera de prevención -¿campana?- -es de 
la capilla- responde con gesto de tranquilidad el guía, al instante con silencioso susurro responden: 
¡muerto! Seguimos avanzando y no se vuelve a hablar de ello.

Vamos directos al espacio de trabajo para recibir la información; luego, luego, se atiende la seguridad 
y alimentación; acordamos las cuestiones operativas; enlistados los puntos a tratar, ahora sí cada quién se 
dedica a lo que se vino a este lugar; surge como comentario adicional -murió la abuela- todos sólo oímos, 
nadie dice nada al respecto, cada quién ya anda en lo que le corresponde.

Llega más información y se envían “correos”; se despachan salidas cercanas; detallan preparativos 
para los equipos que salen y se responde a más información que llega; en ese trajín de discutir, escribir, 
tomar determinaciones y bromear lo necesario, nos confirman que quién nos trajo y una compañera entre 
quienes nos recibieron son familiares de la difunta, solicitan permiso para estar con la familia, en ese 
momento se convierte en punto central a tratar.

Se resuelve que vayan los dos, enviamos algunos para la ayuda, los familiares responden que primero 
van a ver qué se necesita y nos avisan, si se requiere más manos lo solicitan. Los compas son relevados 
de su responsabilidad para que vayan a atender lo de la compañera acaecida.

Llegó la noche, con la mayoría de los asuntos tratados y las actividades planeadas para ese día 
culminadas; durante todo ese tiempo, los familiares de la abuela y compañeros han terminado con los 
trabajos principales para la velación y entierro.

Ese es el trabajo partidario, cuando se encuentra reunida la colectividad, discutir, escribir, integrarse 
a comisiones, tomar decisiones y que éstas sean realizadas, incluso con diferentes estados de ánimo, y 
sin importar las circunstancias a las que se enfrente, los planes y tareas se planifican para ser cumplidas.

Avanzada la noche asistimos a la casa de la abuela, entramos en un patio amplio que es cocina y 
comedor a la vez, rodeado de fogones, con varias ollas y vaporeras humeando, pocos compas acompañan 
a la familia, son los efectos de la pandemia, que se hizo regla en estos lugares, los difuntos sólo son 
velados y sepultados por sus familiares.

Saludos, bromas y satisfactoria melancolía -porque la abuela vivió, vivió en plenitud- son la entrada 
para atacar al café y las galletas ovaladas. Niños de un lado a otro, brincos y risas protagonizan el 
comportamiento natural en la infancia, que cuando hay muerto la modificación de éste es imperceptible, 
tal vez un poco de tristeza, que es contrarrestada por caudales de alegría por ver tanta gente reunida, 
muchos afectos.

El hermano mayor, que es compa, de forma solemne con dejo común de secreto, dice -pasen a 
saludarla- (a la abuela) un sí respetuoso de la misma forma que la invitación, se hace un espacio antes de 
pasar a la habitación donde está tendida la caja con la abuela adentro, tiempo suficiente para un puño de 
galletas y otro pocillo de café.

Adentro, al centro de la habitación, un austero ataúd, como debe ser, al interior de éste yace el cuerpo, 
sólo esta visible del tronco a la cabeza, un rostro sereno huesudo, del adelgazamiento por la edad, una 

ENTERRANDO UNA PARTE DE LA RAÍZ

Vientos Libertarios
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El insurgente

gran y llamativa pañoleta redondea desde el mentón de la quijada a la coronilla de la cabeza, como 
cuando de chamacos nos daba paperas.

Se tienta la caja, el pecho y rostro; comienza la plática, somos cuatro, al inicio parados, al ampliarse 
ésta en temas y tiempo, al ponerse candente como las llamas de la veladoras, pusieron sillas; de las 
causas de la muerte poco se habla puesto que ya rebasaba los 90 años y con demencia senil, fueron 
aproximadamente tres años de atención en esa condición.

La familia procedió correctamente al mantenerla en la colonia donde hizo toda su vida; participó 
en la toma de los terrenos baldíos, en los años setentas, propiedad de terratenientes y caciques, en una 
demarcación rural, hoy conurbada de uno de los principales centros urbanos del país; a la resistencia a 
los desalojos y crímenes de lesa humanidad que el Estado perpetra contra el movimiento popular que se 
organiza fuera de sus estructuras; perseguidos, presos, ejecutados, detenidos desaparecidos, a grado tal 
que casi eliminan a la organización. La colonia persiste con consecuencia política, junto con otras son 
las históricas.

La compañera fue una activista, desempeñó la mayoría de las comisiones, excepto la de oradora, 
porque en ese tiempo era monolingüe, hablante de cora, sin embargo, ese no fue el elemento central para 
no superar ese franqueable obstáculo; el impedimento principal fue el nivel de exigencia de la lucha, que 
consistió en enfrentar al poder local respaldado por el Estado, por ello de manera natural, con instinto 
de clase,  cada quién ocupó su lugar en el combate de masas, de acuerdo a su disposición y desarrollo 
personal.

Regresando a la afirmación del acertado proceder familiar, es porque la gran mayoría de la gente 
cuando tiene a un familiar en condición de enfermedad terminal, con discapacidad que inutiliza al 
enfermo para moverse por sí mismo y en edad avanzada, o como la situación de la abuela, se aferra 
a alargar sus días, lo llevan a la gran ciudad, de un especialista a otro; el enfermo termina sus días 
encerrado, deprimido, con la insatisfacción de morir lejos de su hogar, de su tierra, en esta situación, de 
sus compañeros de lucha.

La abuela en vida lo mismo tocaba, cantaba que bailaba, se paseó a lo lindo por todo el rumbo, vivencia 
que le sirvió, por ser una mujer reconocida por su trabajo político, como lo fueron sus antepasados; se 
juntó con el compa, otro militante muy entrón, que aún vive; unión que se dio próxima a la toma del 
predio que se encontraba en condición de baldío y monopolio de la tierra; el hoy es su hogar eterno, de 
ahí nacieron al menos 7 hijos.

Los dos abuelos hicieron raíz y tronco, de su descendencia, la primera y la más importante, surgen los 
dos brazos, la orqueta, que continuar creciendo el árbol lleva cierta similitud, de ahí se ramifica y viene 
el desarrollo, como comúnmente la mata da de todo, más cuando crece de forma silvestre.

Uno de estos brazos, es el que da origen a cuatro de los hijos, los mayores, que siguen en la causa 
revolucionaria, como militantes de partido, al ser árbol sin manipulación genética, los frutos dan semilla, 
la cual se reproduce y como flores fecundas de éste ya andan los nietos, cumpliendo comisiones para su 
edad y condición.

El otro brazo creció sólo como una rama más, sin alcanzar desarrollo para procrear flores vitales, 
semillas fecundas que a pesar de la adversidad emerjan como vigorosas plantas, ya sea en el medio rural 
o urbano, que enfrente como ejes de su campo los vendavales del Estado.

La parte amena de la plática, sin dejar de tener su esencia de militancia revolucionaria, fueron todas las 
machincuepas, escapes, regresiones a la infancia, problemas con la higiene, desvelos y preocupaciones 
que ocasionó la abuela en su etapa senil...
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República Mexicana,

...Que pierden la memoria inmediata y conservan los rasgos más fuertes de su vida pasada, y ahí 
entraba la memoria del sujeto político, se arreglaba o exigía para vestirse, la ropa más cómoda para 
trabajo y las caminatas o las más presentables para comisiones a la alcaldía o la capital.

Decía en voz alta, denme tal falda, pantalón, blusa, mi sombrero, gorra, palo, machete; vamos a 
la marcha; voy a la vigilancia, de comisión; hay que preparar comida, la guardia, vienen los compas; 
Cayuco, ¿Dónde está?, él debe ir, que dice, que hay que hacer…, él sabe.

Esa parte de la raíz, que en el ocaso de este año se entierra, volvió a reunir, no por el viento sino por 
la sabia que corre en su consistencia leñosa y en su sólido corazón; al vigoroso brazo que permaneció, 
no por circunstancia sino por convicción, en la tierra que le dio vida, desarrollo; con respecto a la 
rama que sólo ha crecido, movida por ventiscas temporales, buscando sombras, tierras más fértiles, 
protección ajena a su origen, ella sólo ha dado más ramas asimiladas por el régimen, perdidas en el 
abismo enajenante.

Sin embargo, el partido tiene raíces latentes, en jardineras; y otras más, que habitan con profundidad 
desde la paradisíaca arena de playa a los altos bosque de selvas y coníferas, pasando por las distintas 
arideces de la tierra. No por fortuna de la naturaleza, es decir, por una cagada de pájaro o el viento; no, 
éstas han sido productos de la siembra, cultivadas con esmero y ciencia. Es momento de preguntarnos 
¿Qué somos actualmente nosotros? ¿Raíz? ¿Sembradores? ¿Cultivamos? o ¿Injertas ramas de la flora 
capitalista?.. 

Despierta

  Coloso que yaces ante la historia
  Indómito a causa de la razón

   Albergas tradición de lucha
   En la voluntad popular de combatir

    Con resistencia indómita
    En el movimiento revolucionario y popular

     Tu garantía de triunfo
     La unidad y la guerra popular

       ¡Pueblo!
       Despierta, combate y conquista la libertad.
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